DIRECTOR
Miguel Ángel Acera
maacera@publicacionesdidacticas.com
CONSEJO DE REDACCIÓN
Editor: Miguel Ángel Acera
Editor Técnico: Mª Ángeles García
Secretaria Redacción: Cristina A. García

Sumario
Evolución de la formación del profesorado. Desde
finales del siglo XIX hasta la actualidad

7

INFORMACIÓN
info@publicacionesdidacticas.com
publicacionesdidacticas.com

The benefits of using Edmodo in the school

28

Tratamiento Educativo de los Aspectos Preventivos en
la Práctica de Actividad Física y de los Primeros Auxilios

31

Modificación de la lógica interna en minibasket:
conducta motriz hacia la cooperación

39

Franz Schubert. El Lied. El Piano

44

Historia mínima del POUM: un partido a
contracorriente

51

Practical examples of the use of ICT in CLIL subjects

64

Publicaciones Didácticas
Nº 80 | Marzo 2017
Ejemplar gratuito
Edición digital mensual
ISSN: 1989-7073
Depósito Legal: H-336-2010

Fútbol a 5 para personas ciegas como contenido de
Educación Física

66

PublicacionesDidácticas
Apdo. de Correos 158 - 10300 NM, Cáceres

Pobreza y Educación Infantil

71

Un análisis de la LOMCE, es decir la ley educativa de
este momento

87

Propuesta para trabajar las emociones positivas con
nuestros alumnos con la colaboración de las familias

90

Consideraciones sobre la evaluación de Disciplinas No
Lingüísticas en centros educativos bilingües de Castilla
La Mancha

92

La decoración en el aula

97

Multiple Intelligences in Second Language Learning

100

Importancia de la discriminación auditiva en el proceso
de lectura en Educación Primaria

103

Intervención socioeducativa dirigida a personas
mayores

108

La importancia de programar en la Educación Primaria:
labor fundamental del maestro

114

Unidad Didáctica Integrada (UDI) 1: Mi Colegio

117

Propuesta teórica sobre los contenidos “Desarrollo y
Bienestar” en el currículo de tercero de Educación
Secundaria Obligatoria, Geografía e Historia

124

La artista visible

131

La enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura
en el S.XXI. Fundamentación teórica y propuestas de
intervención didáctica en Educación Infantil

175

El papel de las emociones en el proceso de enseñanzaaprendizaje: análisis de la situación en las aulas de
Secundaria

181

Enseñar ciencia a través de blogs de divulgación

210

La importancia del desarrollo lingüístico en la etapa de
Educación Infantil. Estrategias y actividades para su
estimulación

227

2 de 916

PUBLICIDAD
publicidad@publicacionesdidacticas.com

PublicacionesDidácticas
no
se
hace
responsable de las opiniones, comentarios,
imágenes y datos que sean publicados por los
autores, siendo responsabilidad de cada
autor.
Esta obra está bajo una Licencia Creative
Commons Atribución 4.0 Internacional.

Ensayando con técnicas de producción y análisis de la
información cualitativa: “El plagio”

231

Trabajar la alimentación en un comedor de Educación
Infantil

237

Mecanismo y causas de muerte en detenidos y presos

244

Evolución Histórica y Aspectos Técnicos de los Sistemas
Naturales Aplicados en Educación Física

247

The power of extensive reading in English as a Foreign
Language acquisition: implications and suggestions

255

Utilización de aNota en programación y evaluación en
la Región de Murcia

258

Neurodidáctica e inclusión educativa

262

Diseño Experimental de un Programa de coResponsabilidad Parental para la Coeducación Familiar

267

El lenguaje no verbal en la enseñanza del inglés en
Educación Primaria

274

La e-evaluación y el ePortfolio

302

Teaching English as a Lingua Franca in Spain: A Possible
New Paradigm

305

La necesidad social de formación permanente del
profesorado en la actualidad. Búsqueda de localización
documental

319

La comunicación como herramienta para la
discriminación de género

324

Multiculturalidad e Interculturalidad en Ceuta

328

Technology integration in an “English as a Second
Language lesson plan”

331

Aprender a ser persona, igual de importante que
aprender matemáticas e inglés

338

Prevalencia y características de los problemas de salud
atendidos en un Punto de Atención Continuada de
Toledo

345

Medios de comunicación y consumo de drogas en la
adolescencia

368

Molinos de viento tradicionales en las Islas Canarias.
Defensa del patrimonio

385

Literatura y creatividad en Educación Infantil

392

La Educación Artística como estrategia para conocer la
cultura india

408

Actividades para la estimulación de la visión y el
lenguaje plástico en Educación Infantil

424

Las nuevas tecnologías en el marco legislativo de la
educación y su incorporación a la práctica docente del
profesorado

430

Is CLIL the approach for the future?

434

El Uso de la Música para Enseñar Idiomas

438

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

3 de 916

Aplicación de los Sistemas Naturales en la Educación
Física Actual

441

An alternative approach to teaching English

445

Educ@ en Arte Contemporáneo

449

Los alumnos con autismo y cómo organizar su
respuesta educativa

457

Cómo favorecer el proceso de lectura emergente en
niños con TEA escolarizados en aulas abiertas
específicas en centros ordinarios a través del Método
TEACCH

461

Origen y evolución del término inteligencia emocional

483

Inteligencias múltiples. Propuesta tutoría a través de
las Tic

486

Propuesta didáctica para Literatura Española de 1º de
Bachillerato desde una perspectiva de género

493

Clasificación y Uso Educativo de las Actividades FísicoDeportivas en el Medio Natural

516

Translation as a tool for learning English

522

Orthographic Correction in the English Subject

526

El otro lado del sistema educativo

528

El sacramento y el rito del bautismo en la escuela

531

Cultura en la educación

538

Main theoretical features of a “project approach” in
the classroom

547

Relación entre los docentes, los familiares y la sociedad

551

El acoso escolar o bullying en los centros educativos

555

Gardner-en adimen anitzen teoria hezkuntzan
aplikatuta

561

Approaches to language in the classroom context.
Communication Strategies

565

La poesía de Emily Dickinson (1830-1886): Una mujer
adelantada a su época

569

Tenemos buen control de los pacientes tratados con
acenocumarol

578

Arbitraje laboral

582

La Educación Secundaria para Personas Adultas. Una
propuesta de intervención educativa para el ámbito
social

587

Análisis de costes de proyectos hidroeléctricos en
Guatemala utilizando el software RETScreen

610

La Convivencia Escolar en un Centro de Primaria

622

Análisis crítico, desarrollo y propuesta de mejora de la
experimentación curricular diseñada y aplicada
durante las prácticas

653

4 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

Multiple Intelligences theory applied to the acquisition
of lexis in the Foreign Language: ideas and resources

700

Las Tecnologías de la Información y Comunicación y su
vinculación al aprendizaje de la educación informal

704

Organización, Seguridad e Impacto Ambiental de las
Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural

708

Análisis socio-demográfico de la desigualdad en el
sistema educativo español durante el curso 2015-2016

714

Hispania, origen de España: Ordenación territorial y
sistema de ciudades

724

Homo Creativus

734

Química bioinorgánica y principales procesos de
transporte de los metales alcalinos y alcalinotérreos

742

Las adaptaciones en los elementos de acceso y del
currículo para los alumnos TEA

746

El papel de la escuela en la prevención de los
problemas de comportamiento

751

La hipnosis y Ramón y Cajal

758

Mesmer y el magnetismo animal

761

La música en el embarazo y su importante influencia
en el desarrollo y aprendizaje global de los niños de
cero a seis años

766

La ciudadanía y los derechos humanos

771

Mesa o caja de luz como recurso educativo en las aulas
de educación infantil

773

Las tareas del asesor psicopedagógico en función del
contexto

777

Problems when teaching Pronunciation in an “English
as a second language” classroom

780

Leitzako historia

784

Educación y TICS

787

0 A.D.-tik Democracy-ra: Historia esperimentatzen

789

Revisión: La Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico
en cantantes profesionales

812

La incidencia de los hábitos de vida y la técnica vocal
en el desarrollo y la prevención de las Enfermedades
por Reflujo en cantantes líricos jóvenes

817

Learning Strategies in a Second Language learning
context

825

Unidad didáctica 12 "A encestar se ha dicho"

829

Gastronomía y cocina para A2-B1: ¿Cómo se cocina el
“Roscón de Reyes?

838

Obligaciones Mercantiles

845

La Prescripción: Plazo de defectos constructivos

847

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

5 de 916

La Educación para la Salud en los centros educativos:
Propuesta de actividades

849

A specific example of Assessment and Testing in an
English learning classroom context

851

Sobrecarga laboral en los profesionales de enfermería
en UCI

859

Patologías respiratorias en el recién nacido prematuro

863

La expresión oral: del horror al placer

867

Propuesta didáctica para Educación Primaria
relacionada con la cultura y el patrimonio de la
antigüedad

871

La participación de los dentistas en la introducción de
la anestesia inhalatoria

879

Análisis de la presencia de Bandas Latinas en España

886

Presencia y problemática actual de la pluralidad
religiosa en los centros escolares

895

6 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

Evolución de la formación del profesorado. Desde
finales del siglo XIX hasta la actualidad
Autor: García Domene, Ana (Graduada en Educación Primaria).
Público: Maestros. Materia: Historia de la Educación. Idioma: Español.
Título: Evolución de la formación del profesorado. Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.
Resumen
En el presente trabajo, se ha realizado un recorrido por la historia de la formación del profesorado de Educación Primaria desde
que se crearon las Escuelas Normales, a finales del siglo XIX, hasta su actual situación en las universidades. Observando y
comentando los planes de estudios que han sido la base de la formación de los futuros maestros. Finalmente, tras mostrar la
evolución cronológica de la formación del profesorado, se aportan unas conclusiones, reflexionando sobre cómo el contexto sociopolítico ha influido en la mayoría de los planes de estudios que han ido modificando la preparación pedagógica del profesorado.
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At the present essay, an overview through the history of the training of Primary Education teachers has been made from normal
schools were created at th end of the nineteenth century to its current situation at universities. Observing and commenting
curriculums which have been the basis of the training of future teachers. Finally, after showing the chronological evolution of
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1. INTRODUCCIÓN
La formación del profesorado de Educación Primaria no siempre ha sido tal y como la conocemos actualmente. A lo
largo del siglo XX dicha formación ha variado en cuanto a requisitos de acceso, lugar en el que se realizan los estudios y
alumnado a la que va dirigida la enseñanza de los futuros maestros. Todas estas variaciones se deben a los cambios
políticos y las nuevas leyes que han sido promulgadas a lo largo de estos años.
El objetivo del presente trabajo es conocer como ha sido la formación del profesorado de la etapa de Educación
Primaria, desde la creación de las Escuelas Normales a finales del siglo XIX hasta la actualidad. Para ello, he realizado una
búsqueda bibliográfica en numerosos autores principales sobre el tema y he seleccionado la información relevante.
A lo largo del mismo, realizo un recorrido por los planes de estudio y leyes de educación que han repercutido en la
formación de los maestros, comenzando desde la creación de la primera Escuela Normal, lugar destinado a la formación
de los futuros maestros, continuando con la llegada de esta formación a las universidades, y llegando hasta la situación
actual. Dicho recorrido está divido en los periodos más significativos de la historia de la educación:

-

Inicio de las Escuelas Normales.

-

La formación de los maestros a principios del siglo XX.

-

Las reformas en educación y en la formación del profesorado en la II República.

-

Los cambios en educación con la llegada del Franquismo.

-

La llegada de la LOGSE en el periodo democrático español.

-

La formación del magisterio actual, con el Plan Bolonia.
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Finalmente, tras la realización del trabajo, realizo unas conclusiones relacionando todos los cambios realizados en la
formación del profesorado con el contexto socio-político que había en el momento en el que se llevaron a cabo.
1.1. Justificación
El presente trabajo, que se encuentra dentro de la temática Educación y escuela primaria. Evolución histórica, teórica e
institucional, es un estudio de fundamentación monográfico. He escogido este tema porque desarrollar la historia de la
formación del profesorado de manera cronológica, hace visible de una manera más directa la evolución paralela que ha
tenido junto con la historia de España dicha formación.
El periodo en el que se centra este trabajo, es a partir de la creación de las Escuelas Normales, ya que anteriormente
no había ninguna institución encargada de la formación inicial de los maestros.
Para llevar a cabo este desarrollo de la formación del profesorado, he realizado una búsqueda bibliográfica en libros y
artículos, así como consultado las distintas leyes aplicadas a la formación del profesorado durante el periodo escogido.
2. INICIO DE LAS ESCUELAS NORMALES
Durante el segundo tercio del siglo XIX aparecen en España las Escuelas Normales, centros educativos encargados de la
formación de los futuros maestros. Sus orígenes los podemos situar en 1834, cuando José María Moscoso de Altamira,
siendo Ministro de Fomento General del Reino, establece una comisión a la que encomienda la creación de una Escuela
Normal en Madrid, en la cual se establezca un mismo sistema de enseñanza en el que formar a los profesores de toda
España. Dichas escuelas nacen como respuesta a la creciente demanda de maestros y como vía para que el Estado
controlase la enseñanza (Losada, 1986).
En el Plan General de Instrucción Pública (Duque de Rivas) de 1836 se establecía en el artículo 12 que en la capital del
reino tendría que haber una Escuela Normal Central de instrucción primaria para formar maestros. Más tarde, en 1838
surgirá el Plan de Instrucción Primaria, que establecerá el reglamento de las Escuelas Normales. Siguiendo esa normativa
se inaugurará, en Madrid, la primera Escuela Normal Central, en manos de Pablo Montesino en el año 1839. Durante los
siguientes años a la creación de esta primera escuela, se fueron creando escuelas normales por las distintas provincias
españolas. En un principio no todas se regían de igual manera, pero con el paso de los años fueron homogeneizándose y
ajustándose al modelo que se estableció en el plan.
Pablo Montesino, en 1843 delimitó lo que quería que fueran los maestros y a partir de ahí reorganizó las Escuelas
Normales, sus doctrinas pedagógicas son claras y con un agudo sentido pragmático y empírico, que recuerdan a los
Pensamientos de educación de Locke (Capitán, 1994).
2.1. Llegada de la Ley Moyano
Unos años mas tarde en 1857 se promulga la Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano, que como cita Alfonso Capitán
en su libro Historia de la educación en España, “fue, en fin, la consolidación real de un primer sistema educativo liberal y la
estabilidad de un modelo que avaló la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX” (1994:100).
1

Según Capitán (2002) la Ley Moyano tuvo el acierto de incluir caracteres que en los planes anteriores, algunos ya
aparecían de manera explícita o estaban sobreentendidos: la centralización de la instrucción pública, que interesaba a
todos los españoles; el moderantismo; la gratuidad de la enseñanza primaria; la incorporación de los estudios técnicos
superiores y las enseñanzas profesionales de tercera enseñanza; el sistema de oposición y exigencia de formación en el
nombramiento de profesores; el reconocimiento de los estudios de la enseñanza privada; la dependencia del ministerio de
instrucción pública de las academias, bibliotecas, archivos y museos.
Dicha ley establece en su artículo 68 los estudios necesarios para obtener el título de Maestro de primera enseñanza
elemental, periodo escolar para alumnos de edades comprendidas entre los seis y los nueve años, y obligatorio para todos
los españoles como bien dice el artículo 7 de la citada ley. Esos estudios incluyen:
1

Catecismo explicado de la doctrina cristiana.

Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857.
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-

Elementos de Historia Sagrada.

-

Lectura.

-

Caligrafía.

-

Gramática Castellana con ejercicios prácticos de composición.

-

Aritmética.

-

Nociones de geometría, dibujo lineal y agrimensura.

-

Elementos de Geografía.

-

Compendio de Historia de España.

-

Nociones de Agricultura.

-

Principios de Educación y Métodos de Enseñanza.

-

Prácticas de Enseñanza.

En el artículo 69 se establecen los criterios para ser Maestro de primera enseñanza superior:
-

Haber estudiado las materias para maestro de primera enseñanza elemental.

-

Haber adquirido nociones de álgebra, de Historia Universal y de los fenómenos comunes de la naturaleza.

En el artículo 70, para ser Profesor de la Escuela Normal se necesita, además, haber estudiado:
-

Elementos de Retórica y Poética.

-

Un curso completo de Pedagogía, en lo relativo a la primera enseñanza, con aplicación también a la de
sordomudos y ciegos.

-

Derecho administrativo en cuanto concierne a la primera enseñanza.

Como consecuencia de esta ley, en 1858 abre sus puertas la Escuela Normal Central para Maestras (Lorenzo 1995), y se
regula su formación en el artículo 71 de la ley, estableciendo los siguientes requisitos:
-

Haber estudiado con la debida extensión en la Escuela Normal las materias que comprende la primera
enseñanza de niñas, elemental o superior, según el título al que aspire.

-

Estar instruida en principios de Educación y método de enseñanza.

-

También se admitirán a las Maestras los estudios privados, siempre que acrediten dos años de práctica en
alguna escuela modelo.

Por lo tanto, con la Ley Moyano hay tres tipos de título diferentes: maestro elemental, que para obtenerlo era
necesario estudiar dos años en una Escuela Normal; maestro superior, que requería cursar un año más; y maestro normal,
para el que había que estudiar cuatro años, el último curso debía realizarse en una Escuela Normal (de Gabriel, 1993).
2.2. Formación en las Escuelas Normales a finales del siglo XIX
La formación que se les daba a los maestros era muy limitada, el objetivo era formar maestros de escuela para hijos de
gente sencilla, y no enseñarles contenidos más complejos, para que no sientan curiosidad por seguir estudiando como los
alumnos pertenecientes a clases acomodadas. De esta manera, los planes de estudio de los maestros se limitaban al
currículum de las escuelas primarias, añadiéndose principios pedagógicos básicos. Esta formación del magisterio “poseía
dos ventajas fundamentales. En primer lugar, se conjuraba el peligro de que la escuela primaria se excediese en su función
instructiva, suscitando entre los hijos de las clases trabajadoras expectativas de movilidad social. En segundo lugar, se
impedía que los maestros, a los que esperaba una vida humilde y laboriosa, aspirasen a desempeñar una profesión más
beneficiosa para ellos” (De Gabriel, 1993:141,142).
Fue en 1882 cuando se puso de manifiesto la escasa formación pedagógica que recibían los maestros en su preparación
inicial. Durante el Congreso Pedagógico de ese mismo año, se reclamó mayor presencia en los planes de estudios de
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asignaturas de índole pedagógico, pero no se tuvo en cuenta hasta 1898, cuando se establece en la Ley de Presupuestos
una reorganización de las Escuelas Normales de Madrid, en la que estarán organizados los cursos del grado elemental y
del superior, añadiendo en cada una de las escuelas un Curso Normal Académico en el que se estudiaría:
-

Religión y Moral e Historia Sagrada.

-

Antropología y Pedagogía fundamental.

-

Historia de la Pedagogía.

-

Derecho, Economía Social y Legislación Social.

-

Estética y Literatura General y Española.

-

Inglés o Alemán.

-

Prácticas de Enseñanza.

Desde la Ley Moyano hasta 1898, las Escuelas Normales no fueron reorganizadas, lo que hace suponer que estuvieron
en un claro estado de abandono durante esos años (Lorenzo, 1995). A partir del siglo XX dichas escuelas irán sufriendo
modificaciones importantes, hasta llegar a la formación actual del profesorado de Educación Primaria en las universidades.
3. FORMACIÓN DEL MAGISTERIO A COMIENZOS DEL SIGLO XX
A principios del siglo XX tienen lugar sucesivas reformas en lo que respecta a la formación de los maestros. En 1900 se
cambia la duración de los estudios, estableciéndose dos cursos académicos para la obtención del título elemental y
dividiéndose el grado normal en ciencias y letras. Al año siguiente, en 1901, vuelven a surgir otras reformas: se suprime el
grado de Maestro Normal, y se atribuye la formación de los maestros a los Institutos, integrándose en ellos las Escuelas
Normales. Los requisitos establecidos para poder acceder a los estudios de maestro en los Institutos eran los siguientes
(Lorenzo, 1995):
-

Tener cumplidos los 16 años.

-

Aprobar el examen de ingreso del Instituto.

-

Aprobar las asignaturas del Plan y superar un examen de reválida.

Dicha reforma no persiste durante mucho tiempo, ya que en 1903 los estudios de magisterio se reincorporan a las
normales, estableciendo en su plan de estudios (véase tabla 1) la duración de dos años para la obtención del título
elemental y otros dos años para el título superior. Aún así, institutos de segunda enseñanza continuaron ocupándose
durante varios años de la formación de los maestros (de Gabriel, 1993, citando a Guzmán, 1986). Como se puede ver en la
siguiente tabla, era muy escasa la formación pedagógica que recibían los maestros, contando únicamente con una
asignatura de Pedagogía en cada uno de los cursos.
2

Primer año

PLAN DE ESTUDIOS DE 1903
MAESTRO ELEMENTAL
MAESTRO SUPERIOR
Religión e historia sagrada
Religión y moral
Gramática castellana
Estudios superiores de Pedagogía
Nociones de Pedagogia
Francés, 1º
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría
Aritmética y Algebra, 1º
Nociones de Geografía e Historia
Geometría, 1º
Dibujo
Lengua castellana, 1º

2

De Gabriel, N. (1993). Historia de la profesión docente en España. En A. Nóvoa y J. Ruiz (Eds.), A história da educação em Espanha e
Portugal. Investigações e actividades (pp. 137-156). Lisboa: Sociedade Portuguesa de Ciencias da Educação.
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Segundo
año

Prácticas de enseñanza
Trabajos manuales y ejercicios corporales (maestros)
Prácticas de enseñanza y Labores (maestras)

Caligrafía
Música, 1º
Prácticas de enseñanza y Labores (maestras)

Pedagogía
Derecho usual y Legislación escolar
Gramática castellana, ampliación
Geografía e Historia de España
Nociones de Agricultura
Ciencias físicas y naturales con aplicación a la
industria y a la Higiene
Prácticas de enseñanza

Lengua castellana, 2º
Historia de la pedagogía
Francés, 2º
Aritmetica y Algebra, 2º
Geometría, 2º
Geografía e Historia Universal

Ciencias físicas y naturales con aplicación a la
industria y a la Higiene
Trabajos manuales y ejercicios corporales (maestros) Música, 2º
Prácticas de enseñanza y Labores (maestras)
Dibujo de adorno y aplicación a Labores (maestras)
Prácticas de enseñanza y Labores (maestras)
Tabla 1. Plan de estudios de 1903
En la reforma de 1901 se elimina el grado normal, y como consecuencia, surge la necesidad de separar los estudios
superiores de magisterio y pedagogía de los destinados a la formación de maestros y maestras. Para cubrir dicha
necesidad, se creó en 1909 la Escuela Superior del Magisterio, con el fin de otorgar el título de profesor normal, y para
servir de centro de educación superior e investigación en las materias relacionadas con educación y pedagogía.
El plan de estudios establecía que eran dos años de formación, más otro año de prácticas. Contemplaba la división en
secciones de ciencias y letras, más una de labores para las mujeres. Más tarde, en 1911, la escuela fue reorganizada y
cambió su nombre por el de Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, en la cual se detecta la influencia de la
3
Institución de Libre Enseñanza (de Gabriel, 1993). Dicha institución, tuvo varias iniciativas para la formación de los
maestros como:
-

El Museo Pedagógico Nacional, para proporcionarles a los maestros una formación continua mediante cursos
e informes, y proporcionándoles información bibliográfica.

-

La Junta para la Ampliación de Estudios, dotando a los profesores de becas para ir a otros países europeos y
conocer su pedagogía.

-

El Instituto-Escuela, que se creó con el fin de renovar los estudios secundarios.

Todas estas iniciativas contribuyeron a mitigar algunas carencias de las Escuelas Normales, las cuales serán
reorganizadas de manera significativa en 1914.
3.1. Cambios en los estudios del magisterio de 1914
La reforma en los estudios de magisterio en 1914 tiene relevancia por el largo periodo de tiempo que se mantienen
estos estudios (hasta 1931), y por el avance que se da en la preparación sistemática del maestro. Es el plan más completo
desde la Ley Moyano hasta 1931 (Peralta, 1998).
Algunas de las reformas más significativas contempladas en dicho plan son las siguientes:
-

Desaparición de la tradicional división entre el grado elemental y superior, surgiendo la unificación del título.

3

La ILE fue un intento pedagógico que se realizó en España, fundada en 1876 por Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate,
Teodoro Sainz Rueda y Nicolás Salmerón, entre otros. Ellos defendían la libertad de cátedra y se negaban a ajustar sus enseñanzas a
cualquier dogma oficial en materia religiosa, política o moral. Dicha institución estaba inspirada en los modelos del krausismo.
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-

Los estudios se realizaran en 4 años, compaginando los componentes pedagógicos con los culturales (véase
tabla 2).

-

Fomento de actividades complementarias a los estudios, tales como: internados, becas y bolsas de viajes.

-

Se proporciona estabilización a los centros de formación de maestros, desvinculándolos de los Institutos de
Segunda Enseñanza.

-

Los requisitos mínimos que se piden son: edad mínima de 15 años, cuatro años de estudios y la Reválida
correspondiente, y cultura básica primaria más la realización de un examen de ingreso.

-

Se permite una excepción para los que han realizado los estudios de bachiller, ya que aprobando las materias
de pedagogía y realizando las prácticas de enseñanza pueden obtener el título de Magisterio.
PLAN DE ESTUDIOS DE 1914

4

Primer curso
Religión e historia sagrada

Teoría y práctica de la lectura

Caligrafía

Nociones generales de Geografía y Geografía regional

Nociones generales de Historia e Historia de la Edad Antigua

Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría

Educación Física

Música

Dibujo

Costura (maestras)
Segundo curso

Religión y moral

Gramática castellana, 1º

Caligrafía

Geografía de España

Historia de la Edad Media

Artimética y Geometría

Pedagogía, 1º

Educación física

Música

Dibujo

Bordado y corte (maestras)
Tercer curso
Gramática castellana, 2º

Geografía Universal

Historia de la Edad Moderna

Algebra

Física

Historia Natural

Francés, 1º

Pedagogía, 2º

Prácticas de enseñanza

Corte y labores (maestras)
Cuarto curso

Elementos de la Literatura española

Ampliación de Geografía de España

Historia Contemporánea

Rudimentos de Derecho y Legislación escolar

Química

Fisiología e Higiene

Francés, 2º

Historia de la Pedagogía

Prácticas de enseñanza

Agricultura (maestros)

Economía doméstica (maestras)
Tabla 2. Plan de estudios de 1914

4

De Gabriel, N. (1993). Historia de la profesión docente en España. En A. Nóvoa y J. Ruiz (Eds.), A história da educação em Espanha e
Portugal. Investigações e actividades (pp. 137-156). Lisboa: Sociedade Portuguesa de Ciencias da Educação.
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Con este plan, continua predominando la formación cultural y siendo escasa la formación pedagógica del profesorado,
estando presente únicamente en dos cursos (segundo y tercero) de los cuatro que duraba la formación del profesorado.
Este plan estará vigente durante bastantes años, hasta que en 1931 el Plan Profesional lo sustituya.
4. SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA II REPÚBLICA
En 1931 se instaura en España la II República y con ella numerosos cambios en la educación. La formación de los
maestros y la educación primaria fueron temas prioritarios para los dirigentes de la II República, que realizaron numerosos
esfuerzos para hacer llegar la enseñanza a todos los ciudadanos sin distinción de clases, modernizaron los métodos de
enseñanza, sus programas, contenidos y recursos. Y apostaron por una educación popular para evitar las diferencias entre
los habitantes rurales y de la ciudad (Román y Cano, 2008).
Según Capitán (2000), los cambios de más relevancia que se hicieron en educación durante este periodo fueron los
siguientes:
-

Establecer el bilingüismo en las escuelas catalanas, los alumnos aprenderían en el colegio castellano y
catalán.

-

El Consejo de Instrucción Pública es concebido como la sección más eficaz para llevar a cabo una renovación
nacional en educación, para satisfacer las exigencias de la sociedad.

-

Se implanta la no obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas y demás centros que dependieran
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Como no era obligatoria, todos aquellos padres que
quisieran podían solicitar que sus hijos recibieran formación religiosa. Pero el profesor no estaba obligado a
impartir esa asignatura, siendo en ese caso responsabilidad del obispado.

-

Se creó el “Patronato de Misiones Pedagógicas” con el fin de hacer llegar a los pueblos formación cultural y
hacerles partícipes de las mismas ventajas que tenían los que vivían en la ciudad. Dichas misiones cumplían
con tres finalidades: cultura general, mediante bibliotecas, conferencias, sesiones de cine, conciertos o
exposiciones; orientación pedagógica, con la realización de cursos para maestros, dotación de recursos
didácticos y convivencias; educación ciudadana, mediante conferencias y lecturas de temas cívico-sociales y
política.

-

En cada una de las universidades de España se crearon: Consejos Universitarios de Primera Enseñanza, para
ayudar con los medios de la universidad al perfeccionamiento del magisterio, la difusión de la cultura popular
y la afirmación del sentido social de la Escuela pública; Consejos Provinciales cuyas funciones eran de índole
administrativo y pedagógico; Consejo Local de Primera Enseñanza, que mantendrá la buena instalación de la
escuela, el mobiliario y el material, estimulará la asistencia a clase y colaborará con los maestros; y los
Consejos Escolares que se encargarían de los intereses morales y materiales de una escuela pública
determinada.

4.1. El Plan Profesional de 1931
En cuanto a la formación de los maestros y maestras, el plan profesional de 1931 supuso avances significativos. Aunque
los estudios siguen sin incorporarse a la universidad, quedan conectados a ella con la creación de una Facultad de
Pedagogía en la Universidad de Filosofía y Letras de Madrid, y posteriormente en la de Barcelona (de Gabriel, 1993). Dicha
formación comprenderá tres periodos:
-

Cultura general, que será responsabilidad de los institutos de segunda enseñanza.

-

La formación profesional, en la Escuelas Normales.

-

La práctica docente, en las Escuelas Primarias nacionales.

Cabe destacar que la Escuelas Normales femeninas y masculinas fueron unificadas, lo cual provocó el descontento de
parte del profesorado y de los sectores sociales más conservadores (de Gabriel, 1993).
Para acceder a los estudios era necesario tener el título de bachiller. Cada año había un número limitado de plazas, que
serían ocupadas por aquellos que superasen un examen de acceso. Este requisito de haber cursado el bachillerato elevaba
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el nivel cultural de los maestros y se acercaba a la preparación universitaria del magisterio (Peralta, 1998). También había
otras líneas de acceso para aquellos que cursaron sus estudios en el Plan de 1914, y para los que no tuvieran el título de
bachiller ni el de maestro y quisiera acceder a la Escuela Normal.
El plan de estudios (véase tabla 3) constaba de tres años, con conocimientos de tipo filosófico, pedagógico, social,
metodologías específicas, disciplinas artísticas y prácticas. En este plan ya podemos ver más asignaturas preparatorias
para la enseñanza y relacionadas con la escuela, como pueden ser: metodología de las diferentes asignaturas y
organización escolar. Las prácticas se llevarían a cabo en las Escuelas Primarias nacionales durante un curso completo,
serían remuneradas, y estarían controladas por los profesores normalistas y los inspectores de primera enseñanza. La
evaluación se llevaba a cabo por el claustro de profesores que decidían si los alumnos promocionaban de un curso a otro,
y si accedían directamente al magisterio.

PLAN DE ESTUDIOS DE 1931

5

Primer curso

Segundo curso

Tercer curso

Elementos de filosofía

Fisiología e higiene

Paidología

Psicología

Pedagogía

Historia de la Pedagogía

Metodología de las matemáticas

Metodología de la Geografía

Organización escolar

Metodología de la Lengua y Literatura
española

Metodología de la Historia

Cuestiones económicas y sociales

Metodología de las Ciencias Naturales y
Agricultura

Metodología de la Física y la Química

Trabajos de seminario

Música

Música

Trabajos de especialización

Dibujo

Dibujo

Enseñanzas del hogar para las
alumnas

Labores y trabajos manuales para las
alumnas

Labores y trabajos manuales para las
alumnas

Trabajos manuales para los alumnos

Trabajos manuales para los alumnos

Ampliación facultativa de Idiomas

Ampliación facultativa de Idiomas
Tabla 3. Plan de estudios de 1931

5. LA FORMACIÓN DEL MAGISTERIO DURANTE EL FRANQUISMO
Con la implantación de las reformas en educación llevadas a cabo durante el periodo republicano, surge una reacción
en contra de los cambios establecidos en las Escuelas Normales, sobre todo por la eliminación de la obligatoriedad de la
enseñanza religiosa, todo esto mostraba la actitud conservadora hacia los maestros y la escuela.
Pero fue con la llegada del Franquismo cuando se empezaron a realizar verdaderos cambios en educación: se llevó a
cabo el desmantelamiento de todas las reformas educativas de la II República, y por ende también del profesorado. Con el
fin de restablecer una nueva escuela católica y patriótica que transmitiera los valores cristianos y el patriotismo de la
nación, se llevó a cabo un proceso de depuración de maestros cuyos ideales no eran afectos al régimen, y se continuó con
la reducción de contenidos científicos en la formación del magisterio, se establecieron nuevos libros y temarios en las
Escuelas Normales, y suprimieron la coeducación en dichas escuelas. En definitiva, se sentaron las bases de un nuevo
sistema docente totalitario, orientado a desarrollar un adoctrinamiento de la población (Jiménez, 2004).

5

De Gabriel, N. (1993). Historia de la profesión docente en España. En A. Nóvoa y J. Ruiz (Eds.), A história da educação em Espanha e
Portugal. Investigações e actividades (pp. 137-156). Lisboa: Sociedade Portuguesa de Ciencias da Educação
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Tras las depuraciones del profesorado, era necesario aumentar el número de maestros y maestras, y para ello, se
establece el Plan de 1940 o también llamado Plan Bachiller. Mediante dicho plan, los Bachilleres podrían ser docentes por
medio de los exámenes y reglas establecidas en el plan de 1914. Se separa la formación de hombres y mujeres y se
reducen al mínino los contenidos científicos, incorporando los de tipo político y católico. Con este plan la edad para iniciar
los estudios en la Escuelas Normales es de catorce años.
Pero en 1942 se aprueba un plan provisional que sitúa al maestro en los niveles más bajos de su historia (Molero,
2000). El citado plan exigía para entrar a las normales tener cumplidos los doce años y poseer una cultura básica. La
formación recibida en las Escuelas Normales era de tres años, añadiendo un año de formación profesional.
El plan de 1942 dejó de estar vigente en 1945 con la Ley de Educación Primaria, esta ley sigue manteniendo la
separación de sexos en las escuelas, y establece que las Escuelas del Magisterio serán las encargadas de la formación de
los maestros, con una duración de tres años. Para obtener el título tendrían que realizar un examen de reválida. Las
asignaturas del plan de estudios también incluían las metodologías correspondientes (véase tabla 4) y se añadió la
asignatura de religión en los tres años de formación. Para ingresar en estas escuelas había que aprobar los cuatro años de
bachillerato y realizar una prueba de acceso. Dicha ley también contemplaba la posibilidad de una formación superior para
el maestro mediante cursos universitarios de la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras (Capitán, 2000).
Como ilustra Alfonso Capitán en su libro Historia de la Educación en España, en esta ley, se establece que los futuros
maestros recibirán una formación en lo religioso, moral y en lo político, en educación física, y cursarán estudios teóricos y
prácticos sobre la educación, como por ejemplo: instrucción fundamental y aplicada de las ciencias generales de
educación; un conocimiento amplio y razonado de las técnicas pedagógicas y de organización escolar; historia de los
principales sistemas educativos, centrándose en los de origen español; realizar las prácticas escolares en Escuelas anejas o
incorporadas a las Escuelas del Magisterio; y la asistencia a campamentos o albergues (1994:717).

PLAN DE ESTUDIOS DE 1945

6

Asignaturas de los tres cursos
Religión

Lengua Española e Historia de la
Literatura Española

Matemáticas (Aritmética, Algebra,
Geometría)

Física y Química

Geografía e Historia (de España y
Universal)

Filosofía (Psicología, Lógica y Ética)

Fisiología e Higiene

Historia Natural

Psicología, Pedagogía y Paidología

Pedagogía
(Historia
de
la
Educación, Metodología general y
Organización escolar)

Agricultura e Industrias rurales

Música

Labores o Trabajos Manuales

Caligrafía

Prácticas de enseñanza

Educación Física

Formación
político-social
enseñanza del Hogar

y

Idioma extranjero

Dibujo
Tabla 4. Plan de estudios de 1945

En 1950 se establece un nuevo plan de estudios que estará vigente hasta unos años antes de la Ley General de
Educación. Dicho plan continúa con lo establecido en la Ley de Educación Primaria de 1945: exigencia del bachillerato
elemental y un examen de acceso para entrar en las Escuelas del Magisterio; y una prueba de reválida al finalizar los tres
cursos de formación. El único aspecto novedoso que incluía era la obligación de asistir, al finalizar los tres cursos, a un
campamento de verano dirigido por la Sección Femenina (para las maestras) y por el Frente de Juventudes (para los
maestros), no obtendrían el título sin una calificación positiva al finalizar el campamento. Durante esta etapa la formación

6

Capitán, A. (1994). Historia de la Educación en España II. Madrid: Dykinson.
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de los maestros y maestras estuvo marcada por una orientación política nacional-católica y un elevado carácter doctrinal,
unidas a unas grandes ausencias de bagaje cultural y un abandono de los indicadores profesionales (Baelo y Arias, 2011).
En definitiva, en esta etapa se produce un gran retroceso en la educación y en la formación de los maestros, que serán
unos meros transmisores de la ideología del régimen y de valores cristianos. El maestro retrocedió a la situación en la que
se encontraba en el siglo XIX (de Gabriel, 1993).
5.1. Cambios en educación durante los años 60
En los años 60 se hizo necesaria la transformación del sistema educativo español, las causas fueron los cambios
socioeconómicos que se produjeron en la década, y la revolución industrial que exigía mano de obra más cualificada. Hubo
un intento de mejorar la formación de los maestros con la Ley de Enseñanza Primaria de 1965 y el Plan de Magisterio en
1967, pero será la Ley General de Educación en 1970 la que hará un cambio en la formación del magisterio.
Los cambios que introdujo la Ley de Enseñanza Primaria de 1965 fueron: la escolarización obligatoria hasta los 14 años,
establecer la enseñanza primaria gratuita, y una generalización del bachillerato elemental.
Dos años más tarde, el Plan de Magisterio de 1967 elevará el nivel de cultural en la formación de los maestros,
situándolos en la antesala universitaria (Lorenzo, 1995). En dicho plan se articularan las medidas de la Ley de Educación
Primaria de 1965. El requisito de acceso a las normales sería, únicamente, tener el título del bachillerato superior, ya no
era necesario realizar una prueba de acceso como contemplaban los planes anteriores. La duración de los estudios sería
de tres años, los dos primeros años estaban divididos en cuatrimestres y se estudiaban contenidos de carácter teórico con
asignaturas como: Pedagogía, Historia de la Educación, Didáctica y Organización Escolar, Psicología, Sociología, Filosofía de
la educación, y didácticas específicas (Didáctica de las Matemáticas, de la Lengua Española, etc.). Tras estos dos años, se
realizaría una prueba de reválida para poder realizar las prácticas, que serían remuneradas. También se da un paso hacia
la coeducación, ya que las materias comunes las daban conjuntamente alumnos y alumnas, pero había algunas asignaturas
(Educación Física, Didáctica de la Formación del Espíritu Nacional y Mensualizaciones, y Enseñanzas del Hogar) que tenían
contenidos específicos y distintos según el sexo del alumnado (Beas, 2010).
Cabe destacar, que para aquellos alumnos que terminaran su formación en las normales con un buen expediente
académico, se reservaba un número de plazas en la enseñanza oficial para que pudieran acceder a ella sin necesidad de
realizar oposición.
5.2. Un paso adelante: la Ley General de Educación de 1970
A finales de los años sesenta, llega al Ministerio de Educación José Luís Villar Palasí, quien propuso definir y desarrollar
un nuevo proyecto para reestructurar la educación, ajustándose a la situación actual del país. Villar Palasí veía necesario
realizar un cambio en la educación, porque desde la Ley Moyano (1857) no se había visto la educación como un todo, la
legislación y la práctica educativa de cada etapa estaban aisladas, y en todas las reformas de educación que se han llevado
a cabo no se ha relacionado la enseñanza de la escuela con la sociedad de ese momento (Segae, 1969). Para poder llevar a
cabo esa reforma, el equipo ministerial elaboró el Libro Blanco de la Educación, en el cual se plasmó un análisis crítico de
la situación educativa actual y las bases para un sistema educativo que dé respuesta a las necesidades sociales del
momento y se adelante a las que puedan venir.
Tomando como base el Libro Blanco, el día 4 de agosto de 1970 salé a la luz la Ley General de Educación, la primera ley
en este siglo que regulaba y estructuraba todo el sistema educativo español, y se preocupó por establecer una enseñanza
de calidad para todos. Dicha ley establece que el proceso educativo debe de ser continuo, por lo tanto, tiene que haber
relación entre los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación (Capitán, 1994). Los niveles educativos que
establece la Ley General de Educación son los siguientes:
-

Educación preescolar: para alumnos de los dos a los cinco años. Comprende dos etapas, la de Jardín de
infancia y la de Párvulos.

-

Educación General Básica (EGB): para alumnos desde los seis a los catorce años. Este periodo se establece
único, gratuito y obligatorio para todos los españoles.

-

Bachillerato, unificado y polivalente (BUP): tres cursos para alumnos desde los catorce a los dieciséis años.
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-

Educación universitaria: para los alumnos que terminaran el bachillerato y quisieran seguir formándose.

-

Formación profesional: para que los alumnos se formaran en la profesión a la que quisieran dedicarse. Se
podía acceder una vez terminada la EGB.

-

También había instituciones encargadas de las Enseñanzas especializadas y la Educación Especial.

Esta ley intenta promover una nueva imagen sobre las funciones y responsabilidades del profesorado, intentando
convencerlos de que el Estado había abandonado la intención de que fueran unos propagadores del ideario del régimen,
en sentido religioso y patriótico. También aportaba nuevas definiciones para el profesorado considerándolos como
profesionales y expertos (Jiménez, 2004). Los institutos de Ciencias de la Educación, adquieren una función de mayor
importancia, en lo que respecta a la formación continua del profesorado, dichos centros estarán en todas las
universidades españolas y prestarán servicios a todo el sistema educativo. Con la citada ley, se situarán los estudios de
magisterio en el nivel universitario, pero será unos años más tarde cuando las Escuelas Normales se integren en la
universidad.
La Ley General de Educación ha sido una de las más importantes en el sistema educativo español. El logro principal fue
la implantación de la Enseñanza General Básica, obligatoria de los seis a los catorce años. Sin embargo, también tuvo sus
fracasos: el bachillerato unificado y polivalente; la formación profesional, que tenía un enfoque académico improcedente;
y la enseñanza universitaria, cuyo problema era político y no tenía mucha dotación presupuestaria (Beas, 2010).
5.3. Reformas del magisterio a partir de la Ley General de Educación
La intención de la Ley General de Educación de situar los estudios del magisterio en la universidad, se ve plasmada en el
Plan experimental de 1971, aunque este plan tendrá su aprobación en el BOE en el Plan de 1977 (Orden del 13/06/1977).
Las Escuelas Normales pasaron a llamarse Escuelas Universitarias del Profesorado de Educación General Básica, y a los
maestros se les llamaría profesorado de EGB. Las reformas que trajeron estos planes fueron las siguientes:
-

El ingreso a las Escuelas Universitarias del Profesorado de EGB se realizaba después de haber cursado el
Curso de Orientación Universitaria.

-

No se exige la selectividad como en las demás Facultades y Escuelas Técnicas Superiores.

-

Aparecen nuevas especialidades, aunque en todas predomina el carácter cultural sobre el resto de los
aspectos formativos. En el Plan de 1977 se incorporan las especialidades de Preescolar y Educación Especial.

-

Estas Escuelas dependerán de la universidad correspondiente. Se elaborarán nuevos planes de estudios, que
junto con los Institutos de Ciencias de la Educación se encargaran de realizar cursos de formación,
perfeccionamiento y trabajos de investigación.

-

Los estudios tendrán el carácter de diplomatura, y una vez terminados podrán acceder a las enseñanzas de
segundo ciclo.

En cuanto al plan de estudios, la duración era de tres años: el primer año contenía todas las materias comunes, menos
una asignatura que era de la especialidad y servía como preparación para el maestro generalista, es decir, para profesor
de la primera etapa de la EGB; en los dos cursos siguientes, también había materias comunes pero predominaban las de la
especialidad: Filología, Ciencias Humanas y Ciencias (véase tabla 5). Estas especialidades servían para la docencia de la
segunda etapa de la EGB. Las asignaturas eran cuatrimestrales y en el segundo cuatrimestre del último año se hacían las
prácticas en los centros (Beas, 2010).

PLAN DE ESTUDIOS DE 1977

7

Asignaturas comunes
Pedagogía I y II

Psicosociología I y II

Lengua Española I

7

Orden, de 13 de junio de 1977, sobre directrices para la elaboración de los planes de estudio de las Escuelas Universitarias del
Profesorado de Educación General Básica. En Boletín Oficial del Estado, núm. 151 de 25 de junio de 1977, páginas 14256 a 14257.
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Matemáticas I

Expresión Plástica

Música

Didáctica de la Educación Física
Especialidades
Filología

Ciencias Humanas

Ciencias

Lengua Española I

Geografía I y II

Matemáticas II

Lengua Extranjera I y II

Historia I y II

Física

Literatura Española

Historia del Arte

Química

Didáctica de las materias de la
Sección

Didáctica de las materias de la
Sección

Geología

Didáctica de la Lengua Extranjera

Didáctica de las otras Secciones,
orientada a la primera etapa de
EGB

Biología

Didáctica de las otras Secciones,
orientada a la primera etapa de
EGB

Didáctica de las materias de la
Sección
Didáctica de las otras Secciones,
orientada a la primera etapa de
EGB
Tabla 5. Plan de estudios de 1977

El objetivo de estos cambios era darle más prestigio a los docentes (Beas, 2010). El paso de las Escuelas Normales a la
universidad fue lento, en 1972 se produce un acercamiento, pero es más de tipo administrativo, y en 1979 es cuando se
integra el profesorado, aunque se le sigue discriminando en varios aspectos. Será la Ley de Reforma Universitaria de 1983
la que sentará las bases para una integración de las Escuelas Normales en la Universidad, y se integrarán plenamente con
la llegada de la LOGSE en 1990 (Lorenzo, 1995).
Tras la muerte de Franco en 1975, con la llegada al gobierno de Adolfo Suarez en 1976, se elaboró la Constitución
española de 1978, iniciándose así el actual periodo democrático en España.
Posteriormente, hubo cambios en cuanto a los partidos políticos que gobernaban en el país, que realizaron cambios en
educación, pero que no repercutieron a la formación del profesorado. Con la llegada de la LOGSE en 1990 y el Plan de
Estudios de 1991, se reforman los estudios de Magisterio.
6. PERIODO DEMOCRÁTICO. LLEGADA DE LA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
(1990)
El camino hacia la LOGSE se inicia en 1989 con la publicación del Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, en
él se plasmó un análisis de la realidad educativa del país, y se justifica la necesidad de llevar a cabo una reforma fijando sus
objetivos y estructurando los niveles educativos no universitarios (Capitán, 1994). Un año más tarde, fue cuando se
publicó la Ley Orgánica de Ordenamiento General del Sistema Educativo, indicando en su preámbulo cual es su principal
8
objetivo : proporcionar a los niños y niñas una formación plena que les permita conformar su propia identidad, y construir
un pensamiento de la realidad que integre el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Dicha formación
debe ir dirigida a desarrollar su capacidad para ejercer en la sociedad la libertad, la tolerancia y la solidaridad.
La LOGSE señala que la metodología llevada a cabo por los profesores tiene que ser de carácter personal y adaptada a
los ritmos de aprendizaje de cada uno, y además, que la evaluación sea continua y global. También establece que la

8

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo. En Boletín Oficial del
Estado, núm. 238 de 4 de octubre de 1990, páginas 28927 a 28942 .
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enseñanza sea obligatoria y gratuita para todos los españoles desde los seis hasta los dieciséis años, la estructuración que
instaura, y que sigue vigente actualmente, es la siguiente:
-

Educación Infantil: hasta los seis años. Está formada por dos ciclos: el primer ciclo hasta los tres años; y el
segundo ciclo desde los tres años hasta los seis.

-

Educación Primaria: desde los seis hasta los doce años. Está dividida en tres ciclos de dos cursos cada uno.

-

Educación Secundaria Obligatoria (ESO): desde los doce hasta los dieciséis años. Divida en dos ciclos de dos
cursos cada uno.

-

Bachillerato: después de realizar la Educación Secundaria Obligatoria. Son dos cursos académicos en los que
el alumno podrá elegir entre las siguientes modalidades: Artes, Ciencias de la Naturaleza y la Salud,
Humanidades y Ciencias Sociales, y Tecnología.

-

Formación Profesional: hay de dos tipos, la Formación Profesional de Grado Medio para alumnos que tienen
la ESO, y de Grado Superior para alumnos que tienen el Bachillerato.

-

También contempla las enseñanzas de régimen especial que son las artísticas y de idiomas, la educación para
adultos y la educación compensatoria.

6.1. Nuevas Especialidades con el Plan de 1991
En cuanto a los maestros encargados de la etapa de Educación Primaria, la LOGSE establece que será impartida por los
maestros que tengan competencia en ese nivel, y que la enseñanza de las asignaturas de música, educación física e
idiomas extranjeros, serán impartidas por maestros especialistas en dichas materias. De esta manera se termina con la
antigua división de los estudios de maestro de 1970, en la que se podían especializar en Ciencias Humanas, Filología y
Ciencias. Y las universidades tendrían que cambiar sus planes de estudios para preparar a los maestros en dichas
especialidades.
Ese cambio se realizará un año después de la publicación de la LOGSE mediante el Real Decreto 1440/1991 de 30 de
agosto, por el que se establece el título universitario, oficial de Maestro, en sus diversas especialidades y las directrices
generales para su obtención. En él se establece que el título de Maestro tiene la consideración de diplomado universitario,
y las especialidades a cursar:
-

Título de Maestro-Especialidad de Educación Infantil.

-

Título de Maestro-Especialidad de Educación Primaria.

-

Título de Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera.

-

Título de Maestro-Especialidad de Educación Física.

-

Título de Maestro-Especialidad de Educación Músical.

-

Título de Maestro-Especialidad de Educación Especial.

-

Título de Maestro-Especialidad de Audición y Lenguaje.

De las especialidades citadas, todas pueden impartir clase en la etapa de Educación Primaria, excepto la especialidad de
Educación Infantil ya que esa etapa va de los tres a los seis años. También, en ese mismo decreto se establecen las
directrices generales de los planes de estudios para obtener el título de las especialidades, indicando asignaturas troncales
de cada especialidad y las comunes a todas ellas (véase tabla 6), así como las horas lectivas máximas a la semana, un
máximo de treinta horas. Además de las asignaturas troncales, que son las mismas para todo el país, también hay
asignaturas obligatorias y optativas, que las establece la propia universidad. En estas asignaturas podemos ver como
predominan los contenidos pedagógicos, ya que se incluye la didáctica de todas las asignaturas del currículum de
Educación Primaria, además de asignaturas comunes de Psicología, Organización Escolar, Sociología e Historia de la
Educación.
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PLAN DE ESTUDIOS DE 1991

9

Materias troncales del título de Maestro en todas sus especialidades
Bases psicopedagógicas de la Educación Especial

Didáctica General

Organización del centro escolar

Psicología de la Educación y del desarrollo en edad
escolar

Sociología de la educación

Teorías e Instituciones contemporáneas de la
Educación

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación
Materias troncales de la especialidad en Educación Primaria
Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica

Ciencias Sociales y su Didáctica

Educación Artística y su Didáctica

Educación Física y su Didáctica

Idioma Extranjero y su Didáctica

Lengua y Literatura y su Didáctica

Matemáticas y su Didáctica

Practicum

Materias troncales de la especialidad en Lengua Extranjera
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

Educación Artística y su Didáctica

Educación Física y su Didáctica

Matemáticas y su Didáctica

Lengua y Literatura y su Didáctica

Idioma Extranjero y su Didáctica

Fonética (idioma extranjero correspondiente)

Lingüística

Morfosintaxis y
correspondiente)

Practicum

Semántica

(idioma

extranjero

Materias troncales de la especialidad en Educación Física
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

Educación Artística y su Didáctica

Educación Física y su Didáctica

Matemáticas y su Didáctica

Lengua y Literatura y su Didáctica

Idioma Extranjero y su Didáctica

Aprendizaje y desarrollo motor

Bases biológicas y fisiológicas del movimiento

Teoría y práctica del acondicionamiento físico

Practicum

Materias troncales de la especialidad en Educación Musical
Formación instrumental

Agrupaciones Musicales

Formación Rítmica y Danza

Formación Vocal y Auditiva

Historia de la Música y del Folklore

Lenguaje Musical

Practicum
Materias troncales de la especialidad en Educación Especial
Aspectos Didácticos y Organizativos de la Educación
Especial

Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia
Auditiva

Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia
Mental

Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia
Motórica

Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia
Visual

Educación Física en alumnos con necesidades
educativas especiales

Expresión Plástica y Musical

Trastornos de conducta y de personalidad

Tratamientos educativos de los trastornos de la

Practicum

9

Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título universitario, oficial de Maestro, en sus diversas
especialidades y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a su obtención. En Boletín Oficial del
Estado, núm. 244 de 11 de octubre de 1991, páginas 33003 a 33018.
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lengua escrita
Materias troncales de la especialidad en Audición y Lenguaje
Anatomía, Fisiología y Neurología del Lenguaje

Aspectos Evolutivos del Pensamiento y del Lenguaje

Desarrollo de Habilidades Lingüísticas

Lingüística

Psicopatología de la Audición y del Lenguaje

Sistemas Alternativos de Comunicación

Tratamiento Educativo de los Trastornos de la
Audición y del Lenguaje

Tratamiento Educativo de los trastornos de la lengua
oral y escrita

Practicum
Tabla 6. Plan de estudios de 1991

Rodríguez y Gutiérrez (1995) en su libro Un enfoque interdisciplinar en la formación de maestros, hablan sobre las
responsabilidades de los Maestros de Educación Infantil (de cero a seis años) y de Educación Primaria (de seis a doce
años), indicando las siguientes:
-

Deberán ser maestros generalistas en todas las materias de los niveles educativos, por eso las materias
troncales de todas las especialidades son las mismas.

-

No solo deberán enseñar contenidos conceptuales de las áreas, sino que también los procedimentales y
actitudinales.

-

Deberán tener conocimiento sobre la metodología adecuada a estas edades de manera global e integradora,
y también, personal y de respeto a los ritmos de aprendizaje.

-

Tendrán que estar preparados para recibir en sus aulas alumnos de integración (con necesidades especiales).

-

Deberán saber evaluar, y además estar preparados para realizar las tareas de tutoría y orientación.

-

Además, se les pide que sepan trabajar en equipo y coordinarse con los demás profesores, así como, conocer
la metodología investigación-acción.

-

Asimismo, los maestros de las especialidades de Educación Musical, Educación Física, Lengua Extranjera,
Educación Especial y Audición y Lenguaje, también deberán de estar preparados para ser profesores de
apoyo a los maestros generalistas.

Lo que se pretendía era cambiar la forma tradicional en la que el maestro impartía sus clases, que no se limitara solo a
la instrucción del alumno, sino que lo hiciera partícipe de su propia formación. Estas funciones quedaron reflejadas en la
redacción de la ley de una manera bastante difusa (Jiménez, 2004).
La LOGSE fue reformada por el gobierno del Partido Popular mediante la Ley orgánica de Calidad de la Educación
(LOCE) en 2002, pero su duración fue de dos años. Con la llegada del Partido Socialista en 2004 al poder, dicha ley sería
derogada, y sustituida por la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2006.
7. LA FORMACIÓN DE LOS MAESTROS EN EL SIGLO XXI
A lo largo de los años 90, surge un movimiento por parte de los profesores para mostrar su descontento con la duración
de los estudios de magisterio. Defendían que la duración de dichos estudios debería ser de cinco años, es decir, que pasara
de una diplomatura a una licenciatura, para ello se realizaron recogidas de firmas, congresos, reuniones e investigaciones
para demostrar y justificar el cambio que solicitaban (López, 2010).
Pero este movimiento cesará, porque los Ministros de Educación de la Comunidad Económica Europea, en junio de
1999, firmarán la Declaración de Bolonia. Con la que sentaron las bases para la creación de un Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), organizado conforme a los principios de: calidad, movilidad, diversidad y competitividad. Y
todos los países participantes se comprometieron a reformar sus enseñanzas superiores, estableciendo un sistema
comparable de titulaciones en toda Europa, para así fomentar la libre circulación de trabajadores y estudiantes (Ortega,
2009).
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El Plan Bolonia, que se implantará en la mayoría de las universidades españolas a finales de la primera década del siglo
XXI, sustituye las antiguas diplomaturas y licenciaturas por grados, cuya duración será de cuatro años. Los estudios de
postgrado serán el máster y el doctorado. Con este plan, volvemos a la formación generalista del maestro, quedando solo
dos especialidades: Grado de Maestro en Educación Primaria y Grado de Maestro en Educación Infantil. En el caso de la
Educación Primaria, en el cuarto año los alumnos podrán profundizar en los contenidos de la especialidad que ellos
escojan. Las especialidades, o también llamadas menciones, pueden variar de una universidad a otra, por ejemplo, en la
Universidad de Murcia son:
-

Educación Musical

-

Educación Física

-

Lengua Extranjera: inglés o francés

-

Apoyo Educativo en Dificultades de Audición y Lenguaje

-

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

-

Educación Intercultural y Dificultades de Aprendizaje

-

Recursos Educativos para la Escuela y el Tiempo Libre.

Por lo tanto, al finalizar sus estudios los maestros serán graduados en Educación Primaria, profesores generalistas y
especialistas en una mención que realizarán en el cuarto año. El acceso a estos estudios es mediante la realización de la
Prueba de Acceso a la Universidad o también llamada Selectividad, aunque este año nos encontramos con la implantación
de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre) en este nivel educativo, que supone la eliminación de las pruebas
de acceso a la universidad.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, ofrece la total libertad a cada universidad de realizar los planes de estudio, por lo tanto, no hay homogeneidad
en las universidades españolas en lo que respecta a las asignaturas de dichos planes. Habrá tanta variedad de materias
como universidades hay en España que impartan el título de Grado de Maestro en Educación Primaria. Lo que si tienen en
común todos los planes de estudio de España es que en el último curso, los alumnos tendrán que realizar un Trabajo de
Fin de Grado que será evaluado por un tribunal que juzgará si el alumno ha alcanzado las competencias del título. La
metodología del grado sufre un importante cambio, predominan los trabajos prácticos, se potencia el trabajo en grupo, y
el desarrollo de las competencias profesionales y personales, también habrá menos alumnos en las sesiones prácticas y
una mayor participación de los mismos en las actividades del aula (López, 2010).
En la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria, aparecen las
competencias que los estudiantes tienen que adquirir:
a)

Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar que hay entre ellas, y
los criterios de evaluación.

b) Saber diseñar, planificar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera individual y en
colaboración con otros docentes.
c)

Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües.
Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales
contenidos del currículo escolar.

d) Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad, que atiendan a la igualdad de
género, a la equidad y el respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación
ciudadana.
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e)

Fomentar la convivencia dentro y fuera del aula, resolver problemas de disciplina y contribuir a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en
los estudiantes.

f)

Conocer la organización de los colegios de Educación Primaria y la diversidad de acciones que se realizan
en él. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familiares,

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

atendiendo a las características educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la profesión
docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios de la sociedad.
g)

Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y el entorno social. Asumir la dimensión
educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

h) Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, valores y las instituciones sociales
públicas y privadas.
i)

Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

j)

Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

k)

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Seleccionar la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

l)

Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual, y las
competencias fundamentales que afectan a los colegios de Educación Primaria y a sus profesionales.
Conocer los modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos.

En esa misma orden, se establece la duración de 240 créditos de los planes de estudio, explica como se realizarán las
prácticas y el establecimiento de las menciones, y señala que al finalizar los estudios, los alumnos habrán alcanzado un
nivel C1 en lengua castellana, y un B1 en alguna lengua extranjera, teniendo como referencia el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas. Aunque en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se permite la total libertad de
creación de los planes de estudio a las universidades, la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre apunta los módulos
que como mínimo deben incluir los planes de estudio (véase tabla 7), indicando los créditos que deben cumplir y
relacionándolos con las competencias arriba mencionadas. Estos módulos sirven para que cada universidad confeccione
las asignaturas del plan de estudios en base a ellos, pudiendo tener nombres distintos.

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
De formación básica

Procesos y contextos educativos
Sociedad, familia y escuela
Ciencias Experimentales

Didáctico y disciplinar
Enseñanza y aprendizaje de:

Ciencias Sociales
Matemáticas
Lenguas
Educación Musical, Plástica y Visual
Educación Física

Practicum

Prácticas Escolares

Trabajo Fin de Grado
Tabla 7. Módulos mínimos que deben cumplir los planes de estudio

El Plan Bolonia proporcionará profesores con una mayor preparación pedagógica, que deberán hacer frente al fracaso
escolar y los desajustes de la educación superior (Fernández, 2009).
Mientras este plan iniciaba sus pasos en las universidades españolas, en 2006 se publicó una nueva ley de educación,
que sustituyó a la LOGSE. La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, que sigue vigente en nuestros días, no introdujo cambios
importantes en la formación del profesorado. Pero si que hace referencia al título de Grado de Maestro de Educación
Primaria, redactando que para impartir clase en la etapa de Educación Primaria es necesario poseer el título de Maestro o
de Grado.
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Este plan de estudios es comparado con el Plan Profesional de 1931. Después de más de setenta y cinco años, la
formación del Magisterio española terminará de pagar la situación de dicha formación generada por la dictadura
franquista (Román, 2006).
8. CONCLUSIONES
La Historia de la formación del profesorado en España está ligada íntimamente con la propia Historia de España. Esta
relación tiene su base en el perfil del gobernante de cada momento. Que bajo su orientación política, siempre ha ido
modificando el currículum escolar para formar, educativamente hablando, a ciudadanos con una serie de necesidades que
tenían que satisfacer.
Hasta comienzos del siglo XIX, la Educación en España había estado en manos de la Iglesia y era accesible únicamente
para las clases altas de la sociedad. La Educación no estaba reglada salvo en el caso de las Universidades, existentes éstas
desde la Edad Media y que tenían, al menos, algún tipo de currículum definido según los estudios cursados. Fue Carlos III
cuando en 1771, creó la primera regulación de Educación, creando el Plan de 1771, también llamado Plan de Aranda para
regular la enseñanza universitaria. En la enseñanza primaria, el vacío de los jesuítas, expulsados del país en 1767, se
intentó ocupar con escuelas públicas que enseñaban, primeras letras, Latín y Retórica.
Pero se podría decir que la primera influencia socio-política sobre la Educación, se produjo con la Constitución de Cádiz
de 1812, que dedicó el Título IX completo a la educación. Durante el gobierno de las Cortes de Cádiz, un político llamado
Manuel José Quintana, elaboró el llamado Informe Quintana en 1813 y que fue aplicado como Ley en 1814 en el Trienio
Liberal. Esta Ley definía a la educación como un instrumento de reforma social, y el medio idóneo para la evolución y el
progreso de la sociedad, una sociedad que en ese preciso momento estaba sumida en una guerra de independencia y
comenzaba una larga etapa de revueltas sociales que se sucederían a lo largo del resto del siglo XIX.
Posteriormente, con la vuelta de Fernando VII al poder, y tras la abolición de la Constitución de 1812 volvió a
instaurarse el Plan de 1771, otorgando más poder en la Educación a la Iglesia y evitando así que se fomentasen ideas
revolucionarias o liberales. Y aunque en 1834 el Ministro Moscoso de Altamira estableció un sistema de formación común
para todos los profesores en España, creando las Escuelas Normales, fue en 1857 con el reinado de Isabel II cuando se
promulga la primera ley educativa en España, la Ley de Instrucción Pública o más comúnmente conocida como Ley
Moyano que exigió por primera vez una serie de requisitos para poder cursar estudios de profesorado.
La situación socio-política del momento estaba dominada por el absolutismo y conservadurismo que representaban en
su máximo exponente la reina Isabel II y la Iglesia. De ahí que como conclusión, en las exigencias de la Ley Moyano,
observemos que para poder cursar estudios de magisterio, exigiesen una demanda de conocimientos específicos sobre
"Catecismo explicado de la doctrina cristiana", "Elementos de Historia Sagrada" o "Compendio de Historia de España".
Conocimientos claramente relacionados con el poder establecido, e independientemente de que la Ley Moyano cumpliese
sus objetivos de instrucción pública, de gratuidad de la educación primaria y de otra serie de cambios positivos que supuso
para la educación pública.
Si hoy en día, en el siglo XXI, podemos considerar que nuestra sociedad tiene algunos matices machistas, podemos
imaginar cómo sería de discriminatoria la sociedad española de principios del siglo XIX. Y más aún, cuando contemplamos
algunos aspectos curriculares que eran cursados exclusivamente por mujeres, como por ejemplo, con las reformas
educativas de 1914, asignaturas como “Bordado y corte”, “Costura”, “Economía doméstica” o “Corte y labores”, así como
asignaturas que eran exclusivas de los hombres como “Agricultura”.
La llegada de la II República supuso dentro de la Educación una “revolución” ya que pretendía hacer una escuela
obligatoria, laica y mixta. Aparte, implantó políticas completamente novedosas hasta el momento como el bilingüismo en
las escuelas catalanas, planes de expansión de la cultura por medio de las Misiones Pedagógicas que desempeñaban
profesores, escritores y actores, entre otros, y que pretendían llevar la educación a los lugares más recónditos del país.
Con el Plan Profesional de 1931, se empieza a crear una conexión con la Universidad mediante la creación de la primera
facultad de Pedagogía en la Universidad de Madrid.
Con el Plan Profesional de 1931 dejan la cultura general para los institutos, aplicando en las Escuelas Normales las
enseñanzas pedagógicas. También se produce una elevación del nivel cultural al exigir el bachillerato para acceder a las
Escuelas Normales, requisito que antes no era necesario. Se podría decir que las asignaturas de este plan, se asemejan a
las del Plan actual ya que incluyen la didáctica de las materias básicas. Aún así, se sigue “discriminando”, enseñando
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labores para las alumnas y trabajos manuales para los alumnos. Por todo lo que supuso, la II República, se le puede
considerar la etapa más reformista de la historia de la Educación en España.
Con el fin de la Guerra Civil en España, se instaura el Régimen de Franco. Dando comienzo a una etapa más
conservadora, donde los principios de la sociedad se basaban en la religión cristiana y el patriotismo español. De nuevo la
formación del profesorado vuelve a verse influida por la situación política del país. Franco comenzó las reformas
derogando todas las leyes de la era republicana. La formación dejó de ser mixta para volver a estar separada por sexos. Se
instauró como novedad, que al finalizar la etapa de preparación para el profesorado, se asistiese de manera obligatoria a
una especie de campamento de verano donde los profesores finalizaban sus estudios y cuya organización, la del
campamento, era de una clara orientación nacional-católica. Esta orientación estuvo presente en la docencia durante todo
el Régimen, ya que lo que se pretendía era adoctrinar a la población mediante la influencia política y religiosa. Los
primeros años de la Dictadura supusieron, sin duda, un retroceso aproximado de la Educación hasta la situación que esta
mantenía durante el siglo XIX.
En los años 60 hubo cambios significativos en la Educación debido a la transformación económica del país, la revolución
industrial y la exigencia de mano de obra cualificada. Todo ello generó una necesidad de aumento cultural en la formación
del profesorado, dando lugar al Plan de Magisterio de 1967, situando a los estudios en la antesala universitaria. Este plan
incrementó la calidad de la enseñanza del magisterio ya que aumentaron las enseñanzas pedagógicas, se exigía la
realización de una prueba de reválida para poder hacer las prácticas y se volvió en algunas asignaturas a la coeducación, a
la educación mixta.
Posteriormente, la Educación en general y la del profesorado de manera específica, han padecido muchas variaciones,
como por ejemplo un cambio importante como el paso de las Escuelas Normales a la Universidad. Y aunque cada Gobierno
alternante elabora su propia Ley de Educación, no ha habido en los últimos años ninguna influencia socio-política de
manera directa con la formación del profesorado, aunque sí la ha habido en la enseñanza en general en las escuelas e
institutos.
En definitiva, conviene destacar varios aspectos en los que la formación del profesorado ha ido evolucionando a lo largo
de estos años:
-

La formación que recibían los futuros maestros era distinta para hombres y para mujeres, además de que
estudiaban en escuelas separadas. También se ha podido ver una tendencia machista de los estudios, en los
que las mujeres tenían asignaturas de labores o costura, y los hombres de trabajos manuales o agricultura.
Dicha situación no cambió hasta finales del siglo XX, cuando se implantó la coeducación y la formación, a
partir de ahí, es la misma tanto para hombres como para mujeres.

-

Se ha producido un aumento del nivel cultural, ya que ahora para poder estudiar magisterio tienes que tener
el bachillerato y haber realizado la prueba de acceso a la universidad, en la cual hay que obtener una nota
alta, ya que existen plazas limitadas. A principios del siglo XX la edad para estudiar en las Escuelas Normales
era muy baja, los alumnos accedían a las escuelas normales con una escasa formación cultural. Es en los años
60 cuando se exige el bachillerato para acceder a los estudios de magisterio.

La formación profesional que han recibido los futuros maestros también ha sufrido varios cambios, ya que en los
primeros planes de estudios su formación se limitaba a las enseñanzas culturales, no había suficientes asignaturas de
índole pedagógico, tan importantes para los maestros. Aunque hay que destacar que siempre se han realizado prácticas
escolares. Actualmente, las asignaturas que más predominan en los planes de estudios son las de índole pedagógico, como
las didácticas de las distintas materias del currículum de Educación Primaria.

●
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Abstract
The following article explains what Edmodo is, its different uses in the classroom and the benefits of using it with students. It is
explained in a simple way so all those who do not know what it is about can get the main idea and feel motivated to use it in class.
Its most remarkable characteristics are mentioned as well and also the competences that our students will develop thanks to the
use of this educative platform.
Keywords: English, Edmodo, educative platform, 2.0 school
Título: Los beneficios de usar Edmodo en la escuela.
Resumen
El siguiente artículo explica que es la plataforma educativa Edmodo, sus distintos usos en el aula y los beneficios de utilizarla con
alumnos. Esta explicado de una manera sencilla para que todos aquellos que no sepan lo que es entiendan de que trata y se
animen a utilizarla en clase. Se mencionan las características más importantes que tiene y las competencias que desarrollaran
nuestros alumnos gracias a la utilización de esta plataforma.
Palabras clave: Ingles, Edmodo, plataforma educativa, escuela 2.0.
Recibido 2017-01-02; Aceptado 2017-01-09; Publicado 2017-02-25;
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There have been 2 years already that I started using this platform in the school and I would like to share my
experience with all of you. In this article I explain briefly what Edmodo is and how it works, as well the benefits of using it
in the class.
Some of you may know it and use it in your lessons, others have heard about it before and few ones do not have an
idea of what Edmodo is about.
All right, for the ones that it sounds totally new, let´s say that Edmodo is like a Facebook created to be used with our
students and even with their parents. At first, it might sound scary. However , it is a brilliant way to communicate with
them and to make lessons and tasks more enjoyable and adapted to the technological era we live in.
If you are still interested in it you may ask yourself ¨What can I use it for with my students?¨ So, Edmodo is a network
where the teacher creates different class groups. Each class group has a code and only the students from that area can
th
th
join it. For instance, you can have 5 grade arts and crafts group or 6 grade science group. When you have all of your
students in that group you can share digital resources , create polls for students to vote online, write short summaries of
lessons for students who were absent from class, post homework information and create quizzes they have to answer to
individually.
th

th

The use of this online platform in the school is recommended for 5 and 6 grade students.
To start with, it is important to make clear the characteristics of this online networking application for teachers and
students.
It is remarkable to say that it is a free application so the only staff teachers and students need in order to to use it is a
laptop or a tablet. In the 2.0 schools all the students have these devices as they are replacing the traditional books so it is
not difficult to have the chance to download it.
This tool can also be downloaded in mobile phones so teachers have the opportunity to review their students´ tasks at
any time.
Even though the app is to communicate with our students it also provides several ways for teachers to connect with
other teachers from all over the world. This is excellent because you can exchange materials, opinions, ideas and other
resources with them easily.

28 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

Security is a crucial aspect when talking about internet and kids. Nowadays, using online tools in the class can become a
risky method as some student can use it in an inadequate way with the main goal of harming other class mates. Because
of this reason, the use of Edmodo in the classes it is always a good choice. It is a safe place for our kids due to the fact that
each class group is managed and controlled by the teacher, which is a relief.
In order to log in, students and teachers have their own password like in any other network and once inside the site, in
order to join a class group students need a group code that teacher needs to provide them with, otherwise they cannot
have access to that group´s information.
A very positive point is that the network does not allow students to send private messages so it avoids any problem
among students such as bullying. Learners can only communicate with the teacher and the later can delete any post that
does not consider it correct. Moreover, parents have the opportunity to have access to their son´s /daughter´s and
teacher´s posts if wished.
The benefits of using this tool in our subjects are many, some of them mentioned below already. However, if you still
have some doubts about using Edmodo in you lessons let´s mention some more.
Students do not only have the chance to use it in the school, they can also log in and use it at home. Thanks to it, they
feel really motivated and keen on their tasks. They can do their homework at the same time they communicate with their
teacher or ask questions to their peers.
The exchange of recourses is not only possible among teachers but among students too. Teachers can share a range of
resources such as websites, files, blogs, presentations, documents and images or embedded YouTube clips with students.
This fact is really motivating for the teachers and students.

We do not have to forget that one of the keys for the success when teaching is to maintain our students motivated and
interested on what we are teaching them. For that, Edmodo is a great system because learners can participate in online
discussions, they have a real audience for their work and can create connections with other students from different
schools, states, or cultures. This last advantage is always exciting and a very good way to make our students practice their
English if we are English teachers.
We also have to take advantage of the fact that kids love working with computers, so using them they can also learn in
a funny way.
This network is very useful for our student to keep everything under control and organized because there is a calendar
where they have their corresponding tasks for each day and they also have text alerts to remind them of big assignments.
As you see there is no excuse not to do the tasks!
As I have mentioned at the beginning of this article, parents can feel involved in their son´s / daughter´s education as
they have the opportunity to create their own account and read all the tasks their kids undertake. They can also
communicate with the teacher and be updated with the latest news.
Many of you might think that this platform is very motivating and useful but you will wonder how we evaluate the
tasks our students carry out. Here comes the answer, Edmodo corrects the quizzes immediately and gives an immediate
feedback to students. They know their marks and any comment that the teacher writes. Moreover, Teachers can give
students positive reinforcement privately.
All in all, I can say that Edmodo is a very good tool to be used in the school because it helps our students being
competent. They develop their technological competence as they learn how to use not only the software but the net in a
safe and respectful way. They develop their technological skills for their working future and get used to use the computers
not only to play and have fun but to study too.
Using a 2.0 tool in class develops their learning to learn competence and builds independence in our kids as they are
responsible for doing the work.
I strongly recommend you to try it in one of your lessons, bear ing mind that is the premier social media and learning
platform for teachers and students alike and over 500,000 students are using it worldwide.
The site is available in different languages, not only in English but in Spanish.
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Below you can see a screen shot of how is the main menu students see.

Image resource: edmodo
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Título: Tratamiento Educativo de los Aspectos Preventivos en la Práctica de Actividad Física y de los Primeros Auxilios.
Resumen
El riesgo es inherente a cualquier práctica de actividad física y deportiva, pero es necesario minimizarlo con una actitud preventiva.
Por ello, la labor del profesado de Educación Física pasa por el conocimiento de los principios básicos que pueden minimizar la
aparición de lesiones (la prevención de lesiones), de las formas de atención al alumnado con determinadas patologías, así como de
las pautas fundamentales de prestación de los primeros auxilios y, a su vez, por la transmisión de esos conocimientos a su
alumnado como así nos manda el currículo educativo actualmente vigente tanto en ESO como en Bachillerato.
Palabras clave: Salud, Actividad Física, Prevención, PAS, Posición Lateral de Seguridad, Primeros Auxilios, RCP, DEA.
Title: Educational Treatment of Preventive Aspects in the Practice of Physical Activity and First Aid.
Abstract
Risk is inherent in any practice of physical activity, but it is necessary to minimize it with a preventive attitude. In this sense, the
practice of physical activity in the school environment aims to promote health and improve the quality of life of our students, and
therefore, cannot constitute a way to damage or lose it. For this reason, the work of Physical Education teachers pass through the
knowledge of the basic principles that can minimize the appearance of injuries as well as of the fundamental provision of first aid
and for the transmission of this knowledge to its students.
Keywords: Health, Physical Activity, Prevention, PAS, Safety Side Position, First Aid, CPR, DEA.
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1. INTRODUCCIÓN
La práctica de actividad física en el ámbito escolar pretende fomentar la salud y mejorar la calidad de vida de nuestros
alumnos y alumnas, y por lo tanto, no puede constituirse en una vía para dañarla o perderla.
Nos encontramos, sin duda, ante uno de los contenidos educativos más importantes de la materia de Educación Física,
puesto que si se produce una lesión en el marco escolar, debemos actuar con las medidas necesarias, incluidos los
primeros auxilios, que tendremos que conocer tanto nosotros como nuestro alumnado, haciéndoles así responsables de
su tiempo de ocio y de práctica deportiva.
2. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA PREVENCIÓN.
Muchas lesiones deportivas pueden prevenirse o incluso eliminarse si tenemos en cuenta algunos aspectos preventivos
inherentes a la práctica; éstos son:
1. Examen médico previo: descarta el riesgo de lesiones por problemas anatómico-posturales o de salud y verifica que
no existe contraindicación para la práctica.
2. Realización de ejercicio físico acorde con las posibilidades de cada persona y con la evaluación anterior.
3. Calentamiento suficiente: la prevención de lesiones es su principal finalidad.
4. Alimentación equilibrada: incluye una correcta hidratación, con un aporte líquido acorde con la actividad. A su vez,
se deben respetar los períodos digestivos anteriores a la actividad.
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5. Material e instalaciones deportivas adecuadas: uso de vestimenta que permita la sudoración y no roce, calzado
deportivo conveniente, elementos de protección y estabilización homologados (vendajes, prótesis, rodilleras), etc….
Este apartado incluye la inconveniencia del uso durante el transcurso de algunas prácticas deportivas de complementos
personales como relojes, colgantes, pulseras….
6. Precaución ante cualquier molestia: el dolor es síntoma de que algo no va bien, pudiendo agravarse si no se trata a
tiempo; no se debe ignorar.
7. Condiciones climatológicas: en las actividades físico-deportivas al aire libre, las condiciones climáticas influyen
indirectamente en aspectos como el calentamiento.
En ambientes cerrados debemos cuidarnos de las deficientes ventilaciones, que pueden provocar condensación del aire
que respiramos, afectando al estado del pavimento, al rendimiento físico, etc…
8. La higiene personal también constituye un factor a considerar dentro y fuera de la enseñanza, acostumbrando al
deportista a ducharse, o secarse la humedad y cambiarse de ropa como mínimo, después de la práctica.
9. Existencia de Botiquín, que constituye un elemento imprescindible dentro del equipo de Primeros Auxilios. El
contenido mínimo de un botiquín debe incluir desinfectantes (preferentemente agua oxigenada), antisépticos (como
“Betadine”), gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos (tiritas), tijeras, pinzas y guantes
desechables.
Es importante señalar que debemos reponer en el botiquín lo que se gasta y revisar las fechas de caducidad de los
medicamentos y demás sustancias.
3. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE.
Las nociones básicas de actuación son las siguientes:
No se debe:


Aproximarse al escenario de actuación de forma peligrosa.



Mostrar excesivo nerviosismo (agobiarse).



Permitir concentración de personas junto al herido/a.



Dejar al herido/a solo/a.



Apresurarse a moverlo/a (es recomendable no moverle).



Darle agua u otros líquidos, ni por supuesto, proporcionarle medicamentos ni bebidas alcohólicas.

Sí se debe:


Aproximarse de forma segura, manteniendo la calma y tranquilizando al herido/a.



Comprobar consciencia (evaluando in situ la gravedad del accidente) mediante estimulación verbal (llamarle por su
nombre o gritarle), táctil y/o dolorosa (sacudida suave de hombros o golpes suaves en la cara).
Preguntar en voz alta: “¿Se encuentra bien?”
Si responde, se le deja en la posición en que se encuentra intentando averiguar qué le ha pasado, tranquilizándolo
y reevaluando regularmente la situación.







Si no está consciente, colocarle en decúbito supino (boca-arriba) sobre plano duro, abrir vías respiratorias, realizar
un examen inmediato de las constantes vitales (respiración y pulso), comprobar posibles hemorragias y síntomas
(dolor, inflamación, si responde a preguntas simples…).
Si está inconsciente, pero respira, colocar a la víctima en posición lateral de seguridad (lo veremos en el apartado
4), reevaluando regularmente la situación hasta que acudan los servicios médicos.
Avisar al personal sanitario (112).
Mantener a la víctima caliente.
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Si es necesario transportarle, hacerlo en decúbito supino (si está inconsciente en decúbito lateral), buscar ayuda
rápida, tranquilizar y mantener caliente al herido/a.

En el mismo sentido, la Cruz Roja establece, como norma general, tres pasos conocidos como PAS:





Proteger: supone evitar nuevos accidentes; el accidentado debe quedar en situación de seguridad y en una
posición que no agrave su diagnóstico.
Únicamente si existe peligro para su integridad física se le moverá, manteniendo recto el eje cabeza-cuellotronco.
Alertar (112): aviso a los servicios médicos para que proporcionen medios humanos y materiales según la
gravedad. Debemos aclarar el lugar exacto del accidente, el número y estado de los heridos y cuando sucedió.
Socorrer: previa evaluación del herido/a y en función de nuestros conocimientos, pues si no se sabe, es mejor no
hacer nada.

4. POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD.
La posición lateral de seguridad o de recuperación se usa en caso de que el paciente se halle inconsciente con presencia
de respiración y pulso con el objetivo de prevenir el atragantamiento y la aspiración de vómitos.
El proceso es el siguiente:
1. Revisar suelo y quitar gafas y objetos pesados y punzantes de los bolsillos y colocar a la persona tumbada boca
arriba:

2. Abrir vías aéreas (maniobra frente-mentón) para comprobar que no tiene ningún elemento en la boca que le impida
respirar y tras ello, flexionar el brazo del lado interno (el más cercano a nosotros) por el hombro y el codo para formar un
ángulo recto con su cuerpo:

3. Con la pierna del lado interno recta, flexionamos la pierna del lado externo apoyando ese pie en el suelo, hasta
formar un ángulo con el cuerpo; tras ello, coger con una mano por esa rodilla y con la otra mano, por el hombro externo y
giramos atrayéndolo hacia nosotros hasta que el cuerpo se quede de lado.
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4. Apoyar la mejillas sobre el dorso de la mano del brazo que queda arriba, a la vez que tapamos el cuerpo con una
manta o abrigo para evitar hipotermia, sin olvidarnos de controlar que el paciente siga respirando en todo momento (si no
es así, iniciar RCP).

5. PRIMEROS AUXILIOS: RCP.
La llamada RCP (Reanimación CardioPulmonar) constituye un conjunto de maniobras encaminadas a revertir una
parada cardio-respiratoria, evitando que se produzca la muerte biológica por lesión irreversible de los órganos vitales
(cerebro).
Las distintas fases de la RCP son las siguientes:

A. Apertura y permeabilidad de las vías aéreas: colocar la cabeza hiperextendiendo el cuello (maniobra frentementón); limpieza de la boca comprobando que no haya ningún cuerpo extraño que impida el paso del aire.
Si sospechamos que existe lesión cervical, evitaremos la hiperextensión del cuello.
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En este momento, debemos realizar la maniobra denominada “Ver, oír y sentir” con el objetivo de comprobar si la
respiración es normal ya que una respiración anormal es síntoma de parada cardíaca:

Si nos encontramos ante esta situación de falta de respiración o de respiración anormal, pasamos a realizar el masaje
cardíaco externo mientras nos ponemos en contacto con los servicios de emergencias (112).

B. Masaje cardiaco externo: se localiza la punta del esternón (apéndice Xifoides), se coloca el talón de la mano dos
dedos por encima de dicha punta (aproximadamente en la mitad del pecho, en una línea imaginaria que uniría los
pezones) y el talón de la otra mano sobre la primera, entrecruzando los dedos, que estarán extendidos.

Debemos realizar las compresiones (secas y perpendiculares) dejando caer el peso del cuerpo, con los brazos rectos y
ejerciendo la fuerza sobre el talón de la mano con una profundidad de unos 5 o 6 centímetros.
A continuación, retiramos la compresión para que el corazón vuelva a llenarse, continuando con los masajes hasta que
aparezca pulso; la frecuencia será de unas 100 compresiones por minuto en adultos y 120 en bebés.
En este sentido, cabe señalar que, cuando sea posible, se debe cambiar a la persona que realiza el masaje cada dos
minutos.
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C. Ventilación o Respiración artificial: cerrar las fosas nasales del accidentado, inspirar más aire de lo habitual, sellar
bien los labios (nariz si la boca por lesiones no lo permite) e insuflar aire lentamente.
Después retiramos la boca para permitir el vaciado de los pulmones y volver a repetir la misma operación. Si existe agua
en los pulmones, facilitaremos su salida colocando la cabeza del accidentado en posición lateral.

En cuanto a la combinación de insuflaciones y masaje, la combinación es de 30 compresiones torácicas por cada 2
ventilaciones.
Señalar que las técnicas de RCP en adultos pueden ser utilizadas en niños teniendo en cuenta que las compresiones
serán de un mínimo de un tercio de la profundidad del pecho.
Siguiendo con este punto del tema, cabe indicar que cuando un paciente puede respirar por sí mismo, el dispositivo
básico que permite mantener las vías respiratorias abiertas más utilizado es la cánula oro faríngea o cánula de Guedel, el
cual sujeta la lengua hacia delante.
Antes de utilizarlo, se debe seleccionar el tamaño correcto (para ello, coloque la cánula al lado del paciente y mida la
longitud que corresponde a la distancia entre la comisura labial y el lóbulo de la oreja).
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Para insertarla, se abre la vía aérea por los métodos ya conocidos, coja la cánula y colóquela sobre la lengua; ubique la
punta distal de la cánula dirigida posteriormente rotada 180º con respecto a la que será su posición definitiva, es decir, la
parte cóncava dirigida hacia el paladar, girándola progresivamente según se va introduciendo en la boca hasta dejarla en
su posición definitiva, evitando en todo momento desplazar la lengua hacia atrás.
El uso de una cánula de tamaño inadecuado o bien su incorrecta colocación tendrían como consecuencia
complicaciones que podrían ocasionar la obstrucción de la vía aérea.
Por último, para terminar el epígrafe, indicar que en cualquier caso, siempre debemos tener presente el número de
emergencia, que es el siguiente:

NÚMERO DE EMERGENCIA: 112

6. DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMÁTICA
Un DEA (Desfibrilador Externo Automático) es un dispositivo electromédico dotado de un sistema computarizado de
análisis del ritmo cardíaco, capaz de identificar arritmias mortales de desfibrilación y de informar de cuándo es necesario
administrar una descarga eléctrica, a fin de restablecer un ritmo cardíaco viable, con altos niveles de seguridad.
Se trata de un dispositivo fundamental a la hora de poder salvar la vida a una persona que se encuentre en situación de
parada cardiorrespiratoria ya que nos ofrece un recurso del que nosotros, en la calle, no nos podríamos valer hasta la
llegada de los servicios médicos y ya sabemos que el tiempo, en este tipo de situaciones, es vital para la supervivencia y
posterior recuperación de la víctima.
Este tipo de dispositivos ya se encuentran presentes en numerosas instalaciones deportivas, educativas o de otro tipo
donde las circunstancias propias de la actividad a realizar así lo aconsejen por el riego inherente que implica su práctica.
Su uso es muy sencillo, solo hace falta seguir las órdenes auditivas que nos indique.
Algunos DEAs se ponen automáticamente en funcionamiento al abrir la tapa y a partir de ahí, nos dan instrucciones de
voz que nosotros debemos seguir si pretendemos un uso efectivo del mismo. Se trata de un aparato de manejo
totalmente intuitivo y que no deja nada a decisión nuestra.
Lo primero que se tiene que hacer es colocar los parches en el pecho desnudo de la víctima:
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Mientras que se el dispositivo analiza el ritmo cardíaco no se debe tocar a la víctima; si el dispositivo indica que se debe
realizar una descarga, debemos apartarnos todos y apretar el botón de descarga.

Tras realizar la descarga, debemos seguir las indicaciones del DEA, que nos dirá si seguimos con la reanimación
cardiopulmonar (RCP) o si se ha recuperado a la víctima porque comience a respirar normalmente y debemos colocarla en
la Posición Lateral de Seguridad vista en el punto 4.
●
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Modificación de la lógica interna en minibasket:
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Título: Modificación de la lógica interna en minibasket: conducta motriz hacia la cooperación.
Resumen
La Educación Primaria se presenta como la etapa dorada del desarrollo motor. No obstante este desarrollo viene determinado en
gran parte por factores endógenos y la progresiva maduración del organismo del individuo. Por ello nos encontramos una gran
diferencia en cuanto a factores fisiológicos en unos alumnos y en otros, que influye directamente en la realización motriz de las
actividades. Veremos, como a través de la modificación de la lógica interna de los juegos motores es posible equiparar esas
diferencias funcionales de los sujetos por medio de la conducta de cada jugador, promoviendo el juego cooperativo.
Palabras clave: Lógica interna, modificación, minibasket, sistema de puntuación, conducta motriz, cooperación.
Title: Modification of the internal logic in Minibasket: motor behavior to cooperation.
Abstract
The Primary Education appears as the golden stage of the motor development. However this development it's caused by
endogenous factors and the progressive ripeness of the organism. By this reason we see a solid difference as for physiological
factors between pupils, which it influences directly in the motor implication of the activities. We will see how through the
modification of the internal logic of the motor games it is possible to compare these functional differences of the subjects.
Keywords: Internal logic, modification, minibasket, scoring system, motor behavior, cooperation.
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INTRODUCCIÓN
El baloncesto fue creado por el doctor James Naismith, profesor de Educación Física de la Universidad de
Massachusetts, en 1891 con la idea principal de realizar alguna actividad física bajo techo durante el invierno (Albanell,
1969). Este deporte ha ido evolucionando hasta nuestros días, creándose modalidades que permiten que sea un recurso
educativo como es el caso del minibasket. Creado por Jay Archer, esta adaptación tiene como objetivo que el alumnado en
sus etapas de iniciación puedan practicar una actividad lúdica que se adapte a sus necesidades (Archer, 1963).
Si tenemos en cuenta las numerosas modificaciones que ha sufrido este juego de adultos a lo largo de los años, como
pudo ser la inclusión de la línea de tres puntos (FIBA, 1984), que supuso una gran variación de los estilos de juego, tanto
ofensiva como defensivamente hablando, o la regla de los 24 segundos de posesión (Colbeck et al., 1972), cabe destacar la
estancación que ha sufrido el minibasket en relación a su padre. Las modificaciones o sus propuestas han quedado
relegadas, por lo general, al criterio de las federaciones autonómicas (Cárdenas, Piñar y Baquero, 2001).
Una de las propuestas de la Federación Española de Baloncesto (FEB en adelante), por ejemplo, fue añadir una línea de
tres puntos delimitada por un área de forma rectangular a modo de área de fútbol, intentando acabar con las limitaciones
que cuenta esta modalidad en cuanto al lanzamiento desde fuera de la zona. Algunos organismos de cada Comunidad
Autónoma optaron por utilizar la línea que delimita dicha zona como la de tres puntos. Estero, Iturriaga y Roque (2009) se
encargaron de estudiar qué efecto producen estas dos líneas sobre las acciones motrices de los jugadores de minibasket,
ya que podían no estar adaptadas a las necesidades de éstos/as.
En nuestro caso, el objetivo de estudio está altamente relacionado con la regla de los tres segundos (Colbeck et al.,
1972), cuya finalidad es limitar la ventaja con la que cuentan las personas altas. En la edad escolar hay grandes diferencias
de altura entre los distintos escolares, por lo que, centrándonos en esta modalidad, podemos encontrarnos con
situaciones más ventajosas por parte de los niños/as altas frente a los otros/as de su misma edad.
Toda modificación en la historia del baloncesto se implementa con la necesidad de resolver un problema y, en este caso
es, mediante la reforma de la lógica interna del juego, aumentar el número de pases para favorecer un juego cooperativo.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Cuando observamos un partido de minibasket en edad escolar, percibimos una clara diferencia en el desarrollo físico de
los participantes. Debido a esta situación, comprobamos como se repiten situaciones más favorables a los jugadores/as
más altos, como por ejemplo la diferencia existente entre el número de tiros alejados y situaciones cercanas respecto a la
canasta, siendo estas últimas mucho más frecuentes.
Es por esto que el objetivo de esta investigación será comprobar si cambiando distintos aspectos del juego relacionados
con la lógica interna, se promueve un juego más cooperativo y se iguala el número de lanzamientos por parte de todos los
jugadores/as del equipo.
Para alcanzar nuestra finalidad, las variables dependientes de la investigación serán la distancia del lanzamiento a
canasta y el número de pases en cada ataque. Para modificar estos objetos de estudio, nuestra variable independiente
será la modificación del sistema de puntuación, señalando una zona circular debajo de la canasta (imagen 1), de cuatro
metros de diámetro contando como punto central el aro de la canasta. En esta zona circular, cada canasta contabilizará un
solo punto.

Imagen 1: Campo de minibasket sin y con la variación añadida.

REGISTRO DE DATOS
La toma de datos tuvo lugar en el CEIP Juan XXIII, en una clase del tercer tramo, concretamente en 5.º de Primaria. La
clase contaba con 23 discentes, de los cuales 13 eran chicos y 11 chicas. Para registrar lo ocurrido en nuestra investigación,
utilizamos la observación directa, apuntando en un ordenador en cada línea los pases que hay y se termina cuando haya
un tiro a canasta o una pérdida de balón, pasando a una nueva jugada. Los pases y tiros se representan de la siguiente
forma:

X = TIRO

I = PASE

Se realizaron dos partidos, teniendo cada uno una duración de 10 minutos, en 2 tiempos de 5 minutos. Los equipos se
realizaron, partiendo de los alumnos/as que tenían ciertos conocimientos de baloncesto, de forma heterogénea,
formando equipos de 2 chicos y 1 chica, y viceversa.

En el partido de minibasket sin la modificación (A), registramos los siguientes datos:
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1. IIX
2. IX
3. X
4. IX
5. IIX
6. IIIX
7. II
8. IX
9. IX
10. IX
11. II
12. IIIX
13. IIX
14. IX
15. IIX
16. IIX
17. X
18. X
19. IIX
20. IX

21. IIX
22. IX
23. II
24. IIIX
25. I
26. IIX
27. IIX
28. IX
29. IIIX
30. IX
31. IX
32. IIX
33. II
34. IIX
35. IX
36. III
37. IX
38. X
39. IIX
40. IX

41. IIX
42. IX
43. II
44. IX
45. IIIX
46. IIX
47. X
48. I
49. IX
50. IIIX
51. IX
52. IX
53. IIX

El número de pases en total, teniendo en cuenta todas las jugadas, ha sido de 82. El número de tiros en total, teniendo
en cuenta todas las jugadas, ha sido de 46. Hubo un total de 53 jugadas, de las cuales 29 tuvieron lugar en la primera parte
y 24 en la segunda.
A continuación observamos que ocurrió en el partido de minibasket con la modificación añadida (B), registrando los
siguientes datos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

IIIX
IIIIX
II
IIX
III
X
IIIIIX
IIIX
IIX
IIIX
III
IIIIX
X
IIIX
IIIIX
X
IIIX
IIIIX
X
X
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

IIIIX
IIIX
IIIIX
IIIX
IIIIX
IIIX
IIIIX
X
IIIX
IIII
IIIX
IIIIX
IIIX
IIIIX
IIIX
IIIIX
III
IIIX
IIIIX
IIX
X
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El número de pases en total, teniendo en cuenta todas las jugadas, ha sido de 113. El número de tiros en total, teniendo
en cuenta todas las jugadas, ha sido de 36. Hubo un total de 41 jugadas, de las cuales 17 tuvieron lugar en la primera parte
y 24 en la segunda.
RESULTADOS
Pasamos a mostrar en un gráfico los resultados obtenidos a raíz de los datos registrados en los dos partidos que
tuvieron lugar en el CEIP Juan XXIII.

CONCLUSIONES
En primer lugar, desde una perspectiva general, en el partido de minibasket modificado se han contabilizado un menor
número de jugadas que en el partido normal, siendo 41 jugadas totales frente a 53, con una diferencia de 12 jugadas entre
ambos partidos.
Por otro lado, centrándonos en el número de pases realizados, éstos han aparecido con más frecuencia en el partido
modificado, con un total de 113 frente a los 82 pases realizados en el partido sin modificación. Podemos pues, afirmar que
la diferencia entre ambos encuentros ha sido de +31 pases, aspecto a destacar, pues es una diferencia elevada si tenemos
en cuenta que el tiempo total de cada partido es de 10 minutos.
En cuanto al número de lanzamientos a canasta registrados en el primer partido (no modificado) ha sido de 46 frente a
los 36 del segundo encuentro (modificado), obteniendo una diferencia de -10 tiros. Esto quiere decir que por cada minuto
jugado se ha mermado la afluencia de tiro en 1.
Por tanto, se establece una estrecha relación entre el número total de jugadas aparecidas, el número de pases
realizados y el número de tiros en ambos partidos. En el partido sin modificar, se han registrado un número mayor de
jugadas debido a la mayor influencia de tiros por parte de los sujetos, las jugadas son culminadas con mayor rapidez
(viendo en la tabla de datos una menor influencia de pases y más tiros), mientras que en el partido modificado ha ocurrido
lo contrario, es decir, un registro menor de jugadas debido al mayor número de pases y por ende mayor cooperación entre
los jugadores.
Destacar otro aspecto estudiado, como el de la distancia de los lanzamientos. Éstos se han producido en su mayoría
cerca del tablero de canasta en el primer encuentro, mientras que en el segundo se han repartido las zonas de tiro.
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Título: Franz Schubert. El Lied. El Piano.
Resumen
Nacido en el seno de una familia humilde, Franz Schubert fue contemporáneo de Beethoven y, lo mismo que éste, representa la
escuela clásica de Haydn y Mozart, que una vez evolucionada, fue llevada hasta los albores del romanticismo. Su música de
cámara, sus sinfonías, y, especialmente, su gran colección de lieder (canciones) con textos de importantes poetas alemanes, como
Goethe, Schiller, Heine..., son la confirmación de su personal visión de la música.
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Title: Franz Schubert. El Lied. El Piano.
Abstract
Nacido en el seno de una familia humilde, Franz Schubert fue contemporáneo de Beethoven y, lo mismo que éste, representa la
escuela clásica de Haydn y Mozart, que una vez evolucionada, fue llevada hasta los albores del romanticismo. Su música de
cámara, sus sinfonías, y, especialmente, su gran colección de lieder (canciones) con textos de importantes poetas alemanes, como
Goethe, Schiller, Heine..., son la confirmación de su personal visión de la música.
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CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
A principios del siglo XIX Austria se encuentra en un momento delicado, tanto social como políticamente. Al mismo
tiempo se produce la expansión francesa con las guerras napoleónicas. Estos hechos tuvieron gran influencia, tanto entre
la población civil y militar como entre los representantes del arte.
Durante el llamado “despotismo ilustrado”, y cuando un aura de libertad empieza a extenderse por casi toda Europa,
los países austríacos y alemanes (con una configuración geográfica distinta de la actual) se debaten entre las posturas
francesas e inglesas, dos estilos de sociedad conviven juntos pese a las grandes diferencias que los separan: el
aristocratismo cortesano y el liberalismo burgués.
Representantes de las últimas tendencias citadas son Schiller (1759-1805) y Goethe (1749-1832). Ambos poetas
tuvieron una enorme importancia. Sus textos sirvieron en multitud de ocasiones para ser musicadas por los compositores
más destacados de la primera etapa romántica, caso de Beethoven y de Schubert.
La lírica, aparecida posteriormente al movimiento literario, de gran influencia entre los clásicos, conocida como “Sturm
und Drang”, tiene su iniciador en Novalis, un idealista empedernido, y en Hölderlin, fuertemente influido por el helenismo.
En el teatro se abandona la tragedia clásica, se parte de cero. Schiller, percatándose de ello, va a introducir un elemento
que revolucionará el concepto teatral de su época: lo patético. Goethe, por su parte, es considerado como una de las
personalidades más relevantes del mundo del saber. Representa la transición del clasicismo al romanticismo. Admirador
lejano de la Revolución francesa. Fue íntimo amigo de Schiller. De su última etapa clásica figuran obras como Viaje a Italia.
Y como romántico, Wether y Fausto. Ambas obras figuran puestas en música en la literatura musical.
1.- FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Nacido en el seno de una familia humilde, Franz Schubert fue contemporáneo de Beethoven y, lo mismo que éste,
representa la escuela clásica de Haydn y Mozart, que una vez evolucionada, fue llevada hasta los albores del
romanticismo.
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Su música de cámara, sus sinfonías, y, especialmente, su gran colección de lieder (canciones) con textos de importantes
poetas alemanes, como Goethe, Schiller, Heine..., son la confirmación de su personal visión de la música.
Dentro de su producción pianística, sus sonatas, impromptus, momentos musicales..., constituyen el más bello ejemplo
del incipiente romanticismo.
En sus lieder, cuyos temas preferidos son la naturaleza, el mar, el amor y la muerte, muestra un ritmo ágil y, a veces,
caprichosos. Sin embargo, siempre supo dar al texto el tratamiento justo.
A partir de Margarita en la rueca, con texto de Goethe, el papel del piano experimentó un auge notable, que se
confirmó más adelante en obras del mismo genero.
Schubert fue un artista que gozó de gran popularidad, tuvo una personalidad bastante definida. Esta popularidad nunca
fue remunerada económicamente, aunque si lo fue compensaciones, más humanas.
Sus inicios como cantor le granjearon amistades y simpatías recíprocas y duraderas con gente de una posición social
más elevada. Sin embargo, Schubert eligió una forma de vivir más acorde con su pensamiento bohemio. Aunque
detestaba la enseñanza tuvo que recurrir a ella como medio de subsistencia en algunas etapas de su vida; por ejemplo,
cuando dio clases de piano a las hijas Esterhazy.
Schubert prefirió siempre las “schubertianas”, que eran unas reuniones musicales particulares en casas de amigos
suyos, y que además gozaban de gran fama en la Viena de la época, a las aclamaciones y al triunfo en los teatros, con los
que esto hubiera supuesto para él.
Schubert, contemporáneo riguroso de Beethoven, ya que desaparece un año después que el genio de Bonn, y el único
nacido en Viena, representa el cierre comprendido entre el más puro clasicismo (Haydn y Mozart) y los que prometedores
inicios románticos, representados por Beethoven y él mismo.
Aunque compuso casi todos los géneros posibles, pensamos que donde el genio de Schubert alcanzó su máximo
esplendor fue en la canción (lied), de las que compuso seiscientas tres exactamente. En ellas aparecen textos de Goethe
en setenta y una ocasiones, y de Schiller en veintidós. No obstante, también se encuentran entre sus canciones textos de
poetas mucho más discretos que, sin embargo, sirvieron como resorte a la arrebatadora inspiración del músico, que
sabedor, por otra parte, de la menor valía de estos textos, no le importó musicarlos. Entre los poetas menos
sobresalientes citamos a Müller.
2.- OTRAS APORTACIONES DE SCHUBERT
En el piano. La música para piano era la preferida por la sociedad vienesa de la época; en sus sonatas -diecinueve,
aunque algunas están incompletas- supo expresar lo que su espíritu ansioso andaba buscando,
También en el piano, Schubert nos ofrecerá una visión musical diferente en la pieza breve, como es el caso de sus
impromptus y sus momentos musicales, tratados con generosa fantasía y gran perfección.
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En la música de cámara. Mostró su inspiración y sus deseos innovadores descubriendo nuevas combinaciones
instrumentales en el quinteto llamado “de la trucha”.
En lo sinfónico. En sus sinfonías fue el único de sus contemporáneos que utilizó formas de composición distintas de las
empleadas por Beethoven. Consiguió obras maestras cuando logró superar las influencias musicales del siglo XVIII. Entre
ellas sobresale la gran Sinfonía en do mayor.
Otras obras suyas son: Los amigos de Salamanca (1815), opereta: Rosamunda (1832), música incidental; unos
seiscientos cincuenta lieder, sueltos o agrupados en ciclos (Viaje de invierno, La bella molinera…)
3.- EL LIED
La palabra lied significa “canción”. Su plural es lieder. Es un término que se ha universalizado para definir un género
musical.
Se trata de uno de los géneros musicales más importantes de la cultura alemana. Traspasó las fronteras del país donde
nació, y sigue siendo una de las formas favoritas de muchos compositores, incluidos contemporáneos nuestros.
Sus orígenes parecen remontarse hasta la Baja Edad Media, época en la que empieza a conocerse este genero.
El lied antiguo, a diferencia del aria, se da mucha importancia al texto poético, mientras que el acompañamiento ocupa
un lugar discreto.
Existen dos tipos de lieder:


El estrófico (siempre sobre la misma línea melódica).



El que usa para cada estrofa una nueva melodía.

La mayoría de los compositores alemanes prefirieron la primera fórmula, aunque también usaron la segunda.
El lied monódico hizo su aparición en la época de los “maestros cantores”, durante los siglos XIII y XIV. El lied polifónico
es una clara muestra de la influencia de la chanson francesa en el siglo XV.
Con Amigo el Tedesco, la forma lied fue adquiriendo las primeras características alemanas, tuvo seguidores y
continuadores de la talla de: Orlando de Lassus, Hassler y Lechner.
En el siglo XVII, el lied polifónico fue desplazado por el lied cantando por un solista, con acompañamiento.
4.- SU EVOLUCIÓN
Durante el barroco, el lied se ve desplazado por el aria, forma a la que prestan más atención los compositores de la
época, como es el caso de Bach y Häendel.
Ya avanzado el siglo XVIII, resurge el lied; se mantendrá a partir de entonces en primer plano, y no perderá ese lugar
privilegiado.
Tras las aportaciones de Mozart, Beethoven…, el lied adquirió su más acabada expresión con Franz Schubert.
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En sus lieder, Schubert nos presenta una línea melódica de gran belleza, a la par que un exquisito acompañamiento
pianístico, al que supo dotar de la formula precisa para resaltar las ideas que expresan los textos.
Durante el romanticismo, el lied fue uno de los géneros más apreciados por los compositores, la mayoría de los cuales
practicó con mayor o menor intensidad el género, en algunos casos de manera espléndida y cuantiosa, ya que la
combinación voz-piano- orquesta en algunos casos- era muy apreciada; su intimismo y las grandes posibilidades que
ofrece hicieron del lied el vehículo ideal para la expresión romántica.
Compositores destacados de lieder fueron:


HUGO WOLF (1860-1903)



RICHARD WAGNER (1813-1883)



GUSTAV MAHLER (1860- 1949)



RICHARD STRAUSS (1864-1949)

El lied traspasó las fronteras alemanas; entre los compositores que lo cultivaron están:


FRANZ LISZT (1811-1886)



GEORGES BIZET (1838-1893)



CHARLES GOUNOD (1862-1918)



MAURICE RAVEL (1875-1937)

Mas modernamente:


ARNOLD SCHONBERG (1874-1951)



PAUL HINDEMITH (1895-1963)



ANTON WEBERN (1883-1945)

E incluye compositores contemporáneos, como Karlheinz Stochausen.
5.- EL PIANO
El piano-forte -creado en 1711 por Cristofoti-, después de múltiples modificaciones, llegó a ser uno delos instrumentos
más importantes y más estimados por compositores, estudiosos y público en general.
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Su aparición queda justificada por la necesidad de conseguir un instrumento que pudiese satisfacer las exigencias
técnicas de los nuevos compositores e intérpretes, una vez que consideraron que las posibilidades del clave quedaron
agotadas en la época barroca, debido al gran esplendor alcanzado por los clavecinistas.
El piano se construyó basándose en el mecanismo del clavicordio. El funcionamiento de éste mediante mazos que
golpean las cuerdas fue el instrumento, quienes consiguieron dotar al piano-forte de mayores posibilidades técnicas;
también lograron que ofreciera una mayor gama de sonoridades.
En un principio no logró captar la atención de muchos compositores, que consideraban que el piano-forte no poseía las
suficientes cualidades, y siguieron prefiriendo el clave. Sin embargo, sí logro atraer a Haydn y a Mozart, quienes a partir
del último tercio del siglo XVIII, aproximadamente, fueron adoptando paulatinamente el piano-forte para las
composiciones destinadas a instrumentos de tecla (excepto el órgano).
Son varios los motivos por los que el piano se pone de moda:


El piano es capaz de expresar dos de las cualidades más buscadas por los románticos: la brillantez y la intimidad.



Permite el cultivo personal de la música, dado que es autosuficiente; en él se puede tocar todo. Una sinfonía o una
ópera se pueden reducir al teclado del piano.



Es el instrumento adecuado para el cultivo de la música en la casa y en el salón.

El piano había experimentado una serie de perfeccionamientos que permitían todas las técnicas fundamentales
características del piano romántico:


Uso de escalas y arpegios a gran velocidad, que producen a veces las características cascadas de perlas.



Capacidad para hacer trinos.



Combinar en una mano la melodía con complejas decoraciones en la otra.



Dar notas repetidas a gran velocidad.



Sucesiones de octavas a gran velocidad, para los pasajes de bravura.



Todo tipo de complejidades decorativas.



Mezcla de los sonidos y acordes por medio del pedal, que hace que un sonido permanezca y se oiga sobre otro.

Existen además otros tipo de obras para piano: Balada, Barcarola, Elegía, Estudio, Impromptu, Intermezzo, Mazurca,
Nocturno, Polca, Polonesa, Preludio, Rapsodia,...
Existen una cantidad enorme de compositores dedicados a estas formas, y se compusieron miles de ellas. Normalmente
era compositores y pianistas. Seguramente que muchos no los has oído nunca como a Reicha, Cramer, Berger, Moscheles,
Bertini, etc,; sin embargo, fueron muy famosos en su momento. Por desgracia, su fama fue apagada por los grandes
compositores del periodo, Félix Mendelssohn (1809-1847), Franz Schubert (1797-1828), Frederic Chopin (1810-1849),
Robert Schumann (1810-1856), Franz Liszt (1811-1886).
6.- LA INDUSTRIA PIANÍSTICA Y LOS NEGOCIOS MUSICALES
La importancia que el virtuosismo pianística tuvo en el momento, y el cultivo del género en las casas de los burgueses,
hizo que naciese una floreciente industria de fabricación de pianos. Uno de los primeros fue fabricado por el pianista
Clementi.
En París fue el compositor Ignaz Pleyel quien creó una prestigiosa fábrica de pianos. En 1824 Kalkbrenner se asoció con
la firma parisina de Pleyel, Herz colaboró con la manufactura de pianos Klepfer y, posteriormente, fundaría su propia
fábrica de pianos.
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Los fabricantes más prósperos construían pianos diseñados especialmente para pianistas famosos, como un buen
método publicitario; Pleyel, Erard y Herz mantenían incluso salones de concierto para la exhibición de pianos y pianistas.
Casi todos los virtuosos más importantes publicaban métodos de piano con un propósito eminentemente lucrativo.
Se inventaron incluso otros artilugios para aprender a tocar el piano. Kalkbrenner también colaboró en la venta de las
patentes mecánicas de Logier, que ayudaban a conseguir una posición correcta de las manos sobre el piano, el llamado
“Chiroplasto”.
7.- PRINCIPALES COMPOSITORES DE MÚSICA PARA PIANO
Desde finales del siglo XVIII, casi todos los grandes compositores han escrito obras para piano. Vamos a mencionar
solamente a los que con su producción pianística -y según la época que vivieron- dieron el impulso definitivo.


FRANZ JOSEPH HAYDN, con cuyas sonatas puede darse por comenzada la era pianística



MUZIO CLEMENTI, gran pedagogo y posiblemente el creador de gran parte de la nueva manera de tocar el piano
(no clavecinística).



W.A. MOZART, cuyas obras pianísticas son las más destacadas del siglo XVIII



LUDWIG VAN BEETHOVEN, cuya concepción pianística, muy cerca de los conceptos orquestales, amplía las
posibilidades sonoras del instrumento.



CARL CZERNY, muy apreciado por su obra de tipo pedagógico



FREDERIC CHOPIN, una de las cumbres del sentir romántico en música para piano, fue uno de los grandes
innovadores



ROBERT SCHUMANN, que verterá en su obra pianística su dramática visión del romanticismo



FRANZ LISZT, uno de los impulsores del virtuosismo pianístico



ISAAC ALBÉNIZ, que supo dar una imagen muy sugestiva de la música española a través del piano.



CLAUDE DEBUSSY, creador del estilo impresionista. Su nueva concepción armónica y colorista marcará una nueva
evolución pianística.



ARNOLD SCHONBERG, creador del dodecafonismo. Tiene una obra escasa pero interesantisima, al aplicar su
sistema de composición (dodecafonismo) al piano, consiguió la primera y más importante innovación del siglo XX.

8.- CONSTRUCTORES MÁS DESTACADOS
Las más importantes aportaciones a la construcción del piano se deben a:


SILBERMAN



F. WEBBER



ANDREAS STEIN y ANDREAS STREICHER, creadores del llamado estilo vienés.



ERARD, constructor del piano cuadrado y triples cuerdas, además de introducir el doble escape, nuevo dispositivo
que permite que el mazo quede en una posición intermedia y no retroceda a su posición primera.
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BROADWOD, que estableció la extensión de seis octavas, y patento los llamados pedal celesta y pedal de
resonancia.

Con estos y otros adelantos técnicos se llega a conseguir un instrumento casi perfecto, de unas grandes posibilidades
expresivas y técnicas. Los compositores románticos crean alrededor de este instrumento gran parte de su obra,
alcanzando en la mayoría de los casos cotas impresionantes de virtuosismo.
El piano no cejará en su empeño de estar presente en todos los avances musicales conseguidos, y después de un
brillante paso por el período impresionista, desembocará en las escuelas nacionalistas y en todos los conceptos modernos
y contemporáneos de la música.

●
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Tema de investigación y relevancia.
Creo que el lector es consciente de cómo se transforma o tergiversa la Historia a través de los medios de comunicación,
los partidos políticos, los historiadores y los libros de texto.
Por ejemplo, esto ocurre si se aborda el estudio de la Segunda República y la guerra civil españolas. Su análisis siempre
despierta debates encontrados, y cuando se trata de explicarlo en el aula a un grupo de alumnos y alumnas de
bachillerato, predomina el desconocimiento sobre el tema o un posicionamiento a favor de unos u otros transmitido, casi
siempre, desde el ámbito familiar.
Además, la falta de tiempo hace que pasemos por muchos acontecimientos casi “de puntillas”, apenas los nombramos,
sin poder detenernos en hechos que pueden tener una gran relevancia para entender el tema objeto de estudio.
En el caso de la España contemporánea, es flagrante el olvido y omisión de un partido político: el POUM (Partido
Obrero de Unificación Marxista) tanto en el estudio del movimiento obrero español, como en la etapa republicana y la
10
Guerra Civil. Los libros de Segundo de Bachillerato de Historia de España que he consultado y con los que trabajo
diariamente, apenas dedican un párrafo a la inclusión del POUM en el gobierno del Frente Popular o a su papel en “los
hechos de mayo” de 1937, donde apenas se le nombra.
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Desgraciadamente, esta falta de información también llega a trabajos más especializados, dirigidos al estudiante
universitario o a un público interesado en conocer el movimiento obrero español. Un ejemplo es el libro de Teresa Abelló
11
Güell donde con estas palabras, y sin más explicación sale a escena el POUM durante la Guerra Civil:
“Ante el avance de las tropas de Franco (…) la disyuntiva en toda la zona republicana (…) estaba en quién había de tener
el poder: el gobierno, imponiendo la militarización centralizada de las milicias organizadas por partidos y sindicatos, o bien
un gobierno de consejos obreros que desarrollase la revolución social (…) tesis [esta última] defendida por el ala izquierda
del Partido Socialista (Largo Caballero), la CNT-FAI y los comunistas del POUM (…).
Los acontecimientos de mayo de 1937 abrieron una nueva etapa dentro de la Guerra Civil: el Estado frenó la oleada
revolucionaria (…) el POUM fue liquidado (…)”.
La autora hace referencia al partido comunista del POUM, sin señalar que hubo diferentes corrientes ideológicas
comunistas en España, antes, durante y después de la Guerra Civil. Además, nombra la liquidación del POUM sin entrar a
valorar las causas de este acontecimiento.
Desde aquí, pretendo acercar al lector y a mi alumnado, la historia de un partido político que aunque tuvo una vida muy
corta, al menos en la legalidad, fue uno de los protagonistas de la etapa más convulsa de la historia española
contemporánea. Sufrió la persecución, la difamación y su disolución, hechos que se explican dentro del contexto nacional
e internacional que le tocó vivir, y que impidieron su desarrollo, donde la manipulación de la información y la utilización
de la propaganda eran moneda corriente.
1.2. Marco cronológico y geográfico.
Para entender la aparición del POUM en el año 1935, partido creado por la fusión de dos partidos de tendencia
comunista tras la revolución de 1934, tendremos que retroceder hasta los comienzos de la Segunda República. Nuestro
estudio llegará hasta el año 1937, momento en el que el partido será disuelto por orden del gobierno republicano,
marioneta bajo las órdenes de Stalin.
El ámbito geográfico se extenderá tanto como lo hizo el propio partido, haciendo especial hincapié en Cataluña, donde
el POUM alcanzó un mayor protagonismo y un mayor número de afiliados.
1.3. Estado de la cuestión.
Pocos años antes de la muerte de Franco, se empezaron a publicar en Francia libros sobre la guerra civil española y
sobre el movimiento obrero, que poco tenían que ver con las publicaciones españolas, encorsetadas en la corriente
oficialista marcada desde el gobierno. Nos referimos a Revolución y Contrarrevolución en España, de Joaquín Maurín, que
publicó Ruedo Ibérico en 1966, el compendio de artículos de Andreu Nin editados por Juan Andrade también publicado en
Ruedo Ibérico en 1971, y la obra de George Orwell Homage to Catalonia, publicada en catalán en 1969.
Durante la primera década de la transición, ya en España, se produjo un “boom” en las publicaciones referidas a
políticos y acontecimientos relacionados directamente con el POUM. De este modo, se publicaron dos biografías de
Andreu Nin; una historia del Bloc Obrer i Camperol, el partido de Maurín, uno de los dos partidos que más tarde funda el
POUM, publicada por Francesc Bonamusa en 1974; y la obra de Víctor Alba, antiguo militante del POUM, titulada Historia
del marxisme a Catalunya. Ya en los años ochenta, cabe destacar la creación de la Fundación Andreu Nin, que trata de
recuperar la memoria histórica del POUM.
Tras la caída del “socialismo real” en la Unión Soviética, durante la última década del siglo pasado, se incentivó de
nuevo el interés por la historia del POUM gracias al documental que realizó la televisión catalana sobre el asesinato de
Nin, Operació Nikolai en 1992, y la película de Ken Loach, Tierra y Libertad de 1995. Además, la apertura de algunos
archivos soviéticos permitió indagar en ciertos aspectos hasta entonces desconocidos de la intervención soviética en la
guerra civil española.
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ABELLÓ GÜEL, T.: El movimiento obrero en España, siglos XIX y XX. Edicions Hipòtesi, Barcelona, 1997. pp.127-128.
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Esta nueva fase vino acompañada de la publicación de nuevos trabajos, entre los que destacan: el libro de Andy Durgan
sobre el BOC en 1996, los Retratos poumistas de Pepe Gutiérrez-Álvarez en 2006, la historia sobre el POUM de Reiner
Tosstorff publicada en 2009, y la biografía de Andreu Nin de Pelai Pagès también en 2009.
En el lado opuesto, los revisionistas de izquierdas siguen maltratando al POUM con argumentos neo-estalinistas y le
caracterizan como un reducido núcleo de militantes que se hizo famoso gracias a Stalin. Por otro lado, la historiografía
republicana afecta a Juan Negrín, se refleja en la obra de Ángel Viñas, El escudo de la República publicado en 2007, donde
este historiador exculpa a Negrín de su implicación en el asesinato de Andreu Nin, y señala como un factor del
hundimiento republicano la actuación de los anarco-sindicalistas y los poumistas que insistieron en la revolución
permanente.
En el mismo año, la revista Viento Sur publicó un monográfico sobre el POUM y Andreu Nin, recordando el 70
aniversario de la ilegalización del partido, la persecución de sus miembros y el secuestro y asesinato de uno de sus
máximos dirigentes.
En el año 2011, con motivo del 75 aniversario de la creación del POUM, la Fundación Andreu Nin inauguró una
exposición conmemorativa en el Museo de Historia de Cataluña en Barcelona, que más tarde pudo contemplarse en otras
ciudades catalanas. Desde esta fundación se intenta recuperar la memoria histórica de los hombres y mujeres del POUM, y
es frecuente la publicación de artículos que abordan esta cuestión.
1.4. Fuentes documentales y materiales.
Entre las fuentes primarias consultadas, destaco diferentes periódicos, publicados tanto por el POUM (La Batalla,
Juventud Obrera, Emancipación), como por los socialistas y comunistas (La Voz, Mundo Obrero, Adelante y El Socialista).
Para ello, ha sido necesario consultar el Archivo de la Fundación Andreu Nin y el Archivo Warwick. La prensa tuvo un papel
destacado durante el periodo republicano y la guerra civil, ya que reflejaba las demandas sociales y políticas de la clase
obrera, fue un vehículo de propaganda de los diferentes partidos y sirvió para movilizar a los trabajadores.
Así mismo, en el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias se hallan documentos de gran interés histórico. Destaco una
carta dirigida al presidente de la Generalitat de Cataluña, fechada en mayo de 1937, donde partidos como el PSUC (Partido
Socialista Unificado de Cataluña), ERC (Esquerra Republicana de Cataluña) o IR (Izquierda Republicana), entre otros, piden
la disolución del POUM. Y el informe sobre la actuación de la policía en la detención y desaparición de Andreu Nin,
fechado en octubre de 1937.
A su vez, son importantes otros documentos de la época como: el folleto publicado por el Comité Ejecutivo del POUM
en febrero de 1936 titulado “Qué es y qué quiere el Partido Obrero de Unificación Marxista”, y el artículo de Andreu Nin
“El problema de los órganos de poder en la revolución española” en la revista Julliet en 1937, y que ha publicado en
castellano la revista Viento Sur.
Paralelamente, los testimonios de algunos de sus protagonistas nos llegan a través de novelas autobiográficas. Es el
caso de George Orwell y su Homenaje a Cataluña y Mi guerra de España de Mika Etchébehere. Los recuerdos de María
Teresa García Banús, militante del POUM y esposa de Juan Andrade, han sido transcritos por José Gutiérrez-Álvarez con el
título Una vida bien vivida.
Entre la bibliografía académica destaco los estudios y artículos de Andy Durgan, Pelai Pagès, Wilevaldo Solano y Reiner
Tosstorff que pueden consultarse en la bibliografía, al final de este trabajo.
Finalmente, resultan de gran interés los documentales Operación Nikolai. El secuestro y asesinato de Nin de TV3 (año
1992) y POUM: Una vida per la utopia de TV3 (año 2005). En el primero encontramos testimonios que esclarecen la
muerte de Andreu Nin; y en el segundo, los recuerdos de antiguos militantes del POUM sobre la etapa republicana y la
guerra civil.
1.5. Objetivos e hipótesis de trabajo.
Desde estas páginas, pretendo acercar al lector y a mi alumnado uno de los capítulos más desconocidos (o que ocupan
menos espacio en los libros de texto) sobre la Segunda República y la guerra civil: el origen del Partido Obrero de
Unificación Marxista y su papel en ambos episodios.
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Y recordar, que los acontecimientos ocurren de una manera, pero las interpretaciones son múltiples en función del
prisma o la ideología con la que se miren.
Aunque esta es una “historia mínima” por su extensión y pretensiones, espero que sirva para abrir en el lector el interés
por ciertos hechos que permanecen olvidados o escondidos, pero no por ello son menos relevantes para entender nuestro
pasado.
Desde este pequeño trabajo parto de tres hipótesis:
- El POUM era un aliado molesto para la República ya que le recordaba todo lo que no había cumplido. Además, la
ayuda de la URSS a la República española hipotecó las decisiones del gobierno de Negrín que inició el acoso y derribo
contra el POUM.
- Por otro lado, el POUM no fue una de las causas que explican la derrota republicana durante la guerra civil.
-A pesar del origen trotskista de una parte del POUM, este partido fue distanciándose de las tesis de Trotsky, y se ganó
su enemistad.
12

1.6. Metodología utilizada .
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.
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).
Paralelamente, es necesario utilizar diversas técnicas de investigación. Estas son los conjuntos articulados de reglas que
transforman los hechos en datos. La elección de unas u otras técnicas dependerá del tema que vayamos a estudiar y de las
hipótesis de trabajo planteadas.
En mi caso, he utilizado básicamente técnicas cualitativas. Estas trabajan con datos no expresados de forma numérica.
Entre todas ellas, he consultado las siguientes:
a) Observación documental: archivos, revistas, libros, fotografía, prensa y publicaciones oficiales.
b) Investigación oral: historia oral a partir de testimonios recogidos en documentales y programas de televisión.
2. LA CREACIÓN DEL POUM
2.1. Los teóricos del POUM: Nin y Maurín.
Nin y Maurín, eran de los pocos políticos y dirigentes obreros españoles que poseían una sólida formación intelectual y
sus escritos representaban proyectos originales y elaboraciones teóricas de primer orden. Además, ambos tenían una
proyección internacional difícil de encontrar en otros grupos políticos. Veamos sus trayectorias hasta confluir en el POUM.

12

Para la elaboración de este apartado y del trabajo en su conjunto, he seguido los consejos de Francisco Alía Miranda
en su libro: Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la historia (Madrid, Síntesis, 2008) y los de Julio
Aróstegui en su libro: La investigación histórica. Teoría y método (Barcelona, Crítica, 1995).
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Andreu Nin (1892-1937) y Joaquín Maurín (1897-1973), ambos maestros, coincidieron en las filas de la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT) desde su juventud.
En 1920, Maurín fue nombrado secretario provincial de la CNT en Lérida y director del semanario Lucha social. En torno
a esta publicación se agruparon militantes cenetistas que simpatizaban con la revolución rusa y pronto alcanzó gran
difusión en Cataluña, Asturias y Valencia.
En 1921, Nin fue nombrado secretario general de la CNT, y junto con Maurín y una delegación participaron en el III
Congreso de la Internacional Comunista y en el Congreso de Fundación de la Internacional Sindical Roja (ISR), celebrados
en Moscú.
Maurín regresó a España, pero Nin permaneció en Moscú hasta 1930, ocupando los cargos de secretario adjunto en la
ISR, diputado del soviet de Moscú y consejero del gobierno soviético. Su posicionamiento a favor de Trotsky y la Oposición
de Izquierda (de la que fue dirigente) provocaron su expulsión de la vida política rusa y la enemistad de Stalin.
Entre tanto, Maurín fundó el semanario La Batalla en 1922, donde los artículos de Nin, Trotsky, Zinoviev, Bujarin, etc.
aportaron información sobre el movimiento sindical internacional y reflexiones de carácter político.
Durante la dictadura de Primo de Rivera, Maurín fue detenido en enero de 1925 y pasó tres años en diferentes cárceles
españolas. Liberado en octubre de 1928, se trasladó a París poco más de dos años, donde completó su formación
intelectual.
La amistad personal y política de Nin y Maurín se mantuvo intacta a lo largo de todos estos años, hecho que se
comprueba a través de su relación epistolar.
El triunfo de la Segunda República abrió una nueva etapa en las luchas políticas y sociales de nuestro país, y se produjo
una extraordinaria explosión de fuerzas en el movimiento obrero renaciente, en la intelectualidad radical y en la juventud
obrera y universitaria.
Maurín volvió de Francia y Nin de la URSS, pero las circunstancias pesaron más que su amistad y su afán de mutua
colaboración.
Maurín rompió con la ortodoxia del Partido Comunista y creó en 1931 el Bloque Obrero y Campesino (BOC), resultado
de la fusión de la Federación catalana del PC y el Partido Comunista Catalán. Nin, dirigente de la Oposición de Izquierdas
no perdió contacto con Trotsky e intentó un acercamiento al BOC que fracasó por intereses contrapuestos.
Esta ruptura retrasó lo fundamental: la creación de una fuerza marxista revolucionaria independiente, que es lo que se
intentó tres años más tarde con la creación del POUM.
En 1934, nació la Alianza Obrera, suma de todas las organizaciones obreras de Cataluña a excepción de la CNT. Allí
volvieron a coincidir Nin y Maurín, contrarios a la política de Stalin y la Internacional Comunista.
La Alianza Obrera se extendió por Asturias y Valencia, y gracias a Largo Caballero y a las Juventudes Socialistas se
estableció en Madrid. Pero su falta de unidad provocó el fracaso de la revolución de Asturias en octubre de 1934. Para no
repetir los mismos errores, el BOC de Maurín planteó reunir en un solo partido a los marxistas revolucionarios.
Trotsky aconsejó a Nin y la Izquierda Comunista que entraran en las filas del PSOE (lo que se conoce como “entrismo”)
con el fin de radicalizarlo o crear en su seno una fracción revolucionaria. Sin embargo, Nin no aceptó la propuesta, ya que
consideraba más viable crear un partido marxista unificado.
2.2. Orígenes del POUM.
Durante el bienio negro republicano dirigido por los radicales de Lerroux y la CEDA (Conferencia Española de Derechas
Autónomas), vió la luz un nuevo partido político. El POUM nació en septiembre de 1935 en Barcelona y fue el resultado de
la fusión de dos partidos comunistas disidentes del estalinismo: el BOC (Bloque Obrero y Campesino) y la Izquierda
Comunista de España (ICE), esta última procedente del trotskismo.
El BOC había nacido en Tarrasa en marzo de 1931 por la unión del Partido Comunista Catalán y la Federación CatalanoBalear del Partido Comunista de España. En 1933 ya era el partido obrero más importante en Cataluña, y creó potentes

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

55 de 916

organizaciones campesinas y la Juventud Comunista Ibérica. Paralelamente, sus ideas se extendieron gracias al periódico
13
La Batalla, los folletos y los libros de Maurín. En abril de 1934, el BOC contaba con 4.500 militantes.
La ICE procedía de la oposición que en 1930 se constituyó en el seno del Partido Comunista de España a partir de la
plataforma de la Oposición rusa e internacional creada por Trotsky. Formada por militantes como Andreu Nin, realizó una
labor de formación y educación política gracias a su revista teórica Comunismo, a sus folletos y libros. Influyó
fundamentalmente en Madrid, Asturias y Extremadura.
La creación del POUM respondió a dos causas: el fracaso de la revolución de 1934 y el intento de formar un partido
marxista revolucionario, de carácter nacional, que aunara las demandas de obreros y campesinos para conseguir el acceso
al poder, ante el fracaso de las políticas republicanas. En resumen, sus objetivos eran: unidad de acción a través de la
creación de una alianza obrera, unidad sindical con la creación de una sola central sindical y unidad política con la
fundación de un partido socialista revolucionario.
El proyecto final era llevar a cabo una revolución socialista encabezada por el proletariado, ante el fracaso de la
Segunda República y de la burguesía para transformar la situación española.
El POUM contó con otras organizaciones como la Juventud Comunista Ibérica, heredera de las Juventudes bloquistas, e
integrada en el partido. E influyó en la Federación Obrera de Unidad Sindical (FOUS) de Cataluña, y en la Unión Agraria de
Lérida.
El proceso de unificación culminó con la publicación en febrero de 1936 del folleto Qué es y qué quiere el POUM
editado en catalán y en castellano. Su redacción se debió fundamentalmente a Nin y Maurín.

14

,

Las ideas básicas de este documento se pueden resumir en:
-La victoria revolucionaria sólo será posible con un partido fuerte revolucionario.
-El POUM tiene como objetivo la unidad revolucionaria de la clase trabajadora para alcanzar el triunfo de la revolución
democrático-socialista.
-La clase trabajadora es la única garante de la verdadera democracia, ante el fracaso de la burguesía que evoluciona
hacia una situación fascista.
-Los problemas de España son: la tierra, las nacionalidades, la estructura del Estado, la situación de la mujer, el poder
de la Iglesia, la existencia de castas parasitarias y la situación de los trabajadores.
-Defensa de la unidad de acción de todos los trabajadores a través de la Alianza Obrera, la Unidad Sindical y la unidad
en un solo partido.
-Ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista son los partidos que la revolución exige.
-La III Internacional o Internacional Comunista está dominada por la sección rusa, y deja de ser una Internacional para
convertirse en un instrumento del Estado soviético. En consecuencia, el POUM forma parte del Comité Internacional pro
Unidad Socialista Revolucionaria, con centro en Londres.
El resto de partidos marxistas catalanes (la USC, la Federación Catalana del PSOE, el PC de C -Partido Comunista de
Cataluña-) se mantuvieron al margen de esta fusión, y formaron en 1936 el PSUC (Partido Socialista Unificado de
Cataluña). Este partido no tardó en adherirse a la Internacional Comunista (IC) y colocarse bajo la influencia del
estalinismo. Lo mismo ocurrió con las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU).
En cuanto a la estructura interna del POUM, ésta era abierta y democrática, en contraste con la de los partidos
comunistas oficiales de la época. La autoridad suprema emanaba del congreso anual del partido en el que se elegía al
15
secretario general y a los 41 representantes del Comité Central .
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SOLANO, W.: El POUM en la Historia. Andreu Nin y la revolución española. Libros de la Catarata. Fundación Andreu
Nin, Madrid, 1999.
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Documento incluido en la recopilación de Víctor Alba: La revolución española en la práctica, Madrid, Ediciones Júcar,
1977, pp.29 y ss.
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Debido a la imposibilidad de celebrar un congreso a corto plazo (no olvidemos que este partido surgió en la
clandestinidad), la reunión de sus dirigentes nombraron un Comité Central compuesto por 29 militantes bloquistas y 12 de
la ICE. El Comité Ejecutivo lo integraban Nin y Molins y Fábrega, por parte de la ICE, y Maurín, Arquer, Bonet, Coll,
Gironella y Rovira del BOC.
Maurín fue el secretario general del POUM. Nin fue una especie de vicesecretario general, dirigió La Nueva Era, revista
que se transformó en tribuna teórica, y llegó a ocupar la secretaría general de la Federación Obrera de Unidad Sindical
(FOUS).
Nin y Maurín se complementaban. El primero se consagró a la información y divulgación sobre el marxismo y el
movimiento obrero internacional. Maurín se preocupó mucho más por la historia económica y social de España y por la
estrategia política del movimiento obrero nacional. Y ambos aportaron valores fundamentales al acervo común del
socialismo en España.
La falta de recursos materiales hicieron difícil el surgimiento de tendencias burocráticas dentro de sus estructuras. Al
carecer de cualquier ayuda económica externa, el partido dependía exclusivamente de las contribuciones de sus afiliados
(50 céntimos al mes los afiliados que tuvieran trabajo). Y necesitaron recaudar fondos adicionales para financiar campañas
electorales y la publicación de la prensa del partido.
Desde un principio, el POUM intentó atraerse al sector más radical del PSOE y a la FJS (Federación de las Juventudes
Socialistas). Empresa difícil, ya que el POUM era débil fuera de Cataluña, y en este periodo no aparecía como una
alternativa viable a ojos de los radicales de la FJS y de otros socialistas de izquierda, que creían militar ya en
organizaciones de masas revolucionarias.
3. BASE SOCIAL Y ÁMBITO GEOGRÁFICO
3.1.Base social del POUM.
La mayoría de los afiliados del POUM eran obreros manuales, oficinistas, trabajadores mercantiles y campesinos.
Por sexos y grupos de edad, predominaban los hombres jóvenes, la mayoría menores de treinta años. Dentro del
Comité Ejecutivo del partido, Nin era el más mayor con 43 años al que le seguía Maurín con 39.
Una de las características de los militantes del POUM fue su entusiasmo. La mayoría tenían un alto grado de
identificación y compromiso con el partido, al que dedicaban gran parte de sus ratos de ocio.
La identificación de la militancia con el partido pudo deberse a varios factores como el hecho de que fuera un partido
pequeño, concentrado geográficamente, su considerable actividad interna, y las actividades culturales, educativas y
16
deportivas que se organizaban. Además, la formación teórica era muy importante, desarrollada en los ateneos
populares, donde se organizaban cursos de geografía económica, historia de los movimientos políticos y sociales, y
materialismo histórico, entre otros.
Estas actividades provocaban que los afiliados del POUM mantuvieran relaciones no sólo políticas sino también
sociales, e incluso que familias enteras estuviesen afiliadas al partido.
En diciembre de 1936, el POUM publicaba seis periódicos diarios: La Batalla (30.000 ejemplares) en
Barcelona; Adelante en Lérida; L'Espurna en Gerona; Front en Tarrasa; El Pla de Bages en Manresa, y El Combatiente
Rojo en Madrid. Tenía una serie de semanarios importantes: POUM en Madrid, El Comunista de Valencia, L'Hora de
Barcelona, entre otros; más los publicados por la Juventud Comunista Ibérica: Juventud Comunista en Barcelona (15.000
ejemplares), La Antorcha en Madrid, Juventud Roja en Castellón, Combat en Lérida, Acció en Tarragona.
15

Sobre la estructura interna del POUM véase “Funcionamiento orgánico del POUM. Instrucciones a los militantes” La
Batalla 1.5.36, 8.5.36.
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En 1936, la Unión Deportiva Obrera acordó participar en la Olimpiada Popular de Barcelona para protestar contra los
Juegos Olímpicos de Berlín (“Los jóvenes comunistas y la Olimpiada Popular de Barcelona”, La Batalla 17.7.36).
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Por otra parte, la Secretaría internacional del POUM publicaba regularmente La Revolución Española en francés, inglés,
alemán e italiano, y una revista teórica en francés, Juillet. A este conjunto conviene añadir La Nueva Era, órgano teórico y,
asimismo, Generación Roja, revista de educación política de la JCI.
Toda esta labor en la prensa fue completada con la actividad de la Editorial Marxista que, bajo la dirección de Juan
Andrade, lanzó al mercado numerosos libros de teoría marxista y folletos de divulgación política, y en particular muchas
obras que los estalinistas no publicaban ya o tenían proscritas a causa de los cambios que se habían operado en Moscú en
17
el período 1926-1936.
3.2. Implantación geográfica.
En cuanto a su influencia geográfica, el partido tuvo un importante arraigo en la clase obrera catalana, pero con
matices. En la ciudad de Barcelona, su presencia no era significativa debido a la importancia de los anarcosindicalistas de
la CNT-FAI. Sin embargo, gozó de gran importancia en pueblos y ciudades pequeños, con un carácter industrial secundario,
donde ellos mismos organizaron el movimiento sindical desde la creación del BOC. La mayoría de los afiliados eran obreros
industriales que tenían una continuidad laboral, eran catalanoparlantes y, a menudo, no residían en Barcelona.
Uno de los obstáculos para que el POUM llegase a constituirse como un partido de masas en Cataluña fue su falta de
base en los principales centros industriales. Las poblaciones y ámbitos laborales en los que tenían mayor arraigo estaban
fuera de Barcelona y carecían de la relevancia social y política necesaria para poder influir de manera determinante en la
lucha de clases.
Fuera de Cataluña, el POUM consiguió cierta implantación en el País Valenciano y Aragón. En el resto de España tuvo
18
una presencia limitada. Según Andy Durgan , en el año 1936, el POUM contaba con 286 secciones en Cataluña (58 en
Barcelona, 88 en Girona, 98 en Lleida y 41 en Tarragona).
En el momento de su fundación, Wilevaldo Solano afirma que el nuevo partido tenía unos 8.000 afiliados y 40.000
19
simpatizantes.
4. REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN
4.1. El gobierno del Frente Popular.
En otoño de 1935 cayó el gobierno de los radicales y la CEDA. Ante la convocatoria de nuevas elecciones, el POUM
defendió la creación de una Alianza Obrera con el PSOE y el PCE, para imponer sus condiciones a los partidos
pequeñoburgueses. Sin embargo, este llamamiento fracasó, ya que el resto de partidos obreros se decantaron por
establecer un pacto con los partidos republicanos de izquierda, a imagen y semejanza de la alianza que cinco años atrás
formaron republicanos y socialistas.
Para no quedar aislado, ya que la CNT animaba a sus afiliados a votar al Frente Popular, el POUM se declaró dispuesto a
apoyar esa alianza con una serie de condiciones: que esta fuese transitoria, que estuviese dirigida a “derrotar a la
contrarrevolución en las elecciones”, la amnistía para todos los presos políticos y el restablecimiento del Estatuto de
20
Autonomía de Cataluña. La entrada del POUM en el Frente Popular le granjeó la crítica y enemistad de Trotsky.
A pesar de los intentos del PCE y del ala derecha de los socialistas de excluir al POUM del pacto, éste acabó formando
parte de él pero no pudo intervenir en la elaboración de sus bases.
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Víctor Alba, La revolución española en la práctica, Madrid, Ediciones Júcar, 1977, p. 104 y ss.
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DURGAN, A.: B.O.C. 1930-1936. El Bloque Obrero y Campesino. Laertes, Barcelona, 1996, pp.301-309.
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SOLANO, W., La Batalla 1.7.77.
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MAURÍN, J.: “Ante las próximas elecciones” La Batalla 27.12.35
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La victoria del Frente Popular provocó la aparición de un gobierno republicano compuesto por Izquierda Republicana, el
partido de Azaña, quien asumió el cargo de jefe de gobierno, junto a Unión Republicana y ERC, con el apoyo del PSOE y del
PCE. Las expectativas del POUM se vieron truncadas, ya que este creía que el triunfo de la izquierda implicaría una gran
victoria proletaria y campesina que derrotaría la contrarrevolución.
En el verano de 1936, el fracaso de la reforma agraria, la ocupación de tierras por parte de los campesinos, y la oleada
huelguística derivaron en choques callejeros entre la extrema derecha y los jóvenes de la izquierda. Esto no presagiaba
nada bueno si sumamos que corrían rumores acerca de conspiraciones militares derechistas.
21

Sobre esta amenaza instistía el POUM a través de su prensa y en los mítines. Maurín la definió como “la
contraofensiva burguesa”, prueba de ello eran los sabotajes a la actividad económica y la multiplicación de las actividades
de grupos fascistas y de los elementos reaccionarios del ejército. Para Maurín, la ineptitud del gobierno dio alas a la
derecha, y el 16 de junio ante las Cortes, censuró a los republicanos por no aplicar “medidas enérgicas” para erradicar la
amenaza planteada por la contrarrevolución.
Ante la amenaza de la derecha, la mayoría de las organizaciones obreras defendían la formación de algún tipo de
“milicias obreras”. El POUM consideraba que su creación no podía depender de un solo partido y debía abarcar, no solo al
movimiento obrero organizado, sino a todos los trabajadores estuviesen afiliados o no.
Además, defendía que las alianzas obreras podían constituir la herramienta para lograr que los trabajadores se
involucrasen en esta empresa. Pero en palabras de Nin, las alianzas obreras se veían reducidas a una “existencia
22
vegetativa” , por lo que iniciaron conversaciones con las organizaciones que habían integrado la Alianza Obrera de
Cataluña para reorganizarse. Sin embargo, este intento fracasó debido al deterioro de las relaciones entre el POUM y las
demás organizaciones marxistas, provocado por la tendencia hacia la unidad de estas últimas y su respaldo al Frente
Popular. Sólo la CNT parecía dispuesta a llevar a cabo alguna acción unitaria.
El levantamiento militar dejó a Maurín en Galicia, donde se había trasladado el día 16 de julio para participar en el
pleno regional del POUM. Al quedar en la zona franquista, pasó diez años de encarcelamiento y supuso el fin de su vida
militante. Andreu Nin tuvo que reemplazarle.
En Barcelona, el POUM intentó formar un Frente Obrero Revolucionario para luchar contra el fascismo, pero
nuevamente no encontró el apoyo del resto de las organizaciones obreras.
4.2. La guerra civil
El estallido de la guerra civil truncó las expectativas del POUM de extenderse por toda España, ya que los núcleos
existentes fuera de Cataluña y del País Valenciano no habían tenido tiempo de consolidarse, y su presencia era limitada.
No olvidemos que el levantamiento militar se había impuesto en Galicia, Extremadura, Sevilla, Salamanca y Pamplona,
lugares en donde el POUM se estaba desarrollando.
Además, el carácter democrático del partido y la excesiva autonomía de algunas de sus secciones locales hacía muy
difícil evitar que los militantes marcharan desordenadamente al frente y lograr una reestructuración y una mejor
distribución de los medios materiales y de los hombres.
Tampoco lograron atraerse a sectores de la izquierda socialista, ya que en el contexto de la guerra civil, la influencia
estalinista fue en aumento.
La guerra civil provocó en Cataluña la creación del Comité Central de Milicias Antifascistas, embrión de un posible
gobierno revolucionario defendido por el POUM. Los comités antifascistas locales organizaban el abastecimiento,
garantizaban la seguridad en la retaguardia, coordinaban las milicias y hacían funcionar las fábricas y tierras colectivizadas.
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La Batalla en su artículo “Ante una situación inquietante” del 17.7.36 consideraba que era muy factible que se
produjese un levantamiento militar encabezado por generales, de los que ya apuntaba los nombres de Franco, Mola y
Goded.
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A. Nin “Hacia una nueva etapa de la Alianza Obrera” La Batalla 6.3.36.
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Los voluntarios y milicianos poumistas marcharon al frente de Aragón, encuadrados en la columna “Lenin” bajo el
mando de José Rovira. A ella se sumaron voluntarios ingleses como el periodista y escritor George Orwell.
En septiembre de 1936, se creó un nuevo gobierno de la Generalitat formado por todas las organizaciones antifascistas,
incluida el POUM. Este partido temía quedar aislado, que no llegaran provisiones a sus milicias o ser ilegalizado ante la
presión de los estalinistas.
A la larga, este gobierno restauró el “orden republicano” e inició el camino al desmantelamiento de la revolución ya que
estaba subordinado a la política frentepopulista de ERC y del PSUC. En consecuencia, las fuerzas de seguridad fueron
reconstruidas y se disolvieron el Comité Central de las Milicias Antifascistas y los comités locales, sustituidos por consejos
municipales dependientes de la Generalitat.
Con la entrada de Nin en la Generalitat, la actitud de Trotsky hacia el POUM se endureció. El “centrismo” y la “traición”
del partido fueron acusaciones habituales en los escritos de Trotsky y consideró al POUM un obstáculo en la construcción
de un verdadero partido revolucionario.
En diciembre de 1936, se expulsó a Nin de la Generalitat, a consecuencia de las presiones directas del gobierno
soviético sobre las autoridades republicanas. Este hecho, unido al fracaso de la incorporación del FOUS a la UGT, la
ofensiva estalinista contra la sección de Madrid, y el inicio de la campaña de calumnias dirigida por el PCUS y el PCE,
minaron la confianza en el equipo dirigente y provocó el recelo de los militantes del POUM y la mitificación de la figura de
Maurín.
4.3. La contrarrevolución: los “hechos de mayo” y la represión.
A principios de 1937 comenzó la política de “acoso y derribo” contra el POUM dirigida por la prensa estalinista tanto
nacional como internacional. Uno de los motivos fue que el POUM denunció la política totalitaria de Stalin y la persecución
de los viejos bolcheviques en la URSS.
El periódico italiano comunista centrista II Crido del Popolo de París (14-1-1937) dice en una de sus correspondencias de
Barcelona:
¿Y los trotskistas del POUM? En medio del entusiasmo, en este nuevo grandioso esfuerzo que el pueblo está
cumpliendo, estos agentes del fascismo organizaron durante varios días consecutivos el recorrido por la ciudad de un
camión con una enorme inscripción: ¡Organizamos la lucha contra el fascismo en el frente y la lucha contra el reformismo
en la retaguardia! Estos contrarrevolucionarios llegan a tal vileza que se guardan bien de pelear en el frente contra el
fascismo, pero en cambio, en la retaguardia están prontos para combatir el reformismo, combatiendo por lo tanto los
esfuerzos del Frente Popular para poner en pie de guerra a la nación. ¡Pero el pueblo de España, haciendo justicia a estos
bandidos, camina derecho a la victoria!
En España, la prensa y los representantes del PSUC usan un lenguaje similar. Mundo Obrero, órgano del Partido
Comunista de España, afirmó en su número del 29-1-1937:
“Debemos luchar sin tregua contra los elementos trotskistas. Son los mejores colaboradores de Franco en nuestro país...
El POUM es un puesto avanzado del enemigo en nuestro propio campo... En todo movimiento revolucionario los más
peligrosos son aquellos que se disimulan bajo el manto de la amistad, para luego asesinar por la espalda. En toda guerra
los más peligrosos no son los enemigos que ocupan las trincheras del frente, sino los espías y los saboteadores, y el POUM
se encuentra entre éstos”.
En su número del 27 de enero de 1937, Ahora, órgano de la Juventud Socialista Unificada, decía:
“Liquidemos de una vez para siempre esta fracción de la quinta columna. El pueblo soviético, con su implacable justicia
contra el grupo de los saboteadores y asesinos trotskistas, nos señala el camino”.
Los ataques contra la revolución culminaron cuando, el 3 de mayo, fuerzas de seguridad de la Generalitat ocuparon la
23
Telefónica de Barcelona , controlada por la CNT. Ello provocó una huelga general y un levantamiento armado. El POUM
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Testigo de excepción fue el periodista y escritor inglés George Orwell, que participó en la guerra civil y en los “hechos
de mayo”. Estos acontecimientos y sus vivencias los plasmó en su libro Homenaje a Cataluña.
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se posicionó junto a los trabajadores y propuso la creación de Comités de Defensa en cada barrio. Sin embargo, la CNT,
temiendo dañar la “unidad antifascista” recomendó a sus afiliados retirarse del conflicto. En consecuecia, el POUM
también se retiró de las barricadas para evitar una represión sangrienta.
Con esta traición del anarquismo, el orden republicano fue restaurado y el equilibrio de poder se inclinó
definitivamente a favor de la contrarrevolución. En opinión de M. Romero, los hechos de mayo fueron “el choque entre un
24
proceso revolucionario en descenso y a la defensiva, y otro de contrarrevolución democrática en ascenso y ofensiva”.
25

En las semanas siguientes, el POUM fue acusado de instigar la insurrección. El 17 de mayo, una carta dirigida al
Presidente de la Generalitat de Cataluña, y enviada por el Partido Socialista Unificado de Cataluña, Acción Catalana
Republicana, Izquierda Republicana, Estát Catalá y la UGT, acusaban al POUM de actuar en contra del gobierno
republicano, de haber destrozado la economía agrícola, y de ser unos suicidas al levantarse en armas contra el gobierno de
Cataluña. Finalizan la carta pidiendo “la disolución inmediata del POUM por considerarlo francamente fascista”.
En Valencia, el nuevo gobierno republicano de Negrín, tras la dimisión de Largo Caballero, y bajo las presiones
estalinistas prohibió la publicación de La Batalla e ilegalizó el POUM el 16 de junio de 1937. Muchos miembros del POUM
y anarquistas radicales fueron detenidos y otros desaparecieron.
El caso que alcanzó mayor notoriedad fue la detención y asesinato de Andreu Nin. Este fue detenido por la policía en
Barcelona, y su custodia fue otorgada al NKVD (la Secreta Policía Política Soviética), que actuaba clandestinamente en la
zona dominada por el Frente Popular. Para aniquilarlo, Orlov, jefe en España de la NKVD, recurrió a las mentiras, el
secuestro, las torturas, el asesinato y la posterior ocultación del cadáver.
Nin fue acusado de instigar los acontecimientos de mayo y de ser un espia al servicio del franquismo. Fue torturado
durante cuatro días en Alcalá de Henares, pero sus verdugos no consiguieron una declaración inculpatoria y le asesinaron
26
en una cuneta. Orlov, a las órdenes de Stalin, se inventó una historia rocambolesca en la que Nin había sido liberado por
sus amigos de la Gestapo. Negrín, jefe del gobierno republicano, hizo oficial tal versión.
Pero para acabar con el POUM no bastaba con el asesinato de su líder sino que había que terminar con los integrantes
27
de la ejecutiva del Partido. Para ello se preparó un proceso judicial que terminara con todos ellos. Negrín instó
repetidamente a los jueces a que dictaran una sentencia condenatoria, apeló a las razones de Estado y les prometió el
indulto si ellos se atrevían a condenarlo.
El 2 de noviembre de 1937, el Tribunal Especial de Espionaje de alta traición hizo pública su sentencia. Resolvió que “los
miembros del comité ejecutivo del POUM habían cometido, de acuerdo con las leyes penales, un delito de naturaleza
formal que se caracterizaba por la simple rebelión contra el gobierno constituido”.
A partir de este momento, la historia del POUM discurrió entre la persecución, la clandestinidad y el exilio. Este último
provocó la fragmentación del POUM en diferentes corrientes que no se analizan en este trabajo por sobrepasar nuestro
espacio temporal.
5. LAS MUJERES DEL POUM
En septiembre de 1936, el gobierno de Largo Caballero decretó la disolución del Comité de Milicias y comenzó la
organización de un ejército regular, de modo que las mujeres se organizaron en la retaguardia, aunque algunas milicianas
permanecieron en el frente haciendo servicios auxiliares.

24

ROMERO, M. “Catalunya, mayo de 1937 el final de la revolución”, en Fundación Andreu Nin, Los sucesos de mayo de
1937. Una revolución en la República, Madrid, 1988, p. 101.
25

AH-71-6. Archivo Fundación Pablo Iglesias.

26

El documento completo oficial sobre la detención y huida de Andreu Nin se halla en el “Informe sobre la actuación de
la policía en el servicio que permitió el descubrimiento en los meses de abril, mayo y junio de la organización de espionaje
de cuyas derivaciones surgieron las detenciones y diligencias instruidas contra miembros destacados del POUM”. AH-71-6.
Archivo Fundación Pablo Iglesias.
27

Resumen del sumario contra el POUM puede consultarse en el Archivo Fundación Pablo Iglesias. Signatura: AH-76-64.
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Las militantes del POUM, entre ellas Pilar Santiago y Mª Teresa García Banús, crearon el Secretariado Femenino en las
mismas fechas para educar a mujeres obreras y de profesiones liberales, con el objetivo de integrarlas en sus filas. Según
Mª Teresa García, pertenecieron al secretariado Katia Landau, Olga Nin, Luisa Gorkin e Isabel Gironella, mujeres todas de
dirigentes del POUM.
El Secretariado se posicionó de manera clara en dos sentidos, en primer lugar que las mujeres eran militantes como los
hombres y tenían los mismos derechos y obligaciones que los compañeros, teniendo su puesto en el partido, y en segundo
lugar, que el suyo era un feminismo proletario que buscaba la verdadera emancipación de la mujer. En todo momento
pretendieron diferenciarse del feminismo burgués y realizaron una feroz crítica a la unidad con las mujeres burguesas.
La estrategia para atraer a las mujeres fue la organización de una sección femenina para formar enfermeras, ya que
médicos del partido aceptaron ocuparse de la preparación de las nuevas afiliadas. El llamamiento en su propia prensa fue
un éxito, pero la empresa no cuajó ya que muchas mujeres se cansaron y dejaron de ir a las clases por considerar que
éstas no tenían aplicación práctica.
En consecuencia, el Secretariado cambió de estrategia. Primero se llevaron a cabo actividades educativas como cursos
de francés o inglés, gracias a los militantes extranjeros; y cursos de cultura general con compañeros de partido que eran
profesores o maestros.
Segundo, se creó un taller de costura y confección gracias a una militante trotskista procedente de la región báltica. El
taller se convirtió en una escuela de iniciación revolucionaria, ya que después acudían a los mítines y fueron fieles al
POUM durante la persecución.
También se organizaron lecturas comentadas y crearon el periódico Emancipación, en febrero de 1937, difícil de sacar
porque no había redactoras suficientes. En sus páginas encontramos biografías de mujeres que se presentan como
modelos precursoras: Rosa Luxemburgo, Luisa Michel, Clara Zetkin y Larisa Reissner. De todas ellas se destaca su labor
como militantes políticos, dirigentes del movimiento obrero en algunos casos, activas defensoras de la liberación de la
mujer o luchadoras antifascistas. En todos los casos se señala su actividad pública, fuera del hogar y de los roles
tradicionales asignados a su sexo.
Desde las páginas de Emancipación se apoyaban y difundían los trabajos del Secretariado, se informaba de la situación
política y económica, pero sobre todo se realizaba una tarea de agitación y propaganda tanto en temas de interés
específicos de las mujeres como en aspectos políticos generales del desarrollo de la revolución.
En marzo de 1937, se celebró una Conferencia Nacional de mujeres en Barcelona, a la que acudieron delegadas de las
más de 26 localidades donde lograron tener secciones. El objetivo de esta conferencia fue favorecer la coordinación a
través de la creación de un Comité Central femenino y un Comité central ampliado.
Entre las reivindicaciones de las mujeres poumistas encontramos la demanda de un “sueldo igual para trabajo igual” y
la necesidad de participar en la vida interior de la organización a través de las corporaciones y los comités de fábrica. La
cuestión del aborto fue otro tema de debate entre la militancia poumista. El Secretariado Femenino reivindicaba la
creación, en cada distrito de Barcelona, de consultorios con médicos y psicólogos para informar de los medios preventivos
del embarazo.
Las relaciones con otras organizaciones de mujeres no fueron cordiales, a excepción de las anarquistas Mujeres Libres.
Las anarquistas defendieron a las mujeres del POUM de las críticas del PSUC. Sin embargo, el Frente de Mujeres
Revolucionarias no llegaría a concretarse por la supresión del POUM del panorama político.
Una de las pocas mujeres del POUM que consiguió destacar fue Mika Etchebèhere (1902-1992), una judía argentina
trotskista que acudió como internacionalista a la guerra y estuvo combatiendo en las columnas del POUM en Madrid y
llegó a ser capitana en el ejército regular. Su autobiografía “Mi guerra de España” es un libro imprescindible para conocer
de primera mano la guerra civil.
6. CONCLUSIÓN
A lo largo de estas páginas, hemos conocido tanto los logros como los obstáculos de un partido político, el POUM, que
nació bajo la Segunda República. Para terminar, señalamos los problemas que marcaron su desaparición.
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En primer lugar, no contaba con un importante número de afiliados si lo comparamos, por ejemplo, con la CNT. En
segundo lugar, la mayoría de los afiliados se situaba en la región catalana. De modo que la guerra civil cortó la relación
entre el POUM catalán y el resto de la militancia que cayó bajo el gobierno nacional.
Además, da la sensación de que el POUM actuó “a remolque” del resto de partidos políticos y organizaciones sindicales,
y muy especialmente de la CNT, siempre con el temor de quedar aislado y que no triunfase la revolución.
Por otro lado, “nadó a contracorriente” al criticar la actuación contrarrevolucionaria de la república, hecho que le
ocasionó fuertes enemistades dentro de España (PCUS) y también en el exterior (URSS) y que acabaron por destruirle.
Finalmente, la influencia de Stalin en el gobierno republicano, introdujo un elemento novedoso durante la guerra civil:
la presencia de un Estado y de unas fuerzas que tenían por objeto desviar el proceso revolucionario, subordinarlo a la
estrategia de Moscú e imponer su control en España, eliminando a todos aquellos que se oponían. Era el ensayo de la
“democracia popular” que después de la Segunda Guerra Mundial se impuso en los países de Europa oriental bajo la
órbita soviética.
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Practical examples of the use of ICT in CLIL subjects
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Title: Practical examples of the use of ICT in CLIL subjects.
Abstract
One of the objectives when teaching a language is to work with ITCs in class. The concrete situation is that the teacher does not
use ITCs in class so much. The children usually use cardboards and other materials to elaborate their class works or projects.
Therefore, is good idea to show them to use some applications related to ICTs. Also, the contents will be more clarified and learnt
through the use of ICTs.
Keywords: Nuevas tecnologías, TIC, Primaria, Inglés, Digital, Metodología, Práctica, Ejemplos
Título: Practical examples of the use of ICT in CLIL subjects.
Resumen
Uno de los objetivos cuando se enseña un idioma es trabajar con TIC en clase. La situación concreta es que el profesor no usa TIC
en clase tanto. Los niños suelen utilizar cartones y otros materiales para elaborar sus trabajos o proyectos de clase. Por lo tanto, es
buena idea mostrarles que utilicen algunas aplicaciones relacionadas con las TIC. Además, el contenido será más aclarado y
aprendido a través del uso de las TIC.
Palabras clave: Nuevas tecnologías, TIC, Primaria, Inglés, Digital, Metodología, Práctica, Ejemplos.
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PROBLEM 1
This class is formed by 23 children in the fourth year of Primary Education. The students are learning three different
classifications of the animals in the classroom. These classifications are related with what they eat, how they are born and
if they have bones or not. Because of that, some students can find difficult to understand three classifications with three
or two different parts in each one.
The possible reasons of this difficulty is that maybe they cannot understand why an animal can be or exist in three
different classifications and maybe they do not understand that two different animals can have the same characteristics.
Other reason could be that once they classify one animal, they forget to classify it in the others classifications, maybe
because, related to the other problem, do not understand what they have to continue classification.
In order to solve those difficulties, the ICT’s are a perfect tool, as they can offer different possibilities to facilitate the
understanding and to make the student the center of the learning process. Furthermore, there are resources specifically
designed for the problems we present here. For that reason, we have selected two:


Cacoo: This resource allow us to create online diagrams collaborating in real-time. For that reason, it is a perfect
tool as the will see a diagram with the classifications. Thus, the visual aid will be very useful in order to understand
the classifications in a better way. On the other hand, these diagrams can be created online, with all the classroom
working at the same time. Because of that, all the student will see their classmates working altogether and the final
result will be a diagram with the animals classification made by the students themselves.



PHP Webquest: This resource would be a tool for the teacher. Using this, it is possible to create a webquest and,
after that, students can do it. The main objective of the webquest can be activities related with the distinction
between the classifications. The teacher will have to focus the information they have to search in the problem they
have related to the understanding of the classifications. Furthermore, this webquest can be done before using the
resource called Cacoo, and use the information learned here in the diagram they have to create.
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PROBLEM 2
Also, it is a good idea to introduce them to work their projects with two applications. These are Prezi and Zoho Show.
From the expert’s points of view, the use of ITCs in classroom allows higher levels of motivation and enhance in the
learning and to get better marks. In addition, it also allows that the teacher includes ICTs in class since this was the initial
problem.
The use of ITCs and these two applications are perfect as tools to solve difficulties beforehand mentioned. These
applications allow new possibilities such as the knowledge of the applications themselves and an approach to ICTs.
Furthermore, the students can successfully learn the unit: The animals.
The use of Prezi and Zoho Show is an innovative experience in the class. Through the use of these two applications,
students will be promoted and enhanced to take part in the presentations and in the accomplishment of the works.
Moreover, these applications are designed to avoid the use of cardboard, scissors and colors and introduce them in
another reality. I do not think that children do not use this materials in class but they can use it in art class for instance.
CONCLUSION
Our main goals were to solve two different hypothetical problems in the CLIL classroom using as a solution the ICTs. We
think that, using the programs explained before, students will be able to understand the content in a better way and they
will be more familiarized with the new technologies. Furthermore, we wanted to create an environment in which the
students would be able to be more independent and to work according to their needs. For that reason the ICTs are a
perfect tool to achieve these goals.
On the other hand, some difficulties can arise during the implementations of the tools. First of all, we have to bear in
mind that we are working with technology, and a lot of things can go wrong such as the internet not working, or the
computers not turning on. For that reason the teacher should have always a plan B in order to solve that matter, because
we cannot be slaves of the technology. Also, the students may be confused because they do not understand how to use a
specific tool, so the teacher should explain carefully all the instructions before start using it. Despite this, some students
can be still confused and some individual explanations should be carried out.
Nowadays ICTs are more and more popular and a lot of teaching methods are using them as a learning tool. However,
most teachers are not eligible to use the new technologies in an appropriate manner, or simply they do not know how to
use in the classroom, so the students will not be able to learn from the teachers in that aspect. In fact, many of these
teachers must take courses or attend classes to learn how to use ICTs to catch up and complete their knowledge about
this topic, in order to have a future in which the classrooms are an environment where ICTs are used in a responsible way.
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Fútbol a 5 para personas ciegas como contenido de
Educación Física
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Título: Fútbol a 5 para personas ciegas como contenido de Educación Física.
Resumen
Los docentes reciben en las aulas una gran diversidad de alumnos con diferentes capacidades, intereses y estilos cognitivos. Por
ello, el presente artículo trata de dar conocimiento sobre el deporte adaptado en las clases de Educación Física, y concretamente
del fútbol a 5 para personas ciegas y con discapacidad visual. Puesto que los docentes de Educación Física pueden utilizar el
deporte adaptado como herramienta de inclusión y para dar respuestas educativas. La Educación es un potente motor de cambio
que permite dar un mayor conocimiento de la discapacidad y de los deportes adaptados.
Palabras clave: fútbol a 5, ciego, educación física, educación primaria, educación secundaria.
Title: Football 5-a-side for blind like content of Physical Education.
Abstract
The teachers receive in the classrooms a great diversity of student with different capacities, interests and cognitive styles. For it,
the present article tries to give knowledge on the sport adapted in the classes of Physical Education, and concretely football a-side5 for blind. Since the teachers of Physical Education can use the sport adapted as tool of inclusion and for giving educational
answers. The Education is a powerful engine of change that allows to give knowledge of the disability and of the adapted sports.
Keywords: football 5-a-side, blind, physical education, primary school, secundary school.
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1. INTRODUCCIÓN
La Educación Física, el Deporte y la Diversidad y su relación posibilitan nuevas formas de entender y comprender las
interacciones humanas en el tiempo que se vive y donde se vive, el siglo XXI (Hernández-Vázquez, 2000). Por tanto, los
centros educativos deben ser un lugar de atención a la diversidad. Los alumnos coexisten en las clases con sus iguales, sus
compañeros. Sin embargo, cualquier alumno puede ser objeto de muchos tipos de burlas en las clases de Educación Física
simplemente por su figura estética (Coates & Vickerman, 2010; Marsden & Weston, 2007).
En muchas ocasiones, los docentes no saben cómo actuar y qué estrategias son necesarias para manejar las burlas,
discriminaciones, etc. Harris, Cale & Musson (2012) manifiestan que los docentes de Educación Física tienen bajos niveles
de confianza y poseen formas tradicionales para afrontar los temas relacionas con la inclusión. Grenier (2011) demostró
en su investigación, llevada a cabo con profesores, que los docentes deben cambiar sus orientaciones profesionales. Es
decir, recomienda que se hagan revisiones periódicas de los programas de formación de los profesionales de la educació.
Jerlinder, Danermark & Gill (2010) inciden sobre el papel que juegan los docentes en Educación Física en relación a la
inclusión educativa. De modo que, las actitudes de los docentes deben de favorecer la promoción de buenas situaciones
de enseñanza-aprendizaje en los Centros Educativos. Para ello, es importante concienciar a toda la Comunidad Educativa
(Frese & Yun, 2007).
Los docentes de Educación Física pueden utilizar el deporte adaptado como herramienta de inclusión y para dar
respuestas educativas. Es decir, la Educación es un potente motor de cambio, que permite dar un mayor conocimiento de
la discapacidad y de los deportes adaptados, permitiendo a los estudiantes valorar y respetar a las personas con
discapacidad en su justa medida, sin obviar, que desde el respecto a los demás se aprende a respetar a uno mismo
(Santana & Garoz, 2013). Para ello, los profesionales de la Educación deben de manejar y trabajar además la empatía en el
alumnado, entendiéndola como la emoción espontánea y el sentimiento por el que alguien se pone en el lugar de otro.
Por ello, el Deporte Adaptado favorece la educación integral de las personas, es decir, desarrolla la personalidad y
promueve los valores y virtudes más deseables, siempre que se practique en un clima apropiado en el que resulta
especialmente importante la orientación de valores del docente (Gutiérrez-Sanmartín, 2004).
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2. DEPORTE ADAPTADO
El Deporte Adaptado ha evolución desde su concepción como actividad de ocio hasta la conceptualización actual de
deporte como actividad integradora y socioeducativa (Lisbona, 2006). Se adapta al colectivo de personas con discapacidad
o condición especial de salud, ya sea porque se ha realizado una serie de adaptaciones y/o modificaciones para facilitar la
práctica del aquellos, o porque la estructura del deporte permite su práctica (Reina, 2010). Es un término amplio y
generalista (Contreras, 2011).
Es por ello que algunos deportes convencionales han adaptado algunas de sus características para ajustarse a las
necesidades de un determinado colectivo de personas con discapacidad que lo va a practicar, mientras en otros casos, se
ha creado una modalidad deportiva nueva (Boccia, Goalball, etc.) a partir de las características específicas de un
determinado colectivo de personas con discapacidad (Moya, 2014). Por tanto, en un deporte dado como puede ser el
fútbol se suele adaptar modificando: el reglamento, el material, las adaptaciones técnico-tácticas y la instalación
deportiva.
Por ejemplo el Fútbol a 5 para personas ciegas y con discapacidad visual (en adelante Fa5) es un deporte de
cooperación oposición (Hernández, 2005). Es una modalidad idónea para que el alumnado en clase de Educación Física
conozca, vivencie y experimente mediante la práctica deportiva, las sensaciones que pueden presentar una personas con
falta del sentido de la vista (completa o acentuada). La actividad física-deportiva debe ser usada como herramienta para
otorgar poderes a los estudiantes y experimentar en las clases de Educación Física (Gamonales, 2016b). Según Abogado
(2009) las principales características y adaptaciones del Fa5 son:


Se juega entre dos equipos de 5 jugadores cada uno (un portero y cuatro jugadores de campo). Los jugadores de
campo puede ser clasificados en B1: totalmente o casi totalmente ciego; B2 y B3: deficientes visuales.



El balón es de cuero y sonoro, con una circunferencia de 62cm y un peso de 480gr a 510gr. Este sistema asegurará
de que el balón haga ruido cuan esté girando sobre su propio eje (IBSA, 2016).



Los partidos se disputan al aire libre por la importancia que tiene la percepción acústica con al intención de evitar
la inadecuada resonancia de los estadios cerrados.



El terreno de juego es rectangular (40m x 20m), siendo el suelo de cemento o hierba artificial.



Las porterías son de 2m x 3m.



Los laterales están limitados por vallas (1m a 1,2m de altura), siendo de material sintético o de madera, y se
convierten en una importante aportación para la orientación de los jugadores, además de facilitar un juego rítmico
y sin tantos saques de banda.



Es obligatorio usar antifaz para igualar la falta de percepción lumínica.



El tiempo de juego es de 50 minutos dividido en dos tiempos de 25 minutos a tiempo corrido, con 10 minutos de
descanso.

Sin embargo, las adaptaciones empleadas y necesarias para jugar al Fa5 no debe suponer ningún impedimento para
utilizarlo como medio (contenidos) en las clases de Educación Física y desarrollar los objetivos propuestos por el docente.
Son muchos los valores que pueden trabajarse mediante la práctica físico-deportiva. Por ejemplo: valores utilitarios,
valores relacionados con la salud, valores morales, etc. (Gutiérrez-Sanmartín, 2004). De modo que, es necesario crear
estrategias dinámicas y de interés de los alumnos (Sadioğlu, Bilgin, Batu, & Oksal, 2013). Para ello, es conveniente partir de
juegos o deportes adaptados donde todos los alumnos se involucren (Gamonales, 2016b). Será necesario que los docentes
propagan actividades adaptadas propias de personas con discapacidad como el Fa5, el Goalball o la Boccia.
3. EL FÚTBOL A 5 PARA PERSONAS CIEGAS Y CON DISCAPACIDAD VISUAL: CONTENIDOS
El Fa5 puede ser utilizado como contenido educativo que favorezca el desarrollo integral del alumnado (Arráez, 1998;
ONCE, 2007) o como herramienta de inclusión para el alumnado con discapacidad visual en el aula. Es decir, permite
potenciar diferentes valores: físicos, aspectos técnico-tácticos, psicológicos, sociales y educativos o formativos. El Fa5 es
una adaptación del fútbol sala convencional (Morato, 2007). Y se ha convertido en uno de los deportes más populares
dentro del colectivo de personas con discapacidad visual en todo el mundo (Gamonales, 2016a; Gamonales, León, Muñoz,
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González-Espinosa & Ibáñez, 2016). Algunos de los contenidos que se pueden trabajar a través del Fa5 para personas
ciegas son:


Conocimiento del Fa5 para personas ciegas y de sus normas básicas.



Utilización del sonido como medio para orientarse durante la practica de Actividad Física.



Coordinación y trabajo en equipo.



Aceptación de distintos roles en el juego.



Participación activa en situaciones no habituales.



Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades motrices básicas.



Movilidad corporal orientada a la salud.



Reflexión sobre los aspectos lúdicos y la diversión durante la práctica de un deporte para personas con
discapacidad visual.



Otros contenidos que se adapten a la realidad contexto, el alumnado y las preferencias docentes.

Por lo tanto, a través de los contenidos planteados, se pueden plantear, por ejemplo, diferentes objetivos relacionados
con el conocimiento y la vivenciación, mediante la práctica del Fa5, de las sensaciones que puede experimentar una
persona con discapacidad visual en la practica de este deporte. Los objetivos, contenidos, metodología de enseñanza,
criterios de evaluación y adaptaciones curriculares que se pueden plantear en una Unidad Didáctica o Sesión de Educación
Física dependerá de las características del alumnado e implicación del docente. Los objetivos propuestos en el
planteamiento didáctico deben de ser desarrollados por todos los alumnos del grupo (Contreras, 2011), enfocado siempre
desde una perspectiva inclusiva.
Además, para poder llevar a cabo una práctica de Fa5 para ciegos en clase de Educación Física, se debe de contar con
recursos materiales específicos (antifaces o gafas opacas, así como con balones sonoros). Sin embargo, no todos los
Centros Educativos cuentan con este material. Los antifaces o gafas opacas pueden ser sustituidos por gafas de natación
mediante la colocación de cinta adhesiva, papel de precinto o pintarlas de color oscuro para conseguir el efecto deseado:
reducir o eliminar el campo visual del alumnado (Peñarrubia, 2014). Para poder llevar a cabo los ejercicios con balón, se
pueden envolver los balones en bolsas de plásticos (Matsui, 2007) o bien reciclar pelotas en mal estado rellenándolas con
cascabeles o similares (Peñarrubia, 2014).
Las tareas deben ser progresivas independientemente del tipo de material que se utilice. En la sesiones, se debe
trabajar de forma general o estándar para después pasar a trabajar por turnos, primero con información auditiva, y luego,
con la manipulación de la pelota. De esta manera en una primera fase se desarrollará un trabajo auditivo, continuando con
un segundo trabajo auditivo con pelota (pases y/o disparos) y por último, situaciones de partido o ejercicios establecidos
con premisas en gran grupo (De Campos, et al., 2013).
Es preciso indicar que, antes de comenzar cada clase de Educación Física Inclusiva y en concreto en aquellas que se
trabajen con contenidos similares al propuesto en este capítulo, es necesario reforzar los aspectos de seguridad para la
puesta en marcha de cada una de las tareas y ejercicios a realizar por el alumnado con o sin discapacidad, y resaltar
especialmente la necesidad de ser realizadas en silencio para poder percibir los sonidos con claridad. Es decir, la actividad
físico-deportiva inclusiva en la escuela debe ser usada como una herramienta para otorgar competencias a los alumnos, a
través de la experimentación en las clases de Educación Física. Por todo esto, es necesario crear estrategias dinámicas que
fomenten el interés de los alumnos (Sadioglu, Bilgin, Batu & Oksal, 2013).
Además, sería muy positivo que los docentes especialistas en Educación Física propusieran actividades deportiva
propias de personas con discapacidad como el Fa5, el Goalball o la Boccia, y en caso de no disponer el material específico,
plantear modificaciones en los elementos del curriculum, la organización, el material, etc., así como pedir ayuda a los
profesionales especializados. Los alumnos, ante todo, son seres humanos que merecen vivir oportunidades reales; y aun
más si están sujetos a una entidad pública (Gamonales, 2016b). Por último, indicar que la inclusión no consiste en
satisfacer las necesidades de un grupo minoritario de la sociedad, sino es más bien un derecho que tiene todo estudiante,
con o sin discapacidad, de acceder a un educación integral.
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3. CONCLUSIÓN
Los docentes de Educación Física deben tener actitudes positivas hacia su trabajo y una buena capacidad técnica y de
aplicación de actividades dinámicas que produzcan en el alumnado con o sin discapacidad aprendizajes significativos.
El deporte adaptado en general y el Fa5 en particular, se ha convertido en uno de los deportes más populares para las
personas con discapacidad visual en todo el mundo.
La Educación Física pueden utilizar el Fa5 para personas ciegas y con discapacidad visual, y en general los deportes de
personas con discapacidad, como medio (contenidos) para desarrollar los objetivos propuestos por el docente.
Por último, el propósito de la inclusión del alumnado con o sin discapacidad en Educación Física es que todos los niños
puedan desarrollar destrezas y actitudes necesarias para aprender, y poderlas llevar a la vida cotidiana.

●
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1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo fin de máster, se pretende estudiar cómo afecta la pobreza a la etapa de Educación Infantil,
considerándose dicha etapa como el período de formación del niño o niña con edades comprendidas entre 0 y 6 años.
Aunque el tema de la pobreza es amplio y sería interesante poder ver su relación con cada una de las etapas del
proceso enseñanza-aprendizaje, supone para mí especial interés ya que estamos ante un período educacional todavía no
obligatorio en España, pues tal y como está regulado en las actuales leyes vigentes de educación de nuestro país, la
escolarización sólo es obligatoria a partir de los 6 años (Educación Primaria) y hasta los 16.
El objeto de esta investigación resulta claro y conciso, pretendo fundamentalmente analizar hasta qué punto las
variables educación y pobreza se relacionan entre sí centrándome en la etapa de Educación Infantil.
Será un problema de investigación de tipo descriptivo que tiene un valor personal debido a mi formación académica,
pues como docente, diplomada en Educación Infantil y licenciada en Pedagogía, considero que es, o al menos debería ser
una de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad, el ofrecer a los más pequeños una educación íntegra y acorde a
sus necesidades.
Esta formación mínima debe cumplir unos requisitos básicos, por ello, creo que es de justicia reconocer que lo más
esencial en un proceso de estas características es que todo infante tenga la posibilidad de iniciarse en un transcurso de
maduración y en un progresivo desarrollo de las competencias básicas que vaya aportándoles una visión del mundo crítica
en la cual sean capaces de desenvolverse en el día a día, independientemente del contexto del que provengan y por
supuesto, al margen también del nivel socioeconómico de la familia a la que pertenezcan, la intención es asegurar y
fomentar una educación pública de calidad que ayude a paliar las diferencias sociales en vez de reproducirlas, que suele
ser lo más común en esta sociedad.
El área en la cual voy a situar mi estudio se concreta en dos colegios públicos de Lorca, una ciudad de la Región de
Murcia. Para el acceso a ellos se pedirá autorización oficial. Ambos centros se encuentran en la Alameda de los Tristes, en
una zona eminentemente escolar y vallada por todos sus lados, además ésta misma incluye un pabellón deportivo
recientemente construido. Fuera de las vallas, este gran recinto está rodeado por un hotel muy prestigioso en la ciudad de
Lorca, un hospital y una residencia de ancianos actualmente rehecha tras el pasado terremoto que la ciudad sufrió.
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En dichos colegios estudiaré características semejantes y diferencias más visibles (en relación al tema que nos atañe),
tales como: evaluación de alumnos/as y de profesores, pruebas de rendimiento, motivación del profesorado, visión
general de la educación, niveles socioeconómicos de las familias y promoción del alumnado.
Por y para todo ello, en las siguientes páginas haré una aproximación al contenido que nos compete, sabiendo que una
vez delimitado éste, estamos en condiciones de empezar su estudio.
2. JUSTIFICACIÓN
La primera justificación y más importante es de título personal, pues como acabo de señalar, como maestra de
Educación Infantil me resulta bastante inspirador tratar de acercarme a la educación pero no desde la perspectiva a la que
estoy acostumbrada, (visión proceso enseñanza-aprendizaje), sino desde otra totalmente distinta, con las gafas y la mirada
antropológica y la pretensión de colaborar con mi pequeño grano de arena fruto de este trabajo.
En segundo lugar y como no, se ha de resaltar que estamos ante un tema académico relacionado con una necesidad
social cada vez más emergente y preocupante, tanto educación como pobreza son dos inmensos ámbitos de actualidad
que mi trabajo intentará relacionar, siempre que sea posible claro está.
El por qué centrarme en esta cuestión y no en otra viene determinado por muchos factores, entre los que destaco que
en términos generales me ha parecido alarmante la redacción de algunos artículos muy recientes que sobre la materia hay
publicados y en los que más adelante me centraré. Aunque no me quiero precipitar en la exposición de datos, lo cierto es
que nuestro país está en la cola de los puestos de educación y en lo más alto en cuanto a niveles de pobreza infantil. Unas
condiciones bastante lamentables para llamarnos “país desarrollado”.
En mi opinión y supongo que en la de la mayoría de maestros y maestras que intentamos vivir por y para ello, la
educación es un derecho humano básico (así queda establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948 y en nuestra Constitución Española de 1978) y una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza.
Podríamos que decir que ambos términos: educación y pobreza, se complementan a la vez que se retroalimentan.
Creo que puede resultar interesante plantearme qué lleva a qué, si educación a pobreza o pobreza a educación, no
obstante y antes de empezar, me gustaría señalar que la sentencia que propondría al respecto, se decantaría sin duda por
el hecho de que aunque ambas estén íntimamente relacionadas y eso sea innegable, la educación no puede erradicar la
pobreza y se ve bastante comprometida ante las políticas que llevan a cabo los Estados en las cuales ni por asombro se les
da a estos dos tópicos la importancia que se merecen y que por tanto deberían tener.
Frecuentemente se señala que el derecho a una educación digna es clave para acabar con el círculo de la pobreza,
véase ello en algunos ejemplos como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención de Derechos
de la Infancia o en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Creo que este asunto cobra especial importancia cuando hablamos de una etapa tan decisiva para el desarrollo íntegro
de la persona como lo es la fase de Educación Infantil, si partimos de la suposición de que nuestra formación es un
proceso continuo y evolutivo, lo lógico es sentar las bases desde los primeros años incidiendo en todos aquellos aspectos
que proporcionarán en la infancia la capacidad para desenvolverse en el mundo que nos rodea, adquiriendo
progresivamente técnicas para ello.
Aunque en un principio parece algo evidente, lo cierto es que se ha necesitado el paso de los años, de bastantes años,
para ir reconociendo la importancia de una buena educación que cubra y satisfaga todas las necesidades del ser humano a
la vez que le permita crecer como persona.
Se recalca que el acceso generalizado a la educación básica previene a las sociedades de problemas como el declive
económico, la degradación medioambiental, los conflictos violentos o las guerras. En términos más sencillos, una
población educada en derechos y deberes es más consciente, crítica y sensata.
Por ello, cuando a los más pequeños y pequeñas de nuestra sociedad, sea por la circunstancia que sea, se les niega el
derecho a la educación, lo que se les está negando es la oportunidad de adquirir herramientas y habilidades para
integrarse como ciudadanos capaces.
Por todos estos motivos y porque sabemos que la pobreza sufrida durante la infancia tendrá su impacto en el desarrollo
personal de toda una vida, justifico esta elección y reitero la grandísima importancia que tiene escolarizar y educar en la
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etapa de Educación Infantil, pues a estas alturas, qué duda cabe que la educación es la base y el soporte de todo lo que
nos rodea.
3. OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo se encuentran divididos en objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general
delimita el propósito que intento llevar a cabo mientras que los objetivos específicos, derivados del anterior, concretan las
variables y los ámbitos de actuación.
3.1. Objetivo General
Estudiar la relación de las variables educación y pobreza en la etapa formativa no obligatoria de Educación Infantil.
3.2. Objetivos Específicos
A. Describir las posibles variables que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de Educación
Infantil.
B. Analizar la relación entre el nivel socio-económico de las familias y el rendimiento de sus hijos/as.
C. Interpretar la relación entre la procedencia socio-cultural y los niveles de aprendizaje alcanzados.
D. Localizar los estudios ya existentes que correlacionen educación-pobreza e integrarlos buscando puntos comunes y
contrarios.
E. Delimitar los principales organismos internacionales de lucha contra la pobreza infantil así como señalar sus
actuaciones preferentes.
4. ESTADO DE LA CUESTIÓN
La relación pobreza-educación emerge como uno de los tópicos más importantes del siglo XXI, no siendo exclusiva de
estos últimos tiempos sino que es algo que siempre ha preocupado al ser humano aunque ciertamente ahora esté en la
época de mayor auge e información gracias a los infinitos autores que publican al respecto. (Bazdresch 2001; Corbetta
2004; Iguiñiz 2010).
Siguiendo la idea del artículo publicado por Bazdresch (2001), “Educación y pobreza: Una relación conflictiva”, la
relación entre ambas no es natural sino más bien algo construido y por tanto el efecto de la educación para salir de la
pobreza podría ser decisivo. Podemos entender esto partiendo de la base de que la relación educación-pobreza, en
adelante REP, está creada y difundida en el día a día que nos rodea y nos caracteriza.
El problema central viene determinado por la dificultad a la hora de definir estos dos términos tan complejos. Lo más
repetido entre quienes estudian la REP es dar por hecho que estar educado contribuye directamente a disminuir los
niveles de pobreza aunque no se haya logrado aún identificar un cómo.
¿Es la carencia de educación causa o consecuencia de ser pobre? Si la pobreza se define como la falta de acceso a los
requisitos indispensables para llevar una vida aceptable, ¿dónde se encuentra la relación con la educación? Algunas
teorías defienden que a mayor educación, más posibilidad de competir por puestos e ingresos, otras que la educación es
individual y cada cual debe “comprar” la que desee, otras que la educación simplemente reproduce las estructuras
existentes (sociales y económicas) de poder y otras más extremistas, que la educación sólo es relevante si prepara para el
cambio social.
Siguiendo una postura contraria, Bazdresch (2001) defiende que aunque los pobres reciban educación de menor calidad
y con profesorado menos preparado, no es viable hacer generalizaciones para todo un país y para todos los tiempos.
Por otro lado, algunos autores de investigación educativa (Blázquez, 2001) matizan que la educación no puede erradicar
la pobreza, lo que no significa que no tenga un papel importante y se pueda obviar en la lucha contra ella. En esta misma
línea, una reciente investigación para la IIPE-Unesco realizada por Corbetta (2004), relaciona lo que se determina como
“trilogía deteriorada” (compuesta por las condiciones de la familia, del estilo de vida de la comunidad y de la escuela) para
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comprobar que el agravo de las condiciones de pobreza está exigiendo nuevas acciones pedagógicas y nuevas políticas
sociales que palien los efectos negativos de la pobreza en los países.
Coincidiendo con la opinión de Bazdresch (2001), este informe de Corbetta (2004) incide en que la escuela no tiene los
medios suficientes para incidir en el círculo cerrado que supone la pobreza y la exclusión social, sin embargo encontramos
una perspectiva diferente al no culpabilizar de ello al sistema educativo ya que según esta investigación, la cuestión sería
preguntarse cómo se apoya intersectorialmente a la escuela y si todos los esfuerzos dedicados son suficientes teniendo en
cuenta que para las personas en el umbral de pobreza el colegio es visto como un espacio de socialización y construcción
de subjetividad debido a las carencias, que en estos casos van más allá de lo escolar.
La justicia en el uso de los recursos y la justicia en el acceso a los bienes sociales conforman lo que se conoce como
lucha por una justicia global, o lo que viene a ser lo mismo, la dimensión ética que supone un cambio en las percepciones
individuales, la ética está en la percepción (Aristóteles, s. IV a. C).
Volviendo a la idea del “¿qué depende de qué?”, Iguiñiz (2010) alude en su artículo “Reflexiones sobre la conexión
entre educación e ingreso” a la existencia de una relación bidireccional educación-economía. El autor pretende clarificar si
el nivel de educación se relaciona directamente con el ingreso de las personas.
Uno de los fundamentos esenciales es que hay una gran desconexión teoría-práctica, pues por un lado la teoría insiste
en la importancia de la educación para determinar una posición económica estable y por otro no existe nada que
espectacularmente lo demuestre. (Bazdresch, 2001). Una de las grandes novedades que plantean estas líneas es la
referida al término “calidad”, calidad de la educación, pues pareciera que la preocupación por políticas de erradicación de
la pobreza dejara de lado este concepto colocando a la educación en un lugar instrumental.
Iguiñiz (2010) concluye que para la gente de a pie la culpa del problema educativo deriva de un problema económico y
para los investigadores e intelectuales el problema económico deriva del problema educativo. Es preciso señalar que
estadísticamente se demuestra que entre los más educados, hay menos pobres, no obstante, no se debe obviar que no es
lo mismo afirmar la relación entre las variables economía-educación que situar la falta de educación como causa principal
y determinante de pobreza.
De una forma u otra, el futuro académico se ve fuertemente condicionado por las carencias económicas y es por ello
que Pérez Mendoza (2013), hará especial hincapié, en su artículo “¿Qué tiene que ver la pobreza con el fracaso escolar?”
rescatado del periódico El Diario, en demostrar la relación pobreza-rendimiento escolar.
Con datos provenientes de la Fundación Adsis (2014), queda determinada la relación directa entre coyuntura
socioeconómica y capacidad para desempeñarse exitosamente en la vida, relacionarse con los otros y ser aceptados en su
entorno. Lo que hasta ahora resulta obvio y los tres autores, en mayor o menor medida, dan por hecho, es que las épocas
de crisis (véase como ejemplo la actual situación económica de España) multiplican el riesgo de estudiantes en exclusión
social, además de revelar las condiciones de privaciones materiales, carencias alimenticias y desequilibrio en general
repercutido en todos los ámbitos.
Retornando al ejemplo de la crisis española, lo cierto es que mientras las condiciones económicas empeoran día a día,
nos enfrentamos a un sistema de asistencia social que deja de dar respuesta y se empequeñece progresivamente. Muestra
de ello publicaciones como las siguientes: “España, en los puestos más altos de la pobreza infantil y a la cola en
educación”, “La tasa de pobreza infantil en España se sitúa en el 20%”, “España retrocede cinco puntos en la clasificación
de bienestar infantil”. (Unicef, 2013).
Las tasas de pobreza infantil que tenemos en España son sólo superadas por Letonia, EEUU y Rumania. Nuestro país ha
retrocedido en la clasificación de bienestar infantil teniendo en cuenta los indicadores de bienestar material, salud,
seguridad, educación, conductas, riesgos, vivienda y medio ambiente. No obstante y en contraposición a estos datos
estadísticos, resulta curioso comprobar el alto grado de satisfacción que muestra la infancia española con su vida, debido
probablemente a las relaciones humanas y a las estructuras familiares más típicas de las familias autóctonas.
Como medida extraordinaria, este informe de Unicef (2013) que acabo de citar, explica un Plan de Acción para la
Inclusión Social que incluye medidas para garantizar los recursos de las familias, mantener la calidad de los servicios
asistenciales y permitir la participación de ciudadanos en elaboraciones políticas.
“Los niños son el motor que nos van a ayudar a salir de la crisis” (Martos, 2013).
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Corroborando los datos de Unicef (2013) y en consonancia con todo lo expuesto hasta aquí, la asociación Save The
Children (2013) sitúa en más de dos millones de niños y niñas las cifras de pobreza en España, reiterando la coyuntura
económica actual a raíz de la cual se han desencadenado estos niveles alarmantes de exclusión social.
Además de todo ello, el VII Informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas (2012) señala que ya no sólo se
trata de la pérdida de empleo de los padres que desemboca en la pérdida de los ingresos fundamentales sino que la
propia crisis económica conduce a una precarización de las condiciones laborales que llevan inevitablemente a una
situación de pobreza. Cáritas (2012) confirma la “cronificación” de la pobreza al declarar que una de cada tres personas a
las que atiende lleva más de tres años solicitando su ayuda.
Unido al desolador panorama presentado, tanto Cáritas (2012) como la Fundación Foessa (2008) señalan que la
dificultad económica acaba por traducirse en un aumento exponencial de las demandas a los servicios sociales que se
están viendo desbordados.
Y todo ello afecta mayoritariamente, como vemos en el informe elaborado por Rodriguez (2013), a los niños y niñas que
son el grupo de edad más vulnerable frente a la pobreza, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar que todo lo
recogido en Convención sobre los Derechos del Niño (en vigor desde el 2 de septiembre de 1990) se lleve a cabo sin
excepción, obligación que además es definida en todos los tratados de Derechos Humanos y defendida por la Ley Orgánica
1/1996 de Protección Jurídica del Menor.
Los profesionales de Save The Children (2013) señalan dos aspectos básicos para caracterizar la pobreza infantil: la
dificultad para acceder a una variedad adecuada de alimentos que conforman una dieta equilibrada y la discriminación
que sienten al verse privados de los bienes más necesarios.
En el caso de España los datos son escalofriantes, pues como ya anticipé en la justificación, la tasa de riesgo de pobreza
o exclusión social (y ya no sólo de infancia sino de menores de 18 años) se situaba en 2012 en el 33.8%, lo que en números
absolutos supone 2.826.549 menores de edad viviendo con las dificultades que exponía hace unas líneas.
Ante ello, el Comité de Derechos del Niño (2013) recomendó expresa y textualmente a España “que redoble sus
esfuerzos por prestar la asistencia adecuada a los padres y tutores legales en el ejercicio de sus responsabilidades
relacionadas con la crianza, en particular a los de familias en situaciones de crisis debido a la pobreza, la falta de vivienda
adecuada o la separación. También le recomienda que vele por que se satisfagan las necesidades de todos los niños y que
adopte todas las medidas necesarias para asegurar que ningún grupo de niños viva por debajo del umbral de la pobreza. El
Comité recomienda igualmente al Estado parte que refuerce el sistema de prestaciones familiares y por hijo para apoyar a
los padres y los niños en general y que preste apoyo adicional a las familias monoparentales, las que tienen muchos hijos y
aquellas cuyos padres están desempleados”.
Para fomentar todo ello, los poderes públicos disponen de dos herramientas fundamentales, contempladas en la
Constitución (1978), que son el Sistema de Seguridad Social y una red de servicios sociales.
Por su parte, la Constitución Española (1978) recoge la educación como un derecho fundamental para todos y cada uno
de los ciudadanos, lo que se encuentra en contraposición con los datos estadísticos, que reflejan que desde 2009, el gasto
público en educación se encuentra en progresiva disminución con la excusa de contribuir a la estabilidad presupuestaria y
sin una sola relación al artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) que señala la necesidad de “poner
a todos ellos en el centro del modelo educativo para que se desarrollen hasta el máximo de sus posibilidades”.
Además, cuando se habla de desarrollo de posibilidades, no se hace exclusiva referencia al ámbito educativo sino que
para un proceso íntegro, tal y como señala la Observación General nº17 del Comité de Derechos del Niño (2013), será
necesario que éstos adquieran competencias en el descanso, esparcimiento, juego, actividades recreativas, vida cultural y
artes.
Reconociendo todo lo anterior, bajo el lema “los niños primero”, Save The Children (2013) potencia y defiende el
derecho de toda la infancia a un nivel de vida adecuado, al más alto nivel de salud posible, a la educación, a ser protegidos
contra la violencia, al descanso, al ocio y al esparcimiento, orientando todas sus intervenciones a la situaciones de pobreza
y exclusión social infantil y por supuesto fomentando la participación activa de todos los que forman parte de este
complejo entramado.
Asimismo y desde el año 2007, este organismo ha gestionado parte de los recursos del programa CaixaProinfancia, obra
social y programa de 0 a 16 años realizado por La Caixa, propuesto con el objetivo de romper la transmisión de la pobreza
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de padres/madres a hijos e hijas y favorecer una infancia feliz. Los resultados de esta iniciativa y de todas las experiencias
de la organización no hacen sino comprobar la importancia de abordar la pobreza infantil de un modo práctico en el que
se garantice el ejercicio de los derechos anteriormente citados.
Analizadas las perspectivas de los autores mencionados durante este apartado comparando éstas con informes de
organizaciones, iniciativas y legislación existente al respecto, poniendo de manifiesto sus semejanzas y diferencias,
concluye este cuarto apartado de estado de la cuestión en el que se ha estudiado la REP.
5. MARCO TEÓRICO
5. 1. ¿Cómo medir la pobreza? Diferentes tipos de estudios
Para medir la pobreza en España podemos hablar de tres tipos de estudios distintos en los cuales se priorizan diferentes
variables dependiendo de qué se quiera resaltar.
En primer lugar, los estudios económicos, éstos utilizan una sola variable como pudiera ser por ejemplo el nivel de
ingresos.
En segundo lugar, los también conocidos como económicos pero que difieren de los anteriores en el número de
variables, pues usan más de una: ingresos, gastos, posesión de bienes de consumo…
En tercer y último lugar aquellos que además de utilizar variables económicas, se complementan con otro tipo de
variables más sociales como son las referidas al bienestar (salud, educación…). Este tipo está adquiriendo hoy día una
relevancia creciente y parece ser que se empieza a plantear como una inversión. Ejemplo de ello encontramos en el
informe elaborado por el Instituto de Investigación de UNICEF, el Innocenti Research Institute, en el año 2007, titulado
“Una panorámica del Bienestar Infantil en los Países Ricos”, en el que se prefiere estudiar la pobreza y la exclusión social
en un contexto más amplio sobre bienestar, y donde la perspectiva económica es simplemente un aspecto más a tener en
cuenta.
Aunque los tres tipos de estudios son posibles e igualmente válidos, es comúnmente aceptado por los expertos del
tema que para estudiar las causas de la pobreza y la exclusión social es más frecuente centrarse en el análisis de las
variables desde una perspectiva económica.
Este aspecto cobra especial importancia en relación con los niños y niñas que viven en situación de exclusión infantil
pues aunque los estudios se centren en posturas economicistas es imposible obviar las catastróficas repercusiones que la
situación de pobreza va a tener sobre el desarrollo y aprendizaje de los mismos. (Aikens, Burton y McLoysd, 2006).
Enlazada a esta idea, surge otra nueva pero relacionada, pues bien, todas estas cuestiones expuestas serán
determinantes a la hora de acabar con lo que se conoce como transmisión intergeneracional de la pobreza (pobres, hijos
de pobres…).
5.2. Organismos Internacionales de lucha contra la pobreza
Voy a empezar por señalar algunos de los organismos internacionales que luchan contra la pobreza con declaraciones e
informes de seguimiento buscando una educación igualitaria para todos en el mundo. Son organismos internacionales de
cooperación y educación. Si bien es cierto que en las últimas décadas se revela una creciente preocupación por la relación
entre ambos factores, no es menos veraz que principalmente los problemas se agudizan en los países dependientes o con
desarrollo escaso. Aunque todos los Organismos de Cooperación Internacional se ocupan del tema, es la OEI (Organización
de Estados Iberoamericanos) la que ha definido su línea de trabajo fundamental en relación a la educación.
No obstante y como apuntaba, todos ellos pretenden fomentar los precisos cambios estructurales para mejorar la
calidad educativa, aquí voy a reflejar algunos de los más importantes por su gran labor: Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), UNICEF (Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia), OIT (Organización
Internacional del Trabajo) y CEPAL (Centro de Estudios para América Latina).
El Banco Mundial (desde su creación en 1944) considera que para romper el círculo de la pobreza es esencial fomentar
el acceso a los programas de protección social tomando la educación como base de todo ello dado que se ha observado el
escaso acceso a la educación que tienen las personas en situación de exclusión social y esto imposibilita que se desarrollen

76 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

los beneficios propios del sistema educativo que éste mismo llevaría a los hogares de niños pobres. Este organismo trabaja
principalmente en América Latina y el Caribe.
El BM defiende el concepto de proporcionar protección social como “intervenciones públicas para ayudar a los
individuos, hogares y comunidades a manejar mejor el riesgo, y prestar apoyo a quienes se encuentran en situación de
pobreza crítica” y a su vez señala algunos instrumentos de protección social que podrían contribuir a reducir el riesgo de
pobreza, principalmente relacionados con el mercado de trabajo tales como el mejoramiento de la calidad educativa, la
capacidad institucional y la eliminación del trabajo infantil nocivo. Los informes de seguimiento del Banco Mundial reflejan
que en un primer lugar se ponía énfasis en los préstamos dedicados a edificación e infraestructuras, posteriormente en
garantizar una asistencia a niños en las escuelas y por último en la calidad de enseñanza y nivel de aprendizaje obtenido.
El BID (Banco Interamericano de Desarrollo fundado en 1959) plantea la estrechísima vinculación entre educación y
pobreza destacando que la desigual distribución de educación es la que origina y reproduce las situaciones de pobreza,
culpabiliza por lo tanto y totalmente a la educación de la pobreza. Su objetivo central es luchar contra ella y promocionar
la equidad, para el BID lo principal es actuar en distintas áreas prioritarias dentro de las cuales la educación es la
protagonista. Por todo ello se resalta que la inversión en educación debería guiarse por universalización, calidad y
pertinencia y se plantea como meta para el próximo año 2015 la matriculación de todos los niños en educación primaria
con el seguimiento de un curriculum actualizado.
Unicef es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia creado el 11 de diciembre de 1946 y sostiene que la exclusión
en educación es un problema tanto por sus causas como por sus efectos, es una cuestión multidimensional ya que
involucra a los niños que no asisten a la escuela pero también a todos aquellos que asisten y no aprenden.
Incluye también a las políticas nacionales, a los sistemas educativos y a las propias escuelas que no ofrecen ni un acceso
generalizado ni una educación adecuada.
Unicef (2013) hace hincapié en la imposibilidad de que un niño pueda aprender en la escuela si está privado de salud,
nutrición, protección y vivienda ya que todo ello repercute tanto a corto como a largo plazo, esta problemática puede y
debe ser entendida en tres contextos específicos que son los siguientes:
1. Familia y comunidad. Esenciales en cuanto a situación de pobreza, creencias, estatus, recursos destinados al
desarrollo del niño y respuesta a sus necesidades básicas.
2. Escuela y burocracia. Las capacidades propias del niño que éste mismo desarrolla en su hogar serán fortalecidas o
debilitadas dependiendo del ambiente físico, intelectual y emocional que se le proporcione en la escuela.
3. Política educativa. Éstas reflejan el compromiso que tiene una nación con los niños y sus aprendizajes. Unicef
sostiene que cualquier niño puede sufrir algún grado de exclusión así que romper dicho ciclo es el objetivo primordial de
este organismo.
Según esta organización “el complejo problema de la exclusión requiere ser revisado regularmente si lo que realmente
se pretende es lograr el acceso sostenible a educación básica de calidad para todos”.
La OIT (Organización Internacional del Trabajo fundada el 11 de abril de 1919) enfatiza el rol de la educación, los niveles
de destreza de la mano de obra existente y la formación profesional para determinar el éxito o el fracaso. Propone una
estrategia de recursos humanos para paliar la pobreza y acabar con el subdesarrollo y señala que los niveles altos de
educación y formación son de decisiva importancia para un país. Este organismo se centra en el estudio de América Latina
y potencia la necesidad de acceder más fácil y universalmente al nivel primario así como la importancia de la educación
femenina para acabar con las desigualdades.
Las ideas de la OIT son claras, la educación y formación son la base para la creación de empleo y la generación de
desarrollo.
CEPAL es el Centro de Estudios para América Latina (fundado en 1948) que se caracteriza por su atención a grupos
vulnerables proporcionándoles capacitación y formación, destaca también por fomentar el desarrollo del sistema
educacional planteando nuevos desafíos y dinamismo educativo. Habla de la educación como base de la integración social
y requisito para mejorar la calidad de vida aunque se centra más en la enseñanza secundaria y terciaria.
Se percibe como reto principal la continuidad educativa, el aumento de la calidad en educación, la mayor equidad de
oportunidades educativas, la adecuación de los sistemas educativos a la competitividad global y la educación para el
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ejercicio de la ciudadanía moderna. Lo esencial para potenciar unos buenos niveles de aprendizaje, según CEPAL (2003) es
unir actores económicos, políticos y sociales para conseguir así una flexibilidad en el sistema que lleve al progreso. El
organismo asegura que aunque la educación sea clave para salir de la pobreza, será necesario llevar a cabo estudios sobre
la rentabilidad de las inversiones en educación para localizar el beneficio y potenciarlo al máximo.
La principal sugerencia del organismo es aunar flexibilidad, pertinencia y oportunidad en educación con efectivas
políticas de lucha contra la pobreza. Además, todo ello debe realizarse con estrategias participativas y teniendo en cuenta
el cambiante contexto existente.
5.3. Planes contra la pobreza infantil en España
Según el centro de Investigaciones Innocenti (Unicef, 2013) “La extensión y profundidad de la privación infantil y la
pobreza infantil relativa en los diferentes países es el resultado de una compleja interacción entre factores culturales e
históricos, tendencias demográficas, condiciones del mercado laboral y fuerzas económicas mundiales. Sin embargo, las
políticas y el gasto del gobierno también son cruciales”.
Si nos centramos en nuestro país, labor fundamental en la elaboración de políticas de infancia acordes con la
Convención es la llamada a desempeñar por las estrategias o Planes Nacionales de Acción a favor de los niños y basados
en sus derechos que el Comité insta a adoptar a los Estados partes conforme a las directrices señaladas a esos efectos por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en los llamados “Principios de París” (1993).
Ya en el informe realizado en noviembre de 2010 por el Comité de los Derechos del Niño se advierte la grave situación
de pobreza infantil en España, por la dificultad del asunto, el propio Comité, en sus observaciones finales, reclamaba la
puesta en marcha de un Plan Nacional de lucha contando con el apoyo de Save the Children (2013), Unicef (2013) y las
demás organizaciones destinadas a la protección de niños.
Fueron reiterados los llamamientos para la concreción de dicho Plan hasta que por fin el Congreso de los Diputados
acordó convertirlo en asunto prioritario en junio de 2012. Por su parte, el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad también reconoció la primacía de dicha lucha llegando a fomentar un plan específico sobre pobreza infantil,
plan que sin embargo, no se corresponderá con lo reclamado por las organizaciones sino que atenderá al conjunto de
medidas propuestas por las mismas y así es cómo surgen los siguientes planes nacionales de lucha contra la exclusión
infantil:
- I Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (2006-2009) (PENIA).
- II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA) 2013-2016 aprobado el 5 de abril de 2013 por el
Consejo de Ministros.
- Plan Estratégico Nacional de Inclusión Social con un objetivo centrado en erradicar la pobreza infantil.
Entre las orientaciones para la elaboración de este plan se fomentó el bienestar de la infancia en situación de riesgo o
exclusión social.
- Plan de Apoyo a las familias. Se plantea avanzar en ámbitos tan esenciales para los derechos de los niños y las niñas
como la conciliación y la parentalidad positiva.
- Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013. Invertir en la infancia: romper el ciclo de las
desventajas.
Pese a todo, las iniciativas aprobadas son insuficientes, no responden a la situación actual, no plantean medidas
adecuadas y no existe aún en España una política específica que haga frente a este problema. Lo cierto es que más que
más que en políticas públicas o reformas legislativas, es en los presupuestos públicos del Estado en los que se debe buscar
el compromiso real del Gobierno y concretamente en nuestro país, las inversiones dedicadas a infancia distan de ser
medianamente aceptables, por lo que la capacidad para reducir la pobreza infantil es escasa.
Save The Children (2013) concluye que la protección de los niños frente a la pobreza es un derecho, una obligación y
una inversión que se adquiere en el mismo momento en que el Estado firma la Convención sobre los Derechos del Niño
(1989).
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5.3.1. II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016.PENIA.
La pobreza y la exclusión social son temas complicados y lo son muchísimo más cuando se ven reflejados en niños/as,
sobre todo ello trata el II Plan Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 con el objetivo de concienciar al respecto.
Dada la naturaleza multidimensional del problema resulta imposible abordar el tema basándonos solamente en la
perspectiva económica pues lo más conveniente sin duda es posicionarse en una forma integrada reconociendo la
necesidad de apoyar a las familias de los niños/as, adoptando todo tipo de medidas de conciliación, respaldando a los
hogares con bajos ingresos y facilitando el acceso a unos servicios mínimos y de calidad tales como los sanitarios,
educativos, de vivienda y de entornos favorables.
Este plan se realizó con ayuda y cooperación de todas las Administraciones Públicas, incluyendo la Administración
General del Estado, la Autonómica y la Local, además de otros agentes sociales implicados en los derechos de la infancia,
tales como la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI).
El objetivo principal buscado es situar a la infancia como prioridad en las políticas de Estado y para ello se definen unas
líneas de desarrollo estratégicas que pretenden trabajar sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante
CDN.
El marco de referencia en todo el diseño de este plan es la Constitución Española y la normativa estatal y autonómica.
Lo cierto es que aunque la inversión en una infancia con equidad siempre es importante (ya que es la que presenta
mayores efectos positivos y desarrollo integral), en épocas de crisis económica y financiera como la actualmente vivida
dicha principalidad se multiplica.
“Invertir en la infancia es fundamental para romper el círculo de la pobreza y reducir las desigualdades existentes en
una sociedad” señala este II PENIA.
Los principios básicos en los que se sustenta el PENIA (tanto el I como el II) son los siguientes:
-Interés superior del niño: todas las medidas adoptadas, por organismos públicos o privados, irán destinadas a lograr el
mismo.
-No discriminación: todos los derechos serán aplicados sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política, origen nacional, étnico o social, posición económica, discapacidad, nacimiento o cualquier otra condición del niño,
de sus padres o de sus representantes legales.
-Derecho a garantizar la vida y el desarrollo: basándose en asegurar que las necesidades básicas de los niños se
cumplen en cualquier contexto y momento.
-Derecho a la educación: acceso universal y obligatoriedad hasta los 16 así como la necesidad de asegurar una mínima
educación de calidad que prevenga el fracaso escolar. El derecho a la educación no sólo implica educación en derechos
sino también en deberes y responsabilidades.
-Participación: también presente en diversos artículos de la CDN, este principio hace referencia al derecho de todos los
niños y niñas a ser escuchados y recibir la información necesaria para ir conformando opiniones críticas. Es necesario que
la infancia comience a tener un papel activo.
Para el exitoso cumplimiento de todos ellos, el II PENIA regula estos objetivos:
Objetivo 1: “Promover el conocimiento de la situación de la infancia y la Adolescencia, el impacto de las políticas de
infancia, sensibilizar a la población general y movilizar a los agentes sociales”.
Objetivo 2: “Avanzar en la promoción de políticas de apoyo a las familias en el ejercicio de sus responsabilidades en el
cuidado, la educación y el desarrollo integral de los niños, y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar”.
Objetivo 3: “Impulsar los derechos y la protección de la infancia con relación a los medios de comunicación y a las
tecnologías de la información en general”.
Objetivo 4: “Potenciar la atención e intervención social a la infancia y adolescencia en situación de riesgo,
desprotección, discapacidad y/o en situación de exclusión social, estableciendo criterios compartidos de calidad y
prácticas susceptibles de evaluación”.
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Objetivo 5: “Intensificar las actuaciones preventivas y de rehabilitación en los colectivos de infancia y adolescencia ante
situaciones de conflicto social”.
Objetivo 6: “Garantizar una educación de calidad para todos caracterizada por la formación en valores, la atención a la
diversidad, el avance en la igualdad de oportunidades, la interculturalidad, el respeto a las minorías, la promoción de la
equidad y la compensación de desigualdades, favoreciendo, mediante un atención continuada, el desarrollo de las
potencialidades de la infancia desde los primeros años de vida”.
Objetivo 7: “Promover acciones para alcanzar el máximo desarrollo de los derechos a la salud de la infancia y la
adolescencia, desde la promoción de la salud hasta la rehabilitación, dando prioridad a las poblaciones más vulnerables”.
Objetivo 8 : “Promover la participación infantil, favoreciendo entornos medioambientales y sociales apropiados que
permitan el desarrollo adecuado de sus capacidades, defendiendo el derecho al juego, al ocio, al tiempo libre en igualdad
de oportunidades, en entornos seguros y promoviendo el consumo responsable, tanto en las zonas urbanas como en las
rurales en aras de un desarrollo sostenible”.
Reflexionando sobre estos ocho objetivos del PENIA encontramos en todos ellos bastantes puntos en común, lo más
destacable es que el Plan da prioridad absoluta al conocimiento de la situación de pobreza infantil y adolescente, tratando
de llevar a cabo campañas de concienciación para la población y promocionando todo el apoyo posible para las familias
que más lo necesitan. Además, este mismo Plan potencia la máxima atención a la infancia con el objetivo de garantizarle
sus plenos derechos y de asegurar el cumplimiento de los mismos. Se pretende también llevar a cabo todo tipo de
campañas preventivas que velen por la protección del niño/niña y del adolescente así como garantizar una educación de
calidad en la que se atienda a la diversidad y se promueva la formación en valores. De igual modo, se busca el desarrollo
íntegro, incluyendo éste aspectos tan diversos como la interculturalidad y el respeto a las minorías así como la necesidad
asegurar entornos calificados como “seguros” o el desarrollo sostenible de los recursos medioambientales.
5.4. Derecho a la Educación Infantil
La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,
constituye un hito para los derechos de la infancia. Puede considerarse el primer tratado universal y multilateral que
considera al niño como sujeto de derechos y no sólo como objeto del derecho a ser protegido (Dávila y Naya, 2008). Desde
su aprobación, el niño deja de ser considerado como un objeto de protección, para convertirse en un sujeto titular de
derechos que debe ser empoderado en los mismos.
Dicha Convención ha sido completada, hasta principios de 2012, por tres Protocolos facultativos. Los dos primeros
celebrados en el año 2000, entraron en vigor a principios de 2002 y hacen referencia a la participación de niños en
conflictos armados (OPAC), y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (OPSC)
(Cardona Llorens, 2012).
Antes de hablar del término “derecho” es imprescindible recordar que todo ser humano, adulto o niño,
independientemente de su condición, raza o cultura, tiene unas necesidades básicas las cuales deben ser correctamente
satisfechas.
No obstante y aunque sean más que necesarios, para ser recogido como “derecho” debe estar registrado en la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1984 y, en el caso que nos atañe que es el de los niños, en la Convención
de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que citaba líneas atrás. Aunque es mucha la importancia que tienen los
derechos en la infancia, pocos autores se han pronunciado al respecto, probablemente debido a la dificultad para
justificarlos.
Los autores Doyal y Gough (2012) redujeron las necesidades de la infancia exclusivamente a las de seguridad, sin
embargo resulta evidente pensar que todos los niños y niñas del mundo necesitan tener cubiertas las necesidades
biológicas mínimas, las cuales no se cumplirán si esa población vive rodeada de pobreza o exclusión.
En este sentido, los niños y niñas tienen derecho (y así debe ser) a recibir educación formal pues es fundamental para
desarrollar autonomía y realizarse individualmente. Unicef (2013) considera que la educación impulsa el desarrollo
humano, pero no olvidemos que el hecho de recibir educación formal no significa extrapolar nuestro modelo de educación
occidental a otros países y culturas sino que cada país se adapte a su contexto para que el sistema educativo brinde
aquello que más se ajusta a las necesidades de los alumnos/as (Espinosa y Ochaíta, 2004). También merece especial
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reconocimiento el derecho a la educación no formal, es decir, aquella que se da fuera de los contextos escolares, por
ejemplo en la familia, en el grupo de iguales o en los medios de comunicación. Ambos tipos de educación deben estar en
armonía y correctamente relacionadas.
En la etapa de Educación Infantil, los niños descubren qué cosas pueden controlar y cuáles escapan a su control,
empiezan a hacer generalizaciones a partir de su experiencia y comienzan a entender el mundo de una manera diferente,
tratando de aplicar una lógica incipiente a la resolución de las tareas (Delval, 1994, Piaget, 1947).
Para que todo ello se dé y el niño viva en un entorno de máximo aprendizaje y desarrollo es necesario que se lleven a
cabo ciertas actuaciones para definir y aplicar políticas de Infancia aplicadas por los Estados en las que se señalará la
importancia de la formación y especialización de los profesionales que trabajan con niños para la optimización de sus
actuaciones y recursos, correspondiendo dichos Estados adoptar medidas precisas y destinar recursos necesarios para que
tal formación sea posible, de calidad y se extienda a los diversos sectores, públicos y privados, afectados (educación,
sanidad, servicios sociales, administración de justicia, medios de comunicación, ONGs de infancia, etc.). (Carmona Luque,
2012).
6. METODOLOGÍA
6.1. Hipótesis General
Al finalizar la investigación, quedará constancia de que la pobreza es un factor que influye negativamente en la
Educación Infantil, afectando decisivamente a la infancia que cursando esta etapa se ve privada de cubrir sus necesidades
más básicas.
6.2. Hipótesis Derivadas
1.

El contexto es esencial para la educación: El capital cultural de las familias junto con los niveles socioeconómicos
que presenten las mismas son dos de las variables más importantes para determinar el rendimiento de un infante
en etapa de Educación Infantil.

2.

Las familias consideradas en el “umbral de pobreza” tienen una menor, prácticamente escasa, participación en el
centro de educación, lo cual repercute directamente en el alumnado de Educación Infantil.

3.

Las políticas y planes contra la pobreza infantil llevadas a cabo en España son insuficientes para paliar las
espeluznantes cifras de este país.

4.

Aunque tenga un papel importante y contribuya a su disminución, la educación no puede acabar con la pobreza,
esa cuestión se considera tarea de Estado.

5.

En épocas de recesión económica la exclusión social se ve aumentada y los límites del “umbral de pobreza”
resultan confusos.

6.

Nuestro país se sitúa en los puestos más altos de pobreza infantil y en niveles semejantes en cuanto a educación.

6.3. Unidades de análisis
Cultura de la pobreza: concepto antropológico caracterizado por tener unos aspectos básicos tales como los siguientes:
odio a la policía y gobierno, desconfianza del gobierno, cinismo frente a la iglesia, fuerte orientación hacia vivir el presente
y escasa o nula planificación del futuro.
Educación: proceso multidireccional mediante el cual se transmiten todo tipo de conocimientos, valores, costumbres y
formas de actuar. La educación no sólo implica el intercambio de palabras sino que también se encuentra presente en
todas las acciones que realizamos.
Infancia: término amplio aplicado a los seres humanos que se encuentran en fases de desarrollo comprendidas entre el
nacimiento y la adolescencia.
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Desarrollo humano: es aquel que trata la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus
posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran.
Alumno/alumna: se considera “alumno o alumna” a aquel que aprende de otra persona, es alumno el discípulo de su
maestro.
Enseñanza: actividad en la que interaccionan cuatro elementos fundamentales: docente, alumno, objeto de
conocimiento y entorno educativo.
Aprendizaje: proceso a través del cual se adquieren (o se modifican) valores, conductas, actitudes, habilidades,
conocimientos, destrezas…
Capital cultural: formas de conocimiento, educación, habilidades, y ventajas que tiene una persona y que le dan un
estatus más alto dentro de la sociedad.
Nivel socioeconómico: medida total económica y sociológica combinada de la preparación laboral de una persona y de
la posición económica que ésta misma ocupa en relación a otras personas (está basado en ingresos, educación, y empleo).
Familia: elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del
Estado.
Colegio: institución educativa, establecimiento dedicado al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Rendimiento cognitivo: facultad intelectual para alcanzar los objetivos propuestos con mayor o menos rapidez
dependiendo de muchos factores interrelacionados entre sí.
Motivación: énfasis descubierto en una persona para lograr un determinado objetivo y satisfacer una necesidad,
viéndose aumentado el impulso que es necesario para conseguirlo.
Escolarización: período de tiempo por el cual un alumno o alumna pertenece a la institución educativa y según las leyes,
asiste a la misma.
Fracaso escolar: es el hecho mediante el cual no se logra el título académico mínimo correspondiente a un sistema
educativo.
Progreso: este concepto indica que hay un sentido de mejora en algún ámbito, en este caso, el progreso es progreso
escolar y hace referencia a la superación de “peldaños” académicos.
6.4. Unidades de estudio
Las unidades de estudio de mi proyecto de investigación van a ser las siguientes:
A. Filas de entrada al colegio de los niños y niñas de Educación Infantil: la fila de entrada al colegio de los más pequeños
supone una gran fuente de información, los padres ó madres que acompañan a los infantes hablan entre ellos y es el lugar
idóneo para recoger unas primeras impresiones.
B. Aulas de Educación Infantil: si el estudio está centrado en la etapa de Educación Infantil, lo lógico es que se estudien
las aulas de 3, 4 y 5 años, ya que son los espacios físicos en que los niños y niñas pasan la mayor parte de las horas y nos
van a proporcionar una inmensa fuente de datos con simplemente observarlos y anotar las formas de relacionarse que
tienen entre todos. Accederé al aula previo permiso del tutor ó tutora con la categoría de mera observadora.
C. Patios de Educación Infantil (horas del recreo): aunque las aulas son importantes, lo cierto es que en el momento del
“recreo” es cuando realmente los niños y niñas juegan y nos dejan entrever cómo se agrupan para ello, qué roles asumen
para el juego simbólico, por qué dejan de lado a algunos compañeros y compañeras (si es que lo hacen), por qué tienen un
“líder carismático” al que todos “siguen”…
D. Sala de profesorado: la visión del resto de profesorado (los que no son de la etapa estudiada) también es muy
importante y valiosa porque como agentes “externos” proporcionan su opinión casi sin darse cuenta en simples
conversaciones del día a día.
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E. Sala de psicomotricidad o gimnasio: la psicomotricidad es, por norma general, la “materia” favorita de casi todo el
alumnado de Educación Infantil, es en esta clase en la que dejan volar su imaginación y realmente son ellos mismos, para
nosotros es imprescindible en el estudio.
F. Sala de informática: la informática y el desarrollo abrumador de las TIC (tecnologías de la información y la
comunicación) es una cuestión muy complicada, pues recordemos que el tema principal de estudio de esta investigación
es cómo afecta la pobreza al rendimiento de los niños en Educación Infantil. La mayoría de ellos suelen tener ordenadores
o portátiles en casa y están más que iniciados en el uso de ellos, los controlan, los manejan perfectamente y además es un
instrumento de gran motivación pero… ¿será así para todos/as? ¿Todos tienen ordenador en casa? ¿Todos parten de la
misma base cuando van a la sala de informática?
Todos estos campos de observación que acabo de señalar serán revisados y estudiados en ambos colegios, dada su
importancia para el proyecto los resultados serán analizados y tenidos en cuenta. Como señalaba en el punto B, soy
consciente de que para acceder a los colegios es necesario hablar previamente con los directores/as y los tutores/as de las
aulas en las que estoy interesada, por ello formularé los permisos necesarios y optaré por el rol de observadora.
6.5. Unidades de observación
Serán las siguientes:
A. Filas de entrada al colegio: interacción entre los padres/ madres del alumnado, comportamientos de éstos/as,
diferentes indumentarias presentadas, formas de agrupación, “corrillos” existentes, tipos de conversaciones, participación
de los padres/madres en el colegio…
B. Aulas de Educación Infantil: interacción niño/a-niño/a, interacción maestro/a-niño/a, respeto hacia el maestro/a,
simpatía hacia el mismo/a, actitudes de trabajo, actitudes de motivación, interacción con los materiales de la clase,
rendimiento observado, indumentarias de los niños/as, comportamiento general del alumnado, aspectos físicos, aspectos
psicológicos…
C. Patio de Educación Infantil: interacciones entre el alumnado, formas de relacionarse, modos de agruparse, juegos
practicados, distintos almuerzos de los niños y niñas, relación entre los tres cursos de Educación Infantil, interacción entre
sexos, interacción entre edades, interacción con el profesorado de turno de recreo…
D. Sala de profesorado: interacción entre profesores/as de distintas etapas, interacción entre profesores/as de distintas
edades, percepción del profesorado sobre el colegio, relaciones de poder, relaciones de control, conversaciones,
agrupaciones, visión del resto de colegios próximos, motivación del docente…
E. Sala de psicomotricidad: agrupaciones de niños y niñas, juego por sexos, juego por afinidad, juego por edad,
interacciones en esta sala, respeto al docente especializado, vestimentas, tipo de chándal deportivo…
F. Sala de informática: forma de desenvolverse en el aula, manejo del ordenador, manejo de la pizarra digital, control
de las nuevas tecnologías, motivación del alumnado hacia las TIC, gusto por la informática, respeto al maestro ó maestra
especialista, interacción entre ellos, agrupaciones de parejas, tareas grupales, división de grupos…
6.6. Fases de la Investigación
6.6.1. Anticipación de roles
Mi rol será sincero desde el primer momento y partirá de la honestidad. Me presentaré como maestra y pedagoga que
estudia el Máster de Antropología ante mis informantes, todos ellos serán escuchados y atendidos, les explicaré
(superficialmente) el objetivo de mi investigación y por supuesto les pediré colaboración. Les hablaré en todo momento
con respeto y sin tratar de imponer mis opiniones particulares, con mis informantes adquiriré la técnica de “oír, ver y
callar” y les comentaré la posibilidad de utilizar grabadora (que me ayudará posteriormente a transcribir la información)
con la excusa de que sus historias me son tan sumamente relevantes que no quiero perder detalle y probablemente ello
me pasaría si les transcribo mientras hablan con lápiz y papel.
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En cuanto al acceso a los centros escolares, como ya señalé líneas atrás, serán necesarios unos permisos especiales así
como el consentimiento del director o directora de ambos colegios y de los tutores o tutoras de las aulas en las que estoy
interesada para mi investigación.
6.6.2. Previsión de problemas
Mi investigación cuenta con un arma de doble filo que no sé todavía si supondrá una ventaja o un problema enorme y
es el siguiente: como antigua alumna de uno de estos dos colegios estudiados puedo tener distintas opciones para recabar
la información: o bien el director de mi colegio me ayuda y me ofrece más facilidades para realizar el proyecto o bien, se
muestra reticente y con bastante desconfianza por el mismo motivo.
Este problema habrá que ir estudiándolo sobre la marcha. Además de ello, otro gran problema que me puede surgir es
la escasa colaboración de los padres, estoy estudiando educación y pobreza y anteriormente he expuesto que las familias
de bajo nivel socioeconómico tienden a “desconectarse” de la educación de sus hijos.
El tercer inconveniente pudiera ser el lenguaje, pues al tratar con alumnado extranjero cabe la posibilidad de que
alguna familia todavía no controle el castellano lo suficiente y le sea imposible colaborar conmigo.

6.7. Técnicas de recogida de información
Encuestas: la encuesta ayuda a recoger información mediante el uso de cuestionarios que previamente se diseñan para
obtener datos específicos. Se considera interrogación escrita pues con un listado de preguntas elaborado por el
investigador se llega a aquellas averiguaciones que favorecen el proceso.
Esta técnica se usará para alcanzar el objetivo C en el que me planteaba investigar la relación entre procedencia sociocultural y rendimiento del alumnado de Educación Infantil, además, todo lo averiguado verificará o anulará la hipótesis 2
(sobre participación de familias) y la hipótesis 3 (sobre suficiencia o insuficiencia de políticas sociales/ayudas españolas de
lucha contra la pobreza infantil).
Ante la situación, he decidido que basándome en los indicadores de validez y fiabilidad propios de la técnica, la
encuesta será estructurada e irán apareciendo progresivamente una serie de preguntas formuladas a todas las familias por
igual en las que la respuesta no se basa en ítems sino que es abierta y sin límite de palabras.
La principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la profundidad de la misma, se pueden obtener
datos muy precisos, mientras que la desventaja radica en la posibilidad de que los encuestados puedan brindar respuestas
falsas.
Entrevistas: habitualmente la información que se trata de obtener con una entrevista es toda aquella relacionada con
aspectos profesionales, personales o sociales de las personas que forman parte de la investigación. Ello se concreta en dos
tipos fundamentales de datos: a) aquellos relacionados con características sociodemográficas como la edad, niveles
académicos o profesionales, sexo…y b) opiniones, actitudes, intereses, motivaciones, intenciones, deseos o conductas
personales de los sujetos que responden. La ventaja de la entrevista es que permite profundizar en el pensamiento de la
persona y se debe hacer cara a cara para conseguir mayor calidad y fiabilidad, sin embargo, el gran inconveniente es que
al tener enfrente al entrevistado, cabe la posibilidad de que las respuestas del mismo estén más orientadas por la
deseabilidad social (aquello que socialmente se desea escuchar) que por la propia realidad, por ello lo esencial en esta
técnica es pedir sinceridad, preguntar ciertos temas indirectamente y cuidar la relación interpersonal. El uso de la
entrevista pretende cubrir el objetivo B, en el que se trataban los niveles de rendimiento del alumnado de Educación
Infantil, además se relaciona directamente con la hipótesis 1 (en la que se cuestionaban algunas de las variables decisivas
de formación en esta etapa) y con la hipótesis 2 (participación o no de los padres).
Vídeo: voy a utilizar la cámara de vídeo para grabar actividades de los infantes en las que pueda encontrar esos
parámetros que busco y describía anteriormente, principalmente para observar la forma que tienen los niños y niñas de
relacionarse en la infancia, para ello haré grabaciones tanto en las horas de clase como en las horas de recreo. La cámara
me permite acercarme a la acción sin interferir en ella. Todo esto se corresponde con el objetivo específico A en el que se
buscaban las variables influyentes en el proceso enseñanza-aprendizaje así como con la hipótesis 1 en la cual también se
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constatan dos de las variables más importantes en el desarrollo íntegro del niño: capital cultural y nivel socio-económico
de las familias.
Observación participante: es lo que me define como antropóloga, se trata de estar integrado en algo que estás
presenciando y en algo en lo que puedes tomar parte, es más, será necesario ponerme en la piel de los demás, sentir lo
que ellos sienten y mostrar una actitud positiva que me permita integrarme cien por cien. Se trata de “estar a pie de
calle”. Es una técnica complicada por el desgaste físico y emocional y por ello hay que tener cuidado a la hora de ponerla
en práctica. Estudiar algo “desde fuera” jamás es lo mismo y bajo ningún concepto nos puede proporcionar la misma
información. Se aplicará para todos los objetivos.
Grupos de discusión: en realidad es una técnica sociológica, se trata de reunir a personas para que debatan temas e
intercambien opiniones entre ellos manteniéndote tú como antropólogo totalmente al margen de la “discusión”. Será
necesario contar con un escenario y tiempo neutrales, además contaré cuando realice esta técnica con un grupo de
personas de entre 5 y 10 participantes para asegurarme que no sincronizan sus opiniones al ser muy pocos pero que
tampoco resulta imposible de barajar por ser muchos. La aplicaré para constatar el objetivo C, el cual relacionaba
procedencia sociocultural y niveles de aprendizaje así como para la hipótesis 2 (de participación familiar en el entorno
escolar). Yo misma propondré los temas de debate orientados a la consecución de información en los campos en los que
estoy interesada.
6.8. Variables
Se van a mantener constantes en el proceso y van a ser las siguientes: edad del infante, edad media de los padres, sexo
del alumnado, relación entre géneros, relaciones entre familias, ingresos de las familias, nivel socioeconómico, status
ocupado en la sociedad, educación de los padres, capital cultural, número de miembros de la familia, tiempo de residencia
en España (en el caso de ser extranjeros), tiempo de matrimonio, patrimonio existente, ocupación de los padres, lugar de
origen, religión practicada y lengua hablada.
7. ÍNDICE TENTATIVO
Capítulo I: Pobreza y Educación. Aproximación a los términos.
Capítulo II: Educación Infantil: una etapa decisiva, variables que la condicionan.
Capítulo III: La Educación Infantil en los CEIP estudiados.
Capítulo IV: Relaciones antropológicas: educación, infancia y pobreza.
Capítulo V: Presentación de conclusiones: ¿Cómo afecta la pobreza a la etapa de Educación Infantil en los colegios
presentados?

●
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Un análisis de la LOMCE, es decir la ley educativa de
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Título: Un análisis de la LOMCE, es decir la ley educativa de este momento.
Resumen
Las leyes educativas además de ser obsoletas, contienen significados implícitos que hay que comprender para poder entender el
sentido. Con el análisis de la ley educativa del momento, y con los principios fundamentales de los derechos de la infancia, existe la
posibilidad de llevar a cabo alternativas, y poder ofrecer posibilidades a los niños y niñas, formando personalidades libres. La
realidad se crea día a día con lo que decidimos o hacemos, no está preestablecida ni es inmutable.
Palabras clave: gobernanza, esfuerzo, competencia, competitividad, eficacia y calidad, elección, empleabilidad, estándares,
rankings.
Title: An analysis of LOMCE, ie the educational law of this time.
Abstract
Educational laws, besides being obsolete, contain implicit meanings that must be understood in order to understand meaning.
With the analysis of the educational law of the moment, and with the fundamental principles of the rights of the children, there is
the possibility of carrying out alternatives, and being able to offer possibilities to the children, forming free personalities. Reality is
created day by day with what we decide or do, it is not preset nor is it immutable.
Keywords: governance, effort, competition, competitiveness, efficiency and quality, choice, employability, standards, rankings.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Con este texto pretendo dar otro punto de vista acerca de la ley educativa del momento. Así puedo decir que se trata
de una ley de carácter estatal, por la cual determinados grupos sociales con poder, influyen en las decisiones del estado,
provocando que su proyecto sea el hegemónico para el control del sistema educativo, estableciéndose lo que es lo
adecuado para todos.
En ella se utiliza un lenguaje, que utiliza un vocabulario con doble significado, a través del cual poder manipular a los
ciudadanos. Así podemos encontrarnos entre otras palabras, tales como gobernanza, esfuerzo, competencia,
competitividad, eficacia y calidad, elección, empleabilidad, estándares, rankings, etc. Es necesario hacer una lectura atenta
para analizar el significado y trasfondo que esconde el lenguaje aparentemente ético.
A través de todo ello se establece como tiene que ser la educación, de forma que el Ministerio de educación (de forma
democrática), la cual tiene el poder, decide controlar todo el sistema, instituyéndose la reforma educativa sobre
suposiciones, y controlando todo el sistema a través de los resultados. Ello convierte en objetivos, siendo la finalidad
alcanzar un buen resultado.
El proceso de enseñanza- aprendizaje en hegemonía, deja a un lado las singularidades de los estudiantes, teniendo
lugar la “despersonalización del alguien, es decir, formando personalidades neoliberales, con valores y vínculos
mercantiles, continuamente evaluables y medibles. (“Homo Numericus”).
Nos han enseñado a pasar por el mudo, sin ser conscientes que las verdaderas cosas pasan a nuestro lado. Nos dicen
que es lo correcto y lo que tenemos que hacer, es decir no han inducido a que seamos y actuemos de un determinado
modo, lo que se conoce como la “indefensión aprendida”, limitando sacar las potencialidades de cada quien,
consiguiendo con ello que nos sintamos ante situaciones de peligro por miedo, y llevándonos con ello al fracaso.
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De forma que, se establece una determinada moralidad para ser obedecida (de forma democrática), de tal manera que
es aceptada como verdad absoluta a través de justificaciones como por ejemplo la construcción de una crisis del sistema
educativo.
En relación a ello, podemos seguir a “Pineot”, cuando hace referencia en sus nuevas reglas de juego, a la legitimación
de ese tipo de prácticas, ya que son establecidas democráticamente, ya que el modelo o sistema se sustenta sobre la
Moral, que es sobre lo que se construye las relaciones entre las personas, y estas se construyen desde ideologías
particulares.
Del mismo modo podemos recordar a Margaret Thatcher, para la cual la realidad no se puede cambiar, sino que hay
que aprender a vivir en un modelo social ya construido, es decir para lo que tenemos que ser preparados para ser
productivos. Para lo cual el currículo asegura todo ello a través de un currículo básico impuesto por el estado, limitando
con ello las capacidades y posibilidades de analizar, pensar y decidir la dirección de nuestras vidas, (no nuestras fortalezas
ni creatividad).
Se establece todo ello como algo inmutable, aceptando y obedeciendo este sistema naturalizado por distintas vías,
estableciendo esa moralidad definida anteriormente, para lograr formar a personas para el mercado de trabajo y poder
desarrollar el capitalismo. Así en nuestro país, se valora aspectos como son el individualismo, etc. Y legitimamos de forma
democrática las evaluaciones externas, los deberes, etc. para de esta manera construir un modelo hegemónico que
represente a todos.
En la relectura de la LOMCE, se puede incluso señalar algunos artículos de la constitución española, los cuales contienen
elementos del régimen franquista, así como también son aspectos importantes a señalar el desprecio de las autonomías,
volviendo al centralismo central, o la unión de la religión, escuela y estado. Ello es señal del retroceso político de nuestro
sistema.
Pariendo de todo ello, en primer lugar no estoy de acuerdo que las elites sean las que eligen lo que es y debería ser lo
que tienen que hacer cada persona. Para de esta manera construir un modelo hegemónico que represente a todos,
justificándose ello con la igualdad de oportunidades. Del mismo modo, considero que la realidad la decidimos y
construimos nosotros día a día.
Ahora bien, en contraposición con la domesticación del tiempo, como una de las consecuencias o características del
proyecto de modernidad, no todos tienen que hacer lo mismo en el mismo tiempo, ya que no todos estamos preparados
en el mismo momento. Además, establecer esos tiempos mata la creatividad, impidiendo destacar las potencialidades de
cada uno. Ello provoca la desconfianza en uno mismo, y llevando por lo tanto al fracaso. (relación de autoridad o de
poder).
Es verdad, que nos encontramos con limitaciones, siendo a partir de ahí, nuestra actitud fundamental, ya que podemos
elegir optar por mantenernos en la zona de confort y obedecer, o buscar el sentido de las cosas que hacemos.
El sistema educativo debería ofrecer a los niños y niñas las oportunidades y herramientas para que puedan cumplir sus
sueños y ser felices, dejando que saquen los mejor de ellos mismos, aunque en las escuelas difícilmente se respeta el
ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje, imposibilitando por lo tanto que se creen sueños en los niños y niñas,
matando la creatividad de éstos. Cada uno de nosotros, debería poder tener la capacidad de elegir hacer lo que quiera, y
no tener que hacer lo que está bien, sin tener sentido ninguno para ellos. Cada ser humano tiene esa capacidad, solo hay
que buscarla en nuestro interior, y sacar lo mejor de nosotros mismos.
CONCLUSIÓN
La realidad se crea día a día con lo que decidimos o hacemos, no está preestablecida ni es inmutable. No se conocen los
límites. Podemos elegir averiguarlo y conocer a nuestros niños y niñas, sintiéndonos felices con nosotros mismos y
transmitiendo todo ello a los niños y niñas. Confiando en mí y en los demás (“tu puedes”), el mundo puede cambiar. Ello
cambia el modo de relación con los demás. Contrario a lo que sostenía Margaret Thatcher, deberíamos centrarnos en el
desarrollo de la moral siguiendo a Lawrence Kohlberg, es decir no estamos determinados, sino que tenemos
oportunidades de toma de rol, y siempre podemos elegir (aceptación de los principios morales).
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A partir de ahí, podemos llevar a cabo una propuesta contra-hegemónica para transformar la realidad, es decir cambiar
sustantivamente el modelo educativo, provocando una ruptura (no mejora).
A pesar de la política neoliberal dominante, podemos encontrarnos con numerosos movimientos sociales, ONG,
Sindicatos, Asociaciones, etc., los cuales nos están ofreciendo alternativas y luchando por un mundo más justo y
democrático. Así también me gustaría añadir el Movimiento que surgió hace aproximadamente treinta años en el sur de
Brasil, denominado “El movimiento de los trabajadores rurales sin tierra”, como propuesta contra-hegemónica frente al
sistema dominante. Así mismo, en nuestra provincia, podemos destacar entre otros, algunos centros como el C.E.I.P.
“María Zambrano” o el C.E.I.P. “La Biznaga”.
Para concluir, me gustaría recordar que desde 1989, existe una convención en la que se recogen 54 principios
fundamentales sobre los derechos del niño, adoptada por la asamblea general de las Naciones Unidas, y firmada por
España en el año 1990.
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Título: Propuesta para trabajar las emociones positivas con nuestros alumnos con la colaboración de las familias.
Resumen
El objetivo de este artículo es reflejar la importancia de la Educación Emocional en nuestro alumnado; en concreto se refleja una
propuesta para trabajar las emociones positivas (alegría, humor, amor...), con la colaboración de las familias. Tan importante como
aprender a leer, a escribir o a sumar, es la capacidad de reflexionar, controlar sus impulsos, saber si están tristes o sentir empatía
por los otros. La colaboración familia-escuela, hace mucho significativa y enriquecedora esta actividad.
Palabras clave: Inteligencia emocional.
Title: Proposal to work positive emotions with our students with the collaboration of families.
Abstract
The aim of this article is to reflect the importance of Emotional Education in our students; In particular reflects a proposal to work
the positive emotions (joy, humor, love...), with the collaboration of families. As important as learning to read, to write or to add, is
the ability to reflect, to control their impulses, to know if they are sad or to feel empathy for the others. The family-school
collaboration, makes this activity very significant and enriching.
Keywords: Emotional intelligence.
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Desde muy temprana edad, la enseñanza debe estar encaminada a la búsqueda del desarrollo integral del niño, no sólo
en la adquisición de contenidos y saberes académicos, sino un desarrollo pleno: personal, social, intelectual y emocional.
Los niños en su desarrollo hacia la vida adulta necesitan que les proporcionemos recursos y estrategias para
enfrentarse a diversas situaciones; esto incluye el desarrollo de una inteligencia emocional y su aplicación a las situaciones
de la vida.
Este conjunto de habilidades de carácter socio-emocional es lo que el psicólogo norteamericano Daniel Goleman
definió como Inteligencia Emocional. El término fue popularizado con su célebre libro: Emotional Intelligence, publicado el
20 de enero de 1995. Según Goleman la inteligencia emocional “es la capacidad para reconocer sentimientos propios y
ajenos, y la habilidad para manejarlos”.
Por lo tanto, se hace necesario desde la educación, y desde edades muy tempranas, trabajar las emociones. Una de las
mejores formas para trabajar esta “competencia emocional” es implicando a las familias de los alumnos. Una propuesta
para lograr este objetivo es la realización de un “Libro viajero” para trabajar las diferentes emociones. El título que llevará
este libro puede variar según la emoción que queremos trabajar; por ejemplo, para trabajar las emociones positivas
elegimos ¿qué te hace reír?
Nuestro “Libro viajero: ¿qué te hace reír?” es un cuaderno con las hojas en blanco que acabará siendo un libro, y pasará
a formar parte de la biblioteca nuestro centro educativo. Se realiza con la colaboración conjunta de alumnos, profesores y
de las familias.
En la primera página lleva una carta de presentación dónde se cuenta a las familias en qué consiste la actividad. Es
aconsejable, que el profesor o profesores implicados en este proyecto, sean los encargados de realizar a modo de
ejemplo la primera hoja del libro, sirviendo además como motivación a la primera familia que recibe la visita del libro
viajero.
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Cada familia, tiene el libro en su casa durante una semana (el tiempo puede variar en función de los alumnos
implicados en el proyecto), con el objetivo de que al final del curso haya rotado por todas las familias. El libro se entrega a
un alumno el lunes y lo devolverá el lunes siguiente.
El día que el libro está en el colegio leemos y comentamos la aportación que ha realizado la última familia que lo ha
tenido, y así sucesivamente hasta que haya pasado por todas las familias.
La idea principal, es que cada familia trabaje las emociones positivas de una forma libre, ya que pueden incluir
anécdotas que les hayan sucedido, historias, chistes e incluso ilustrar si lo desean alguna emoción de esas situaciones que
les hacen reír.
Con esta actividad buscamos involucrar a las familias en el aspecto emocional, además de crear el hábito lector en los
niños a partir de la producción propia. La experiencia nos dice que la colaboración de las familias con el colegio siempre es
positiva y enriquecedora.
La idea de invitar a las familias a participar en estas actividades, además de hacerles sentir parte activa de la
comunidad educativa, es el compartir con los docentes un mismo objetivo: proporcionar a sus hijos y alumnos una mejor
educación a través de experiencias significativas para ellos.
Por otra parte, el toque “especial” se lo hemos querido dar trabajando las emociones. Los contenidos que se trabajan
hacen referencia a las emociones positivas, como la alegría, el humor, el amor, etc. Aprender a decir y controlar lo que
sienten, expresar sus emociones, les permitirá conocerse mejor a sí mismos, a los demás y entender a los que les rodean y
saber qué les hace reír.
El hecho de querer conocer mejor a sus compañeros y saber lo que les hace reír, será un buen motivo para motivarles a
leer su propio libro, con ellos habremos conseguido, entre otros, el objetivo del plan de fomento de la lectura de despertar
y aumentar el interés del alumnado por la lectura.
Como conclusión resaltar que educar la inteligencia emocional de nuestros alumnos se ha convertido en una tarea
necesaria en el ámbito educativo, trabajando la educación emocional ayudamos a nuestros alumnos a ser participativos y
empáticos, aprendiendo a reconocer y regular sus propias emociones.
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Título: Consideraciones sobre la evaluación de Disciplinas No Lingüísticas en centros educativos bilingües de Castilla La Mancha.
Resumen
El artículo que presento es fruto de la reflexión personal realizada a partir de mi propia experiencia docente en el trabajo con
grupos bilingües, tomando como referencia las instrucciones publicadas por la administración educativa sobre el funcionamiento
de los Programa Plurilingües para el actual curso escolar 16/17. En línea con ello, la evaluación de las Disciplinas No Lingüísticas
debe regirse por la normativa general de evaluación y, como es lógico, los instrumentos de evaluación tendrán que utilizar, con
carácter preferente, la lengua extranjera del programa y adaptarse en todo momento a los contenidos a impartir y a los objetivos
perseguidos.
Palabras clave: Programas Plurilingües, Evaluación, Disciplinas No Lingüísticas, metodología AICLE, Seguimiento.
Title: Considerations on the evaluation of Non-Language Disciplines in bilingual educational centers of Castilla La Mancha.
Abstract
The article I present is the result of personal reflection based on my own teaching experience in working with bilingual groups,
taking as a reference the instructions published by the educational administration on the operation of the Plurilingual Program for
the current school year 16 / 17. In this way, the evaluation of Non-Linguistic Disciplines should be governed by the general
evaluation rules and, of course, the evaluation instruments will have to use, preferably, the foreign language of the program and
adapt in all moment to the contents to be imparted and the objectives pursued.
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1. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DE DISCIPLINAS NO LINGÜÍSTICAS.
Actualmente, la evaluación en las áreas no lingüísticas de las secciones bilingües se realiza siguiendo la normativa
vigente, atendiendo a lo que se recoja en las programaciones de cada departamento didáctico.
La inspección educativa nos indica que el hecho de impartir una asignatura en inglés, francés, alemán o italiano (son los
idiomas actualmente existentes en las secciones bilingües de los centros educativos de Castilla La Mancha) no ha de
conllevar ninguna modificación en cuanto a los criterios de evaluación de la misma, quedando a criterio del profesorado el
uso de los diversos instrumentos de evaluación necesarios para evaluar la adquisición de las competencias en el
alumnado.
En este sentido, siguiendo las instrucciones de 1 de junio de 2016 publicadas por la Consejería de Educación de la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha para el presente curso escolar “los instrumentos de evaluación tendrán que
utilizar, con carácter preferente, la lengua extranjera del programa”.
En relación con ello, los profesores de áreas no lingüísticas deben procurar presentar a los alumnos de una manera
clara y precisa el léxico específico de la materia, contando para ello con el refuerzo de los profesores especialistas en la
lengua extranjera que imparten clase a cada grupo.
La lengua materna se podrá utilizar solo en casos particulares en los que se requiera una aclaración, resumen, etc…,
para atender las necesidades comprensivas de cualquier alumno o de la clase en general, tal y como recomienda la
metodología AICLE o CLIL, específica de este tipo de aprendizajes.
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En las asignaturas impartidas en la citada lengua extranjera, esta lengua debe ser el instrumento de acercamiento al
conocimiento, así como el medio de comunicación dentro del aula y de aprendizaje, y se valorará positivamente que el
alumno vaya mejorando su competencia en comunicación lingüística en dicha lengua, sin que su resultado académico se
vea afectado por cometer algún error en su expresión oral o escrita en dicha lengua.
Con esto se quiere decir que no se debe bajar puntos por faltas de ortografía en la lengua extranjera, por escribir mal
determinados términos o por responder en español algún vocablo complicado, llegando incluso a ayudarles a recordar una
determinada palabra en idioma extranjero en un examen o prueba de evaluación si el alumno o alumna nos lo pide.
En Primaria, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 54/2014, del 10 de julio de 2014, por el que se establece el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, a lo largo de la etapa se procurará
que el alumnado adquiera la terminología y las nociones básicas de las áreas en ambas lenguas.
Esa cuestión deberá quedar recogida en las programaciones didácticas y en el proceso de evaluación se deberá
garantizar que efectivamente se cumple esa premisa.
Al comenzar la etapa de Secundaria, para insistir en este sentido, durante el primer trimestre de 1º de la ESO se
procurará que las pruebas objetivas sean lo más sencillas posibles, para que el alumno se vaya familiarizando con las
estructuras y con el léxico adecuado para una correcta comprensión del contenido de las materias.
Como es lógico, la dificultad de dichas pruebas irá creciendo gradualmente atendiendo a la mejora en la comprensión
lectora y auditiva de los alumnos.
Así mismo, se fomentará el trabajo por tareas o proyectos, así como el trabajo cooperativo para facilitar un aprendizaje
significativo de las distintas asignaturas.
De la misma manera, sería muy conveniente que los alumnos fueran creando su propio porfolio en el que incluyeran las
diversas tareas realizadas en inglés a lo largo del curso, así como un glosario de términos en lengua inglesa aprendidos en
las distintas disciplinas no lingüísticas.
2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS BILINGÜES
El Decreto 7/2014 Del 22-01-2014, de la Consejería de Educación y Ciencia por el que se regula el plurilingüismo en las
enseñanzas no universitarias en Castilla- La Mancha (Anexo VI), indica que con carácter general, y sin perjuicio de las
funciones propias de la Inspección de Educación, la Consejería competente en materia de educación, a través de la
Dirección General correspondiente, realizará anualmente el seguimiento de las medidas desarrolladas en relación con los
programas bilingües.
En este sentido, la administración educativa diseñará un sistema de evaluación continua que permita obtener una
valoración fiable y transparente de la aplicación de los programas.
El concienzudo análisis de los resultados acaecidos determinará la toma de decisiones en lo referente a las posibles
modificaciones del programa y su aplicación educativa en cada centro, con el objetivo de mejorar el desarrollo de los
citados programas.
Además, se deben considerar los siguientes puntos:


El Programa Lingüístico de Centro formará parte del PEC (Proyecto Educativo de Centro), estará incluida en la PGA
(Programación General Anual) y se concretará en las Programaciones Didácticas de cada departamento didáctico
del centro involucrado en el programa.



La evaluación de las secciones plurilingües se incluirá en el Plan de Evaluación Interna, y sus resultados formarán
parte de la Memoria del Programa de final de curso que se debe presentar al servicio de inspección educativa.



Se debe hacer constar en la casilla del Programa Delphos la pertenencia al programa de profesores y alumnos.



En cuanto, a la información sobre la evolución del alumnado, indicar que a los padres se les debe notificar la
evolución de sus hijos mediante informe trimestral individualizado elaborado por el equipo docente participante en
las Programa Plurilingüe y que se entrega al tutor para que lo adjunte al boletín de calificaciones. Se trata de un
informe tipo PTI (Plan de Trabajo Individualizado).
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Los responsables en última instancia del buen desarrollo de los programas plurilingües son por un lado los Servicios
de Inspección Educativa y por otro el Servicio de Plurilingüismo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

3. EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS EN DISCIPLINAS NO LINGUÍSTICAS
Music Exam:
T
1

F

Sound is a necessary condition of music.
In music, sound and silence complement each other.

2

There is never noise in music.
A musical piece may include noises.

3

Both sound and noise come from the receiving subject.
Waves are produced by the emitting subject.

4

Bodies are always sound emitters.
The fact that we all have ears allows everyone to be a receiving subject.

5

Silence is the absence of sound.
Silences are part of a musical piece.

6

Irregular vibrations are often identified with noise.
Irregular vibrations are often identified with sound.

7

Regular vibrations are normally identified with sound.
Regular vibrations are normally identified with noise.

8

Silence is the absence of regular vibrations.
Silence is the absence of irregular vibrations.

9

Musical genres are classified according to the period in which the music was composed.
Religious music is also known as popular music.

10

Secular music is called thus because secular people listen to it.
Art music is also called classical music.

11

The term popular music is also used for rock and pop.
Traditional music is also called popular music.

12

Music without imperfections is called absolute music.
Program music is music inspired in an extra-musical idea.
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13

In vocal-instrumental pieces, an orchestra and a narrator intervene.
An instrumental work is called thus because it has arrangements for several instruments.

14

Vocal-instrumental pieces may be interpreted with voices and instruments.
Vocal pieces may belong to the secular music genre.

15

Religious music composers cannot compose secular music.
Secular music accompanies non-religious events.

16

Film music composed expressly for film is pure music.
The traditional dances music genre is considered popular music.

17

The music from Nights in the gardens of Spain is inspired in Granada’s Alhambra.
Some musical works may be simultaneously program, secular and art music.

18

Religious music can only be performed during a religious event.
Popular music usually has a long and complex structure.

19

Art music usually has a short and simple structure.
Program music is based on an extra-musical referent.

20

A musical composition may belong to both the religious and the secular genres.
A musical composition cannot belong to both the program and the pure music genres.

21

Leroy Anderson uses the typewriter as an instrument, playing the tutti with the orchestra.
Leroy Anderson uses the typewriter as a soloist instrument with orchestra.

22

Jerry Lewis uses the typewriter in the film Who’s Minding the Store?
Jerry Lewis uses the typewriter in the film Hands Free.

23

Leroy Anderson uses noises from daily life objects in some of his works.
Leroy Anderson never uses traditional instruments in his compositions.

24

The music for The Typewriter was composed by Jerry Lewis.
The music for The Typewriter was composed by Anna Meredith.

25

Leroy Anderson uses the typewriter to print the notes on the score.
Leroy Anderson uses the typewriter to explain to musicians how to interpret the score.

26

Only traditional instruments are used in Hands Free.
Only elements from the body itself are used in Hands Free.

27

Jerry Lewis acted as soloist in Hands Free.
Jerry Lewis acted as conductor of the National Youth Orchestra in Hands Free.
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PADDLE BEGINNERS OBSERVATION SHEET – PHYSICAL EDUCATION
STUDENT

10:

9:

8:

7:

6:

5:

4:

3:

2:

1:

MISTAKES

1. Do not know the rules (scoring, side change
and other basically rules).
2. Hit the ball above the waist level on the
service and /or the ball is not bounced before
doing it.
3. Do not switch sides in each service or/and
do it straight.
4. During the game, the situation is not
appropriate and /or there isn´t enough
movement.
5. The position of the game is not balanced
(not bending neither knees nor hips).
6. There isn’t continuity in the game. The ball
does not usually hit the marked area.
7. Use the drive in a wrong way (bent arm
and/or without tension in the moment of
contact).
8. Do not use the backhand or does it in a
wrong way.
9. Do not take a good cut at the ball (backspin)
neither drive nor backhand.
10. Do not bear in mind where the adversaries
are.
MARK
●
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La decoración en el aula
Autor: Collado Parras, Maria Luisa (Diplomada en Magisterio. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Maestra de
Inglés en Educación Primaria).
Público: Profesores. Materia: Proceso enseñanza aprendizaje. Idioma: Español.
Título: La decoración en el aula.
Resumen
El artículo trata de la importancia de la decoración del aula y de su influencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Pone de
relieve cómo un entorno puede afectar, tanto positiva como negativamente, al alumno e incluso al profesor. El aula típica de una
escuela pública española está lejos de ser un baluarte de diseño, pero hay nuevas líneas de investigación que revelan que los
estudiantes podrían beneficiarse si se pone más interés en el medio ambiente en el que aprenden.
Palabras clave: Decoración, aula, clase, colegio, entorno escolar.
Title: Decorating in the classroom.
Abstract
The article deals with the importance of classroom decoration and its influence on the teaching-learning process. It highlights how
an environment can affect, both positively and negatively, the student and even the teacher. The typical classroom of a Spanish
public school is far from being a leader of interior design, but there are new lines of research that reveal that students could
benefit if they become more interested in the environment in which they learn.
Keywords: Decorating, classroom decor.
Recibido 2017-01-08; Aceptado 2017-02-13; Publicado 2017-02-25;
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El aula típica de una escuela pública española está lejos de ser un baluarte de diseño, pero hay nuevas líneas de
investigación que revelan que los estudiantes podrían beneficiarse académicamente si se pone más interés en el medio
ambiente en el que aprenden.
Recuerdo mi primer día de clase, comencé mi andadura de maestra con el difícil papel de tutora de una clase de 1º de
Primaria en uno de los muchos colegios públicos de nuestro país. Los nervios del nuevo trabajo y la emoción de conocer a
los niños se eclipsaron por completo al entrar al aula y verme inmersa en un entorno educativo que era de todo menos
acogedor y agradable. Todavía tengo grabada la imagen de las paredes color naranja cubiertas de caóticas instrucciones y
normas, trabajos de los alumnos y mezclas de pizarras y carteles. Visualizo las cortinas viejas cubriendo los ventanales, y
los suelos desconchados, con baldosas de diferentes tipos intercaladas. Enormes y vetustas estanterías, poco funcionales y
colapsadas por materiales acumulados durante años de trabajo. Ante esta visión, lo que más me impactó fueron las
mesas y sillitas exactas a las que yo usaba en mi colegio… hace más de 35 años. ¿Suena familiar esta imagen?.
Me sentía en un entorno embrollado, incoherente y asfixiante.
No es mi intención criticar ni la construcción ni el diseño de un colegio que se ha fabricado en los años 70, pero sí es mi
objetivo, hacernos pensar en que gran parte de la atención en nuestra Educación se centra en lo que se enseña, cómo y
quién está enseñando. Más allá de la arquitectura básica de la escuela, la forma en la que está decorada el aula también
puede afectar al rendimiento del estudiante, e incluso al del profesor.
Según un artículo de Sapna Cheryan publicado en Yahoo Salud, “La gente suele pensar acerca de cómo el currículo, la
calidad de los docentes y la participación de los padres puede influir en los estudiantes. Pero la estructura física del edificio
o la decoración del aula a menudo se pasa por alto”
Hay muchos factores que pueden afectar el resultado académico que no están bajo nuestro control, pero lo que sí está
bajo el control directo del maestro es el entorno visual del alumno. Hay elementos que el maestro no puede cambiar
como la orientación de la clase, la luz artificial o natural, la acústica, la temperatura, la calidad del aire, el color o incluso el
olor del aula, pero sí puede dedicar unos minutos a la observación de su aula y reflexionar sobre lo que se debe mejorar
estéticamente para hacer que los niños y el propio maestro se sientan más cómodos e identificados.
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El objetivo es conseguir que todos los usuarios del aula tengan una buena sensación al entrar y trabajar en la misma.
Sensación de pertenencia, de comodidad, de funcionalidad, de frescura y sí, por qué no decirlo, de entorno bonito y
agradable.
En el momento de “embellecer y personalizar” nuestro aula, debemos tener en cuenta que los elementos o temática
que empleemos sean “inclusivos”, es decir, si un aula de informática es decorada con elementos de robótica, puede
alienar a alumnos que no estén interesados en el tema.
El equilibrio es la clave.
No hay nada establecido acerca de lo que lo que debemos hacer en el aula en cuanto a decoración, por lo tanto además
de intentar conseguir las condiciones óptimas de las instalaciones, también hay que pensar en cómo son nuestros
alumnos, tanto en grupo, como individualmente, cómo somos nosotros como maestros y cómo impartimos nuestras
clases.
No existen directrices determinantes en cuanto a la manera en que un maestro debe decorar su clase. Tampoco existen
muchos estudios o publicaciones en cuanto a si determinados tipos de decoración afectan el desarrollo cognitivo. Esto
hace que me plantee muchas dudas; ¿demasiadas decoraciones podrían ser una distracción? o en cambio ¿podrían ser
una sobre estimulación para las mentes en desarrollo? ¿nuestras aulas animan o distraen? ¿encienden las mentes de
nuestros estudiantes o las apagan? ¿motivan o desincentivan? ¿relajan o agobian? …
Actualmente no abundan los estudios empíricos en cuanto a este tema, pero es de sentido común que el ambiente del
aula pueda influir en el rendimiento académico de los estudiantes. Del mismo modo que a mi afectaba la “fealdad” y poca
“amabilidad” de mi primer aula, es muy probable que afectara de igual manera a mis niños.
El estudio que realizó durante un año la Universidad Salford's School of the Built Environment y la firma Británica de
arquitectura Nightingale Associates examinó 751 alumnos en 34 aulas en siete escuelas primarias para el año académico
2011-2012. Los estudiantes fueron evaluados al inicio y al final del año para el rendimiento académico en matemáticas,
lectura y escritura, y las aulas fueron calificadas en las cualidades ambientales y de decoración.
Los investigadores detectaron que la arquitectura, el diseño y la decoración del aula afectaban significativamente el
rendimiento académico: "Desde hace tiempo se sabe de los diversos aspectos del impacto ambiental de los edificios sobre
las personas, pero esta es la primera vez que se ha hecho una evaluación holística que vincula el impacto general del
edificio y la decoración directamente a las tasas de aprendizaje en las escuelas," Peter Barrett, profesor en la Universidad
de Salford, dijo en un comunicado. "El impacto identificado es en realidad mayor de lo que imaginábamos y el equipo de
Salford está a la espera de la construcción de estos resultados claros."
El estudio continuará e investigadores del Reino Unido tratarán de aplicar sus hallazgos para ayudar a las escuelas
"maximizar su inversión en el ambiente de aprendizaje."
Vivimos en una era en la que priman las sensaciones visuales. Los comercios dedican gran parte de su inversión al
diseño para que los clientes tengan una experiencia de compra agradable. Constantemente resuenan conceptos como
casas ecológicas, arquitectura de vanguardia, muebles ergonómicos, redecorar, redecorar, redecorar…
Nuestras aulas pueden ser antiguas, pero acogedoras, austeras, pero funcionales. Nuestros alumnos necesitan toda la
ayuda que puedan conseguir, y si podemos ayudarles haciendo la clase más cómoda, bonita y personal, es hora de
arremangarse y ponernos al día en lo que a decoración de nuestro aula se refiere.

●
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Title: Multiple Intelligences in Second Language Learning.
Abstract
Different methods to access a second language have been used. Among them we find the theory of multiple intelligences of
Gardner that takes more and more force within the educational community. For that reason it is necessary to analyze and apply it
in the classroom in order to see all its possibilities. In this article, these intelligences are analyzed from a point of view focused on
language learning in schools.
Keywords: Multiple Intelligences, Method, Primary, English, Methodology, Learning
Título: Inteligencias Múltiples en el Aprendizaje de un Segundo Idioma.
Resumen
Diferentes métodos para acceder a un segundo idioma han de ser usados. Entre ellos nos encontramos con la teoría de las
inteligencias múltiples de Gardner que cobra cada vez más fuerza dentro de la comunidad educativa. Por esa razón es necesario su
análisis y aplicación en el aula para poder ver todas sus posibilidades. En este artículo se analizan dichas inteligencias desde un
punto de vista enfocado al aprendizaje de idiomas.
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CONTENT
The teaching of English has been experimenting changes and innovations over the decades, always trying to improve
and find a better methodology to teach the foreign language, moving from the grammar translation methods to the
current tendencies and approaches. In the past, the students were said to be the receivers of the contents taught at
school, as they were considered to be empty objects that needed to be filled up by the teacher, the leader and main figure
in the classroom. Nowadays, a new vision of education is present in schools, it is called the learner-centred curriculum in
which students play an important role in the teaching-learning process. We as teachers have to bear in mind our students,
who have a say as they are part of their education; their needs, capacities, contributions, interests and motivations are
taken into account being these the foundations for our didactic programmes.
The current educational laws in Spain are based on the fundamentals of the learner-centred curriculum approach. In
other words, the teaching-learning process focused on the student.
As we have mentioned before, the essentials aspects of the LOMCE are shared with the learner-centred curriculum
approach. This claims that the students are the centre of the curriculum, consequently, when designing contents,
objectives and methodology teachers have to take into account their pupils. The teacher needs to judge the students'
necessities and adjust them to the didactic programme. It is important to know in advance the students' previous
knowledge to set their curricular level as a starting point to develop the contents and objectives of our didactic
programme. Then, a continuous assessment should be done in order to evaluate the students' progress as well as our
teaching materials and activities, achievements and possible aspects to improve. Taking into account this continuous
evaluation, the planning may be adapted according to the students’ progress.
This states that we have to adapt our teaching programme and strategies to the students, however, we know that there
are many kinds of students and ways of learning. This statement is illustrated by Howard Gardner´s research which
formulated that there is not only one type of intelligence but different ones. He distinguished eight kinds of intelligences
in his multiple intelligences theory. Gardner argues that rather than a single dominating general ability, there are various
cognitive abilities, which are the following: Spatial, Linguistic, Logical-mathematical, Bodily-kinesthetic, Musical,
Interpersonal, Intrapersonal and Naturalistic.
Spatial-visual Intelligence deals with spatial judgment and the ability to visualize things and space internally.
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Linguistic Intelligence has to do with the language. Students with high verbal-linguistic intelligence display a facility
with languages and expressing themselves.
Logical-mathematical Intelligence is related to logic, reasoning and analysing problems, mathematical operations and
numbers. Those with this intelligence excel in logical or numerical activities.
Bodily-kinaesthetic Intelligence means the control of one's bodily motions and the capacity to handle objects skillfully.
Bodily-kinesthetic intelligence people are generally good at physical activities, performing, building and making things.
Musical Intelligence has to do with sensitivity to sounds, rhythms and music. People with a high musical intelligence are
able to sing, play and compose music.
Interpersonal Intelligence is connected to interaction with others and the ability to understand them. Interpersonal
intelligence individuals are characterized by sensitivity to others' moods, feelings and ability to cooperate.
Intrapersonal Intelligence refers to introspective and self-reflective capacities; having a deep understanding of the self.
Finally, Naturalistic Intelligence has to do with nurturing and relating information to one’s natural surroundings.
Examples include classifying natural forms such as animal and plant species and the applied knowledge of nature.
This indicates that the different kinds of intelligences affect our teaching since students may have various dominating
intelligences and preferences when learning, that is, different learning styles. Traditionally schools have emphasized the
development of logical intelligence and linguistic intelligence (mainly reading and writing). Nevertheless, if assuming
Gardner's theory, he argues that students will be better served by a broader vision of education, wherein teachers use
different methodologies, exercises and activities to reach all students, not just those who excel at linguistic and logical
intelligence. It challenges educators to find ways that will work for their students, including different kinds of materials
and activities during the year that cover the multiple intelligences reaching and increasing all student´s needs and
motivations. Let´s mention some examples here.
First of all, we have to find out our students' preferred intelligences. We can do that by giving them some tests,
observing them, asking them what activities they like doing. After having identified the predominant types of intelligences,
we can think of varied activities to cover all of them. Regarding the teaching of English, as it is a language, students whose
highlighting intelligence is the linguistic one find our lessons motivating and learn easily. For the rest of intelligences, we
can provide students with activities along the year. For instance, for the interpersonal intelligence, students can do big
group activities like debates and role-plays in which problem solving is involved, on the other hand, to cover the
intrapersonal intelligence, individual work is preferred. To work on the logical-mathematical intelligence, students can
solve logic games and puzzles and number quizzes, for example they can create a secret number code in which every
number is a letter and then form messages they have to code and decode.
For the spatial students, maps, grids, visual and manipulative material are preferred, examples would be the use of
town maps where they have to complete them according to the descriptions, then giving or receiving directions, etc. To
work the musical intelligence, apart from listening and singing songs and chants, so frequent in the ESL lessons, students
can complete, modify or invent them. The students who prefer a bodily-kinesthetic way of learning, enjoy these songs and
chants as long as they are accompanied by actions and gestures. They also enjoy activities in which they have to move
around the classroom or to carry out commands. Finally, to work the naturalistic intelligences, pupils can classify words,
do word families and fields, studying and talking about the surroundings, projects about the nature of the area can be
developed, etc.
CONCLUSION
In conclusion, a teacher who bears in mind these different learning styles is a teacher who observes his students and
knows they learn differently. His lessons include a vast array of activities designed for different ways of learning. The
purpose of schooling should be to take into account every student in order to help them to learn better and reach
vocational and avocational goals that are appropriate to their particular spectrum of intelligences. Students who are
helped to do so, are believed to feel more engaged and competent and therefore more inclined to serve society in a
constructive way.
●
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Título: Importancia de la discriminación auditiva en el proceso de lectura en Educación Primaria.
Resumen
Ante un niño con problemas en lectura, lo primero que los maestros de educación primaria piensan es que se debe a una
deficiencia en la funcionalidad visual, sin considerar la funcionalidad auditiva. Al leer usamos dos rutas, una ruta visual o global por
la que leemos una palabra por sus características ortográficas de manera global, y una ruta indirecta o secuencial, en la que leemos
secuencialmente los diferentes fonemas, transformando cada grafema en su fonema correspondiente, para lo cual es necesario no
sólo oir bien, sino tener una buena discriminación auditiva, la cual podemos valorar mediante la prueba PAF.
Palabras clave: Funcionalidad visual, funcionalidad auditiva, prueba PAF, proceso lector, programa de intervención.
Title: Importance of the auditory discrimination in the process of reading in Primary Education.
Abstract
When a child has problems in reading, the first thing that a primary’s teacher thinks is that it owes to a deficiency in the visual
functionality, without considering the auditory functionality. Generally, we use two routes, a visual or global route for which we
read a word for his orthographic characteristics of a global way, and an indirect or sequential route, in which we read sequentially
the different phonemes, transforming every letter sound into his corresponding phoneme, for which is necessary not only hear
properly, but to have a good auditory discrimination, which we can value it through test PAF.
Keywords: Visual functionality, auditory functionality, test PAF, reading process, program of intervention.
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1. INTRODUCCIÓN
En este artículo nos disponemos a manifestar la idea de que no es lo mismo que un niño oiga bien que un niño escuche
bien. Es decir, cuando nos encontramos niños inatentos, niños con dificultades en su lenguaje oral, con dificultades en la
escritura, vocabulario pobre, una de evaluar de las funciones del tutor es evaluar si el niño es capaz de distinguir y
discriminar fonemas desde el primer curso de educación primaria, ej.: diferenciar “m-b”, “p-b”, “m-n”, “t-c”, etc.
Pero, ¿por qué esto es importante evaluar la discriminación auditiva del niño? Es esencial saber si el niño escucha bien,
pues resulta fundamental para el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura, ya que no si no es capaz de escuchar, no
va a ser capaz de transcribir correctamente el fonema en grafema y viceversa, no va a desarrollar un adecuado lenguaje
oral, entre otros aspectos.
2. RELACIÓN DE LA AUDICIÓN Y LOS PROBLEMAS DE LECTURA
Los niños que no son capaces de escuchar los sonidos de manera adecuada no son capaces de reproducirlos o
interpretarlos de forma correcta, de ahí la importancia de evaluar su capacidad auditiva y de discriminación fonética, que
es en lo que se centra el artículo.
Igualmente, hemos de tener presente que un alumno que tienen problemas en su lectura o escritura, no sólo puede
tener problemas visuales, sino también auditivos.
La lectura puede realizarse a través de 2 vías, una vía directa o léxica en la que el niño realiza una lectura global de
aquellas palabras que el alumno conoce y reconoce rápidamente por su forma, es decir, hace una lectura visual; y luego la
via indirecta o vía fonológica, donde el niño lee letra a letra relacionando cada grafema con su sonido y éste después con
su significado, es lo que comúnmente los maestros denominamos lectura silábica o secuencial.
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De igual forma, si hablamos de cómo el niño accede al significado de las palabras encontramos dos rutas, una ruta
fonológica donde el niño en la que tiene que transformar cada grafema en fonema y a partir de este crear una imagen o
abstracción y una ruta directa o visual donde el niño reconoce la palabra de manera global y por su ortografía.
Sabiendo cómo el niño accede a la lectura y a la escritura, ruta visual y auditiva, los maestros hemos de ser conscientes
de la importancia que tiene el desarrollar la conciencia fonológica en los niños y evaluar su discriminación auditiva.
Cuando un niño tiene problemas en su lectura, si no entiende lo que lee, puede ser debido a que no tiene la palabra leída
almacenada en su corteza cerebral, sino que tiene otras diferentes, en función de su grado de discriminación auditiva.
El maestro puede descubrir cuándo un niño accede a la lectura por la ruta visual o por la ruta fonológica y a partir de
ahí, realizar las actividades necesarias para que el niño acceda por la combinación de las dos. Por ejemplo, un niño que
accede por la visa visual o directa es aquel alumno que se inventa muchas palabras, que no comprende lo que lee y que
lea deprisa. Ante esto, una actividad que podemos llevar a cabo es que el niño utilice el dedo al principio para que las vaya
leyendo letra a letra, sílaba a sílaba. Por otro lado, si un niño accede por la vía fonológica o indirecta, lee muy despacio,
con o sin errores y no comprende lo que ha leído. Ante esto, otra actividad que podemos hacer es escribir palabras
monosílabas y bisílabas primero y luego de mayor número de sílabas y, que nuestros alumnos aprendan a leerlas de
manera global, que las reconozcan por su forma. Por ello, la clave es pasar de una plabra a otra rápidamente y que
siempre usemos las mismas palabras para que las memorice visualmente.
Para ello, en este artículo me dispongo a explicar una prueba de discriminación auditiva que podemos utilizar a partir
de 6 años, primer curso de Educación Primaria, denominada Prueba de Articulación de Fonemas (PAF) de Antonio Vallés
Arándiga a través de la repetición en voz alta de una serie de palabras y sílabas.
3. PRUEBA ARTICULACIÓN DE FONEMAS (PAF)
Esta prueba consiste en someter a evaluación la respiración, la capacida de soplo, las habiliades buco-linguo-labial, el
ritmo, la capacidad de discriminación de sonidos sin mirar y mirando al examinador, la articulación de fonemas al inicio,
entre vocales y antes de cosonante.
Los niños desde su nacimiento han de poseer la capacidad de discriminar los fonemas, en el caso de que existiera
alguno de los problemas anteriormente citados, es necesario evaluar a los sujetos y llevar a cabo programas para
mejorarla o incluso programas de afianzamiento para prevenir futuros problemas.
Esta prueba la podemos utilizar a partir de los 5 o 6 años, cuando los niños se encuentran en educación primaria y su
proceso de aprendizaje lecto-escritor comienza. La prueba se ha de realizar en un entorno como el aula, pues hemos de
evitar realizarla en un contexto irreal desprovisto de sonido alguno. El maestro examinador ha de realizar la prueba de
espaldas a los niños o viceversa, con el objetivo de evitar el apoyo visual de la lectura de labios.
Como hemos visto, la prueba recoge diversos ámbitos, pero como el presente artículo destacamos la importancia de la
discriminación auditiva, vamos a mostrar la parte de la prueba relacionada. Por ello, muestro las sílabas y palabras que
propone esta prueba para someter a evaluación la capacidad discriminativa de los niños:
ad-ab

pida-pila

llueve-nueve

ed-ep

lecho-techo

tomo-como

is-iz

pito-mito

tanta-canta

er-el

limo-rimo

gato-cato

om-on

milla-pilla

ceso-seso

es-ez

mulo-bulo

valor-calor

fi-ci

maza-baza

arde-arte

ac-ag

piña-villa

dicho-bicho

tino-fino

mana-nana

mueve-nueve

torre-corre
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En esta tabla se ha de apuntar, junto a cada palabra o sílaba, en el cuadrito blanco, cómo lo repite el niño, si lo hace
bien podemos dejarlo en blanco y si nos pide que le volvamos a repetir o nos dice ¿qué? podmeos anotar directamente:
“¿qué?”
Hay veces que los niños, según la edad que tenga, se cansan y al llegar a las últimas palabras cometen muchos errores
debido a esto. Ante ello, podemos comenzar por la parte final de las palabras.
4. PROGRAMA DE MEJORA DE LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA
Antes de comenzar a detallar las distintas actividades a través de las que podemos trabajar, a nivel general, la
discriminación auditiva, es importante tener presente la idea de que existen distintos ámbitos desde los que podemos
intervenir, la escuela, entendida como comunidad educativa (tutor, orientador, especialistas), los compañeros (aprender
juegando entre ellos-tutorización entre iguales), y la familia, además, de especialistas como el otorrino, optometrista, etc.
al que el sujeto sería derivado en el caso de que fuese necesario.
Otra idea que me gustaría aclarar en el presente artículo es que, aunque solo detectamos errores de discriminación
fonética en determinados alumnos, el programa de intervención o de entrenamiento auditivo es fundamental llevarlo a
cabo con todos nuestros alumnos, pues nos va a permitir desarrollar, mejorar y potenciar las habilidades auditivas en ellos
y a prevenir futuros problemas relacionados con la audición.
A continuación, muestro una diversidad de actividades con las que podemos trabajar la discriminación fonética con
nuestros alumnos en el aula de manera divertida para ellos y con materiales de fácil acceso.
1.

Colorear el dibujo correspondiente al fonema trabajado o sonidos trabajados, discriminando el resto. El adulto le
leería el sonido “ca” y las posibles respuestas, para evaluar su discriminación, y el niño colorearía las correctas. Lo
mismo haríamos para “co” y “cu”. Esta actividad la podemos realizar con distintos fonemas o sonidos.

2.

Otra actividad sería: señala con el dedo aquellos objetos que comienzan por el fonema… En este caso, incluyo
como ejemplo el fonema “l”, pero lo podríamos hacer con cualquiera. Con este tipo de ejercicios trabajamos la
discriminación auditiva con apoyo visual. También lo podemos hacer con palabras que contengan o que terminen
por un fonema.

3.

Dado fonético gigante. Con un dado hecho de alfombritas cuadradas rectangulares, ponemos letras hechas con
goma eva en cada una de sus caras y al lanzarlo el niño tiene que decir una palabra que empiece por ese fonema o
que lo contenga.

4.

Juego: “De La Habana ha venido un barco…”
Se trata de reconocer sonidos y de buscar palabras que empiecen igual. El adulto inicia el juego diciendo: “De La
Habana ha venido un barco cargado de…” (por ejemplo, de marineros). Los niños deberán ir diciendo palabras que
empiecen por “ma”.

5.

6.

Adivina, ¿Suenan igual estas palabras? Algunas de estas palabras las he sacado de la prueba PAF, pues no sólo nos
sirve para evaluar la capacidad de discriminación auditiva, sino que también la podemos utilizar como ejercicio de
entrenamiento auditivo.
Planta- plancha

Lobo-globo

Pila-pida

milla-pilla

Puente-fuente

Pluma-luna

Arde-arte

sapo-sapo

Flecha-flecha

Pato-gato

Ceso-seso

tino-fino

El bingo de los sonidos. Daremos una tarjeta de fonemas imitando la tarjeta del binco. Un folio apaisado dividido
en 6 cuadritos y cada uno contiene un fonema distinto. Pues el niño tendrá que ir poniendo fichitas de colores
sobre el fonema que el adulto haya dicho, puede decir el fonema solo o una palabra que comience por dicho
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fonema. Cuando haya puesto una fichita en todos los fonemas y “cante bingo”, se comprobará si el adulto había
dicho esos fonemas o no. Ese feedback es muy enriquecedor para los niños.
7.

Atrapa el fonema. Con un “matamoscas” y muchos fonemas colocados en la pared, los niños tendrán que atrapar
con su matamoscas el fonema que el adulto diga a viva voz. Este juego también se puede realizar con imágenes de
objetos cuyos nombres son homófonos ej: rana, rama/fresa-presa/cien-sien. El adulto los dirá en voz alta y el niño
tendrá que atrapar con su matamoscas el que haya escuchado, luego se comprobará si ha acertado.
Variante: un ejercicio similar sería que el maestro leyera un texto adecuado a la edad de los alumnos y cada vez
que estos escuchasen un determinado fonema elegido al inicio, tendrán que dar una palmada para atraparlo.

8.

Descubre quién se esconde. El niño tendrá que ir uniendo un grupo de fonemas para formar una imagen
escondida. Será el adulto el que los articule y el los irá uniendo mediante líenas en el orden en el que son
pronunciados. Una vez todos unidos descubriremos quién se esconde, puede ser una figura geométrica, un dibujo,
etc.

9.

El saco de las palabras. Se divide la clase en dos equipos. El profesor dibuja en la pizarra dos bolsas o sacos, uno
para cada equipo. Se propone a los niños: “Vamos a decir palabras que empiecen por la letra m” (por ejemplo). Un
niño de cada equipo va diciendo una palabra que empieza por ese sonido. Por cada acierto, el profesor hace una
cruz dentro del dibujo del saco de uno u otro equipo. El juego acaba cuando ya no se les ocurren más palabras,
ganando el equipo que más cruces tenga en el saco.

10. Me muevo con los sonidos. Este juego consiste en que los niños tendrán que responder con gestos a distintos
fonemas, sílabas o palabras. El maestro pedirá a los niños que respondan con determinados gestos o movimientos
sencillos a ciertos grupos fonéticos, sílabas o palabras.
Por ejemplo: - al oír m: sentarse.
al oír p: levantarse
al oír f: manos hacia arriba
al oír s: manos hacia abajo
al oír z: brazos arriba
al oír r: brazos en cruz
al oír rr: brazos adelante
al oír l: cerrar los puños
5. CONCLUSIONES
El niño desde su nacimiento tiene la capacidad de escuchar, es uno de los sentidos desarrollados desde su nacimiento,
lo que le posibilita la relación con su entorno y la comprensión e integración en el mismo. La capacidad de discriminación
es esencial para una correcta evolución del lenguaje oral y escrito, una adecuada relación con los demás, por lo que es
fundamental trabajarla, entrenarla y mejorarla a través de programas como el que muestro en el apartado anterior.
Finalmente, reseñar que el objetivo principal de este artículo es aportar recursos para enfrentar situaciones en las que
niños poseen rendimiento bajo en ámbitos como la lectura o escritura, o su atención es dispersa, o poseen un vocabulario
pobre y confuso, etc. Esta prueba nos va nos van a aportar información muy valiosa para reorientar su proceso de
aprendizaje y, sobre todo, reorientar nuestra practica educativa e individualizarla a sus características y necesidades.
Además, es esencial para diagnosticar problemas de audición que están implícitos en diversos problemas de aprendizaje.

●
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tenido ante la vida... La mayoría de las personas mayores siguen estando en condiciones de salud adecuadas y mantienen la
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Envejecer no es sinónimo de “hacerse viejo”
Las personas mayores constituyen un grupo social muy diversificado, no todos son iguales. Se envejece de diferente
manera según el estilo de vida que se ha llevado, el género, el trabajo desempeñado, aficiones, vida en ciudad o campo, la
actitud que se ha tenido ante la vida… Es decir nuestro estado de salud, como la visión del mundo y la actividad que somos
capaces de desarrollar, a una edad avanzada, son una síntesis de la experiencia que hemos acumulado a lo largo de
nuestra vida.
La mayoría de las personas mayores siguen estando en condiciones de salud adecuadas y mantienen la capacidad para
vivir de forma independiente.
Los mayores tienen mucho que aportar a la sociedad: sus vivencias, la experiencia y su misma colaboración. Pueden
estar jubilados por edad, pero gracias a su capacidad, muchos ancianos ocupan su tiempo en tareas no remuneradas que
suponen aportes importantes a la economía y a la sociedad.
¿Podemos considerar a las personas mayores como una carga para la sociedad?
Hay gente que dice que sí. La pirámide de la población se ha invertido: La base es mucho más pequeña que el vértice.
Actualmente hay más viejos que jóvenes.
Los viejos representan un costo muy elevado para el sistema de pensiones y por la atención de la salud de las personas
mayores…es cierto, pero… ¿y los aportes beneficiosos que ellos dan a la sociedad? Pasaron su vida activa cotizando y
ahora con los impuestos que pagaron durante su vida activa, alimentan la actividad económica y contribuyen a generar
riqueza.
Los recursos que se dedican a atender las necesidades de los mayores se emplean en mejorar la calidad de vida y en
crear empleo, es decir, es un retorno económico eficaz.
Mentalidad abierta que supere prejuicios y actitudes negativas: ésta es la postura de muchos mayores que con sus
mitos, estereotipos y prejuicios, van creando un nuevo modelo de envejecimiento activo.
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Envejecer no es lo mismo que ser viejo. El bienestar psicológico, ser felices en la última etapa de la vida es crucial para
envejecer bien y vivir más tiempo.
Se dice que el aprender a no ser joven es el aprendizaje más largo y más difícil de la vida.
Uno de los grandes problemas actualmente es la falta de una figura que sepa y pueda llegar más allá del simple
entretenimiento y ocupación del tiempo libre del anciano. Este objetivo, claro está, se redactaría en términos de mejora
de otras muchas circunstancias a las que las personas mayores se enfrentan en esta sociedad de hoy en día.
La cuestión principal es cómo evaluar las necesidades que tienen/puedan tener y cómo contribuir a paliarlas con
programas de desarrollo eficaces y fructíferos para todos.
En general no podemos olvidar que nos hallamos ante un grupo de personas mayores bastante amplio pero con un
atributo común: el tiempo libre del que disponen.
Tampoco está de más recordar que lo que fundamentalmente estamos buscando es una mayor integración social que
fomente un envejecimiento activo, que mejore la calidad de vida de los ancianos y que promueva la capacidad de
participación en la sociedad.
Esta evaluación de necesidades se debería hacer desde la propia visión de los protagonistas, buscando la sensibilización
y dinamización del colectivo de personas mayores. Lo que obtendríamos serían inquietudes reales y basándonos en ellas
sería posible planificar y posteriormente implementar un plan de intervención socioeducativa.
Planteemos pues, una supuesta intervención socioeducativa para personas mayores en un supuesto centro de día.
Vamos a empezar recordando que la función de éstos es principalmente, proporcionar atención a las personas mayores
que así lo necesitan. En el centro de día en el que se sitúa la intervención, encontramos personas mayores de todo tipo y
se va a pretender mediante ésta y ante todo, favorecer la autonomía personal y la permanencia en el hogar con
actividades culturales y recreativas que más adelante se explicitarán.
Haciendo un repaso profundo de las circunstancias del supuesto centro y de los mayores que éste acoge, se repara en
algunos de los intereses, aficiones y vocaciones de los individuos con los que se va a trabajar.
El centro de día cuenta más o menos con unos 60 usuarios habituales que diariamente acuden a estas instalaciones.
Respecto a las actividades que se ofrecen, podemos hablar de talleres, teatro, pintura, gimnasia, aquagym (dispone de
piscina climatizada para el uso y disfrute de todos aquellos que así lo deseen), manualidades y cursos en formación de las
nuevas tecnologías.
En cuanto a los recursos, enumero que cuenta con:


Habitaciones individuales y dobles (para las personas que necesitan vivir allí)



Biblioteca



Áreas de recreación/socialización.



Gimnasio



Cocina y comedor



Piscina climatizada



Jardines de interior



Sala de juegos

El personal está dividido en dos “bloques”: por un lado el personal directivo, dentro del cual contamos con un director y
una junta de Gobierno, y por otro, el personal que establece relación directa con los usuarios, entre el cual se hayan dos
médicos, un enfermero, una cocinera, una psicóloga y tres trabajadoras sociales.
Eventualmente, cuando se planifican excursiones o actividades fuera de la rutina, se contratan monitores
especializados en entretenimiento, ocio y tiempo libre.
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OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA:
1.

“Promover un envejecimiento activo a través de la cultura y la educación”.

Partiendo de su nivel de desarrollo cultural podemos realizar actividades de implementación de éste para continuar
propiciando que se desarrollen aprendizajes.
2.

“Ser capaces de empatizar con los demás y expresar los propios sentimientos”.

Es importante que se sientan comprendidos y aceptados en la sociedad en la que viven, este objetivo les hará ver que
son parte de un todo y que como tal, tienen derechos y obligaciones.
3.

“Promover, ante todo, un envejecimiento saludable”.

Destinado al mantenimiento tanto físico como mental para trabajar de manera preventiva y mantener la autonomía el
máximo tiempo posible.
4.

“Fomentar la autonomía y promover la integración entre ello”.

Fomentando la autonomía conseguiremos acercarnos a nuestro segundo propósito que se basa en una integración en
la mayor medida posible que ensalzará un asociacionismo muy pertinente a estas edades.
5.

“Propiciar un aumento de las relaciones inter-generacionales”.

Un aumento de ellas acabará con los estereotipos negativos que versan actualmente en nuestro panorama social y todo
ello será igualmente beneficioso, tanto para jóvenes como para ancianos.
ACTIVIDADES DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA:
Para dar respuesta al objetivo nº 1:
1.

Torneo de conocimientos.

Se trata de un torneo como su propio indica, un concurso en el que se hacen equipos de juego de número variable y se
van respondiendo a las preguntas que un jurado propone.
Conforme van fallando se van eliminando grupos por rondas y al final, los ganadores obtienen un premio.
2.

Taller de nuevas tecnologías.

Traeremos a un experto en nuevas tecnologías que proporcione a nuestros ancianos algunos conocimientos básicos
sobre ordenadores y programas sencillos, al igual que se propondrá trabajar con un programa muy simple que el propio
ordenador lleva incorporado “Windows Movie Maker” con el que podrán hacer fotomontajes para proyectar en la fiesta
del centro.
3.

Visita cultural por Valencia.

Visitamos Valencia con una excursión guiada por un profesional que les enseñará los secretos de las calles y las historias
que en ellas se albergan.
Verán los monumentos más representativos y las plazas más bonitas.

Actividades para dar respuesta al objetivo nº 2:
1.

La palestra.

Pedimos a cada uno de los participantes que escriban en la mitad de una cartulina tres defectos y tres virtudes que
individualmente consideren que tienen.
Una vez hecho esto, salen de uno en uno al centro del salón, enseñan lo que han escrito y entre todos se debate en qué
estamos de acuerdo y en qué no, en qué se parecen unos a otros y qué se podría hacer por mejorar.
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2.

El héroe.

Esta actividad se empieza a trabajar en parejas, en cada pareja se contarán dos historias de los dos miembros de la
pareja, no son historias cualquiera, tienen que ser dos relatos de sus vidas en los que se hayan sentido “héroes”,
protagonistas de algo y reconocidos socialmente.
A continuación, nuevamente se intercambian las experiencias en un público más amplio. Se cuentan para uso y disfrute
de todos los participantes.
3.

Taller de risoterapia.

Como su propio nombre indica, no puede faltar un taller de este tipo para terminar de cumplir un objetivo de expresión
de sentimientos.
Se traerá al centro a un profesional especializado que dedicará dos sesiones de hora y media cada una a intentar sacar
lo mejor de cada uno de los ancianos/as.

Actividades para dar respuesta al objetivo nº 3:
1.

Teatro.

Se propone la idea de llevar a cabo un teatro con su correspondiente representación.
Durante el tiempo que sea necesario se realizarán ensayos en el propio centro de día, se fomentará la participación y
los diálogos de la obra serán adaptados a la capacidad cognitiva de las personas mayores.
Cuando se considere terminado, se representará.
2.

Sesiones de aquagym.

Aprovechando que tenemos la piscina climatizada y no se depende del tiempo atmosférico/ estación de año en que nos
encontremos, se organizarán sesiones de aquagym para aquellos que voluntariamente quieran asistir.
Se contratará un monitor dos veces por semana que les dará una hora al día. Potenciamos así un mantenimiento físico
adecuado y la realización de un ejercicio que, en la medida de lo posible les hacer envejecer saludablemente.
3.

La lista.

Vamos a potenciar la autonomía con esta actividad.
Para ello proponemos a nuestros mayores que hagan individualmente una lista con las cosas que se sienten capacitados
para hacer sin ningún tipo de ayuda. Las listas se guardarán y día a día intentarán cumplir todo lo que pusieron, si así es se
pone un punto verde al finalizar la semana, sino, se pone un punto rojo y se revisa el porqué no se ha cumplido.
Pretendemos que sean lo más autónomos que sea posible y que no empiecen a “acomodarse” con pretextos de sentirse
viejos o “no valer” en aquellas labores que siguen siendo capaces de desempeñar.

Actividades para dar respuesta al objetivo nº 4:
1.

Taller de manualidades.

Tanto para hombres como para mujeres, que no se promueva con esta actividad el machismo, se trata de organizar un
taller en el que se lleven a cabo manualidades del tipo: costura, corte y confección, alfarería, dibujo…
Mensualmente se puede hacer una exposición con aquellos trabajos que mejor hayan quedado e ir renovando la
decoración del centro.
2.

Juegos tradicionales.

Organización de grupos y capacidad para proporcionar a estos los materiales que les sean necesarios para confeccionar
por ellos mismos los juegos más tradicionales de su infancia/juventud. Con este ejercicio fomentamos la colaboración y el
trabajar juntos en algo de lo que todos somos participes.
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Tendrán que ponerse de acuerdo en qué juegos elegir y recrear.
3.

Día en familia.

Organizamos una excursión a una sierra muy cercana a la que nos llevará un autobús.
Se trata de pasar el día conviviendo y compartiendo con los demás historias que les hagan relacionarse. Se pretende
hacer un típico día de campo en el cual se comerá barbacoa y se tendrá la oportunidad de disfrutar del medio ambiente.
La mayoría de las personas a estas edades sienten soledad y se ven como seres incomprendidos, mantener unas buenas
amistades palia este pensamiento.

Actividades para dar respuesta al objetivo nº 5:
1.

Merienda saludable

Se organiza una merienda en el propio centro de día, a la que acudirán todos los usuarios con sus nietos/as de edades
comprendidas entre 10 y 25 años. Como el objetivo es aumentar las relaciones entre generaciones, creemos que esta
actividad cumple totalmente el objetivo y acaba con los estereotipos negativos.
2.

Periódico

Se va a organizar un periódico conjunto entre jóvenes y abuelos que se realizará semanalmente (una vez a la semana) y
se encuadernará mensualmente sin ánimo de lucro, exclusivamente para el uso y disfrute tanto de los creadores como de
sus familias.
Se irán aportando temáticas sobre las que todos tendrán que opinar, contrastando así por escrito las diferentes
perspectivas de vida y compartiendo un tiempo de recreación y colaboración.
3.

Torneo de juegos de mesa

Se organizará una sala con diferentes juegos de mesa tradicionales: parchís, dominó, bingo, oca, ajedrez…
Por equipos (formados tanto por mayores como por jóvenes, ha de ser la mezcla de sendos colectivos) se competirá
siguiendo unas normas “impuestas” por una persona que actuará de árbitro.
Se pretende promover el trabajo en equipo entre colectivos de edad tan alejados entre sí como éstos.

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA:
Para evaluar esta intervención socioeducativa se ha de tener en cuenta el interés y el grado de implicación de los
participantes.
Estos rasgos no son datos cuantitativos que se puedan obtener fácilmente, sino que se trata de poner el mayor
entusiasmo en las actuaciones para que sea un programa enriquecedor y fructífero.
Se espera que la intervención sea lo suficientemente motivadora para poder así obtener los resultados que desde un
principio se buscaban.
Va a estar orientada a una observación individualizada y personalizada de cada uno de los participantes, para paliar así
cualquier dificultad que pudiese surgir durante el desarrollo del mismo.
En la evaluación se pretende abarcar el diseño de la intervención, su implementación y hasta la evaluación de la propia
evaluación (metaevaluación).
Como apuntaba, es complicado extraer los datos cuantitativos pero he de decir que además de la observación
individualizada de todos y cada uno de los destinatarios del proyecto, se van a usar instrumentos fiables de recogida de
información de dos tipos:


En primer lugar se pasará un cuestionario de preguntas de opción cerrada (a, b, c) en el cual se abordarán distintos
aspectos tratados con la intervención socioeducativa.
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En segundo se pasará una hoja con preguntas de respuesta abierta del tipo:



¿Qué os ha gustado más? ¿Qué cambiaríais? ¿Qué añadiríais? ¿Qué eliminaríais?

Por supuesto, ambas partes van destinadas a todos los implicados participantes de la intervención con el fin de recoger
una evaluación que de la forma más exhaustiva posible ayude a modificar, mantener o eliminar (en el caso de que hubiese
sido un fracaso) la intervención socioeducativa destinada a estas personas mayores del supuesto centro de día.

●
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Resumen
A través de este artículo nos vamos a poder adentrar en una de las funciones principales de los maestros: programar. Programar
no es un ejercicio cerrado, sino que debe estar abierto a las modificaciones que las circunstancias y el alumnado presenten. En
primer lugar sabremos qué es programar y posteriormente descubriremos dónde y cómo se concreta la función de programar.
Señalar, finalmente, que cualquier programación debe adquirir un enfoque globalizador, tal y como se plantea en la actual
legislación que sustenta nuestro sistema educativo.
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Title: The importance of didactic programming in Primary Education: Teachers' main task.
Abstract
Throughout this essay, we will get a closer look into one of teachers' main tasks: Programming. This is by no means a closed,
unmovable task. On the contrary, it must be open to updating in response to pupils and their needs. First, we will learn what
'programming' means and hence we will discover where and how to complete this task. It is important to notice that, following the
current Spanish Educational Laws and Educational System, any programming made has to follow an open, global positioning on its
development.
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De forma introductoria, considerar la importancia de saber qué es una programación docente. Podríamos decir que es
un eslabón entre lo que debería ser la educación y lo que realmente puede ser. Por ello será de gran utilidad para los
educadores, ya que proporciona herramientas y pautas para su labor docente.
El término de programación se deriva de “programa” que etimológicamente quiere decir “anunciar por escrito”. Si nos
acercamos al Diccionario de la Lengua Española obtenemos la siguiente definición para la palabra programar: “idear y
ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto” (RAE).
Aplicado al mundo educativo, podríamos decir que programar consiste en estructurar y dar unidad a la labor que se
realiza en las aulas, ya sea de manera individual o cooperativa. Considerando la importancia de estos aspectos, el objetivo
prioritario de la programación docente es: “pretender que las decisiones que se han de tomar en la intervención didáctica
sean reflexivas y explícitas, subjetivas y objetivas, con la finalidad de que el profesor -y el profesorado en su conjuntogane en autonomía y capacidad de decisión” (Antúnez, Del Carmen, Imbernón, Parcerisa, y Zabala, 1992, p. 101).
Tal y como encontramos en el artículo 15 (Autonomía de los centros docentes) del Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria:
1.

Las Administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, favorecerán el
trabajo en equipo del profesorado y estimularán la actividad investigadora a partir de su práctica docente.

2.

Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo y las medidas de atención a la diversidad
establecidas por las Administraciones educativas, adaptándolas a las características del alumnado y a su realidad
educativa con el fin de atender a todo el alumnado. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el
trabajo en equipo.

3.

Los centros promoverán, asimismo, compromisos con las familias y con los propios alumnos y alumnas en los que
se especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar para facilitar el progreso educativo.
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A partir de estos puntos, encontramos que el camino de la concreción curricular, se encuentra definido en el artículo 3
del mismo Real Decreto 126/2014, que establece la siguiente distribución de competencias:


Corresponderá al gobierno, entre otros aspectos, determinar los contenidos comunes, los estándares de
aprendizaje evaluables y el horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales.



Las administraciones educativas (comunidades autónomas) podrán completar los contenidos del bloque de
asignaturas troncales, establecer contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración
autonómica, realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su competencia,
entre otros aspectos.



En referencia a los centros docentes, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo de las diferentes
etapas y ciclos en uso de su autonomía, a través de los distintos documentos organizativos e institucionales, entre
los que se encontraría la programación docente. Estas son elaboradas por los maestros del mismo curso de la
etapa, teniendo en cuenta el currículo fijado en el decreto correspondiente, según la comunidad autónoma. Para
ello, será necesario que se dé autonomía y capacidad de decisión:
A medida que asumimos la responsabilidad de organizar el currículum en la escuela, debemos
plantearnos con cierta claridad el procedimiento para hacerlo, con objeto de convertirlo en un
instrumento útil que, en lugar de encorsetar la amplitud y riqueza que por definición ha de tener la
actividad educativa, la potencie, estimulando la creatividad y originalidad de las aportaciones de cada
escuela. (Puigdellívol, 1993, p. 24).

Ahora bien, ¿qué elementos deben contener las programaciones docentes? Nos fijamos en un ejemplo, en el Decreto
198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, y encontramos los siguientes:
a)

Secuencia y temporalización durante el curso de los siguientes elementos del currículo: contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje.

b) El perfil competencial del área descrito en el artículo 26.5 de este decreto.
c)

Instrumentos para evaluar dichos estándares. Deberán relacionarse los instrumentos con los estándares de
referencia en cada evaluación.

d) Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y de la mejora de la expresión escrita y oral.
e)

Recursos didácticos.

f)

Relación de actividades complementarias para ese curso escolar.

g)

Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente.

En la programación docente se debe responder, en el contexto de un centro educativo, y de un alumnado a las
preguntas centrales del proceso educativo: ¿Qué, cómo y cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? Estas
respuestas, relacionadas entre sí, nos ayudaran a realizar una propuesta coherente de secuenciación de elementos del
currículo y su organización en unidades formativas, proponer orientaciones sobre la metodología, estrategias didácticas y
sobre la evaluación, con la utilización de unos criterios y estándares de evaluación, que permitan orientar el proceso y
mejorar los resultados obtenidos al aplicar la propuesta en un aula concreta.
Por otra parte, es importante que cualquier programación tenga un enfoque globalizador, atendiendo a lo que se
recogen el artículo 18.2 de la LOE:
El equipo docente deberá interrelacionar los contenidos de las áreas con un enfoque globalizador y abordar los
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad garantizando, en todo caso, su
conexión con las necesidades y características de los alumnos.
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Para Durkheim la sociedad no era un mero agregado de individuos sino el sistema formado por la asociación de estos,
colectividad que se constituye en una realidad específica y diferenciada de los individuos que en ella actúan. Teniendo en
cuenta esta apreciación, en la escuela el alumnado no puede ser mirado como una colectividad, sino que es necesario
detenernos en las "mochilas" (circunstancias, necesidades, intereses, contextos...) que cada uno de ellos lleva. De ahí la
importancia de programar, para acercar la educación a cada alumno, para hacerla a su medida teniendo en cuenta sus
circunstancias. Esto es la escuela del siglo XXI, una escuela que pretende atender de forma individualizada y exquisita ante
las necesidades que se presentan hoy en día.
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Resumen
El trabajo que se anexa a continuación es una unidad didáctica integrada (UDI). Una UDI es un instrumento de planificación en el
que confluyen todos los elementos curriculares de manera interdisciplinar y que permite generar experiencias educativas para la
consecución de un producto final que refleja el proceso de enseñanza aprendizaje de dicha unidad. Esta UDI, en concreto, se titula
"Mi Colegio" ya que gira en torno al ámbito escolar, que es el escenario más próximo y cercano al niño, ofreciéndole así mayor
significatividad a su aprendizaje.
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Abstract
The work that follows is an integrated didactic unit (IDU). A UDI is a planning tool in which all the curricular elements converge in
an interdisciplinary way and that allows generating educational experiences for the achievement of a final product that reflects the
learning process of this unit. This IDU, in particular, is entitled "Mi Colegio" as it revolves around the school environment, which is
the closest and familiar to the child, thus offering greater meaning to their learning.
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 1: “MI COLEGIO”
Etapa: Educación Primaria

Ciclo: Segundo

Nivel: Tercero

Producto Final: “Mi colegio me enseña”.
Como producto final realizaremos un mural en papel continuo en el que expondremos todas las áreas realizadas en
cada una de las áreas y que juntas componen un cuadro sobre lo que hemos aprendido con ayuda de nuestro
colegio: que contamos con una biblioteca en el centro, que tiene unas determinadas normas de uso, las
dependencias del colegio, la cantidad de personas que convivimos en él y las funciones da cada uno de los
miembros de esta comunidad, que nuestro colegio está integrado por personas y que las personas evolucionamos a
lo largo de la vida y que nuestro colegio nos transmite mensajes en forma de códigos visuales que podemos
interpretar.
CONCRECIÓN CURRICULAR
Lengua Castellana y Literatura
Objetivos de Área

Criterios
evaluación

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje
como una herramienta eficaz
de expresión, comunicación e
interacción
facilitando
la
representación, interpretación
y comprensión de la realidad,
la construcción y comunicación
del
conocimiento
y
la
organización y autorregulación

CE.2.1. Participar en
situaciones
de
comunicación en el
aula, reconociendo el
mensaje verbal y no
verbal en distintas
situaciones
cotidianas
orales,
respetando
las
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de

Contenidos

Indicadores de Evaluación y
Competencias Clave

Bloque 1: Comunicación
oral: hablar y escuchar.
1.1 Situaciones
de
comunicación,
espontáneas
o
dirigidas, utilizando
un discurso ordenado
y
coherente:
asambleas,

LCL.1.1. Participa en debates
respetando las normas de
intercambio comunicativo e
incorporando informaciones
tanto verbales como no
verbales. (CCL, CAA, CSYC,
SEIP)
LCL.1.2. Expone las ideas y
valores
con
claridad,
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del
pensamiento,
las
emociones y la conducta.
O.LCL.2.
Comprender
y
expresarse oralmente de forma
adecuada
en
diversas
situaciones
sociocomunicativas,
participando
activamente, respetando las
normas
de
intercambio
comunicativo.

normas
de
intercambio
comunicativo:
guardar el turno de
palabra,
escuchar,
exponer con claridad
y
entonación
adecuada.

conversaciones
y
diálogos reales o
simulados así como
coloquios
sobre
temas escolares.

O.LCL.4. Leer y comprender
distintos tipos de textos
apropiados
a
su
edad,
utilizando la lectura como
fuente
de
placer
y
enriquecimiento
personal,
aproximándose
a
obras
relevantes de la tradición
literaria, sobre todo andaluza,
para desarrollar hábitos de
lectura.
O.LCL.7. Valorar la lengua
como riqueza cultural y medio
de comunicación, expresión e
interacción social, respetando
y valorando la variedad
lingüística y disfrutando de
obras literarias a través de su
lectura, para ampliar sus
competencias lingüísticas.

CE.2.6.
Leer
diferentes textos de
creciente
complejidad
incluidos en el plan
lector de nivel y/o
ciclo con fluidez, con
entonación y ritmo
adecuado,
respetando
las
pausas
de
las
lecturas y utilizando
la lectura como
fuente de placer y
enriquecimiento
personal,
aproximándose
a
obras
literarias
relevantes de la
cultura andaluza.

Bloque 2: Comunicación
escrita: leer.
2.5 Gusto por la lectura:
selección de lecturas
personales cercanas a sus
intereses
de
forma
autónoma como fuente
de disfrute.
2.7 Uso autónomo de la
biblioteca de aula, de
centro e iniciación en las
municipales y públicas,
para obtener información
y seleccionar lecturas
personales haciendo uso
de las mismas, utilizando
sus programas de gestión
y haciendo un uso
responsable
de
las
mismas.
2.8
Participación
en
acciones contempladas en
el plan lector del centro
referidas a la comprensión
y dinamización lectora:
club
de
lectura,
apadrinamiento
lector,
etc.

O.LCL.4. Leer y comprender
distintos tipos de textos
apropiados
a
su
edad,
utilizando la lectura como
fuente
de
placer
y
enriquecimiento
personal,
aproximándose
a
obras
relevantes de la tradición
literaria, sobre todo andaluza,

CE.2.11.
Mejorar
progresivamente en
el uso de la lengua
escrita para expresar
reflexiones
argumentadas sobre
las opiniones propias
y
ajenas,
sobre
situaciones

Bloque 4: Conocimiento
de la lengua.
4.3
Vocabulario:
Estructura del diccionario.
Distintos significados de
las palabras. Diccionarios
on line. Las abreviaturas y
siglas.
4.5 La sílaba: división de
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coherencia y corrección. (CCL,
CSYC)

LCL.2.6.1.
Lee diferentes
textos
de
creciente
complejidad incluidos en el
plan lector de nivel y/o ciclo,
con fluidez, entonación y ritmo
adecuado, respetando las
pausas de las lecturas. (CCL)
LCL.2.6.2. Utiliza la lectura
como fuente de placer y
enriquecimiento
personal,
aproximándose
a
obras
literarias relevantes de la
cultura
andaluza.
Realiza
lecturas
en
silencio
resumiendo con brevemente
los textos leídos (CCL).

LCL.2.11.1. Usa la lengua
escrita
para
expresar
reflexiones
argumentadas
sobre las opiniones propias y
ajenas, sobre
situaciones
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para desarrollar hábitos de
lectura
O.LCL.5. Reproducir, crear y
utilizar distintos tipos de textos
orales y escritos, de acuerdo a
las características propias de
los distintos géneros y a las
normas de la lengua, en
contextos comunicativos reales
del alumnado y cercanos a sus
gustos e intereses.

cotidianas, desde el
respeto y con un
lenguaje
constructivo,
desarrollando
la
sensibilidad,
creatividad
y
la
estética.

las palabras en sílabas.
Clasificación por su sílaba
tónica. Hiatos y diptongos
4.6 Ortografía: utilización
de las reglas de ortografía
en
las
propias
producciones.
Reglas
generales de acentuación.

cotidianas, desde el respeto y
con un lenguaje constructivo,
desarrollando la sensibilidad,
creatividad y la estética. (CCL,
CSYC)

Objetivos de Área

Criterios
evaluación

Contenidos

Indicadores de Evaluación y
Competencias Clave

O.MAT.1. Plantear y resolver
de manera individual o en
grupo problemas extraídos de
la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas,
eligiendo
y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando el
proceso
de
resolución,
interpretando resultados y
aplicándolos
a
nuevas
situaciones para poder actuar
de manera más eficiente en el
medio social.
O.MAT.2.
Emplear
el
conocimiento matemático para
comprender,
valorar
y
reproducir informaciones y
mensajes sobre hechos y
situaciones
de
la
vida
cotidiana, en un ambiente
creativo, de investigación y
proyectos
O.MAT.7. Apreciar el papel de
las matemáticas en la vida
cotidiana, disfrutar con su uso
y valorar la exploración de
distintas
alternativas,
la
conveniencia de la precisión, la
perseverancia en la búsqueda
de soluciones y la posibilidad
de aportar nuestros propios
criterios y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los medios
tecnológicos, en todo el
proceso de aprendizaje, tanto
en el cálculo como en la
búsqueda,
tratamiento
y

C.E.2.2 Resolver, de
forma individual o en
equipo, situaciones
problemáticas
abiertas,
investigaciones
matemáticas
y
pequeños proyectos
de trabajo, referidos
a números, cálculos,
medidas, geometría
y tratamiento de la
información,
aplicando las fases
del método científico
(planteamiento de
hipótesis, recogida y
registro de datos,
análisis
de
la
información
y
conclusiones),
realizando, de forma
guiada,
informes
sencillos sobre el
desarrollo,
resultados
y
conclusiones
obtenidas en
el
proceso
de
investigación.
Comunicación oral
del
proceso
desarrollado.

Contenidos: Bloque 1:
“Procesos, métodos y
actitudes matemáticas”:
1.5.
Resolución
de
situaciones problemáticas
abiertas: Investigaciones
matemáticas
sencillas
sobre números, cálculos,
medidas, geometría y
tratamiento
de
la
información,
planteamiento
de
pequeños proyectos de
trabajo.
Aplicación
e
interrelación de diferentes
conocimientos
matemáticos.
Trabajo
cooperativo.
Acercamiento al método
de trabajo científico y su
práctica en situaciones de
la vida cotidiana y el
entorno
cercano,
mediante el estudio de
algunas
de
sus
características,
con
planteamiento
de
hipótesis,
recogida,
registro y análisis de datos
y
elaboración
de
conclusiones. Estrategias
heurísticas: aproximación
mediante ensayo-error,
reformular el problema.
Desarrollo de estrategias
personales para resolver
problemas
e
investigaciones
y

MAT.2.2.1
Realiza
investigaciones
sencillas
relacionadas
con
la
numeración y los cálculos, la
medida, la geometría y el
tratamiento de la información,
utilizando los contenidos que
conoce. Muestra adaptación y
creatividad en la resolución de
investigaciones y pequeños
proyectos colaborando con el
grupo. (CMCT, CAA) ,
MAT.2.2.2. Practica y planifica
el método científico, con
orden,
organización
y
sistematicidad,. apoyándose
en
preguntas adecuadas,
utilizando registros para la
recogida de datos, la revisión y
modificaciones
necesarias,
partiendo
de
hipótesis
sencillas
para
realiza
estimaciones
sobre
los
resultados
esperados,
buscando argumentos para
contrasta su validez. (CMCT
CAA, SIEP CSYC)
MAT.2.2.4
Resuelve
situaciones
problemáticas
variadas: sobran datos, faltan
un dato y lo inventa,
problemas de elección, a partir
de un enunciado inventa una
pregunta, a partir de una
pregunta inventa un problema,
inventa un problema a partir
de una expresión matemática,
a partir de una solución….(

Matemáticas
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representación
de
informaciones
diversas;
buscando,
analizando
y
seleccionando información y
elaborando
documentos
propios
con
exposiciones
argumentativas de los

O.MAT.1. Plantear y resolver
de manera individual o en
grupo problemas extraídos de
la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas,
eligiendo
y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando el
proceso
de
resolución,
interpretando resultados y
aplicándolos
a
nuevas
situaciones para poder actuar
de manera más eficiente en el
medio social.
O.MAT.3. Usar los números en
distintos contextos, identificar
las relaciones básicas entre
ellos, las diferentes formas de
representarlas, desarrollando
estrategias de cálculo mental y
aproximativo, que lleven a
realizar
estimaciones
razonables, alcanzando así la
capacidad de enfrentarse con
éxito a situaciones reales que
requieren
operaciones
elementales.
O.MAT.7. Apreciar el papel de
las matemáticas en la vida
cotidiana, disfrutar con su uso
y valorar la exploración de
distintas
alternativas,
la
conveniencia de la precisión, la
perseverancia en la búsqueda
de soluciones y la posibilidad
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pequeños proyectos de
trabajo.
1.6. Exposiciones orales,
detallando el proceso de
investigación
realizado
desde
experiencias
cercanas,
aportando
detalles de las fases y
valorando resultados y
conclusiones. Elaboración
de informes sencillos
guiados y documentos
digitales
para
la
presentación
de
las
conclusiones del proyecto
realizado.

C.E.2.4. Leer, escribir
y ordenar, utilizando
razonamientos
apropiados, distintos
tipos de números
(naturales, enteros,
fracciones, decimales
hasta
las
centésimas),
para
interpretar
e
intercambiar
información
en
situaciones de la vida
cotidiana.

Contenidos: Bloque 2:
“Números”
2.1. Significado y utilidad
de los números naturales
y fracciones en la vida
cotidiana.
Numeración
Romana.
2.2. Interpretación de
textos
numéricos
y
expresiones de la vida
cotidiana relacionadas con
los números (folletos
publicitarios, catálogos de
precios…)
2.3.
Sistema
de
numeración
decimal.
Reglas de formación y
valor de posición de los
números hasta seis cifras.
2.4. Utilización de los
números en situaciones
reales: lectura, escritura,
ordenación, comparación,
representación en la recta
numérica,
descomposición,
composición y redondeo
hasta la centena de millar.

CMCT, CAA)

MAT.2.4.1. Lee, escribe y
ordena números (naturales,
enteros,
fracciones
y
decimales
hasta
las
centésima),
utilizando
razonamientos apropiados, en
textos numéricos de la vida
cotidiana.(CMCT)
MAT.2.4.2.
Descompone,
compone y redondea números
naturales de hasta seis cifras,
interpretando el valor de
posición de cada una de ellas.
(CMCT)
MAT.2.4.3.
Identifica y
nombra, en situaciones de su
entorno
inmediato,
los
números ordinales. (CMCT)
MAT.2.4.4. Interpreta el valor
de los números en situaciones
de la vida cotidiana, en
escaparates
con
precios,
folletos
publicitarios…,
emitiendo
informaciones
numéricas con sentido. (CMCT,
CAA)
MAT.2.4.5. Compara y ordena
números naturales por el valor
posicional
y
por
su
representación en la recta

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

de aportar nuestros propios
criterios y razonamientos.

numérica como apoyo gráfico.
(CMCT)
MAT.2.4.6. Lee y escribe
fracciones
básicas
(con
denominador 2,3,4,5,6,8,10)
(CMCT)

Ciencias de la Naturaleza
Objetivos de Área

Criterios
evaluación

O.CN.3.
Reconocer
y
comprender aspectos básicos
del funcionamiento del cuerpo
humano,
estableciendo
relación con las posibles
consecuencias para la salud
individual
y
colectiva,
valorando los beneficios que
aporta
adquirir
hábitos
saludables diarios como el
ejercicio físico, la higiene
personal y la alimentación
equilibrada para una mejora en
la calidad de vida, mostrando
una actitud de aceptación y
respeto a las diferencias
individuales.

de

Contenidos

Indicadores de Evaluación y
Competencias Clave

C.E.2.2. Conocer el
funcionamiento de
los órganos, aparatos
y
sistemas
que
intervienen en las
funciones vitales del
cuerpo
humano,
señalando
su
localización y forma,
adquiriendo hábitos
de vida saludable
que permitan el
correcto
funcionamiento del
cuerpo
y
el
desarrollo de la
mente, previniendo
enfermedades
y
accidentes.

Contenidos: Bloque 2: “El
ser humano y la salud”
2.1. El cuerpo humano y
su funcionamiento: los
aparatos y sistemas.
2.2. Identificación de las
funciones vitales en el ser
humano.
Función
de
relación (órgano de los
sentidos, sistema nervioso
y aparato locomotor),
función
de
nutrición
(aparatos
respiratorio,
digestivo, circulatorio y
excretor).
2.3. Desarrollo de hábitos
saludables para prevenir y
detectar las principales
enfermedades
que
afectan al organismo y
conducta
responsable
para prevenir accidentes
domésticos.
2.4.
Identificación
y
adopción
de
determinados
hábitos:
alimentación
variada,
higiene personal, ejercicio
físico regulado sin excesos
o descanso diario.

CN.2.2.1.
Conoce
el
funcionamiento
de
los
órganos, aparatos y sistemas
que intervienen en las
funciones vitales del cuerpo
humano,
señalando
su
localización y forma. (CMCT)
CN.2.2.2.
Pone
ejemplos
asociados a la higiene, la
alimentación equilibrada, el
ejercicio físico y el descanso
como formas de mantener la
salud, el bienestar y el buen
funcionamiento del cuerpo y
de la mente. (CMCT, CAA)
CN.2.2.3. Adopta actitudes
para prevenir enfermedades y
accidentes,
relacionándolos
con la práctica de hábitos
saludables. (CMCT, CSYC)
CN.2.2.4. Conoce y respeta las
diferencias individuales y la de
los demás, aceptando sus
posibilidades y limitaciones e
identificando las emociones y
sentimientos propios y ajenos.
(CSYC)

Objetivos de Área

Criterios
evaluación

Contenidos

Indicadores de Evaluación y
Competencias Clave

O.CS.1. Desarrollar hábitos que
favorezcan o potencien el uso
de estrategias para el trabajo
individual y de grupo de forma
cooperativa, en con-textos

CE.2.2. Producir la
tarea encomendada
con pulcritud en la
presentación, usando
vocabulario

Contenidos: Bloque 1:
“Contenidos Comunes”
1.3 Utilización de las
Tecnologías
de
la
Información
y
la

CS.2.2.1 Realiza las tareas
individualmente o en grupo,
con autonomía, y presenta los
trabajos de manera ordenada,
clara y limpia, usando el

Ciencias Sociales
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próximos, presentando una
actitud
responsable,
de
esfuerzo y constancia, de
confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal,
curiosidad,
interés
y
creatividad en la construcción
del conocimiento y espíritu
emprendedor, con la finalidad
de planificar y gestionar
proyectos relacionados con la
vida cotidiana.

adecuado, de textos
relacionados con las
Ciencias
sociales,
mostrando iniciativa
personal, confianza
en
sí
mismo,
curiosidad
y
creatividad,
presentando trabajos
o presentaciones a
nivel individual y
grupal, usando el
diálogo, el debate, el
respeto
y
la
tolerancia hacia los
demás.

comunicación
para
buscar,
seleccionar
información y presentar
conclusiones.
1.4
Desarrollo
de
estrategias para organizar,
memorizar y recuperar la
información
obtenida
mediante
diferentes
métodos y fuentes.
1.6 Técnicas de estudio.
1.7
Estrategias
para
desarrollar
la
responsabilidad,
la
capacidad de esfuerzo y la
constancia.

vocabulario
adecuado
exponiéndolos oralmente y
mostrando
actitudes
de
confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés, creatividad
en el aprendizaje y espíritu
emprendedor.
(CSYC, SIEE,
CAA).

Objetivos de Área

Criterios
evaluación

Contenidos

Indicadores de Evaluación y
Competencias Clave

O.EA.1. Conocer y utilizar las
posibilidades de los medios
audiovisuales y las tecnologías
de la información y la
comunicación y utilizarlos
como
recursos
para
la
observación, la búsqueda de
información y la elaboración de
producciones propias, ya sea
de forma autónoma o en
combinación con otros medios
y materiales.
O.EA.2.
Utilizar
las
posibilidades del sonido, la
imagen y el movimiento como
elementos de representación y
comunicación para expresar
ideas
y
sentimientos,
contribuyendo con ello al
equilibrio afectivo y a la
relación con los demás

CE.2.3. Emplear las
tecnologías de la
información y la
comunicación
de
manera responsable
para la búsqueda,
creación y difusión
de imágenes.

Contenidos: Bloque 1:
“Educación Audiovisual”.
1.10. Valoración y uso de
las nuevas tecnologías de
la
información
y
comunicación de forma
responsable
para
la
búsqueda, creación y
difusión de imágenes fijas.
1.12. Conocimiento sobre
las consecuencias de la
difusión de imágenes de
personas
sin
su
consentimiento.

EA.2.3.1.
Emplea
las
tecnologías de la información y
la comunicación de manera
responsable para la búsqueda,
creación
y
difusión
de
imágenes fijas. (CD)

O.EA.1. Conocer y utilizar las
posibilidades de los medios
audiovisuales y las tecnologías
de la información y la
comunicación y utilizarlos
como
recursos
para
la
observación, la búsqueda de
información y la elaboración de
producciones propias, ya sea
de forma autónoma o en
combinación con otros medios

CE.2.17. Buscar y
seleccionar
información
bibliográfica en las
TIC
sobre
compositores,
intérpretes,
instrumentos
y
eventos, con un uso
responsable y seguro
de los mismos.

Contenidos: Bloque 5: “La
interpretación musical”.
5.15.
Búsqueda
y
selección de información
en
distintos
medios
impresos y tecnológicos
relacionada
con
intérpretes, compositores
e instrumentos.

EA.2.17.1. Utiliza distintos
medios
impresos
y
tecnológicos para la búsqueda
y selección de información
relacionada
con
distintas
épocas,
intérpretes,
compositores, instrumentos y
eventos;
con
un
uso
responsable.(CD, CEC)

Educación Artística
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y materiales.
O.EA.2.
Utilizar
las
posibilidades del sonido, la
imagen y el movimiento como
elementos de representación y
comunicación para expresar
ideas
y
sentimientos,
contribuyendo con ello al
equilibrio afectivo y a la
relación con los demás.
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1. DESARROLLO HUMANO DESIGUAL
Según Aguilera (2008), los países pueden agruparse en tres bloques: países desarrollados, países en transición o en vías
de desarrollo y países subdesarrollados. Esta distinción la realiza en función de las grandes diferencias económicas y
sociales que se producen entre los diversos países.
Los elevados ingresos medios de los habitantes en los países desarrollados favorecen el consumo y el crecimiento de la
economía. Su renta per cápita es alta, por encima de los 11.000 dólares, y su industria, tecnología, servicios e
infraestructuras son potentes y de gran calidad.
Como sostiene Albani (1990), el término desarrollo se entiende como una constante modificación estructural, una
transformación social que se verifica en un país como consecuencia, entre otras cosas, de un mayor peso del sector
industrial y de los servicios respecto a la agricultura; el término crecimiento indicará, en cambio, un aumento de la renta
per cápita a largo plazo, obtenido a través de un proceso acumulativo. Muchas veces estos dos términos son usados como
sinónimos, hecho que demuestra la precariedad en la que viven los economistas y los historiadores cuando se trata de
definir el desarrollo.
A raíz de lo anterior, el termino desarrollo definido por Albani se reclama más valioso en la actualidad. Con veinticinco
años de diferencia entre la publicación de su libro y el 2015, la esencia de su trabajo se adecua aún más a la realidad vivida
hoy en día. Los países más desarrollados son Estados Unidos, Canadá, gran parte de los Estados Europeos, Japón,
Australia y Nueva Zelanda.
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Según Aguilera (2008), en los países menos desarrollados o subdesarrollados, existen muchas dificultades para salir de
esa situación. Tienen un débil nivel de consumo por renta per cápita baja, menor a 9.000 dólares anuales, infraestructura y
servicios sociales escasos, deficientes y poco asequibles para la mayoría de la población. Todo lo cual dificulta la salida de
esta situación a medio plazo.
Estos países tienen la posibilidad de utilizar más capital, trabajo y recursos naturales disponibles de los que emplean.
Sólo de esta forma podrían aumentar el nivel de vida de su población actual. La mayoría de los países que engloban este
grupo se localizan en el África Subsahariana.
Los países en transición, situados entre los dos grupos anteriores, suelen registrar grandes crecimientos económicos.
China, India, países de oriente medio y norte de África (Siria, Jordania, Argelia, Marruecos), países latinoamericanos
(Colombia, Venezuela) y países del Sudeste Asiático (Indonesia, Camboya) se encuentran en este grupo. Su industria es
intensa y con frecuencia se sostiene en empresas multinacionales extranjeras. Explotan y exportan sus recursos naturales
y fuentes de energía. Pero tiene muchas deficiencias en infraestructuras, servicios, y nivel de instrucción de sus habitantes.
Por todo ello dependen mucho de los países desarrollados. Además de China e India, en este grupo se encuentran
muchos países de las regiones de Oriente medio y norte de África (como Siria, Jordania, Argelia, Marruecos),
Latinoamérica (Colombia, Venezuela) y el sudeste asiático (Indonesia, Camboya).
“En los países más desarrollados viven menos del 16% de la población mundial, pero producen en torno al 73% de la
riqueza total del planeta. Entre los estados más pobres y lo más rico del mundo se abre una enorme brecha que el
crecimiento económico de los últimos años en algunos países en desarrollo sólo ha logrado reducir levemente.”
(Dickenson, 1985).
La ONU ha creado el IDH (Índice de Desarrollo Humano) para evaluar el nivel de desarrollo de un país. A diferencia de
otros indicadores anteriores que medían solo el desarrollo económico, el IDH mide el progreso de un país teniendo en
cuenta diversos aspectos sociales como: alfabetización de la población, acceso a la natalidad, esperanza de vida al nacer,
igualdad entre hombres y mujeres, además de los ingresos por habitante.
Como sostiene Rodríguez (2010), el Índice de Pobreza Humana (IPH) como fórmula, apareció por primera vez en el
Informe sobre Desarrollo Humano 1997 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El propósito era
medir el grado de pobreza de una sociedad a partir de una serie de factores que se suman al de insuficiencia de los
ingresos monetarios.
2. ACTITUD CRÍTICA FRENTE AL DESIGUAL REPARTO DEL DESARROLLO Y RECHAZO DE LAS DESIGUALDADES ENTRE LAS
PERSONAS Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO
2.1: Contrastes económicos
El Producto Interior Bruto (PIB), según Alcárate (2010), equivale a la riqueza generada por la producción de bienes y
servicios en el territorio de ese país durante un año, y se utiliza para medir el desarrollo económico de un país. Pero es
preferible emplear el PIB per cápita, que resulta de dividir el PIB entre el número de los habitantes del país, porque puede
haber muchos habitantes para muchos ingresos, y no ser por tanto un índice posible.
Los recursos naturales de un país no son sinónimos de riqueza. Un ejemplo es Japón que, sin apenas recursos naturales,
es una de las mayores potencias económicas del mundo. Análogamente, estados como Nigeria, que cuentan con una gran
riqueza de recursos naturales, se colocan a la cabeza de los países con más pobreza del planeta.
Como sostiene Almeida Dos Santos (1995) el PIB per cápita es el mejor indicador para reflejar la riqueza de los
habitantes de un país; pero no es perfecto pues al ser un valor medio enmascara las diferencias entre las rentas de los
individuos.
Según este mismo autor, uno de los casos más alarmantes de desigualdad de distribución de la renta lo encontramos en
Brasil, donde el 10% de la población concentra el 75% de la riqueza del país, mientras que un 8% de los brasileños
sobreviven en situación de extrema pobreza.
Unos 1.400 millones de personas en el mundo subdesarrollado o en desarrollo sobreviven con menos de 1,25 dólares
diario. La mayor parte de ellos se encuentra en el África Subsahariana, Asia meridional (77% de ellos en India), la región de
Asia oriental y el pacífico (más del 60% en China) y, en menor medida, Latinoamérica y el Caribe.
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En cuanto al consumo de alimentos. En un extremo se encuentran los países más desarrollados, donde la obesidad se
considera la epidemia del siglo XXI. Y en el otro se sitúan países de la África subsahariana y algunos de Asia y
Latinoamérica, donde un elevado porcentaje de sus habitantes padece desnutrición crónica.
2.2. Contrastes sociales
Alimentación: Mientras en los países ricos existe una sobre alimentación, en los países menos desarrollados de Asia y
África, sobre todo en las zonas rurales, la mayoría de personas padecen hambre y la mayor parte de los niños desnutrición.
La circunstancia más común es que a pesar de vivir en países ricos en recursos naturales, estos se destinan a la
exportación. Así, numerosos habitantes de estas zonas no poseen nutrientes necesarios para cultivar, ni dinero para
comprar alimentos, ni posibilidad de acceso al agua apta para el consumo humano, causa esta última de más del 30% de
muertes en estos países menos desarrollados.
Sanidad: Tal y como sostiene Báez (2010), en los países subdesarrollados, millones de personas mueren cada año por
enfermedades que se pueden prevenir, reducir o curar. También, la falta de una educación básica en materia de salud e
higiene, de atención médica y de acceso a los medicamentos incrementa dramáticamente la mortalidad de los países en
desarrollo. Los niños son los más afectados por esta situación. A raíz de lo expuesto por el autor, la ONU considera que la
salud es el principal foco de interés, ya que se observa un muy alto índice de mortalidad a causa de problemas de salud
que en un país desarrollado no se producirían. Esta disparidad es el aspecto más relevante que refleja la gran y grave
desigualdad que asola en nuestro mundo.
Educación: Casi el 100% de la población de los países desarrollados se considera alfabetizada, es decir, saben leer y
escribir. Entre estos, de un 8% a un 20% poseen dificultad para comprender textos que se observan en la vida diaria.
Mientras que en los países en desarrollo el índice de alfabetización y escolarización ha mejorado en los últimos años, otras
zonas, como el África Subsahariana, soportan los peores datos. A este respecto, 38 millones de niños no reciben
enseñanza primaria, existiendo un nivel de analfabetismo del 80% en países como Burkina Faso y Mali.
Igualdad de género: Aunque la desigualdad entre hombres y mujeres existe también en el mundo desarrollado, es en
los países en desarrollo donde tiene las consecuencias más graves. En países, principalmente de Asia y África, la
discriminación de la mujer es en todos los campos: en atención médica, en educación, en alimentación, etc. La mujer no
tiene ningún derecho; no puede expresar sus ideas, es excluida de toda actividad social y política y ni si quiera es dueña de
su cuerpo. No trabajan, y si lo hacen desempeñan las peores tareas en condiciones pésimas.
Situación infantil: Muchos niños no asisten a la escuela porque deben trabajar. Zárate (2011) sostiene que, en el
mundo, unos 216 millones de niños, 166 millones de entre 5 y 14 años, trabajan a tiempo parcial o completo, con
frecuencia en condiciones de auténtica esclavitud. Realizan trabajos peligrosos (en minas, en la construcción, manejando
productos altamente tóxicos, etc.) que perjudican su salud. Otros son utilizados para la prostitución y la pornografía.
Más de 2 millones de niños trabajan en los países desarrollados, pero la explotación infantil se produce con asiduidad
en los países en desarrollo. En la región de Asia pacífico trabajan 122 millones de menores y en el África subsahariana,
unos 49 millones. Cientos de miles de niños son secuestrados y utilizados como soldados, espías, esclavos sexuales y
cocineros por grupos guerrilleros en los numerosos conflictos armados existentes. Otros entran a formar parte de las
guerrillas voluntariamente, empujados por la pobreza.
Crecimiento demográfico: En este siglo, la población mundial no crecerá al ritmo que venía haciéndolo hasta ahora; si
bien, afectara de diferente forma según sea el grado de desarrollo de los países. Mientras que los países desarrollados el
crecimiento en los próximos 50 años no será significativo, en los países en desarrollo el crecimiento será mayor,
estimándose en 2.500 millones de personas para este periodo.
2.3. Causas del subdesarrollo
Varios factores explican la situación de subdesarrollo en la que se encuentran muchos países del mundo.
Peso del legado colonial: Según Zárate (2011), los países europeos conquistaron la mayor parte del planeta entre el
descubrimiento de América por los españoles en 1492 y el siglo XX. Los gobiernos europeos explotaban en su favor las
tierras que conquistaban. Esta explotación económica se intensificó en el siglo XIX, al producirse la Industrialización de
Europa occidental. Se extraían de las colonias las materias primas que se necesitaban para las industrias y se vendían en
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las colonias los productos fabricados. Las metrópolis trataban de evitar el desarrollo de la industria en las colonias, para
seguir disfrutando las ventajas de esta situación. Así pues, tras los procesos de independencia de las colonias, muchas de
ellas siguieron dependiendo financiera, industrial y tecnológicamente respecto de sus antiguas metrópolis y de otros
países ricos. Gran parte de los países pobres fueron antiguas colonias dominadas por potencias europeas que explotaron
sus riquezas en beneficio propio.
A raíz de lo expuesto por el autor, tras la Segunda Guerra Mundial, y en tan sólo un par de décadas, se inició el proceso
de descolonización, y la mayoría de las colonias europeas consiguieron su independencia. Sin embargo, esta nueva
situación política no resolvió todos los problemas de los nuevos estados. La herencia del proceso de descolonización, fue
el enfrentamiento de los países descolonizados a nuevos problemas económicos y políticos. También tuvieron problemas
para integrarse en el sistema económico internacional y para conseguir la estabilidad interna.
La renta per cápita muy baja, el predominio del sector primario, la escasez de infraestructuras y comunicaciones, la
dependencia comercial y tecnológica de los países ricos y el crecimiento económico muy bajo fueron las características
predominantes de la nueva situación de independencia iniciada desde un empobrecimiento económico. Además, la
insuficiencia de las estructuras sanitarias y educativas que impedía el desarrollo futuro y provocaban que el nivel de
bienestar fuese muy bajo.
Otro factor fue la inestabilidad política, ya que intentaron copiar los modelos políticos de los países dominantes sobre
situaciones sociales y culturales muy distintas a las occidentales. Estos intentos fracasaron y generaron situaciones de
inestabilidad política casi crónicas. Desde mediados del siglo XX, tal y como indica DIckenson (1985), se conformó un
grupo de países que parecían una situación de subdesarrollo económico y de pobreza muchos de ellos eran los nuevos
estados surgidos de la descolonización, aunque otros muchos existían desde hacía mucho tiempo.
En tiempo de colonias, las economías de estas se movían al son que interesaba a las metrópolis, no creándose avances
positivos en este tema (nuevos mercados, modernización). A esto hubo que añadir la inestabilidad política tras la salida de
las administraciones coloniales, de tal forma que el desarrollo económico fue un fracaso, agravado con los mandatarios
corruptos de muchos de estos países.
Carga de la deuda externa: Para salir de estas situaciones de desigualdad y pobreza, muchos países en desarrollo
contraen deuda externa en cantidades muy elevadas, tal y como sostiene Romero (2004). Esta deuda se lleva la mayor
parte de la riqueza que producen los intereses que los países ricos o entidades financieras cobran mientras no se devuelva
la deuda.
Por otra parte, las empresas de los países ricos explotan y compran los productos a precios muy bajos mientras venden
a precios muy altos las infraestructuras, servicios, maquinaria o patentes que los países pobres necesitan para crecer. La
globalización económica, con la libre competencia y la empresa privada a través de la deuda externa e intereses asfixian la
economía de estos países en desarrollo. Por todo ello, traemos a colación la afirmación de Robinson (1981), quien señalo
que “la paz, la elección de gobiernos democráticos y el respeto a los derechos humanos son premisas básicas para el
desarrollo”.
Desfase tecnológico: Según la tesis sostenida por Romero (2004), la falta de tecnología propia y de capacidad para
asimilar la de los países desarrollados hace los países más pobres ya que no pueden producir de forma competitiva, lo cual
los colocan en una posición muy desfavorable en el mercado mundial. Además, los avances tecnológicos han dejado
obsoleta una parte muy importante de la producción de estos países, lo que ha supuesto una reducción de sus
exportaciones y, por tanto, de sus ingresos.
Peso de la población: En la mayoría de los países pobres la natalidad es elevada, lo cual significa que tienen el desarrollo
futuro muy complicado porque se produce un desfase entre el crecimiento demográfico y el débil aumento de los
recursos, sin poder satisfacer por tanto las necesidades básicas de la población. El bajo nivel sanitario, las enfermedades
hambrunas, la desnutrición conllevan gastos insostenibles para el país y consecuencias a largo plazo. Cuando un adulto
enferma, o esta desnutrido, termina abandonando un trabajo para ser sustituido con frecuencia por niños que a su vez
dejan la escuela. Al bajo nivel de formación que resulta de esta situación se suma que los pocos cualificados emigran,
dejando al país de origen en una situación sin salida y sin posibilidad de modernización. Por otra parte, con una alta
natalidad y una disminución de la mortalidad infantil se genera una numerosa población joven con necesidades básicas
que una sociedad no puede satisfacer porque la riqueza crece menos que la población y por tanto aumenta la pobreza. La
emigración es una de las salidas que buscan.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

127 de 916

Organización del comercio mundial: En el mundo de la globalización, el comercio entre países es uno de los principales
motores. En algunos países como China o India, se ha producido crecimiento económico y tecnológico gracias a este
comercio, pero los países más pobres se han quedad fuera. Allí, los más necesitados viven en zonas rurales donde se
cultiva con métodos tradicionales y se obtiene para producción. También existen plantaciones para la exportación, pero
los países desarrollados las bloquean para proteger sus producciones, marcando por ejemplo elevadas tasas aduaneras
para los productos extranjeros o subvencionando a sus agricultores. También existen bloqueos a las exportaciones no
agrícolas. Por ello, según lo sostenido por Aguilera (2008), entre todos los países del África Subsahariana con 753 millones
de personas, no participan en el comercio internacional tanto como por ejemplo Bélgica con 10,5 millones de habitantes.
Tal y como indica Robinson (1981) en su tesis, en los países en vías de desarrollo el favorable efecto inicial de las
inversiones industriales se ha visto obstaculizado por el incremento de la población, situación que no se reproduce en los
países avanzados. La posibilidad de un desarrollo armónico habría sido interrumpida por una perturbación natural,
fisiológica. En los países subdesarrollados, el comercio internacional, antes que estimular el desarrollo de los países
atrasados, ha contribuido a aplazarlo, agudizando su carácter dual.
El comercio internacional determina un abismo creciente entre la productividad de los países atrasados y aquella de los
países avanzados, generando una tendencia cada vez más alejada del equilibrio.
Albani (1990) sostiene en sus tesis que el subdesarrollo es un proceso por cual pasan o han pasado todos los países,
cuyas características principales son la pobreza, la baja productividad laboral, la escasa tecnología, etc... El autor sostiene
que la responsabilidad del subdesarrollo no puede ser achacada a otro foco, sino que el subdesarrollo refleja un estado
natural acaecido por todos.
2.4. Pobreza y exclusión en la Unión Europea y en España
En los países ricos, a tenor de la tesis de Aguilera (2010), también hay pobreza y exclusión. Es el llamado cuarto mundo.
Solo en la Unión Europea hay más de 95 millones de personas pobres o excluidas de la sociedad.
En los países comunitarios se considera pobre a las personas cuyos ingresos son inferiores al 60% de la renta media de
la población del país. Como la renta per cápita varía mucho de un país a otro, el concepto de pobreza cambia en cada
estado. No obstante, los casos de pobreza extrema son muy raros, pues los estados proporcionan a todos sus habitantes
ciertos servicios básicos que mitigan la situación de necesidad: sanidad pública, pensiones de jubilación, subsidios por
desempleo invalidez, etc.
Excluidos son personas que sienten un rechazo social porque su situación no les permite el acceso a recursos y
oportunidades. En esta situación de exclusión se encuentran las personas sin hogar; muchos toxicómanos; los inmigrantes
ilegales o que sufren el racismo y la xenofobia; los ancianos que perciben unas pensiones insuficientes y viven en soledad;
los discapacitados físicos y psíquicos que tienen serias dificultades para acceder a un trabajo; los ex reclusos y ex
toxicómanos que ven obstaculizada su reinserción en la sociedad; los parados de larga duración; las personas que trabajan
por un sueldo mísero y sin protección social en empleos al margen de la legalidad, etc. La falta de medios económicos
suficientes es uno de los factores que conducen a la exclusión social. Pero la mayoría de ellos están ligados a las
condiciones personales para optar a un empleo, como el analfabetismo o la baja instrucción, no dominar la lengua, la falta
de experiencia laboral, una discapacidad física o psíquica, una edad elevada… Con frecuencia, la exclusión que sufre una
persona obedece a varios de estos factores, que están relacionados con el problema.
Situación de España: En España, casi un 30% de la población vive en condiciones de pobreza. Uno de cada cinco hogares
y medio millón de familias tiene ingresos por debajo del 25% de la renta media, por tanto, hablamos de pobreza severa.
Un elevado porcentaje de niños y ancianos, sobre el 25%, se encuentran en esta situación de pobreza y exclusión. La tasa
de personas en riesgo de pobreza o exclusión social sigue avanzando en España y ya representa el 29,2% de la población
(era del 26% en 2010). También retroceden los ingresos medios por hogar, que alcanzan los 26.154 euros por familia. Los
datos corresponden a la encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir
de los datos del año 2013, el último de la crisis económica.
Tal y como sostiene Larrañeta (2015) en su artículo, la pobreza y la exclusión afecta a un total de 13.657.232 personas.
La cifra, correspondiente a 2014, es la más alta desde que se mide la pobreza. Cuando parecía que el crecimiento del
riesgo de pobreza se frenaba, ha vuelto a producirse un aumento especialmente significativo. Extremadura y Andalucía
son las comunidades autónomas que registran un mayor porcentaje de personas consideradas pobres. En 2006 estos
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porcentajes alcanzaron el 39% y el 35% respectivamente. En el extremo opuesto están las comunidades de Navarra y País
Vasco, con unos porcentajes ligeramente superiores al 6% y al 11% respectivamente. A pesar del crecimiento económico
que se ha producido en nuestro país, el porcentaje de población que carece de una calidad de vida aceptable no ha
disminuido en la última década. Esta situación pone de manifiesto la desigual distribución de riqueza y la insuficiencia de
las prestaciones sociales.
3. POLÍTICAS DE COOPERACIÓN: ¿CÓMO FRENAR EL SUBDESARROLLO?
La solución a la desigualdad consiste en establecer un nuevo orden mundial donde la paz sustituya a la guerra, la
cooperación al enfrentamiento, el desarrollo al subdesarrollo, la economía ecológica a la especulativa, la democracia las
dictaduras, y, en definitiva, se produzca un desarrollo humano equilibrado y sostenible.
El desarrollo tecnológico ha sufrido un proceso vertiginoso, que hoy lo consideramos imparable y que no sabemos
hasta dónde nos conducirá. Vinculado con el mismo, se ha producido también un crecimiento económico que ha
proporcionado ingentes cantidades de alimentos, bienes de consumo y mejores condiciones de vida para una humanidad.
Todo ello nos ha inducido a pensar, erróneamente, que desarrollo tecnológico es equivalente a crecimiento económico,
y este último equivalente a desarrollo humano; por lo que el canto a la tecnología, se ha convertido en unánime y
arrollador, cuestión sobre la que hay que alertar, pues, entre otras cosas, deja fuera a las humanidades y a lo que ellas
representan, es decir, el mundo afectivo y cultural de las personas o habitantes de la tierra.
Para corroborar el error de hacer sinónimos al crecimiento económico y al desarrollo humano, basta con acercarse a los
estudios sobre la situación actual del mundo. El informe sobre desarrollo humano de 1996 en su primera página dice: "El
fin es el desarrollo humano; el crecimiento económico es un medio. El propósito del crecimiento económico debe ser
enriquecer la vida de la gente. Pero con demasiada frecuencia no lo hace. En los últimos decenios, no existe vínculo
automático entre crecimiento económico y desarrollo humano”.
3.1. Ayuda exterior
A través de organismos internacionales: En su obra, los Estados miembros del Fondo Monetario Internacional aportan
fondos que se utilizan principalmente para realizar préstamos a países que atraviesan dificultades económicas. La
concesión de estos préstamos suele exigir que el país receptor tome medidas para sanear su economía, que suele
traducirse en una reducción de los gastos del Estado, liberación de la economía con la privatización de empresas públicas,
etc.
A través de un país rico: Los países ricos se comprometieron en 1970, según lo sostenido por los estudios de Mérida
(2015), a ayudar a los más pobres mediante una aportación del 0,70% de su riqueza. Sólo los países nórdicos europeas han
alcanzado este objetivo. Es frecuente que esta acción vaya acompañada de determinadas condiciones (obligación de
comprar productos del país donante, contratar a su personal para ejecución de proyectos, etc.) lo que produce una mayor
dependencia de estos. Algunos países ricos han condonado la deuda contraída con ellos como medida de colaboración
para su desarrollo. España ha sido uno de ellos, perdonando 384,5 millones de euros a países africanos y
latinoamericanos.
A través de ONG: Según Báez (2010), una Organización No Gubernamental, es una entidad privada creada con fines no
lucrativos que no forma parte del Estado. Las ONG tienen objetivos diversos, pero muchas de ellas se dedican a la ayuda
humanitaria y para el desarrollo. El ámbito en el que las ONG desempeñan su función puede ser local, regional, nacional o
internacional. Con su trabajo pretenden cubrir las necesidades que no se han proporcionado por los gobiernos y los
organismos internacionales. Para conseguirlo, cuentan con la colaboración de voluntarios y sus proyectos son financiados
por personas particulares, ayudas económicas de los estados, empresas, etc.
3.2. Cambios en la organización del comercio:
Se reclama necesario cambiar las reglas actuales del comercio internacional para que incidan en el desarrollo de los más
pobres siguiendo modificaciones básicas:


Eliminación de tasas aduaneras para productos procedentes de países en desarrollo (la mayoría de los 152 países
que forman parte de la Organización Mundial del Comercio).
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Precio justo por los productos básicos (azúcar, café, algodón).



Reducción de subsidios a las producciones agrícolas de los países ricos.

3.3. Desarrollo Sostenible
El desarrollo sostenible se alcanza consiguiendo el punto de equilibrio logrado en los proyectos cuando intentando
cubrir las necesidades de la humanidad se respetase el medio ambiente con un adecuado desarrollo económico.
Tal y como sostiene Báez (2010), desde principios del siglo XX, la humanidad ha ido creciendo de manera muy
acelerada; este crecimiento ha dado lugar a dos grandes problemas, por un lado a la dualidad entre un mundo
desarrollado y rico y un mundo subdesarrollado y por otro lado el problema medioambiental derivado de un crecimiento
de la población que no se acompaña de un aumento de los recursos y por tanto hace peligrar el equilibrio ecológico del
planeta, exponiéndolo a la deforestación de las selvas tropicales, la desertificación o la contaminación de los suelos entre
otros. La solución a estos problemas, según la O.N.U. es el desarrollo económico viable o sostenible, es decir, un desarrollo
económico que cumpla con la satisfacción de las necesidades de la población en el presente, pero que no comprometa la
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
El desarrollo económico sostenible se alcanzará con un cambio de actitud y mentalidad de los países, anteponiendo
solidaridad en las relaciones comerciales y colaborando con soluciones a los problemas medioambientales. Se deben
cubrir las necesidades de la población mundial sin afectar gravemente al medio ambiente.

●
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INTRODUCIÓN
A lo largo de toda historia de la humanidad, el ser humano se ha sentido el centro de Universo. Un ser con poder
absoluto sobre todo lo que le rodea, entendiendo que pude ejercer su voluntad sin atender a otras consideraciones, pues
todo lo que esta creado le pertenece y está ahí para su disfrute personal, sin entrar en consideración si sus acciones
perjudican a otros seres o cosas. Él es el equilibrio del mundo, él equilibra el mundo…
Esta percepción tan mezquina y egoísta de lo que llamamos vida, desemboca en una sensación de poder que se vuelve
adictiva y destructiva. Hasta tal punto que el ser humano comienza a sentirse superior a otros seres humanos,
inventándose justificaciones para ello de lo más variopintas, llegado incluso a creérselas y transmitirlas como verdades
incuestionables. Que si nací rico o noble y tú no, si soy blanco y tú negro, si vivo en Europa y tú en África,…, o incluso si soy
hombre y tú mujer; cuestiones que menosprecian y degradan a otra persona con la única finalidad de obtener mayor
control de las “cosas-objetos” y sentirse superior.
Las diferencias de género son construcciones culturales que se crean para potenciar injustificadamente una supremacía
de un sexo sobre otro, tradicionalmente del hombre sobre la mujer. Alrededor de ello, se crean unos estereotipos,
arquetipos, roles, valores, ideas…, que determinan un enquistamiento del problema, anclándolo cada vez con más fuerza
si no se hace nada para corregirlo; pues tiene la fatídica propiedad de que se puede transmitir, enseñar y aprender por
otras personas, que perpetúan el círculo.
En tiempos ancestrales, se intuye que las culturas eran básicamente matriarcales o al menos el papel de las mujeres en
ellas era muy relevante, influido por esa idea extendida desde siempre, por la cual existe un vínculo sagrado entre la
Madre Tierra y las mujeres, por su energía, el poder creador, etc., relación que permanece hasta nuestros días.
En otras culturas como la egipcia, la mujer alcanzó unos niveles de igualdad desconocidos por ese entonces en otros
lugares, que incluso superan con creces a muchas regiones de ahora.
Incluso actualmente nos encontramos sociedades matriarcales o donde las mujeres poseen igual o superior poder de
decisión que los hombres, las cuales poseen unas raíces antiguas.
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En China, existe una cultura con más de dos mil años de antigüedad, los Mosuo, donde las mujeres son el eje central de
la sociedad. Toman decisiones, realizan todas las labores, etc. Aquí las mujeres son las propietarias de los bienes
materiales, los cuales son heredados por las hijas. Curiosamente no hay maridos, no hay violencia y términos como
asesinato, guerra, violación o cárcel, no tienen expresiones ni vocablos en los que los podamos traducirlos en su lengua.
Otra sociedad matriarcal la encontramos en la aldea de Umoja en Kenia, compuesta exclusivamente por mujeres.
En Guinea Bissau, en la etnia Bijagó, las mujeres lo deciden todo, incluso el hombre que habrá de ser su marido, el cual
no puede rechazar la oferta pues deshonraría a su familia.
En Juchitan, en la región de Oaxaca en México;en Meghalaya en la India; en el Sáhara Occidental, aquellas sociedades
compuestas por mujeres en el exilio; etc.. Hay culturas en las cuales el papel de las mujeres es más relevante que los
hombres y funcionan igual o mejor (en todas hay mucha menos violencia) que cualquier otra.
No se trata de cambiar ahora una sociedad patriarcal por otra matriarcal. Lo que se trata es de ejemplarizar que
diferentes conceptos de diferentes sociedades son posibles, sin que sean peores que las más conocidas. No se trata de
que como tú has estado ahora yo vaya a estar después. Se trata de ampliar conocimientos, de ver el conjunto, otras
posibilidades o simplemente ser capaz de observar lo que tenemos al lado o delante y darnos cuenta de que algo diferente
siempre ha existido, de ampliarnos como personas para ser más grandes, no restando sino sumando.
El presente trabajo va de esto, de ver que las diferencias enriquecen, ofreciendo puntos de vista a los cuales de otra
manera no podríamos llegar. De entender que cualquier tipo de discriminación de otros seres humanos, por cualquier
razón, no solo limita a los que lo sufren sino también al que la ejerce.
Aquí nos centramos en las diferencias de género, en la discriminación que ha ejercido el hombre sobre las mujeres. Lo
acotamos al mundo del arte, un mundo propio y único del ser humano, que lo convierte en un ser excepcional, donde el
varón ha hecho y deshecho, jugando con sus normas, invisibilizando o negando aquella parte fundamental que han
realizado las mujeres.
La presencia de las mujeres en el arte siempre ha existido, siempre han existido mujeres que al igual que los hombres
han sentido la necesidad innata de comunicarse y expresarse a través de las emociones y los sentimientos, trasmitir ideas
y conceptos.
OBJETIVOS
1.

Visibilizar la capacidad creativa de las mujeres.

2.

Mostrar el papel relevante y las aportaciones de las mujeres en el mundo del arte.

3.

Reflejar la lucha constante del género femenino por obtener una igualdad de género.

4.

Realizar una valoración muy general de las distintas iconografías y estereotipos de la imagen femenina a lo largo de
la existencia humana hasta la actualidad.

5.

Mostrar la vida y obra de algunas artistas de manera individualizada, cuyas aportaciones adquieren un valor
preponderante en el arte, sin prescindir de un enfoque de lucha por la igualdad de género.

6.

En las exposiciones individualizadas de cada artista, vincular su vidas con lo que hicieron, dado que sus trabajos
están muy condicionados con sus vivencias personales, sobre todo las relativas a cuestiones de género.

7.

Crear una herramienta de trabajo donde se puedan sacar conclusiones y materiales, para su aplicación en
educación.

CONCLUSIONES
La existencia del ser humano está en relación directa con su capacidad para producir lo que denominamos arte. Para
muchos es esta una de las capacidades esenciales que nos caracterizan como personas. En todas las épocas y tiempos, en
todos los lugares, en todas las culturas ha habido personas que han tratado de comunicarse a través de las artes plásticas,
música, danza, etc. Siempre, siempre, estas actividades las han realizado tanto hombres como mujeres, si bien no en las
mismas proporciones.
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La existencia de la mujer en el arte de manera activa se ha producido continuamente. En determinados periodos,
particularmente aquellos en los que los seres humanos vivían de una manera más primitiva parece, a evidencias de los
últimos indicios y estudios que hay, que la participación de las mujeres en esta actividad fue más que notable. Era un
periodo en el cual el ser humano estaba más vinculado con la naturaleza. Es a partir del comienzo de las civilizaciones,
cuando los humanos comienzan a vivir en grupos estables, dando lugar al concepto de la propiedad privada, cuando
comienza a producirse una separación y distanciamiento entre la producción de imágenes. Lo hombres comienzan a ser
los dueños de esta vía de comunicación, mediante la cual no solo se pude comunicar un mensaje, sino inculcar unos
valores, enseñar y adoctrinar, creándose un medio mediante el cual se puede influir de manera notoria en colectivos muy
amplios. Dicho de otra manera, supone poder. Este no puede ser efectico si está en manos de muchas personas. Una
manera de reducir los “aspirantes” es separarlos por sexos, en los que las mujeres se llevan la peor parte. Bajo múltiples
excusas se ha desprovisto a la mujer durante siglos muchas de sus capacidades innatas (que lo son de los hombres
igualmente).
El arte, como metáfora de la propia existencia del ser humano, lleva consigo una serie de estereotipos de su propia
imagen, de su relación con otros seres y con el medio que le rodea. La proyección de estas imágenes a través de la
expresión plástica condiciona la necesidad de controlar este medio con el objeto de definir un mensaje restringido u
focalizado. Que se permita a las mujeres mostrar sus inquietudes, sus deseos o sentimientos, así como sus quejas y
reivindicaciones, inhabita que la concepción unidireccional y de control del hombre pueda someter la voluntad de todo el
colectivo. Durante muchos siglos se ha cuestionado la capacidad creativa y de trabajo de las mujeres por el hecho de serlo,
pero no por ello las mujeres han dejado de mostrarse, han encontrado la manera de salvar estos obstáculos y tener
representación, por mínima que esta sea. Está siempre ha estado condicionada a su talento. De todos los testimonios con
los que contamos, como las de Plinio el Viejo o aquellas pruebas certeras de la presencia de mujeres en el mundo del arte
a partir del siglo X, las coincidencias de todos estos hechos nos permiten afirmar que históricamente las poquitísimas (en
comparación con los hombres) mujeres que han podido abarcar este mundo, han superado con creces al trabajo medio de
los colectivos masculinos. Se ha producido una selección tan severa que solo aquellas mujeres con un talento excepcional
han podido aportar algo, esos sí, siempre en un segundo plano, en el que se le ha restado importancia a lo que hacían, o se
ha suplantado la identidad de lo que hicieron y directamente se les ha atribuido a otros artistas masculinos.
Una condición muy importante, trascendental en algunas, han sido sus circunstancias personales y familiares. Si bien
actualmente esta condición la podemos considerar hasta terciaria en nuestro tiempo, en determinadas épocas podemos
entender que si no tenías una familia en buena posición social o tu padre era un artista de cierto prestigio que te
permitiese acceder a una formación a la que no podías acceder en otro lado, así como un acercamiento al mundo laboral
mediante unos contactos, no había nada que hacer, todas las puertas estaban cerradas. Era un privilegio concedido solo a
mujeres con un talento excepcional, con una familia que te apoyase y normalmente con una renuncia social de su
identidad de mujer.
Es a partir del siglo XVIII, cuando las cosas comienzan a cambiar, debido a cambios de mentalidad influidos por una
mayor incorporación de la mujer al mundo laboral y nuevas concepciones sociales que permiten una mayor incorporación
de la mujer en distintas facetas que facilitan una mayor visibilización de las mismas, sobre todo de sus capacidades y una
mejor adquisición de conciencia de su propia identidad.
Un salto muy importante se produce a finales del siglo XIX, principios del XX, coincidiendo con el comienzo de la
vanguardias, de las que las mujeres formaron parte fundamental, jugando papeles sin los cuales no podríamos
entenderlas de la manera en la cual la hacemos, eso sí, salvo algún caso muy esporádico, permanecieron en un segundo
plano y por detrás de los hombres.
El momento fundamental, desde el punto de vista del arte, se produce a partir de los años sesenta del siglo XX, cuando
tras la Segunda Guerra Mundial hay cambios de poder a nivel mundial, con un cambio de estructuras sociales, donde
sectores poblacionales de alguna manera reprimidos, olvidados o menospreciados comienzan a movilizarse por la
consecución de unos derechos e igualdades, los cuales exigen en igualdad de condiciones respecto a otros que los
disfrutan. Entre estos diferentes grupos, un grupo de mujeres artistas reaccionan comenzando a realizar un tipo de arte
propio de las mujeres, en las que se busca aquello que las diferencia frente a los hombres.
Actualmente estas discrepancias se han mitigado ostensiblemente, trabajándose temáticas más personales o que
buscan más las igualdades que lo diferente. Eso no quiere decir que exista igualdad “artística” entre hombres y mujeres,
pero sí que en ningún otro momento histórico la ha habido en tal medida. Lo que más importa actualmente es el valor
productivo de ese artista.
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Después de tantos siglos de tratar de esconder y ocultar la capacidad creadora y expresiva de las mujeres en el mundo
del arte, lo único que se ha conseguido es haber perdido un enorme potencial, de experiencias nuevas y nuevas vías de
comunicación plástica que nunca se volverán a recuperar, sin que se lograse ocultar a la mujer, pues está siempre ha
conseguido estar presente mostrando la necesidad de expresarse, porque es una necesidad vital del ser humano, del que
ella siempre ha formado parte.
TEÓRICO
Antes de entrar a analizar el papel de la mujer en el mundo del arte, creo justo tratar de realizar un acercamiento al
concepto de este. Embarcarme en la utopía de intentar de alguna manera de definir lo que es arte. Algo que de antemano
es quimérico, ya que, de igual manera que pasa con los sentimientos, todos experimentamos y entendemos las cosas de
diferente manera, aunque sea por muy poco.
Según un diccionario de la lengua española se trata de (1)”unconjunto de procedimientos para producir cierto resultado
(en oposición a la ciencia, considerada como puro conocimiento independiente de toda aplicación, y a naturaleza,
considerada como potencia que produce sin reflexión)”. Resulta una fría definición, tan básica que deriva en ofensiva y tan
vulgar que olvida lo más primario, para reducirlo a un juego de manualidades para divertirse por las tardes o en los ratos
aburridos. Esta definición prescinde de muchos “condimentos” que configuran un plato muy complejo.
Uno de esos términos olvidados, o mejor falsos, se refieren a su oposición a la ciencia, pues según otras publicaciones
(2)”…, los intentos por romper con esta manera de entender el arte como habilidad y elevar el artista a una nueva
consideración han sido varios. Baste citar a Leonardo da Vinci, quien encarna, entre los siglos XV y XVI, el prototipo de
artista curioso que se interesa por muy diversos temas; entre sus escritos se encuentran teorías científicas acerca de la
perspectiva, la anatomía, el color y las sombras, así como una teoría sobre las proporciones ideales entre las distintas
partes del cuerpo que luego aplico en sus obras”. Aquí aparece un una definición más apropiada, aunque no completa, en
la que se nos presenta el arte como conocimiento, una fuente de estudio y experimentación, donde las teorías, la pruebaerror, el ensayo o las formulaciones entran a formar parte del proceso. Es por esto que en cierto sentido muy básico y
general, podríamos equipar arte y ciencia. Aún con todo faltaría mucho para terminar de ver si quiera, la punta del
iceberg.
Eduardo Oejo, tras contarnos una historia de una vivencia real, y como esta terminó en una imagen plástica dentro de
un proceso artístico nos dice, (3) “pero la realidad es que la imagen de mi historia estaba viva, o la menos archivada, en la
memoria de otros después de tantos años. Este hecho me impulsó a analizarla desde el mayor número de ángulos posible
para tratar de comprender el porqué de su permanencia”. Aquí trata de transmitimos que ese proceso artístico produjo un
recuerdo permanente, tanto a él como a un colectivo de personas, por ello se produjo una interrelación de lo contado en
esa imagen y unos receptores. Dicho de otra manera, se emitió un mensaje y cada cual según sus procederes lo
interpretaron, o lo que es lo mismo, hubo una comunicación. Se transmitió algo que se quería dar a conocer a otros y se
hizo con esa intensión.
De esta manera, ya empezamos a concretar algo mejor la idea de arte. Quizás nos faltaría también dejarlo de ver como
algo ajeno a la mayoría de los seres humanos. En este sentido (4) “nada de lo artístico nos es ajeno. En este dominio todo
está ahí, presente en algún lugar del mundo físico, y plenamente actico en nuestro sistema cultural. Todas las obras son en
cierto sentido, contemporáneas. El Arte de la Antigüedad es además, por sus formas y estructuras, muy moderno, un
pariente próximo de la sensibilidad actual”.Esta desmitificación del arte, como un submundo que solo lo practican y
entienden unos pocos, dejando a un lado a la gran colectividad se da de bruces, con los hechos objetivos de que no ha
habido época, lugar, territorio, grupo cultural, etc., en el cual no se haya producido arte, y encima, siempre hablando de lo
mismo, del hombre en sí mismo.
Por último quiero hacer hincapié en una definición que nos dice que (5) “la voluntad artística del hombre se remonta al
momento en que tuvo la capacidad de expresar su mundo, exterior e interior, a través de los recursos que le ofrecía la
propia naturaleza. “Esta definición tan corta viene a ser la más precisa, según mi entender, aunque necesita ser
completada por las anteriores. En ella se nos habla de que hay una voluntad de hacer y un deseo de comunicar, así de
sencillo.
Con todo esto voy a dar mi versión de la definición de arte, sin entrar en discrepancias con la que cada cual pueda
observar según su propia determinación.
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La diferencia de pintar un conjunto de manzanas lo más parecido a la realidad a pintarlas queriendo mostrarlas según lo
que nos “cuentan” estas, se encuentra en la necesidad de que esa manzanas nos transmitan no tanto su iconografía o una
destreza más o menos de una certera técnica, sino una emoción o sensación que nosotros entendemos como una
interacción, creamos un vínculo que traducimos como una comunicación. Esta comunicación ha de ser buscada e
intencionada, independientemente de que surjan en la obra hechos imprevistos que permanezcan en la obra. La
comunicación en la que intervienen emociones, sensaciones o sentimientos, crea una sujeción a un recuerdo, a la creación
de un conocimiento negativo o positivo al cual reaccionamos con una conducta ya sea pasiva o activa.
En lo que procede a continuación, tratamos de reflejar las aportaciones de las mujeres al mundo de arte, sin que sea
mejor o peor que otro, ni más importante que ninguno, … Simplemente porque se ha querido menospreciar en algunas
ocasiones, en otros ocultar, en otros minimizar, incluso en algunos casos negar.
En la mayoría del trabajo, sobre todo al final, iremos reflejando aquellos puntos de vista en los cuales las mujeres han
querido exigir su identidad como tales. Veremos la parte que han hecho a través del arte, de la intensión de contarnos su
“historias de mujeres”, de que existen en igualdad de condiciones y de que tienen los mismos derechos que los hombres
para abarcar y desarrollarse en todo aquello que nos hace personas.
Los primeros indicios de la existencia del arte son inciertos. Existen representaciones que tratan de comunicar algo
desde hace 125.000 a.C. pertenecientes a las culturas Musteriense y Castelperroniense. Hay quienes el concepto del arte
va ligado al propio concepto del ser humano, al ser este el único ser vivo en el planeta, que es capara de crear una imagen
plástica sin referencia con la idea de transmitir una idea. Sea como sea, cuando hablamos de las primeras
representaciones artísticas nos imaginamos esas pinturas en el fondo de alguna oscura cueva, llena de estalactitas, ya
puestos a imaginar. No nos paramos a reflexionar sobre quien las pudo hacer, damos por hecho que estas han sido
realizadas por algún hombre, chamán o brujo o curandero…, pues tenemos una idea predeterminada que nos lleva a
pensar en este sentido.
Hace poco se ha publicado un revolucionario estudio delarqueólogo Dean Snow, de la Universidad del Estado de
Pensilvania de Estados Unidos, realizado mediante el estudio de las representaciones de las manos encontradas en ocho
cuevas de Francia y España.
Para la realización del mismo, tomó de referencia otro estudio realizado por John Manning, un biólogo británico que
afirma que hay diferencias entre las manos de un hombre y una mujer. De esta manera los dedos índice y anular de las
mujeres suelen tener una longitud similar, mientras que en los hombres esta proporción se rompe y el dedo anular suele
ser mayor.
Tras analizar las manos encontradas en estas cuevas en base a estas premisas, determinó que aproximadamente el
setenta y cinco por ciento de las manos representas eran de mujer. Creo un algoritmo en el que tomó de referencia las
longitudes y ratios de las manos de diferentes personas que sabía que tenían una ascendencia europea, para vincularlas
con las de estas cuevas. Según esto desarrollo un patrón con un sesenta por ciento de acierto. Aun así pudo observar
como había un menor dimorfismo sexual en estas extremidades modernas que en las prehistóricas, con lo cual su nivel de
acierto se incrementó.
Las representaciones de las manos en estas épocas no suelen ser muy abundantes, en comparación con otras, pero si
suelen ser de las más antiguas dado que son las fáciles de reflejar, ya sean positivas (untando la mano con pigmento y
presionando en las pared) o en negativo (apoyando la mano y aplicar pigmento sobre ella, quedando la silueta). Es por ello
que si este estudio está en lo cierto, podríamos estar hablando de que las primeras representaciones las hicieron en su
mayoría mujeres, y por lo tanto, tampoco sería descabellado pensar que otras anteriores o posteriores lo fuesen en el
mismo sentido.
Tradicionalmente se ha pensado que estas imágenes, sobre todo en las que aparecen animales eran representadas por
chamanes hombres o por cazadores, pero estudios recientes de la antropología moderna lo cuestionan. Las personas que,
eran o son en diferentes pueblos primitivos actuales chamanes o curanderos, no son siempre hombres, pues encontramos
gran cantidad de mujeres, incluso en algunos donde solo lo son las mujeres. Así mismo la idea de que la caza es un oficio
exclusivo de los hombres se desmorona, ya que si bien suele ser el hombre el que realiza el acto físico de perseguir y
matar al animal, suelen ser las mujeres las que se ocupan de todos los demás procesos que esta actividad produce, con lo
cual tiene una presencia muy activa en el conjunto.
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Según indican muchos de estudios actuales, apunta a que el valor que se tenía de las mujeres en estas culturas antiguas
difiere en mucho de nuestra concepción actual. Ahora se cree que es muy posible que en periodos y culturas concretos de
estos primeros momentos la mujer fuese a la par que el hombre, incluso que tuviese mayor poder de decisión.
Las primeras representaciones femeninas son muy abundantes y se aprecia como la iconografía de la mujer está muy
relacionada con la reproducción, entendiendo esta como el poder de crear, de engendrar. Se ha querido entender que la
mujer ha tenido una vinculación especial con la naturaleza, capaz de entender y canalizar cierta energía que lo mueve
todo y que es básica para la vida. Este concepto será rescatado por parte del movimiento feminista de los sesenta y
setenta, como signo distintivo de mujer, de su esencia y característica diferenciadora.
Las primeras representaciones las encontramos en el Paleolítico Superior, con figuras femeninas más toscas que
potencian muchísimo ciertos rasgos, como los pechos o las caderas. Posteriormente en el Neolítico, estas figuras se
estilizan, humanizándose.
En Mesopotamia encontramos una figura femenina vestida y delgada, sin ningún tipo de forma exagerada a lo largo de
su fisonomía, con unos ojos expresivos y los brazos como si estuviese orando. Hay que tener en cuenta que aún todo este
tipo de figuras femeninas hacen referencia a diosas. La presencia de la figuración femenina en estas culturas decrece
ostensiblemente, encontrando mayor número de representaciones masculinas. Comienza la civilización, el ser humano
empieza a separarse de la naturaleza y a tener poder sobre las cosas, al menos eso cree.
Una imagen muy distinta de otras culturas, incluso de las actuales, las encontramos en Egipto. En pocas épocas y
lugares, la mujer ha gozado de tanta igualdad respecto al hombre. Aquí, la mujer estaba representada por Isis, la diosa
todopoderosa que después de vencer diferentes retos consiguió descubrir el secreto de la resurrección. Se respeta y
admira a la mujer.
Vivieron en un mundo en el que no tenían que competir contra el hombre por mantener su identidad. Podían
desarrollarse sin tener que prescindir de papel de esposas o madres o realizar alguna actividad relacionada muchas veces
como iniciadas en los lugares sagrados. Las mujeres tenían acceso a lo sagrado. De este modo un valor fundamental en
esta sociedad fue un alto grado de igualdad entre sexos…, bueno casi siempre, pues en tres mil años solo hubo cinco
mujeres faraones.
Posteriormente en la Grecia Clásica, y más concretamente en la Atenas Clásica (este periodo fue el más importante y
culturalmente la sociedad se desarrolló en esta Ciudad), la mujer estaba muy limitada. Durante toda su vida la mujer
pertenecía a un hombre. Primero al padre y después al marido, estableciéndose un contrato entre ambas partes en el cual
no participaba el “objeto intercambiado”. Su educación se limitaba a aquellos mínimos conceptos que la preparasen para
ser una buena esposa y ama de casa. Normalmente paraba con el casamiento.
No era habitual que realizasen ningún tipo de trabajo fuera de la casa, ir al mercado o actividades fuera del hogar,
porque podían flirtear o ser vistas por otros hombres. Respecto con su comportamiento se les inculcaba el silencio, la
sumisión y la abstinencia.
Respecto a su representación iconográfica, encontramos muchas imágenes en vasijas, siempre en espacios interiores
con un alabastrón o espejo, o artículos similares dedicados al arreglo personal. Se potencia la idea de la mujer dedicada a
estar siempre perfecta para su marido.
El papel de la mujer Griega en el arte, se limitaba a mostrarse siempre de manera perfecta, sin hacer nada de provecho,
a no ser que atienda a sus labores o su estética personal. Si se apartaban de estos roles podían llegar a ser acusadas de
impías y condenadas a muerte.
El papel de la mujer en Roma, era muy parecido. Los hombres ostentaban todos los poderes, a excepción del ejercido
por las sacerdotisas que tenían unos privilegios y poderes que el resto de la población no poseía. Por lo demás la mujer
estaba subordinada al hombre. Como dato curioso decir que el divorcio estaba permitido al final de la República, si bien
este se producía por diversos hechos, como adulterio de la mujer o esterilidad, de la cual la mujer era la responsable.
Tanto mujeres como hombres podían ir a la escuela hasta los doce años. A partir de aquí había que poner instructores
personales, hecho que se condicionaba a la posición social. Aun así no resultaba rentable seguir educando a una mujer
que ya desde esta edad se podía casar, sin consumar hasta los catorce años. Gracias a Plinio el Viejo y su obra Historia
Natural, sabemos de al menos cinco mujeres artistas: Timare, Irene, Marcia, Olimpia y Iea de Cirico, esta última retratistas
de patriarcas y talladora de marfil, que llegó a ser más cotizada que los hombres, permaneciendo soltera toda su vida.
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Pero como el mismo autor escribe, que una mujer pueda destacar en estos ámbitos se debe al hombre, primero porque se
lo permite y segundo porque la enseña para que pueda realizar esta actividad.
En la Edad Media, nos encontramos con unas circunstancias sociales, como son mayor distancia entre ricos y pobres, así
como mayor número de mujeres que de hombres. Esto origina que hallan mujeres que no tengan dote para casarse o
entrar en alguna orden religiosa, lo cual origina el acceso al mundo laboral de estas (indudablemente, no a todo), en el
que incluimos el artístico.
La iconografía femenina en esta época estaba muy marcada por la Iglesia, en base a dos conceptos. Uno de ellos es el
que veía en ella a Eva, la que había tentado con el pecado a Adán, por ello, nos encontramos con un ser perverso que es la
tentación en sí mismo y por lo tanto casi que “maligno”. La otra versión la encontramos en la Virgen María, de la cual
rescataban su virtud como esposa y madre, así como por supuesto, la virginidad y con ello la pureza. Ambos aspectos los
vemos como contradictorios porque no se buscaba la realidad, sino un concepto de idealidad.
Llama la atención el tratamiento simbólico que muchas veces se suele hacer de la mujer. Se muestra un ser imperfecto,
que es considerada débil por haber cedido a la tentación y culpable por haber perdido a Adán. Había quienes la
simbolizaban en el desorden de un mundo que glorificaba la perfección de Dios. Se mostraba a una mujer (Eva) seductora,
que en lo único que pensaba era en tentar al hombre (Adán) con pecados sexuales.
Para muchos historiadores, si tuviésemos que concretar un tipo de iconografía en este periodo o aquella que más
importancia tuvo, sería la lujuria, representándose una mujer desnuda muy propia de este periodo, en la que se solían
resaltar sus atributos sexuales, con una larga cabellera (simboliza una sexualidad desenfrenada) y que muchas veces se
encontraba rodeada por seres mitológicos o animales relacionados con el pecado, como la serpiente. Todo este conjunto
de imágenes buscan expresar que la mujer, por si misma, no podía alcanzar la perfección.
Llegado el Renacimiento se introducen cambios muy importantes en la estética y grados iconográficos de las imágenes,
donde se produce un acercamiento a la perfección física, una búsqueda de las proporciones matemáticas, un orden y el
cuidado del contorno y la línea. De este modo, la imagen de la mujer es tratada con más benevolencia que la de Adán.
Ahora se muestra más seductora y deseable. Adán se muestra más condescendiente, sin participar tan activamente en el
pecado y cargando con parte de la culpa.
Cierto interés comienza a despertar el vientre femenino, sobre todo entre los pintores flamencos, en cuyas obras
comienzan a aparecer mujeres embarazadas. Además tanto en los retratos de las mujeres como en las representaciones
empieza a destacar una inusual belleza y una representación de la anatomía mucho más cuidada. Se produce una
revalorización de su papel de madre.
Con muy poco acceso a los medios de expresión visual, muchas de las obras de representación de la mujer entran
dentro de lo que podemos considerar arte popular, siendo realizadas en algún material transitorio, entre los que
encontramos bordados, cerámicas, útiles de cocina como la loza, etc. Hubo una especial representación de su iconografía
en la estampa dado que constituyó una manera muy efectiva de recopilar y transmitir la ideología de cómo debía ser el ser
humano y por relación el mundo.
De todas maneras, la situación de la mujer no varía con respectos a periodos anteriores, continuando con un sistema de
sumisión. Se establecen aquellas virtudes que toda mujer debe buscar y alcanzar como símbolo de su propia identidad,
tales como la virginidad, la belleza, la abstinencia y los deberes matrimoniales.
Debido a la Reforma Protestante surge el Barroco, impulsado por los Papas de Roma que reaccionan y buscan mostrar
la grandiosidad del catolicismo romano. Nos encontramos con un arte que se llena de movimiento, con formas libres y
gran cantidad de decoración. Para muchos un arte que buscaba la alegría y que pretendía alejarse de las normas
impuestas tan estrictas durante siglos en el arte, pues desde épocas más clásicas se había regido por normas precisas.
En este periodo, podemos considerar una afirmación que dos profesoras de la Universidad de Granada, Mª Elena Díez
Jorge y Esther Galera Mendoza hicieron, según la cual(6) "la elección de estos dos momentos (Renacimiento y Barroco)
responde a los cambios que a través de la pintura se aprecian en torno a la predilección de imágenes de mujeres jóvenes en
el Renacimiento frente a una mayor presencia de las mujeres ancianas en la pintura barroca. No obstante, las reflexiones
que ofrecemos suponen una primera aproximación a grandes rasgos, en la que hay que tener presente las diferencias
según las escuelas y los géneros pictóricos, de tal manera que la pintura italiana muestra una fría indiferencia hacia las
mujeres ancianas frente a la mayor representación de las pinturas holandesa y española".
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Esta representación de una mujer anciana viene a representar a una mujer decrépita, cuyo mayor vicio en ser una
alcahueta. Una persona cercana al pecado y de alguna manera malvada por ser una tentadora. Sin embargo la
representación del hombre anciano, era una simbolización de la sabiduría. Estos roles derivarían en la creación de unos
estereotipos según los cuales la vejez para los hombres la interpretamos como una exaltación de conocimientos,
experiencia y sapiencia. En las mujeres, los vicios y la pérdida de la juventud, significabanque perdía su rol de vida, ya no
podía ser madres y por lo tanto no eran útiles para la sociedad.
En oposición al Barroco surge el Neoclasicismo. Ahora se pretende mirar hacia atrás. En el terreno plástico se busca la
imitación de aquellos modelos que se consideraban estéticamente perfectos, tomando como el arte griego y romano. Se
busca lo sobrio, la mesura y la implantación del concepto del buen gusto.Se lleva a tal extremo que pierde frescura, calidez
y se presenta carente de aspectos imaginativos, pues parece que todo el mundo termina haciendo lo mismo. Esta
búsqueda de la perfección crea reglas muy estrictas que limitan en muchos aspectos a este arte, sobre todo en aquellos
aspectos más creativos. Estos artistas se ahogan en sus propias reglas escrupulosas.
Aun con todo, este periodo ya del siglo XVIII, supone un gran cambio para la mujer, lleno de innovaciones y
revoluciones.
Hay un cambio que induce a otros, favoreciendo ostensiblemente a las mujeres. Gracias a la separación de sexos en la
educación, así como la implantación de diferentes planes educativos, se crea una demanda de maestras, lo que origina
una salida laboral femenina.
Por otro lado se comienza a ver con buenos ojos, sobre todo entre las clases acomodadas, el que las niñas adquieran
conocimientos en dibujo y pintura (y también en canto y música, por supuesto), como signo de distinción y refinamiento,
lo que permite que muchas artistas complementen sus rentas y su prestigio dando clases a estas niñas.
Pese a todo, la discriminación de género sigue estando vigente y con fuerza, reflejándose en aspectos como el hecho de
que las mujeres no podían asistir a las academias de dibujo. Esto restringía enormemente la formación de las mujeres
artistas pues les suprimía una parte importante de la formación artística, pues no podían tomas clases de anatomía al ser
con modelos desnudos. Al faltar esta formación no podían abarcar temáticas de mitología o pasajes de la historia donde
apareciese un cuerpo humando mostrando su físico. Teniendo en cuenta que estos eran los temas imperantes y que más
se trabajaban, queda claro las enormes limitaciones que con vista a obtener unos ingresos económicos suponía esto. Se
veían abocadas a realizar otras actividades como retratos, naturales muertas o paisajes, temas estos considerados como
menores para la época.
Otro hecho que las limitaba mucho, era que no podían participar en exposiciones importantes o concursos de artes
plásticas. Esto era realmente perjudicial, puesto que no les permitía darse a conocer de manera efectiva y les costaba más
adquirir prestigio. Ambos conceptos limitaban su acceso y evolución como posibles profesionales.
En último término, aunque es el menos importante de los tres, es que no podían viajar al extranjero para completar su
formación, dado que era inconcebible que una mujer pudiese viajar sola sin ir en compañía de algún familiar. Incluso se
podía ver mal que se mostrasen solas en público.
Es justo reconocer que algunas mujeres llegaron a ingresar en laguna academia, incluso llegaron a enseñar. Jamás lo
hicieron en las mismas condiciones que los varones, ni económicas, ni laborales, ni sociales, teniendo prohibido asistir a
las clases de anatomía, así como impartirlas (sobra decirlo). Las mujeres artistas de esta época que trabajaron anatomía en
sus obras, eran todas hijas de artistas, normalmente de prestigio.
Cabe citar, algunas de estas que consiguieron entrar en alguna academia como Rosalba Carriera (que será estudiada
más adelante), AngelicaKauffmann, Mary Moser, Elisabeth Louis Vigée-Lebrun, Adélaïde Labille-Guiard o Marie-Denise
Villiers. Si tuviésemos que buscar algunas características que definiesen al conjunto de todas ellas y de las que todas
participasen, nos encontraríamos con términos como: talento excepcional, enorme capacidad de trabajo y sacrificio e
innovadoras.
Llegados al Romanticismo. Aquí sí que el papel la mujer en las artes plásticas, se torna diferente (además de en otras
artes u otros campos). Desde un primer momento se produce una dicotomía entre Romanticismo y mujer, aspecto que
para muchos se convertirá en referencia de este periodo.
Un hecho destacado es ver como la mujer se incorpora a este periodo, de manera consiente de sí misma, de sus
diferencias, pero sin verlas como algo negativo. La mujer revaloriza su propio papel como comunicadora, creadora y con
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facultad de comunicación dentro del arte. Esto determina que se convierta en la más ferviente admiradora y divulgadora
de esta etapa. Se desarrolla un nuevo término, las llamadas (7) “amistades románticas”, por medio de las cuales, aquellas
mujeres que se consideraban creadoras en alguna aspecto artístico (no solo plástico, sino literario, compositivo, etc.),
creaban vínculos afectivos y comunicativos, basados en una complementaneidad y complicidad, tanto artística como de
género.
El Romanticismo potencia y difunde con mayor contundencia aquella ancestral relación de la hablamos al principio, ese
especial vínculo tradicionalmente establecido entre la mujer y la naturaleza, entendiéndose por ello como la capacidad
que posee la naturaleza para contener y expresar las sentimientos y la sensibilidad. Esto supondrá unas de las temáticas
más importantes de este movimiento.
Otras vertientes las encontramos en la concepción de entender la mujer tanto dominadora como sumisa, estado que
llega a ser casi un deseo obsesivo. Estas obsesiones consideradas sádicas para algunos, serán punto de partida
posteriormente para los simbolistas, los cuales presentaran una imagen de mujer con una feminidad seductora y
devoradora. Estos harán un uso habitual de lo que ellos denominan la “forma concreta”, con la cual abordarán una
extensión conceptual con una riqueza de matices como nunca antes había tenido en la historia del arte en la
representación de la mujer.
Quizás uno de los aspectos más importantes de este periodo sea el tratamiento que se le da al erotismo. Se le considera
como una especie de interlocutor entre el artista y el espectador. No se contempla el erotismo como una posibilidad
expresiva, sino que se discute que tipo ha de usarse, no si debe usarse. La manera en la cual se mostrósirvió para
identificar a la mujer con la naturaleza e imaginar la feminidad en sus facetas instintivas, enigmáticas, sexuales y
destructivas. Se ofreció como la forma esencial que tiene el feminismo de mostrarse y destruir la energía del hombre.
Uno de los campos donde el Romanticismo más se desarrolló y tuvo más transcendencia fue en la literatura. Se
incrementa el número de escritoras, lo que produce una iconografía de lo femenino. No hay una tendencia única, pero
quizás si destacaron aquellas características y modelos que presentaban una mujer frágil y etérea, que a la vez esperaba
ser rescatada de algún cuento de héroes.
Para los prerrafaelistas, la mujer se convierte en el centro de sus obras. La temática central es la mujer, se realza la
sensualidad y se la trata como una diosa. Se presenta una mujer andrógina.
En el Art Noveau, que es un movimiento de las artes y los oficios, utiliza la iconografía de la mujer, al igual que los
elementos propios de la naturaleza, como fuente de inspiración. Nos muestra una mujer segura de sí misma e
independiente, orgullosa de su cuerpo, con una sensualidad propia del sexo femenino. Cabe destacar Cheret, padre del
cartel moderno, que refleja ya a finales del siglo XIX, una mujer diferente, que baila, fuma y se comporta con soltura. Tal
es la difusión que alcanzan sus carteles que crea un estilo nuevo de mujer, a las que se conocía en esa época como
“Cheretés”, prototipo de mujer que se vestía de una manera más desinhibida, salía por las noches y adoptaba actitudes
propias de hombres, como fumar. Esto sucedió enambientes como el parisino de la época, en un ambiente burgués.
Coincide con la Belle Epoque, periodo de florecimiento económico y social que facilitó la liberalización de la mujer
burguesa.
Estos tres movimientos que derivaron directamente del Romanticismo, definirán más que otros movimientos, el
término “femme fatale”, la mujer fatal, no entendida como en periodos anteriores como casi un anticristo, sino símbolo
de mujer fuerte, con características propias y capaz de vencer gracias a sus propias armas, muchas veces canalizada a
través de su sensualidad, como hemos dicho.
Visto muy someramente el Romanticismo y una serie de movimientos posteriores sobre los que tuvo una incidencia
muy relevante y transcendental, es necesario hacer referencia a las vanguardias artísticas, esos movimientos también
posteriores al Romanticismo en los cuales la mujer también tuvo que decir.
Siempre olvidadas y en un segundo plano, las aportaciones que las artistas ofrecieron a los diferentes movimientos,
muchas veces supero a la inmensa mayoría de los miembros que los componían. Sobre todo en los primeras vanguardias,
el grado de rechazo social y de crítica ante estas nuevas concepciones que movían con fuerza todas las convecciones
estéticas del momento, fue mayor en las mujeres, por el hecho de serlo. Si a los hombres que hacían estas obras llegaron a
considerarlos enfermos por una enfermedad desconocida, imaginémonos la concepción de aquellas que nos podían
relacionarse con hombres sin la presencia de familiares.
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En el impresionismo, el movimiento que lo rompió todo, y que como el hermano mayor que abre las puertas a sus
hermanos menores para que disfruten de mayor libertad, ablandó las conciencias para lo que vendría. Nos encontramos
con mujeres que se enfrentaron a todo por perseguir lo que sentían como vital, tales como Berthe Morisot, Mary Cassat o
el genio Camille Claudel, para posteriormente con Suzanne Váladon llegar al postimpresionismo o Marie Laurencin, con
sus obras naivs. Un poco más tarde con la llegada del surrealismo Dorotea Tanning, la española Remedios Varo y la
influyente y conocida Frida Kahlo (aunque siempre rechazó ser surrealista). La ignorada y transcendental Paula
Modersohn-Becker para el expresionismo alemán, que es referente en la introducción de motivos primitivos y de carácter
esencial en todo el arte alemán de inicios del siglo XX, que terminó siendo calificada como “artista denegada”, junto a
otras como Nolde, Grosz, Dix o Beckmann. En el suprematismo nos encontramos con LyubovPopova,considerada entre las
primeros artístas que defendieron un arte no figurativo. En el dadaísmo, movimiento vital (esencial), germen de muchos
movimientos posteriores hasta nuestros días, se suele mencionar que lo iniciaron Hugo Ball y Tristán Tzara, olvidándose
que tan importante como ellos fue Emmy Hennings.
En todas las vanguardias hubo mujeres, en todas tuvieron un papel determinante y conformador, en todas fueron
mucho más rechazadas que lo hombres (a veces por los propios miembros), en todas ocupan un segundo plano o
simplemente no figuran.
Después de las llamadas Primeras Vanguardias y más concretamente después de las Segunda Guerra Mundial, los
planteamientos sociales comienzan a cambiar y al ser el arte un reflejo de la sociedad.
La etapa que más nos interesa a nosotros se centra a partir de los años sesenta. Es aquí cuando un grupo de mujeres
artistas que se calificaron a sí mismas como feministas, todas ellas muy formadas, comenzaron a plantearse las razones
por la que el arte había sido históricamente masculino. Se inició una intensa reflexión y denuncia de las causas de
represión femenina a nivel social, político, familiar, sexual y cultural.
Es imposible desligar estas inquietudes feministas de otros acontecimientos que fueron contemporáneos, además de
ser un profundo error, pues el conjunto responde a una gran variedad de revoluciones sociales. El movimiento por los
derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, la Guerra de Vietnam, el lanzamiento al mercado de los
anticonceptivos, la experimentación con drogas psicotrópicas, los movimientos estudiantiles y hasta la llegada del ser
humano a la Luna,…, el feminismo, fueron algunos de los eslabones del "despertar" social de grupos hasta entonces
marginados de los espacios de poder.
De los primeros planteamientos que se propusieron combatir era ese concepto históricamente establecido según el
cual se cuestionaba una supuesta incapacidad natural de las mujeres para ejercer un trabajo creativo, y más si era
artístico. Vieron en el arte la vía para combatir estos prejuicios.
Se dieron cuenta de que el hombre había dominado porque había sometido todos los campos. En el mundo artístico, el
arte había sido hecho (básicamente) por hombres, para espectadores masculinos y reflejando aspectos y motivaciones
masculinas, limitando a las mujeres su desarrollo. Recordemos que hasta el año 1893, las mujeres no podían estudiar
anatomía en las academias de dibujo porque tendrían que copiar modelos desnudos.
Para estos grupos de mujeres, algunas de las razones por las cuales las mujeres habían sido excluidas del mundo del
arte se centraban en que a ellas siempre se las había relacionado con la naturaleza y la intuición, mientras el hombre se le
relacionaba con la cultura y la actividad intelectual.
Con el devenir del tiempo continuaron distinguiendo y centrando los problemas que querían abordar. Hasta que
llegados los años setenta se centraron en descubrir cuales eran las diferencias entre los hombres y las mujeres, así de
cómo podían reflejarlas plásticamente, buscaban como poder expresar el ser femenino.
Partiendo del eslogan "lo personal es político" hablan de cómo las feministas decidieron comunicar sus experiencias
personales para mostrar a otras mujeres que todas ellas (artistas y no artistas, feministas y no feministas) compartían
problemas y reflexiones comunes. Pretendían remover conciencias, diseñando unos nuevos valores de la mujer en la
sociedad.
Al principio se plantearon que es lo que identificaba a la mujer como tal, para rápidamente darse cuenta que lo que
debían buscar era aquello que las identificaba como colectivo. Así, uno de los primeros asuntos de identidad compartida
que se exploró fue el tema del cuerpo femenino. En una sociedad de tremenda represión sexual por parte de las mujeres,
en las que sus estéticas están orientadas hacia la visión de un mundo masculino. Para gustar a sus padres, a sus maridos u
hombres o incluso a sus propios hijos.
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Encuentran en sus órganos sexuales (símbolo más estricto de la represión masculina), el motor del cambio, el emblema
que representará la independencia de la mujer contra el poder del hombre.
Temáticas como la menstruación, la vagina, los pechos, otras zonas normalmente ocultas, comenzaron a ser temas
habituales. Quería atacar esa idea de perfección femenina, fruto de una invención masculina de cuyo diseño se había
excluido a la mujer.
También abordaron concepciones que tradicionalmente se les habían aplicado como características de las mismas, y
que por lo tanto se consideraban actividades menores. Ellas les dieron la vuelta, las mostraron como símbolos de
identidad del hecho de ser mujer. Determinados aspectos o labores que los hombres no podían abarcar o les estaban
limitados. Se los mostraba como inferiores respecto a las mujeres, pues no poseían capacidades que ellas si poseían. Lo
vulgar se elevó a la categoría de arte.
De esta manera se retomó la vinculación ancestral de la mujer y la naturaleza. Utilizaron sus cuerpos para restablecer
los vínculos entre la Madre Tierra y el propio ser humano. Se ofrecieron como entes interlocutores o vínculos
indispensables entre el hombre mortal y un ente o energía superior.
Otras se defendieron y sacaron a la luz el papel destacado de algunas mujeres a lo largo de la historia, la cultura o el
arte.
Especial importancia tuvieron la revalorizaciónde las artes tradicionales practicadas por las mujeres a lo largo de la
historia, como el bordado, tejido, cerámicas y otras artesanías atribuidas al quehacer femenino. Buscaron apoyarse en la
tradición femenina, pero le dieron un sentido político-social.
Igualmente otras buscaron nuevas iconografías representativas para oponerse al esquema dominante europeo, por ser
machista y a la vez ser considerado por los hombres europeos como el mejor. Querían expresar la necesidad de ver y
valorar otras opciones igualmente válidas. Aparecieron las referencias estéticas al arte asiático, especialmente el japonés,
al igual que al musulmán.
Este arte feminista, es considerado para muchos como una vanguardia más. Debemos distinguirla frente la mayoría, en
las cuales los que cambiaba o se valoraba era la forma o la imagen, la estética en sí. Aquí lo que cambia, lo que adquiere
valor propio son las concepciones que se utilizaron. No hay duda que este movimiento ha tenido y tiene repercusiones
tanto en lo que se hizo después en otras vías artísticas, como lo que se hace actualmente.
Es a partir de los años ochenta cuando la radicalización de los principios artísticos comienzan a cambiar. Ahora surgen
planteamientos que cuestionan la existencia de lo que se denominó "sensibilidad femenina".
Actualmente las concepciones son otras. Se entiende que el concepto de lo femenino responde a una construcción
social, depende de contextos y de épocas. No se piensa que aquellos procesos creativos que determinan la existencia del
arte, tengan que diferir del de los hombres. Si cambian es por un acto consciente, un querer hacerlo, una necesidad de
expresarse de esa forma, o sea, uno de los principio de la concepción de lo que se considera arte.
(1) “Diccionario actual de la lengua española”. Primera edición, marzo de 1990. Editorial Bibliograf s/a.
(2) “Historia del Arte. Prehistoria”. Volumen 1. Editorial Salvat, S.L.. Madrid. 2006.
(3) Eduardo OejoMontano, 1998. “Dirección de arte”. Editorial Eresma y Celeste Ediciones.
(4) Juan Antonio Ramírez, 2000. “Historia del Arte, I. El mundo antiguo”. Alianza Editorial.
(5) Mª Belén Casado y Manuel Almagro, 2004.“Arte fácil para la E.S.O”.Editorial Espasa Calpe, S.A.
(6) Mª Elena Díez Jorge y Esther Galera Mendoza."Venerables ancianos y viejas alcahuetas: imágenes pictóricas en la
Edad Moderna". Publicado en los Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada.
(7) Montserrat Galí i Boadella, 2002. “Historias del Bello sexo”. UNAM
ENDE O EN, SIGLO X
Esta misteriosa mujer de la que desconocemos casi todo, ha pasado a la historia por ser la primera mujer que firma una
obra plástica, al menos en la Europa Occidental. Hablamos de una época en la que ni siquiera los autores solían firmarlas.
Además se trata del único Beato, que sepamos hasta ahora, en cuya iluminación ha trabajado una mujer, convirtiéndose
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por ello en la primera ilustradora conocida de la historia.Dejó escrito en el colofón del Beato de Gerona la firma de su
autoría: “Ende depintrix Dei aiutrix”. Ende, pintora y sierva de Dios y Emeterio, monje y sacerdote.
Aunque no se sabe su lugar de nacimiento, hay evidencias que tuvo presenciaen el año 975, en tierras de León. Ende
vivió en el monasterio mozárabe de San Salvador de Tábara, situado en Zamora, donde se realizó este Beato.
Por ese entonces las mujeres ingresaban en los conventos por múltiples razones entre las que se encontraban
obviamente la vocacional; otras de forma voluntaria, huyendo de la vida que le esperaba a una mujer en esa época,
dedicada básicamente reducida a su carácter reproductivo con los peligros que ello entrañaba o simplemente a la
subordinación de su marido. Otras veces el ingreso era obligado por sus padres o por las circunstancias que la rodeaban.
Lo que está claro es que laincorporación en un convento, al menos, llevaba consigo la posibilidad de acceder a una cultura
y a unas actividades intelectuales difícilmente alcanzables para una mujer de este periodo. Por ello representaba una de
las pocas opciones, si no la única, que poseían para desarrollarse personal e intelectualmente. En el caso de ENDE debió
ser voluntaria la entrada en el monasterio pues su firma delata, así como el empleo del dorado nos dice que era persona
de cierta importancia. ENDE debió ser una persona con poder y recursos a su alcance porque el Beato cuenta en sus
ilustraciones con gran cantidad de oro, ya que se consideraba que si no lo tenía, el libro no estaba realmente “iluminado”.
El oro, al igual que hoy, era caro y no estaba al alcance de todo el mundo.
Es tan poco lo que se sabe, que incluso hay historiadores que se plantean si se trataba de una monja o un seglar. Si bien
al emplear en su firma la expresión sierva de Dios podría indicar su pertenencia a una orden religiosa. No es menos cierto
que esta era una fórmula habitual que muchos personajes nobles utilizaban en su firma, ya fuesen hombres o mujeres.
Otra cuestión que se han planteado algunos de ellos, es que en su firma se emplea la terminación “trix”(depintrix), la cual
se empleaba solamente cuando se trataba de una mujer. El problema surge cuando se sabe, pues se tiene documentado
en el siglo X firmas de hombres acompañadas de la expresión peccatrix, en lugar de peccator, que sería lo adecuado
cuando se trataba de un hombre. Todas estas dudas hace plantease si en realidad Ende sería más bien un monje, y por lo
tanto un hombre.
Por si fuera poco, la historiadora María Rosa Ferrer Dalgá advirtió que existía un error de lectura. Señala un pequeño
espacio entre letras, de apenas tres milímetros, que revela el nombre auténtico como En. En es un nombre pudiera derivar
del germánico Haim, del que deviene el actual Enrique y de "haim ric", casa poderosa, que en catalán daría origen al
apellido Eimerich. Incluso hay historiadores que apuntan la posibilidad de que En fuera una religiosa procedente de otro
convento y da el nombre de Santa María la Real de Piesca, en la región de Liébana. Además cuando se tomaba una orden
religiosa, estas personas solían cambiar de nombre. "Dei aiutrix era, asimismo, título honorífico otorgado a personas no
religiosas, de alto rango, de forma que el estatuto civil de En no está todavía claro. Las monjas podían ser escribas y la
designación “depintrix" indicaría dicho estatus. En lectura más literal quizá significase que era pintora. Por todo ello,
incluso se cuestiona hasta su nombre. De todas maneras, aunque no se pueda tener la certeza absoluta de que fuese una
mujer, todos los datos disponibles se inclinan, indudablemente, por esta opción.
Lo que sí sabemos es que tuvo de maestro a Magius, considerado por muchos como el Picasso del siglo X. Con él, desde
el denominado scriptorium tabarense se alumbró un nuevo estilo de ilustración en el que confluyen la herencia carolingia
y la influencia del Islam a través de la cultura mozárabe, de gran repercusión en esta zona.
BEATO DE GERONA
Alrededor del año 975, el abad del monasterio leonés de Tábara, de nombre Domingo,le encargó a EN las ilustraciones
del llamado Beato de Gerona. Se realizó en el sriptorium de San Salvador de Tábara y actualmente se encuentra en el
archivo de la Catedral de Gerona, con la referencia MS. 7.
El Beato de Gerona es un manuscrito con un tamaño de 430 x 280 mm, constando de 284 folios de pergamino a dos
columnas en letra visigótica que llegó a ser usada casi como escritura sagrada por los mozárabes, de 38 líneas por página.
Por lo tanto 568 páginas. Con 131 miniaturas, algunas a página completa y otras que ocupan la doble página, es el Beato
del que más ilustraciones conservamos, así como uno de los que en mejor estado esta.
Esta obra corresponde con una de las 34 versiones que entre los siglos X y XIII se conservan de un abad del monasterio
de San Martín de Turieno, llamado Beatoy que vivió hacia mitad del siglo VIII, consistentes una serie de manuscritos
agrupados que hacen referencia a los pasajes del Apocalipsis de San Juan, el último libro del Nuevo Testamento. El original
se escribió para fomentar la fe de los cristianos y oponerse al arzobispo de Toledo, Elipando, que defendía entonces que
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Cristo, en cuanto Dios, era hijo natural de Dios, pero que en cuanto hombre, sólo era hijo adoptivo de Dios. Si bien los
textos carecen de importancia literaria, lo que destaca de ellos son el trabajo de sus miniaturas, con gran detalle y muy
cuidadas, donde adquiere una importancia esencial la iluminación de estas con el empleo de diversas técnicas, en las que
lo que importaba y era relevante, era el uso de oro, para considerarse como tales.
Sabemos que en la elaboración del Beato de Gerona Ende trabajó junto a Senior, el actuó de copista, y Emeterio, un
presbítero que ayudo con las miniaturas. Ellos dos ya habían trabajado juntos en otros Beatos, como en el Beato de
Tábara. Ahora había una tercera persona, Ende.
El Beato de Gerona supone una innovación muy importante en los manuscritos miniados,tanto en la forma como en el
contenido. Se le considera como el iniciador de la tradición pictórica posterior, con figuras que buscaban mayor
dinamismo, así como también, la culminación artística del scriptorium tabarense.
Esta obra añade nuevas imágenes a las hasta entonces existentes, como una representación del cielo y otra del
Bautismo de Cristo, dentro de un amplio ciclo iconográfico dedicado a la vida de Cristo, muy poco habitual en la miniatura
altomedieval española. Incluye entre los folios preliminares la Cruz de Oviedo, la Maiestas Domini, un ciclo de la vida de
Jesús, el pájaro y la serpiente, la representación de los autores y el alfa y la omega.
Además intentan superar el aspecto plano, el esquematismo y la abstracción, es decir, son de alguna manera
innovadoras para ese momento histórico. Define a los personajes intentando personalizar su fisonomía, con la pupila
unida al párpado superior y añadiendo objetos que llevaban en sus manos. Destaca también el detalle en los ropajes, por
su innovación y creatividad.Los miniaturistas utilizaron colores fuertes, destacando: el rojo, naranja, verde brillante, azul y
amarillo limón.
Se considera muy impactante el que aparezca el nombre de una mujer en la firma u en primer término, seguido del de
Emeterius, puesto que el orden de aparición de los nombres en los manuscritos determinaba la importancia que cada
autor había tenido. De esta manera el nombre de una mujer aparece delante del de un hombre.
CONCLUSIÓN:
Ende o En supone la primer mujer documentada de que tenemos referencia en la historia, que firma una obra plástica.
Sin duda no es la primera mujer que realiza algún tipo de actividad plástica en cualquiera de sus facetas, pero si la que
tomamos de referencia a la hora de poner un inicio en la evolución del estudio de aquellas manifestaciones artísticas
realizadas por mujeres.
Sabemos muy poco de ella. Tuvo que ser de familia noble con poder y dinero, para poder llegar a realizar esta obra.
Hecho que se repetirá en momentos posteriores, donde las mujeres que podían dedicarse o practicar actividades plásticas
eran de familias con un poder adquisitivo elevado, que permitían a sus miembros vivir sin trabajar. También se dieron
casos en hijas de artistas, normalmente conocidos, que gracias a las enseñanzas de sus padres y el prestigio de estos se
podían dar a conocer en determinados casos.
Además de considerarse las primeras imágenes realizadas por una mujer, resulta que el Beato en si es una obra
excepcional, dado que es uno de los manuscritos mejor conservados que se tienen, pocos hay con tantas miniaturas,
menos aún iluminados con oro. Por si fuese poco, se le considera la obra cumbre de un periodo, a la vez que el iniciador
de otro.
Si lo unimos todo resulta ser una obra de valor incalculable, así como un referente a nivel mundial.
HILDEGARDA DE BINGEN, 1098-1179
Nació en Alemania, en Bermersheimen 1098 y murió el 17 de septiembre de 1179, perteneciente a una familia
numerosa de la nobleza de la zona. Para bien o para mal, fue la última de diez hermanos y sus padres consideraron que
debía ser “el diezmo”” al servicio de Dios, siendo entregada a monja Jutta cuando tenía seis años, ambas terminaron
viviendo en una pequeña casita adosada al monasterio de los monjes benedictinos fundada por San Disibodo en
Disibodenberg, fue instruida por esta religiosa desdejoven en la recitación del Salterio, además la enseñó a leer y escribir.
Pronto la fama de ambas se extendió, ingresando más niñas por voluntad de sus padres, lo cual desemboco en la
creación de un pequeño conventoagregado al monasterio de Disibodenberg. Cuando contaba con la edad de quince años,
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ya ejercía como monja en ese lugar. Cuando Jutta murió se convirtió en abadesa del convento cuando contaba con treinta
y ocho años. Aún dependía del monasterio al que estaba ligado.
Desde los seis años comenzó a tener visiones, continuando con ellas toda la vida. Si bien al principio solo se las contaba
a Jutta, su confesor el monje Godfrey se lo contó a su superior, el cual a su vez se lo dijo a su vez al arzobispo de Maguncia.
Este mandó reconocer sus visiones con sus teólogos y dictaminó que eran de inspiración divina, tras lo cual ordenó a
Hildegarda escribirlas.
Con 43 años comenzó a escribir su principalobra, Scivias, (Scire vías Domini o vías lucís :Conoce los Caminos), la cual
tardó en terminar 10 años . Al principio tenía dudas sobre si tenía o no que escribir lo que percibía, por ello cuando el Papa
Eugenio III acudió a la región para participar en el Sínodo de Tréveris, el arzobispo de Maguncia a instancias del abad de
Disibodenberg mostró al Papa una parte del Scivias. Este designó una comisión de teólogos para examinarlos, recibiendo
un informe favorable, tras lo cual aprobó el texto. Tras esto, se llegó incluso a leer partes del mismo en el propio Sínodo.
Fue tal el éxito que el Papa la animó a continuar con su trabajo y a publicarlo. Esto le dio alas, no solo para continuar con
su obra, sino también para escribir sobre las herejías de los cataros, convirtiéndose con ello en un referente de la Iglesia.
Esto condujo a que aumentara rápidamente su fama y poder.
Tal fue su notoriedad que se planteó el fundar un convento independientede la abadía de monjes de Disibodenberg.
Esto trajo consigo la oposición de los mojes, más que nada por cuestiones económicas, ya que esto suponía menos rentas
y prestigio para el monasterio. Al final fue tal el empeño que lo consiguió, fundando un convento en Rupertsberg, cerca de
Bingen. Este sería el primer convento que no dependiese de otro regentado por hombres (monjes), con lo cual podemos
entender que fue una reaccionaria que se opuso al poder de los hombres en esa época.
Relevante resulta su producción musical, conservándose más de 70 obras con letra y música, himnos, antífonas y
responsorios, así como su obra de medicina bajo un único título: Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum:
libro sobre las propiedades naturales de las cosas creadas.
Se carteó con numerosas personalidades de la época que acudían a ella en demanda de consejos. Se escribió con Papas,
cardenales, obispos, abades, reyes y emperadores, monjes y monjas, hombres y mujeres de todas clases tanto en
Alemania como en el extranjero,... dos emperadores, Conrado III y Federico I, con los Papas, Eugenio III, Anastasio IV,
Adriano IV y Alejandro III, con Enrique II,…
Un hecho muy relevante es que fue de la primera mujera quien la Iglesia permitió predicar al pueblo y al clero en
templos y plazas, especialmente durante sus cuatro viajes importantes que realizó fuera del convento, en especial hablaba
de la corrupción del clero y de su cruzada personal contra los cátaros, criticó la vida canónigos, los clérigos y a la falta de
piedad de los mismos y del pueblo cristiano.
Murió el 17 de septiembre de 1179 y fue sepultada en la iglesia de su convento de Rupertsberg del que fue Abadesa
hasta su muerte.
Papas como Juan Pablo II afirmaron sobre ella que, “enriquecida con particulares dones sobrenaturales desde su tierna
edad, Santa Hildegarda profundizó en los secretos de la teología, medicina, música y otras artes, y escribió
abundantemente sobre ellas, poniendo de manifiesto la unión entre la Redención y el Hombre", otros como Benedicto XVI
que, “las visiones místicas de Hildegarda se parecen a las de los profetas del Antiguo Testamento: expresándose con las
categorías culturales y religiosas de su tiempo, interpretaba las Sagradas Escrituras a la luz de Dios, aplicándolas a las
distintas circunstancias de la vida [...] Las visiones místicas de Hildegarda son ricas en contenidos teológicos. Hacen
referencia a los principales acontecimientos de la historia de la salvación, y usan un lenguaje principalmente poético y
simbólico”. Además el Papa Eugenio III y el Concilio de Tréveris la reconocieron en vida. Este hecho, que tres Papas y un
concilio reconozcan el valor y trabajo de una persona, no se ha dado antes o después a lo largo de la historia.
Miniaturas:
El Liber Divinorum Operum, "Libro de las Obras Divinas", trata fundamentalmente de la armonía entre el ser humano y
el resto de la Creación.
Las ilustraciones que acompañan el texto están tomadas del Codex Latinus 1942 de la Biblioteca Statale de Lucca
(Italia). Cada una de estas diez miniaturas del códice se ajusta fielmente al texto, lo que permite suponer que ellas o sus
originales, fueron diseñadas siguiendo indicaciones directas de Santa Hildegarda. En una esquina de todas ellas aparece
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representada Hildegarda en su celda, mirando hacia arriba. En la primera miniatura figuran también el monje Volmar, su
secretario, y una joven monja.
CONCLUSIÓN:
Si bien este trabajo está más enfocado a mostrar el trabajo relevante que realizaron algunas mujeres en las artes
plásticas, se ha querido incluir a Hildegarda, pues si bien trabajo las artes plásticas (y el arte en general), aun no
introduciendo nada más notorio que otros artistas del momento, sí que sirvió de referencia iconográfica para muchas
generaciones de artistas posteriores, llegando incluso hasta la actualidad. En ciertos periodos, sobre todo los posteriores a
su muerte, el artista que no pintase a Hildegarda parecía que tuviese una obra incompleta. Su imagen que utilizada para
cuadros, esculturas, frescos, vidrieras de iglesias, miniaturas, etc.
A parte de esta vinculación con las artes plásticas, en un trabajo donde se trata de mostrar el carácter determinante de
algunas mujeres en la historia, no puede faltar esta figura que eclipsó su periodo. Se relacionó con los personajes más
importantes del momento, ya fuesen de la Iglesia o del Estado o de cualquier otro estamento, los cuales le pedían consejo.
Abarcó innumerables estamentos del conocimiento y la cultura. Muchos de sus logros están vigentes actualmente o son
la base para el desarrollo de nuevos saberes. No hay ninguna figura actualmente con quien pudiésemos compararla. Sería
una mezcla de personas famosas e influyentes, y quizás un poco más.
SOFONISBA ANGUISSOLLA, 1535-1625
Sofonisba Anguissola representa una mezcla de suerte y talento. La combinación de un talento extraordinario, la suerte
y la oportunidad, siendo incluso hoy en día la única mujer que tiene tres cuadros expuestos en las galerías del Museo del
Prado, si bien estos en un principio fueron atribuidos a hombres.
Como muchas de las pocas mujeres que pudieron dedicarse a las artes plásticas en los primeros pasos en los inicios,
Sofonisba nació en una familia que pertenecía a la baja nobleza de la ciudad Cremona, en Italia. La mentalidad humanista
de sus padres, especialmente de su padre, permitió que tanto su hermano como sus cinco hermanas y ella, recibieran una
maravillosa y completa formación de carácter humanista que les abrió perspectivas artísticas como la música, la literatura
y la pintura, sin olvidar el aprendizaje de la lengua latina, tan importante en ese momento. Tanto Sofonisba como cuatro
de sus hermanas aprendieron a pintar. Ella destacaba por encima de todas ellas; si bien había otra de las hermanas que
destacaba, murió tempranamente. Este tipo de enseñanzas le permitieron potenciar aspectos de las bellas artes,
mostrándose en su apogeo en obras como el “Retrato de un escultor”, realizado en 1565 mostrando a Pompeo Leoni en
plena actividad creativa, o uno de tantos autorretratos que realizó en el que aparece tocando piano.
Es imposible calcular el número de mujeres que a lo largo de la historia se han visto sometidas a los dictados de un
modelo patriarcal, el cual les ha impedido desarrollarse como personas, ocultado con ello un sinfín de potenciales que
hubiesen contribuido a un bien común. El caso de Sofonisba, es diferente. Fue precisamente su padre el cual gracias a una
mentalidad avanzada para su tiempo permitió que sus hijos, y en especial de sus hijas, pudiesen encontrar caminos
diferentes (en parte), a los que les esperaban. Gracias al interés del padre (Amilcare) de Sofonisba en que esta aprendiese
a pintar, le permitió que alrededor de los 14 años entrase en contacto con los mejores maestros de Cremona, Bernardino
Campi y Gatti. Su formación artística con ambos pintores locales fue clave para su evolución. También para el desplome de
una serie de prejuicios que caían sobre las jóvenes que se dedicaban al estudio de las bellas artes con maestros de sexo
masculino. Estos hechos le condicionaron posteriormente, cuando contaba con 20 años, trasladarse a Roma y entrar en
contacto con Miguel Ángel Buonarotti, el cual intercambió dibujos con ella, con el objetico de que pudiese aprender y
avanzara aún más, nutriéndose de sus consejos durante un período de dos años. Esto fue posible porque el propio Miguel
Ángel se dio cuenta del enorme potencial que esta persona suponía, el cual reconoció públicamente. Con estos tres
maestros depuró su estilo, mejoró su técnica, definió su paleta de colores predilecta y afianzó su tendencia por un género
pictórico específico que la haría destacar sobremanera, como fue el retrato.
Para comprender un poco mejor el enorme talento que esta persona tenía para la pintura, debemos entender que en el
siglo XVI, las mujeres no podían acudir a los talleres de pintores, los cuales tenían aprendices que poco a poco iban
aprendiendo como moler pigmentos, mezclar aceites, prepara lienzos, dibujo, etc., pues ello suponía que tendrían que
convivir con hombres, cosa totalmente prohibida si no setrataba de familiares o del marido, por ello se vería privada de lo
esencial y básico para comenzar en este mundo. Habría de adquirir estos conocimientos en el mejor de los casos de
manera esporádica y muy somera.
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Por si no era poco, tampoco se les permitía pintar modelos o permanecer demasiado tiempo a solas o incluso
acompañadas con extraños. Y no hablamos ya de modelos desnudos, con lo cual se les privaba de otro factor
importantísimo, del estudio de anatomía y del movimiento del cuerpo. Es por esta razón fundamentalmente, por lo que
las pocas mujeres que podían hacerlo, se dedicaban a pintar autorretratos, retratos de familiares o naturalezas muertas.
Ella tuvo que beber de estas mieles y prácticamente, a lo largo de toda su obra nos encontramos retratos, sobre todo
en sus inicios, en los cuales podemos hallar un surtido muy amplio de retratos familiares. Cuando contaba con 27 añosse
pudo trasladar a Milán, donde mediante su trabajo consiguió la fama necesaria para que el Duque de Alba, debido a la
expectación creada, le encargase un retrato. Este quedó tan impresionado y le gusto tanto este trabajo, que intercedió
ante Felipe II para poder, de alguna manera, incorporarla a la corte. Isabel de Valois, que iba a ser la tercera esposa del
rey, le propuso ser su dama de compañía y pintora de la corte.
Cuando aceptó, se trasladó en ese mismo año a España, contando desde ese momento con dos asignaciones
económicas, una de su padre y otra de la corte. Permaneció en España hasta dos años después de la muerte de Isabel,
unos veinte años en total. Durante estos años destacó entre los artistas del momento, colaborando e intercambiando
conocimientos con algunos de ellos, como Sánchez Coello. Realizó gran número de retratos a la familia real, entre los que
destacan los retratos de Felipe II y de Isabel de Valois, ambos atribuidos hasta 1990 a Sánchez Coello, y que son dos de los
que podemos ver en las paredes del Museo del Prado, que asignados a este son de Sofonisba.
Después de enviudar de su primer marido, el hijo de un príncipe español, cuya boda con ella había sido concertada por
Felipe II, se volvió a casar por segunda vez, con el joven Orazio Lomellino quien, según se cuenta, tenía alrededor de 25
años, mientras Sofonisba rondaba los 50. Dicen que su romance nació a bordo del barco que llevaba a Sofonisba de vuelta
a su ciudad natal, después de la fama alcanzada en España. Orazio apoyó incondicionalmente su carrera artística y le
permitió trabajar en casa, entregándole una habitación especial que funcionara como estudio, como “cuarto propio”. Su
admiración por el oficio de su esposa trascendió la muerte. Esto supuso otro gran golpe de suerte, otro hombre que se
cruzó en su vida junto a su padre, sus maestros y Felipe II que le permitió desarrollar su verdadero potencial. Cuando ella
falleció en 1625, con más de 90 años, prácticamente ciega, su marido escribiría un epitafio en el que describía a Sofonisba
como una mujer que sería “recordada entre las mujeres ilustres del mundo, destacando en retratar las imágenes del
hombre”.
Un año antes de su muerte fue retratada por un joven artista, que posteriormente se convertiría en un icono de la
pintura como fue Van Dyck. Este autor mostró abiertamente toda su vida su enorme admiración por esta artista.
Se le supone una extensa obra durante toda su vida, pero por desgracia, la mayor parte de la realizada en España ardió
en un incendio del Alcázar de Madrid. El resto de la obra se encuentra repartida o atribuida erróneamente a otros artistas
como Zurbarán, Moro, Tiziano, El Greco, Bronzino, Van Dyck o posiblemente Leonardo. De esta manera se ha podido
comprobar que el cuadro de Felipe II se atribuyó durante mucho tiempo a Juan Pantoja de La Cruz, posteriormente en
1686 a Alonso Sánchez Coello, para finalmente en 1990, darle la autoría contundente a Sofonisba.
Otra obra atribuida erroneamente a otro autor es el retrato de La Infanta Catalina Micaela, cuyo autor se pensaba que
era nada más y nada menos que El Greco, obra que se tenía por una de las más relevantes de este autor. Se ha
demostrado fehacientemente que es realmente de ella.
Hay que entender la época en la cual esta persona creó, para poder llegar a entender algo, las razones por las cuales su
obra se ocultó o se le asignó a otros autores, porque de otra manera, sobretodo ahora, nos encontramos con una serie de
connotaciones estéticas, textuales y técnicas que denotan las características de su obra, distinguiéndola de otros autores.
Sin duda lo más relevante es su talento y dotes naturales para la pintura pero también por la rica ornamentación de sus
retratados, que ella supo recrear con fidelidad, en la que destaca el dorado y el bermellón, las pieles, las gorgueras, los
brocados, las diademas, las joyas.
CONCLUSIÓN:
Sofonisba representa el ejemplo claro del enorme talento perdido por mantener unas convicciones arcaicas que no han
permitido a la mitad de la población desarrollar su potencial, aportando conocimientos, cultura, etc., todo eso se ha
perdido para siempre. Se ha desperdiciado la oportunidad de mejorar y hacerlo más rápido.
En su caso, esas ligaduras que atan a las mujeres a estereotipos o a una sociedad que las limita, se vieron diluidas,
precisamente por la sucesión de varias figuras masculinas que no obedecieron los prejuicios preestablecidos y no solo no
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la restringieron, sino que potenciaron sus cualidades y valor, desde su padre a el Duque de Alba o Felipe II y sus maridos,
pasando por grandes maestros que la ayudaron.
Todo esto se junta con un talento excepcional. Hoy en día es considerada una de las grandes figuras del arte y no
digamos, del arte en general. Cuanto más se sabe de ella, mayor interés e importancia adquiere, creándose un referente
para todos.
FEDE GALIZIA, 1578-1630
Nació en Milán, Italia, en 1578. Fue pionera del género denominado bodegón o naturaleza muerta. No porque no
existiese antes, sino porque no se comercializaba. Consiste en una obra en la que se representan animales, flores y otros
objetos sin movimiento, imágenes que resaltan por su inmovilidad, pueden ser naturales como frutas, comida, plantas,
telas,etc. o hechos por el hombre como utensilios de cocina, de mesa o de casa, antigüedades, libros, joyas, monedas, etc.
en un determinado espacio. En esta especialidad de las artes plásticas se hace hincapié en la composición, el cromatismo y
la iluminación para producir un efecto de serenidad, bienestar y armonía. Debido a que a las mujeres no se les permitía
aprender anatomía, puesto que ello suponía la copia de modelos desnudos, este género fue el más recurrente por
aquellas mujeres que querían pintar.
Su padre la introdujo en el aprendizaje de la pintura a losdoce años. Era un pintor de miniaturas llamado Nunzio o
Annunzio Galizia. Fue reconocido su talento como artista por el pintor y teórico del arte Giovanni Paolo Lomazzo, amigo de
su padre, el cual veía en ella un potencial enorme, capaz de imitar a las mejores obras, de los mejores artistas de ese
momento y anteriores.
Con mucho talento y buena preparación obtiene un reconocimiento temprano de su trabajo, convirtiéndose en una
exitosa pintora de retratos en lo que ya se apunta hacía un estilo propio, recibiendo numerosos encargos que le redundan
tanto beneficios como prestigio.
Busca un realismo en sus composiciones, que se ha querido relacionar con el manierismo lombardo de fines del siglo
XVI, dentro de la tradición naturalista del Renacimiento italiano, cuyas raíces permanecieron en una larga saga de artistas,
tanto anteriores como posteriores. Hay mucha coincidencia en sus biógrafos e historiadores en que la formación otorgada
por su padre, al ser este miniaturista, haya determinado la minuciosa atención al detalle en sus retratos, que demuestra
también en la perfecta imitación de ropajes y joyas, obras en las que se muestra un gusto por la pincelada y la paciencia.
Realizó encargos tanto de obras sobre temas religiosos como profanos. Sus representaciones de Judith y Holofernes se
encuentran en varias colecciones privadas, mitología esta que exploró hasta la saciedad, creando numerosas versiones.
Se cree que su primera obra conocida sea un retrato del jesuita Paolo Morigia, fechado en 1596, siendo pintada por la
artista cuando tenía dieciocho años. En esta pintura, en la que se representa al sabio italiano, fue uno de los que más la
apoyaron y apostaron por ella, mostrándole su admiración y patrocinándola. Está representado en el momento en que
escribe una poesía dedicada a la artista, mostrando el texto, que se puede leer perfectamente, basado en su obra más
famosa, la “Nobilità di Milano”. Hay un gesto audaz de avanzada técnica, que actúa de refuerzo expresivo de la obra, pues
en las gafas se ve reflejada la habitación. Es de destacar el marcado realismo dela cara, que le imprime un fuerte carácter
expresivo. Indudablemente no es la típica obra de una persona tan joven, no solo es muy buena técnicamente, sino que
busca el desafíoy una búsqueda insólita de “algo más”.
Aunque no sean muy conocidos también realizó encargos públicos de retablos para algunas iglesias de Milán. Uno de
ellos fue el “Noli me tangere” (año 1616, Milán, San Stefano Maggiore) que realizó para el altar de la iglesia Santa María
Magdalena, quizás uno de los mejor conservados.
Naturalmente en su momento,fue más apreciada por sus retratos y obras de temas religiosos que por sus naturalezas
muertas, dado que se trata de un género relativamente nuevo que aún no se ha implantado del todo y eran obras que no
se encargaban. Quien encargaba un cuadro era sobre un tema mitológico concreto o bien retratos suyos o de familiares,
por otro lado la iglesia a encargaba obras que ensalzasen de la misma o pasajes bíblicos o similares. No había mercado
para las naturalezas muertas. Estas ni siquiera son mencionadas en muchas fuentes de ese tiempo. Como dato curioso,
encontramos quela mayor parte de las obras de Fede que han sobrevivido son las de este género, a través del cual ha
ganado un lugar en la historia del arte. Uno de sus bodegones, fechado en 1602, es considerado el primero en ser firmado
por un artista italiano y posiblemente europeo, aunque esto último no está suficientemente contrastado.
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En su trabajo refleja influencias de Caravaggio, espejo en elcual se miraban muchos de los que querían dedicarse a la
pintura. El tipo de composición que utiliza, se aleja del exceso propio del período de la Contra Reforma, caracterizándose
por una severidad y simpleza similar a la de las obras de Francisco de Zurbarán. En su técnica se observan unos colores
saturados, de un valor cromático alto, en los cuales el realismo es el fin a alcanzar, recordando algunos de los principios de
las miniaturas, con una búsqueda minuciosa del detalle, que se refleja sobre todo en las texturas y lo matérico. Consigue
lograr un equilibrio perfecto de luz y sombra, tan difícil de conseguir, la separación figuras y fondo, como si se tratara de
un estudio de uno de los principios de la Gestalt, evitando que los elementos se apelotonen y recarguen innecesariamente
la obra. Lo que suele mostrarson frutas y algún otro elemento en un frutero o recipiente y debajo, esparcido
desordenadamente algunos elementos más, creando una sensación contradictoria de orden y desorden que se equilibran
mutuamente. Su trabajo influenció a artistas como PanfiloNuvolone y Giovanna Garzoni, y será tomado posteriormente
como modelo en la pintura moderna de este género.
Su obra y más concretamente sus bodegones, no tuvieron un reconocimiento hasta el siglo XX, permaneciendo en el
olvido todos los siglos anteriores, colocándolos en su lugar a través de los estudios realizados en 1963 y 1989 de su obra.
Fede Galizia no se casó nunca, en un momento en el cual el fin de toda mujer debía estar orientado al matrimonio y a
tener hijos. Esto debió ser toda una rebeldía y un reto. Según se tiene constancia, disfruto de una carrera exitosa y una
vida feliz. En muy probable que el hecho de que no se casase debió de ser un acto pensado y determinado por ella misma,
en contra de su propio padre y de las circunstancias. Tuvo que ser consciente, por otros ejemplo de su época, en los que
otros casos de mujeres que pretendían pintar o realizar otra actividad diferente, vieron truncadas sus expectativas y
objetivos al contraer matrimonio y posteriormente tener hijos, dedicándose por entero a su cuidado y atendimiento de su
casa.
Murió en Milán, en 1630, probablemente por la plaga que se propagó en Italia en aquella época. Se han catalogado
sesenta y tres trabajos de su autoría, de los cuales cuarenta y tres son bodegones.
CONCLUSIÓN:
Encontramos en esta persona una claridad de ideas u de pensamiento que le permitió desarrollarse de manera
autónoma.
Tuvo la suficiente visión y tesón para adelantarse a muchos y crear una nueva disciplina dentro del arte, o más bien,
tuvo la energía y convencimiento para coger aquello que casi no se hacía y lo poco que se hacía, lo hacían las mujeres por
ser considerado de su género, darle la vuelta y vivir de ello, de una manera independiente y autónoma. Lo que le permitió
desarrollarse como persona y mucho más que la mayoría de las mujeres de la época.
Creó escuela, siendo muchos los que posteriormente la siguieron. También es cierto que a pesar de ser una de las
iniciadoras de los bodegones ha sido olvidada rápidamente yqeucuando hablamos de grandes personajes de este género
nos acordemos de Rembrandt, Ingres, etc., olvidando a la que sin duda a sido uno de sus mayores exponentes.
Otra prueba de lo claro que tenía las cosas, lo encontramos en el hecho de que no se casara, en una época en la que
esto lo era todo, sobre todo para una mujer. Tuvo que enfrentarse a muchos problemas por este motivo, pero se mantuvo
firme en el convencimiento de que de casarse, tendría que abandonar la pintura y por lo tanto su independencia y
libertad, al tener que estar a la disposición de un hombre y perder su soberanía económica.
ARTEMISA GENTILESCHI, 1593-1652
Como en otros muchos casos en los cuales destacaron las mujeres, se unen fortuna, talento y desdicha. Nacida en
Roma en 1593, pudo acceder a la contemplación de obras que para otras muchas personas estaban prohibidas. A parte de
esto, era la hija mayor del pintor Orazio Gentileschi, uno de los máximos exponentes de la pintura barroca del momento,
siendo considerado el mejor en lugares como Inglaterra, donde se dice que tuvo un entierro a la altura de Leonardo o
Miguel Ángel.
Debido a la buena fama y encargos de su padre paso una niñez tranquila jugando cerca de la Plaza de Spagna, hasta que
su madrePrudenziaMontoni, murió en su séptimo parto a los 30 años, cuandoArtemisia tenía 12 años,quedando al
cuidado de su padre, quien la guió en el arte de la pintura, mostrándole el trabajo de otros artistas de Roma y
enseñándole la técnica del contraste de luz y sombra, el “chiaroscuro” o claroscuro, técnica que definirá el tenebrismo,
teniendo esto una transcendencia importantísima en su obra, si bien ella le dio un enfoque diferente, que se tradujo en
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una mirada muy personal de enfocar los temas. Esta formación resulta clave, pues pasa muchas horas en el taller del
padre, no solo porque le gustaba, sino porque en ese lugar el padre podía cuidarla.
Otra gran influencia para ella fue Caravaggio, que según han escrito muchos era un tipo de pintura que le volvía loca,
reflejándose en las composiciones y la temática, si bien para otros muchos se acerca más a la técnica clásica de la escuela
de Bologna.
Si bien se piensa que su primera pintura fue "La Virgen" fechada en 1609 que se encuentra en la Galería Spada, para
muchos biógrafos fue "Susana y los Ancianos", firmada a los diecisiete años, en la que dos ancianos de mirada torva
intentan seducir a una muchacha, siendo esta la que más encabeza la discusión y que por tanto es la que se adjudica como
primera obra importante.
Un hecho traumático de esta época determinaría en gran medida su relación posterior con los hombres. AgostinoTassi,
un pintor que ayudaba a su padre a decorar la casa del cardenal ScipioneBorghese la viola, desembocando todo en una
denuncia ante el papa Pablo V. El proceso duro más de seis meses. La Humillación y deshonra que Artemisa habría de
sufrir, duraría muchos años más. No solo por el hecho de que se supiese en toda Roma, sino porque fue sometida a
exámenes ginecológicos, se dice que hasta torturas en las manos con instrumentales para comprobar que decía la verdad.
Salió a la luz que Tassi intentó matar a su mujer (con la cual obtuvo matrimonio después de violarla también). Además
prometió a su padre que se casaría con ella en un intento de minimizarlo todo, cosa que nunca se produjo. Tassi fue
condenado a cinco años de exilio y galeras pontificias, si bien nunca cumplió la pena. Por si no fuese poco, con el tiempo
su padre y su violador se reconciliaron y volvieron a trabajar juntos. En el futuro pintaría “Judith Decapitando a
Holofernes” que es considerada su obra maestra, de grandes dimensiones, con los rasgos de su rostro en Judith y de Tassi
en Holofernes. Se dice que la artista reflejó su sufrimiento emocional en el gesto casi placentero y de intensa
determinación de Judith al realizar este acto, nunca antes representado de esta manera. Esta obra se encuentra en la
actualidad en la galería de los Uffizi.
Tras esto se casa con el hijo de un zapatero, llamado PierantonioStiattesi, trasladándose a vivir a la ciudad natal de
aquel, en Florencia. Allí consigue trabajar en la corte del gran Duque de Toscana, Cosme de Médicis, donde vivía Galileo
Galilei, con el que establece una muy buena relación, permitiéndole que bajo su mediación, sea la primer mujer en la
historia que se le permite inscribirse en una academia de Dibujo, la Accademia del Disegno, cuando contaba con 23 años.
Es un periodo relativamente tranquilo en el que tiene tres hijos y realiza trabajos asiduamente para los Medicis, lo cual no
solo le aporta ingresos, sino mucho prestigio, el cual seguramente fue mucho más importante.También mantiene una
relación en la clandestinidad con un amante noble e intelectual llamado Francesco MariaMaringhi. Su vida en Florencia
termina cuando su marido se endeuda hasta tal punto de que tienen que salir huyendo a Prato.
Tras un periodo corto, regresa a Roma, donde se separará de su marido después de que dos de sus hijas mueran y este
sea acusado de herir a un español en la cara que cantaba una serenata bajo el balcón de su mujer. Desde allí se irá a vivir a
Venecia con su hija Prudenzia donde continúa obteniendo éxitos con su trabajo durante los tres años que permanece allí.
Posteriormente se marcha a Nápoles para ponerse al servicio de otro admirador de su pintura, el virrey español Fernando
Enríquez Afán de Ribera, Duque de Alcalá.
Artemisia también es conocida como la artista empresaria, pues fue en Nápoles donde abre un taller en el que trabajan
una docena de ayudantes y aprendices, todo un reto y un signo de rebeldía para la época, pero también es un reflejo de la
alta consideración que se tenía de su trabajo. En este periodo entabla amistad con OnofrioPalumbo, gran artista
partenopeo. Durante unos veinte años consigue mantener el taller abierto, formando algunos de los más relevantes
pintores posteriores, tal es el caso de Cavallino, Spardaro y Guarino.
Su fama es tal en ese momento que el propio Carlos I de Inglaterra, quiere contratarla y llevarla a ese país, donde su
padre es considerado el mejor de su momento. Allí pintó la “Anunciación” que se encuentra en el Museo de Capodimonte,
y por primera vez recibió encargos de cuadros para una catedral. Pasó dos años, justo hasta que las cosas comenzaron a
ponerse políticamentemal, regresando a Nápoles hasta el final de sus días.
En algunas publicaciones aparece la exageración de que fue la primera pintora de la historia, cosa que no es cierta ,
pero que se justifica porque trabajo y realizó todos aquellos objetivos que se le presuponían a los grandes artistas de la
época, estudia en una academia de dibujo, conoce a los mejores, tiene una formación exquisita, viaja, monta un taller con
aprendices, adquiere independencia económica gracias a su esfuerzo y trabajo para lo más granado de la sociedad
europea como el Duque de Módena, los Médicis, los D’Este y el conde de Amberes, banqueros, nobles y príncipes
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europeos, convirtiéndose en una de los artistas más cotizados del momento, en el que tener una obra de ella
representaba un signo de distinción, especialmente para la aristocracia.
Como tuvo libertad para pintar, sus obras se convirtieron en una exaltación de la mujer,casi todas sus obras hay figuras
femeninas, muchas veces desnudas y siempre llenas de fuerza, a veces de un delicadísimo y sutil erotismo, a veces obras
muy intensas, donde se muestra un ímpetu y dramatismo característico de su obra.
No necesita, ni desea pintar escenas casera, de bodegones, o similares. Escenas a las que tenían que recurrir otras
mujeres si querían pintar. Era eso o nada. Para ella los motivos de inspiración se encontraban en músicas, pensadoras, y
muchos homenajes a mujeres relevantes de la historia Cleopatra, Diana, la Galatea, María Magdalena, Dalila,
Betsabé,Judith de la que tiene extensas versiones),…
Cerca del final de su vida realiza un autorretrato absolutamente rompedor, fruto de su personalidad, fuerza y
temperamento, en el que exige y muestra su identidad y de las mujeres en general. Aparece con los labios pintados y el
pelo corto, parece una mujer de esta época.
CONCLUSIÓN:
Debió de ser una persona con una fuerte personalidad sobre todo con gran determinación. Combinó grandes
oportunidades y suertes con enormes tragedias.
Es indudable que si no fuese por el padre, muy posiblemente no pudiese haber llegado a donde llegó. Muy mucho
talento que tuviese, nunca lo hubiese desarrollado sin ningún tipo de formación y sobre todo, con el empuje inicial que el
prestigio del padre le aportó. También es innegable que capacidad y calidad no le faltaba, prueba de ello son sus obras que
así lo atestiguan, siendo considerada unas de los mejores artistas de la historia, sin entrar en consideraciones de sexo,
puesto que si hablamos en el terreno de las mujeres artistas pocas la superan en tanto en técnica como en temática,
teniendo siempre de referencia la contextualización de la época.
Supo, pudo y consiguió superar, al menos en buena parte, el hecho traumático de un violación, que si bien siempre
debe ser algo traumático, en la época que sucedió debió ser muchísimo peor, dado que las presiones sociales y sus
condicionantes eran mucho más estrictos para una mujer que para un hombre. Sirva de ejemplo que ella llegó a ser
torturada para ver si decía la verdad y su violador no, además que no cumplió condena, además de que su padre se
reconcilio con él, además que fue repudiada y él no,… Se ha de tener una fuerte personalidad y capacidad de superación
para enfrentarse a esto y conseguir salir adelante. Y por si fuese poco, fracasa también en su matrimonio, aunque
realmente, se trató de una relación para escapar de una situación anterior de la que saldría con secuelas importantes
respecto a la valoración de los hombres.
Otro rasgo, de que no se suele hablar mucho, es fue capaz de montar su propio taller en un mundo exclusivamente
dominado por los hombres. En un momento en el cual las mujeres no podían entran en los talleres porque había hombres
en los que entre otras cosas se estudiaba anatomía con modelos desnudos, ella crea uno, lo mantiene y tiene éxito, hasta
el punto de contar con numerosos discípulos masculinos, algunos de los cuales alcanzarán la fama en momentos
posteriores.
Estamos hablando de una mujer que utilizó la fortuna cuando la tuvo de manera sorprendente y sacándole el mayor
partido (su padre, Galileo Galilei, Carlos I, etc), así como superara las desgracias y tomarlas como fuerza y motivo de
superación en su vida (Tassi, su marido, muerte de dos hijas,…). Una mujer que llegó a tal punto de superación personal y
desarrollo que al final de su vida pintaba lo que le daba la gana, si estar influenciada por las corrientes del momento.
ROSALBA CARRIERA, 1675- 1757
Veneciana de nacimiento, junto con sus dos hermanas, creció en una familia de la baja clase media veneciana, donde su
padre era funcionario y su madre encajera. Su abuelo fue pintor, aunque no de renombre. Como tenía destreza para el
dibujo empezó haciendo dibujos para los encajes de su madre, donde comenzó a mostrar ciertas dotes, razón por la cual
posteriormente aprendería a hacer miniaturas sobre marfil, llegando incluso a desarrollar técnicas nuevas, por lo que
innovo en este campo.En ese momento eran muy populares las cajitas de rapé, cuyas tapas se decoraban. Ella fue la
primera en decorar marfil para este propósito con divertidas figuras femenina. Con ello consiguió darle una luminosidad
característica que le hizo ganar cierto dinero. Igualmente fue la primera en salirse de las normas mediante las cuales una
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miniatura debía realizarse con trazos y puntos breves y bien revueltos. Ella transformó este concepto con un trazo rápido,
muy característico de la pintura veneciana, ganando con ello expresividad y dinamismo, otra innovación.
Más tarde llegaría a contactar con el pintor Lazzari, con el que se iniciaría en la técnica del pastel. Este nuevo modo de
realizar pinturas era nuevo y poco conocido. Rápidamente se sintió atraída por este novedoso modo de realizar obras,
dado que era rápido y colorido, sin que tuviese que estar mezclando aceites o pigmentos, sin infraestructuras ni molestias
secundarias del uso de otras técnicas. Además no había que esperar que se secase y se podía corregir inmediatamente.Su
técnica consistía en pintar directamente con el pastel, sin un diseño previo, con ello ganaba celeridad y las personas que
hacían de modelos se cansaban menos, manteniendo una pose sin alteraciones.Asimiló tan bien y de manera tan eficaz
este método, que en poco tiempo adquirió fama y era muy solicitada por sus retratos, hasta el gran Duque de Toscana le
encargó uno que engrosaría su ya numerosa colección de autorretratos de pintoras.
Se convirtió en la pionera en el uso exclusivo del pastel, no solo de Italia, sino de toda Europa. Consta que fue la
primera en haber introducido la técnica en Francia, que usaría luego Quentin de La Tour. A ella acudían de otros lugares de
fuera de Venecia, ya fuesen diplomáticos o nobles, para ser retratados. Sus obras se convirtieron en objeto de devoción y
poseer uno de ellos era un signo de distinción y prestigio.
Realizó retratos para Federico IV de Dinamarca, para las que se consideraban las doce damas más hermosas de la corte
veneciana. Fue Augusto el Fuerte de Sajonia el que le compró una cantidad importante de pasteles para su colección
particular. En su viaje a París, el primero que realizaría al extranjero, fue invitada por Pierre Crozat, gran aficionado y
coleccionista de arte. En su honor organizó un concierto donde ella tocaba el violín, y su hermana y otras damas cantaban.
Sus trabajos serían tan solicitados que pintó a Watteau, toda la nobleza y la realeza francesa, incluido el rey y el regente,
llegando a ser elegida como miembro de la Academia Francesa por aclamación.
Regresó a Venecia en 1721, visitó Módena, estando documentada su presencia allí en 1723 para retratar a grandes
personalidades del lugar. Fue a Parma, a requerimiento de los Condes Lantieri de Goritzia, a los cuales retrató junto con su
familia.
No solo fue aceptada por la Academia Francesa, pues en 1705 gracias a la mediación inestimable de Cristiano Cole, fue
aceptada como académica demerito por la Academia de San Lucas Romana, cuyos requisitos exigían a sus miembros ser
pintores no romanos. Todo ello gracias a la miniatura sobre marfil que realizó de “Fanciulla con Colomba”. Posteriormente
en 1720 es admitida en la Academia de Bolonia.
Aunque no se dedicó a la enseñanza, tuvo alumnos, como la reina de Polonia, cuando fue invitada por el rey Augusto III
a una prolongada visita al País. Este monarca, admirador de su obra, iría adquiriendo una importante selección de sus
obras que posteriormente pertenecerán a la Gran Colección de La Galería Altemeister en Dresde,con más de 160
miniaturas y pasteles.
También enseño a un grupo de alumnas cuando su hermana Giovanna murió y entró en una crisis de depresión y no
pudo pintar en un tiempo. Esto le sirvió de terapia personal para volver a recobrar la autoestima.
Sus autorretratos, realizados a lo largo de toda su vida, muestran una mujer no muy hermosa con una nariz larga y
bastante grande. Mostraba un aspecto hogareño, con ciertos rasgos tristes y depresivos que algunos autores achacan a la
posibilidad de que nunca se casara, aunque no hay ningún indicio de ello, puesto que se le conocieron diversos amantes y
amigos cercanos.Algunas de sus obras están conservadas en Venecia, en el Museo del Siglo XVIII en Ca' Rezzonico, otros
forman parte de las colecciones reales de Windsor. En ellos muestra un progreso psicológico y moral de su persona, desde
la juventud y alegría del primer autorretrato de 1709 conservado en los Uffizi, , el de la "tragedia"de 1746, donde se
representa con un rostro muy envejecido e impasible, triste y duro indicando el estado de ánimo.
En sus retratos resaltan los femeninos, si bien en todos ellos marcaba un estilo inconfundible realzando a los
personajes, dándole a la misma vez una apariencia suave, puesto que trabaja con gran sutiliza los detalles. Con un gran
sentido de la composición, retrataba a sus personajes ligeramente vueltos, en los que la cabeza se giraba ligeramente para
mirar al observador. Es de resaltar la extraordinaria habilidad para representar texturas y diseños, telas, adornos de oro,
encajes refinados de lo más variopintos, pieles diversas, joyas, el pelo y la piel.
Tras una vida exitosa, se cree que fueron sus propios trabajos, y sobre todo los que realizó al principio, esas miniaturas
que tantas puertas le abrieron, el esfuerzo en realizarlas, las que transformaron sus últimos días en sufrimiento al derivar
en dos operaciones fallidas de cataratas que derivaron en una ceguera. Sobrevivió a casi toda su familia, dejando su gran
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fortuna y su violín a la otra hermana Ángela, pasando sus últimos años en la pequeña casa en el área de Dorso-Duro de
Venecia donde había pasado parte de su vida.
CONCLUSIÓN:
Las principales armas de Rosalba Carriera fueron la inteligencia, la capacidad de innovar, la curiosidad y dotes de
empresaria, todo ello mezclado indudablemente con estar dotada para las artes plásticas.
Es una de las pocas mujeres de este periodo, que sin estar vinculada familiarmente al mundo del arte y sin que esta
esté especialmente atraída por este mundo, consigue abrirse un hueco y destacar de manera notable.
Quizás lo que más tuvo que resaltar de ella fue sus ganas por aprender y buscar la manera de conseguir aprender lo que
le interesaba, y una vez aprendido, ir más allá y experimentar para crear algo nuevo.
Con su trabajo no solo alcanzó gran prestigio y fama, sino una fortuna considerable. Quizás fue estas fueron algunas de
las razones por las cuales no se casó, pues la combinación de estos factores le permitía viajar por toda Europa durante
largos viajes, ser independiente y tomar sus propias decisiones de manera autónoma. Si se hubiese casado es posible que
no pudiese haberlo hecho.
MARY STEVENSON CASSATT, 1844 –1926
Nació en Allegheny City, Pennsylvania, aunque ahora es parte de Pittsburgh. Con sus padres en buena posición
económica, crece de manera que considera los viajes como parte integral de la educación, dado que su familia se puede
permitir viajes tanto turísticos como culturales.Pasa cinco años en Europa y visitó muchos de los capitales, como Londres,
París y Berlín. Aprendiendo dibujo y música en el extranjero, así como alemán y francés.
Su primer acercamiento a artistas franceses fue probablemente en la Exposición Universal de París de 1855, donde
conoce a Ingres, Delacroix, Corot, Courbet, Degas y Pissarro. Estos dos últimos, tendrán una gran transcendencia en su
futuro.
Con la oposición de su familia comenzó a estudiar pintura en la Academia de Pensilvania de Bellas Artes en Filadelfia,
Pennsylvania, con quince años, incluso continuó durante guerra civil americana. En esta etapa parecen hacer tenido gran
importancia sus ideas feministas que preocupaban a sus padres, también el comportamiento bohemio de algunos de los
estudiantes varones, de los cuales uno fue Thomas Eakins que se convertiría en el director de la Academia. Para la época
había un gran número de alumnas, aunque la mayoría no querían hacer una carrera de arte, pues solo consideraban el
arte como un medio válido de logro y reconocimiento, con talento socialmente valioso. Cassatt, en cambio, estaba
decidida a convertirse en una artista profesional.
Dado que las enseñanzas en la Academia no le aportaba lo que ella necesitaba, ya que las estudiantes no podían utilizar
modelos vivos, hasta un poco más tarde, se veía relegada a la realización de bodegones principalmente, por lo que se
decidió a estudiar los antiguos maestros por su cuenta.
Al no querer seguir estudiando, decide irse a París, consu madre y amigos de la familia en calidad de acompañantes,si
bien el padre no quería. En esta época aún las mujeres no pueden ir a la Escuela de Bellas Artes, por lo que solicitó
estudiar en privado con maestros de la Escuela, siendo aceptada por Jean-Leon Gerome, un profesor muy respetado
conocido por su técnica hiperrealista y su descripción de temas exóticos. Continúa al mismo tiempo estudiando a las
grandes obras. Así realiza copias diarias en el Louvre, al obtener el permiso requerido, pues era necesario controlar
lascopistas que se realizaban. Estas eran realizadas en su mayoría por mujeres con salarios bajos, que día a día llenan el
museo para pintar copias para la venta. El museo también sirve como un lugar social de encuentro de los franceses y las
estudiantes americanos, pues a estasno se les permitía asistir a los cafés.
También estudia con el artista Thomas Couture, cuyos temas eran en su mayoría románticos y urbanos. Realiza salidas
al campo, donde los estudiantes extraen composiciones del entorno, sobre todo los campesinos ocupados en sus
actividades diarias. En 1868 una de sus pinturas, “una mandolina jugador”, fue aceptada por primera vez por el jurado de
selección para el Salón de París. Este trabajo está en el estilo romántico de Corot, y es uno de sólo dos pinturas de la
primera década de su carrera que se puede documentar en la actualidad. En el mundo de la pintura hay cierta alteración,
pues artistas como Courbet y Manet tratan de romper con la tradición académica aceptada, encontrando unos
impresionistas en sus años de formación. Aún así, ella continúa trabajando de una manera más clásica.
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Debido a la Guerra Franco-prusiana, se ve obligada a regresar a los EEUU, encontrándosenuevamente con la oposición
de su padre para que se dedique al arte. Le pasa dinero para lo básico, pero no para realizar obras. Puesto que ella añora
una vida independiente, se plantea dejar la pintura para buscar un trabajo y serio. Lo intenta un tiempo, dejando de pintar
incluso durante una temporada de seis meses. Pasado un tiempo el Arzobispo de Pittsburgh, le encarga que pintara dos
copias de pinturas de Correggio en Parma, Italia, avanzando el suficiente dinero para cubrir sus gastos de viaje y parte de
su estancia. Es la posibilidad de regresar a Europa en 1871.
En Parma tuvo éxito y sus cuadros tuvieron éxito. Una vez terminados sus compromisos con el arzobispo viajó a Madrid
y Sevilla, donde realizaría varios cuadros, trasladándose en 1874 a Francia compartiendo un apartamento con su hermana.
Realiza críticas contundentes contra el Salón de París.Cassatt dio cuenta de que las obras de mujeres artistas fueron
despreciadas a menudo, a menos que la artista tuviese un amigo o protector en el jurado, o que coqueteara con los
miembros del jurado para ganarse su favor. Su cinismo creció cuando uno de los dos cuadros que presentó en 1875 fue
rechazado por el jurado, siendo aceptado el año siguiente después de que oscurecía el fondo, pues la primera vez era muy
extravagante.Decidió que tenía que alejarse de la pintura de género y en centrarse en temas más de moda, con el fin de
atraer encargos de retratos de la alta sociedad estadounidense en el extranjero, pero esto le dio pocos frutos al principio.
En este momento sus obras presentadas para el Salón fueron rechazadas y por primera vez. En siete años no tenía
presencia en el mismo.
Su carrera decrece rápidamente, pero es invitada por Edgar Degas, por el cual tenía verdadera admiraciónpara exponer
sus obras con los impresionistas, admitiendo que los pasteles de este le habían cambiado su concepción de la pintura. Se
trataba de un grupo que había comenzado su propia serie de exposiciones independiente en 1874 con gran impacto social.
Los impresionistas, conocidos como los independientes o intransigentes, no tenían manifiesto, ni trabajaban sobre la
misma temática o técnica. Ellos tendían a preferir la pintura al aire libre y la aplicación de colores vibrantes de manera
aislada sin mezclar o mezclados en el propio lienzo. Los impresionistas habían estado recibiendo la ira de los críticos desde
hace varios años, por su forma de entender la pintura, tan alejada de los cánones establecidos. Para algunos los
impresionistas estaban afectados por alguna enfermedad desconocida en los ojos.
Cassatt fue la segunda mujer del movimiento, pues la primera fue Berthe Morisot, quien se convirtió rápidamente en
una amiga.Se sentía a gusto con los impresionistas y se unió a su causa con entusiasmo.Su estilo se había ganado una
nueva espontaneidad entre los miembros, si bien no podía reunirse con ellos en los cafés, pues llamaba la atención de
manera negativa por ser mujer, por lo que lo hacía en privado o en las exposiciones.
Sigue con problemas económicos, pues su padre continúa pasándole lo justo para vivir, teniendo que pintar otro tipo de
cosas para conseguir algo de dinero para sobrevivir, mientras continúa pintando obras impresionistas.
Por esta época ya había decidido no casarse nunca, pues entendía que esto sería un impedimento para seguir
realizando su obra. Aun así es conocida su admiración por Degas, por el cual llegó a sentir algo más, aunque era consciente
de no esperar demasiado de su naturaleza voluble y temperamental. Su influencia plástica fue muy importante, así llegó a
ser muy buena en el uso de los pasteles, llegando a realizar algunas de sus mejores obras.Degas también le enseñó al
grabado el cobre, de los cuales era un maestro reconocido, lo que fortaleció su control de la línea y el dibujo lineal general.
La exposición impresionista de 1879 obtuvo el mejor éxito hasta del momento, vendiéndose muchos cuadros, aún sin la
presencia de Renoir, Sisley, Manet y Cézanneque intentaban una vez más obtener el reconocimiento en el Salón de París.
De todas maneras los críticos arremetieron contra de ellos y llovieron las críticas negativas.
Aunque los críticos afirmaron que los colores de Cassatt eran demasiado brillantes y que sus retratos eran demasiado
fuertes para ser apreciados, su trabajo no fue atacado con tanta insidia como el de Monet, cuyas circunstancias eran de las
más desesperadas de todos los impresionistas en ese momento.
Siguió participando en todas la exposiciones impresionistas y en la primera que se realizó en los EEUU en 1886, fecha a
partir de la cual ya no se identificó con ningún movimiento de arte y experimentó con gran variedad de técnicas. Hoy en
día encontramos la mayor cantidad de sus obras en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York.
Gran parte de su trabajo está basado en las relaciones entre la madre y el niño, sobre todo después de 1900, en los que
se expresa con cierta ternura.Algunas de estas obras representan a sus propios familiares, amigos o clientes, aunque en
sus últimos años utiliza generalmente modelos profesionales en las composiciones que a menudo recuerdan a las pinturas
renacentistas italianas de la Virgen y el Niño.
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CONCLUIÓN:
Mary Cassatt representa el esfuerzo por la consecución de un sueño y de una forma de vivir. De poder vivir
holgadamente y sin problemas económicos, pasó a elegir una vida mucho más austera y restrictiva.
La elección del camino del arte significó muchas cosas. Una de ellas fue su enfrenamiento con su familia y más
concretamente, contra su padre. Este pretendía de su hija una señorita de la época, con una formación adecuada para su
posición social y destinada a encontrar un buen marido. El que Mary se saliese de lo establecido o programado por él, fue
algo que jamás pudo superar, ayudándola solo para que pudiese comer y dormir bajo techo, como forma de presión para
que regresase al camino elegido para ella. Nunca lo hizo, a no ser por un momento concreto y muy breve en las que las
circunstancias la superaron. El resto del tiempo permaneció firme en sus convicciones, viviendo de acuerdo a sus
principios.
Entendió que el arte era su camino en la vida, renunciando no solo a su padre o una vida cómoda, sino a un matrimonio
que ella entendía restrictivo para su vida. Ella no pudo obviar su sociedad, la que le exigía seguir un camino determinado
por su sexo, que le impedía entrar en un café donde había hombres, donde para exponer en el Salón de París siendo
mujer, lo mejor era tener algún contacto masculino dentro, donde no podía acudir a dibujar modelos desnudos, etc.
No tuvo que ser fácil, pero seguro que sus primeros años de vida influyeron en su personalidad. El tener acceso a
información y conocimientos, el poder viajar y ver otras culturas y formas de pensar, todo esto posiblemente le crearon
unas expectativas y una forma se entender las cosas que le haría comprender que tenía derecho a vivir su vida con
dignidad, a equivocarse y a acertar, como lo haría un hombre.
CAMILLE CLAUDEL, 1864-1943
Nos encontramos ante una de las figuras más relevantes de las artes plásticas de la historia, cuya genialidad terminó
convirtiéndose en locura. Al menos, oficialmente, porque, aunque nadie niega hoy que Camille Claudel fue una persona
inestable, hay serias dudas sobre la supuesta locura de quien fue una de las mejores escultoras de todos los tiempos,
alumna aventajada (y no sólo amante) de Rodin, cuya influencia fue mucho más recíproca de lo que el maestro quiso
reconocer. La suya es la historia de un enfrentamiento: el de una mujer genial y turbulenta contra todos aquellos que
quisieron poner barreras, aunque eso le costase finalmente su libertad y su vida.
"Tras apoderarse de la obra realizada a lo largo de toda mi vida, me obligan a cumplir los años de prisión que tanto
merecían ellos..." Estas palabras fueron escritas por Camille Claudel al cumplirse el séptimo año de lo que ella misma
calificaba como "la penitencia", su internamiento en un manicomio.Lo que desconocía entonces es que al final de sus días,
23 años después, se encontraría en ese mismo lugar, el sanatorio mental de Montdevergues, y del mismo modo,
encerrada.
Nació en Francia en 1864, en un pequeño pueblecillo que no llegaba ni a los dos mil habitantes, junto a otros dos
hermanos. Debido a que el padre se dedicaba a la banca y a los servicios financieros, tienen que trasladarse a otro pueblo
vecino mayor. A partir de aquí hay un periodo en el cual toda la familia se va moviendo de un lugar a otro del norte del
país, hasta que definitivamente consiguen instalarse en París, si bien el padre permaneció en Picardía por su trabajo.
Respondiendo a sus inquietudes artísticas, se matricula a los catorce años en la Petite École, una escuela pública donde
estudió dibujo y matemáticas. Poco después muere su hermana mayor Marie. Entra en uno de sus primeros episodios
tormentosos, decidiendo ingresar en la orden de los Padres del Santísimo Sacramento para convertirse en monja, fundada
por el padre Eymard. Donde se podría esperar una vocación perdida, es transformada por este sacerdote en un aliento
para retomar sus capacidades artísticas, dejando de lado esa parte de su pasado.
Se instalan en el barrio de Montparnasse, que ya por aquel entonces era conocido por ser un barrio de artistas. Camille
se ve atrapada por este ambiente rápidamente y movida por sus inquietudes artísticas, le pide a su padre poder formarse
en estas materias.La oposición inicial de sus padres y en especial de su madre, fue manifiesta, pero con persistencia
consigue convencer al padre.Ya que la Escuela de Bellas Artes (tres veces pidió ser admitida, siendo rechazada en las tres
ocasiones) no aceptaba mujeres entre sus integrantes, dado que aún persiste la reticencia a que las mujeres dibujen
modelos desnudos. De esta manera el padre consiguió escribirla en una academia parisina del escultor Alfred Boucher, la
Colarossi. Aquí entablo amistad con varias escultoras en su mayoría inglesas, conoció a varias jóvenes escultoras, en su
mayoría británicas. En especial con Jessie Lipscomb, que permanecería cerca de ella toda la vida, en especial cuando las
cosas se pusieron mal. Con unas cuantas de ellas alquiló un estudio en la Rue Notre-Dame-des-Champs, obteniendo
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gracias ello una independencia alas estrictas normas a las que la madre sometía a todos sus hijos, probablemente por las
largas ausencias de su marido que la condicionaban a mantener unos rígidos principios de convivencia familiar.
Durante tres tranquilos años, permaneció en el taller junto a las demás, frente a las que destacaba, tanto en calidad de
trabajos como en entusiasmo. El maestro se marchó a Italia, pidiendo a un amigo escultor suyo que se ocupase de sus
alumnas para que no perdiesen su formación. De esta manera entro en contacto con Auguste Rodin, que ya en ese
momento era conocido. Habiendo realizado su mítica obra, El pensador, tenía encargadas Las Puertas del Infierno,
inspiradas en la Divina Comedia de Dante, para un museo de artes decorativas que nunca se llegó a abrir. Era tal su fama
que había quien le criticaba por la precisión de sus modelados, porque decían que modelaba directamente sobre los
modelos para después sacar moldes, como en la obra “La edad de bronce”.Él contaba con 43 años y ella con tan solo 19
años.
Rodin quedo impresionado por su belleza, pero más quedo atrapado cuando vio sus trabajos. Estaba totalmente
fascinado de ver unos trabajos que conceptualmente eran como los de él. Las figuras no eran estáticas y frías sino que
buscaban movimiento y expresividad. Al igual que él buscaban una forma nueva de entender la escultura, que estaba
dentro de lo que posteriormente se denominó Impresionismo Escultórico.
Poco tardó en pedirle que trabajase en su taller, donde era la única mujer. La complicidad entre ellos era tan evidente,
que en las esculturas femeninas que el maestro hacía, comenzaron a aparecer formas que recordaban a ella.
Los trabajos de Camille se parecían a los de Rodin, pero no los imitaban. Colaboran entre sí, llegando a discutir cuando
tenían puntos de vista distintos. Acuden juntos a los ambientes artísticos y culturales más importantes del París de la
época y pasan juntos largos períodos fuera de la ciudad.
Ella se entregó totalmente a esta relación, trabajando como ayudante y modelo de Rodin, sacrificando muchas veces su
propio trabajo. Su familia se dio cuenta y se lo recriminó, estaba perdiendo su talento a la sombra de Rodin. La reacción de
ella fue alejarse de su propia familia.
Si bien la parte positiva de la balanza se declinó siempre hacia él, bien es cierto que se influyeron positivamente en
muchos trabajos, influyéndose e inspirándose el uno al otro y creando algunos de sus mejores trabajos: “Fugit Amor”, en
el caso de Rodin; “Sakountala”, en el de Camille. Durante diez años, no solo hubo trabajo.La relación sentimental entre
ellos se iba deteriorandodebido al maltrato psicológico al que él sometió a ella; no sólo la humillaba y menospreciaba
como artista, también se exhibía con otras mujeres ante ella, cosa que a ella le producía un enorme dolor y frustración.
Varias ocasiones le prometió matrimonio, incluso por escrito.
El problema es que Rodin está unido sentimentalmente a otra mujer, a Rose Beuret.La conoció el mismo año del
nacimiento de Camille. Era una costurera que se convertiría en su compañera para toda la vida, madre de su único hijo.
Incluso llegó a prometerle matrimonio cuando se quedó embarazada, convenciéndola para que abortara, pues él no
quería hacerse cargo. Esta fue la última mentira que le consintió.Camille decidió terminar su relación, algo que se
produciría de forma progresiva, hasta su ruptura final en 1898.
Crear obra fue el escape que Camille encontró para el dolor causado por la ruptura con Rodin. Absolutamente sola en
su propio taller en el Quai Bourbon, se dedicaba en cuerpo y alma a crear para tratar de olvidar a Rodin y a la vez para
competir con la obra de este. Aunque se ha situado a sus mejores obras, durante el tiempo que pasó con Rodin, periodo
que se considera como el más fructífero, creo piezas como“El Vals”, “El Pensamiento”, “La Ola” o “El Abandono”, que
fueron repetidamente expuestas en distintos lugares acaparando la atención y críticas favorables, en las que críticos como
Octave Mirabeau o Mathias Morhardt , la clasificaría como un genio.Las crítica no podían ser mejores y su trabajo siempre
era alabado, pero no vendía nada de lo que exponíay lo que era peor,tampoco recibía encargos, al contrario que Rodin
que no paraba de trabajar a todo rendimiento, entre otros encargosle solicitan un monumento a Victor Hugo y otro a
Balzac,es nombrado caballero de la Legión de Honor, expone con Monet, etc.
Más o menos por esa época conoció al músico Claude Debussy, convirtiéndose este en un amigo y confidente que le
prodigó algo de sosiego. Algunos les atribuyen una relación, pero muchos más la desmienten, asegurando que lo que
existía era una profunda amistad en la que él tenía verdadera devoción por su obra.
El punto inflexible de la tragedia ocurriría a partir de su última exposición en París, en diciembre de 1905. Camille
expuso su trabajo por última vez en un Salón de París. Este mismo año había realizado su última gran escultura, titulada
“El abandono “(en bronce), donde retomaría el tema de Sakountala. Aunque parecen casi iguales, son muy diferentes. El
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abandono es de menor tamaño y no tiene la solidez y cohesión de Sakountala. Se aprecia un alejamiento de todo aquello
que experimentó con Rodin, ya no lo respeta las proporciones geométricas, ni el espacio, ni la proporción de la figura
humana.
Ese mismo año había comenzado a sentirse sola y enferma, tenía miedo a ser envenenada, pues pensaba que Rodin
quería matarla, con lo cual casi no comía, llegó a destruir parte de su obra a martillazos…. Su obsesión era Rodin, creía que
le había robado las ideas(quien sabe si habría algo de cierto en esto…), que quería que ella muriese porque si no, cuando
él muriese ella podría superarlo como escultora y ocultar su recuerdo.
Cuando murió su padre en 1913, desaparecía la única persona en su familia en la que Camille encontró algo de
comprensión aparte de su hermano. Todos los síntomas indicaban que Camille padecía esquizofrenia, pero gracias a su
padre, el único de su familia que siempre creyó en ella, se libró de ser internada en un manicomio como pretendían tanto
la madre como los hermanos de la artista. Una semana después de la defunción del padre, su madre lo preparó todo para
ingresarla en un internado sanatorio, pues se alegó que sufría severos trastornos mentales que la hacían peligrosa para sí
misma y para los demás.
Se había pensado durante mucho tiempo que el entierro fue ordenado por su familia para evitar escándalos.
Documentos médicos recientes exponen que su ingreso fue porque teníauna sistemática manía persecutoria y delirios de
grandeza porque estaba convencida de que un famoso escultor la estaba atacando.De todas formas, Camille había llevado
una forma de vida que resultaba inaceptable para una mujer a ojos de la rígida moral de la época,siempre, además, a
espaldas de parte de su familia, así que su madre y su hermana vieron en su enfermedad mental la ocasión perfecta para
deshacerse de su incómodo comportamiento que avergonzaba el honor familiar.
Pasó los últimos 30 años de su existencia internada y aislada del mundo ya que su madre solicitó que no se le
permitiera recibir visitas ni mantener correspondencia. Murió en 1943 y fue enterrada en el cementerio del propio
sanatorio, sin que ningún familiar ni amigo acudiese a su entierro. Después de la guerra hubo unas reformas importantes
en el lugar y sus restos no fueron recuperados.
CONCLUSIÓN:
No encontramos ante uno de los grandes genios del arte de todos los tiempos. Una persona con un talento natural que
va mucho más allá de lo que podríamos calificar como genio. Tanto desde el punto de vista técnico, conceptual y creativo
roza la perfección. Se trata de un ser cuyo talento no se sabe dónde hubiese llegado si no tuviese la desgracia de haberse
topado con Rodin y una sociedad que no le perdonó el ser mujer y querer vivir fuera de lo que se esperaba por para un
persona de su sexo.
Resulta imposible hablar de Camille Claudel sin hablar de su torturador Rodin. No cabe duda de que este último la
explotó hasta la saciedad. En todos los sentidos. Desde el plano sentimental, donde obtuvo de ella todo lo que una
persona puede ofrecer a otra, hasta el terreno profesional, donde siempre se sabe que fue su esclava y modelo sin recibir
compensación económica alguna. Ella le acusó de robarle ideas y obras. De muchas no se ha podido demostrar nada, pero
de otras como en “Las Puertas del Infierno”, se sabe a ciencia cierta que las manos y los pies de las figuras las modelo
Camille. De otras muchas piezas hay más que fundadas sospechas, pero están firmadas por Rodin. A partir de que se
conocen y trabajan juntos, es difícil distinguir lo que es de uno u de otro, a no ser porque estén firmadas, pues fue tal su
influencia, que técnicamente son iguales.
Camille fue objeto de la envidia y avaricia de Rodin, el cual abuso de ella pues, pues socialmente era un hombre y podía
por si mismo alcanzar objetivos que para ella estaban prohibidos. Por si fuese poco, la estricta sociedad patriarcal en la
cual vivió hizo que especialmente su madre (otra mujer) la castigara por su moralidad y su forma de vivir, tan alejada de lo
que se esperaba de ella por ser mujer.
TAMARA DE LEMPICKA, 1898 – 1980
Con un origen polaco, nació en una familia con buena posición social, su padre abogado y su madre una mujer de
sociedad, disfrutó de una educación en un internado de Suiza. Durante unas vacaciones en Italia y otras en Francia, se
produce su primer acercamiento a las artes plásticas, pues conoce algunas de lasgrandes obras de artistas importantes y
esto le condiciona. Cuando sus padres se divorcian se traslada a Rusia para vivir con su abuela, una mujer aristócrata con
buenos recursos económicos que vive en San Petersburgo. Se casa con Tadeusz Lempicki, al cual había conocido con 15
años. Durante la revolución rusa, su marido fue arrestado por los Bolsheviques. María buscó en todas las prisiones durante
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semanas hasta que lo encontró y consiguió su liberación con ayuda del cónsul sueco. La pareja fue primero a Dinamarca,
luego a Inglaterra y finalmente se estableció en París, donde la familia de María también había escapado junto con varias
familias rusas de clase alta. Allí se ven obligados a vender joyas para poder sobrevivir, ya que su marido no encuentra
trabajo, creándose tensiones entre ambos agravadas con el nacimiento de su hija.
En Francia estudia Bellas Artes, para posteriormente dedicarse completamente a su creación, destacando rápidamente
como la retratista más conocida de su generación entre la alta burguesía y la aristocracia, con sus retratos de duquesas,
duques y personalidades de sociedad, realizando su primera exposición en Milán, pintando para la ocasión 28 trabajos
nuevos en seis meses.
Al tener buenos contactos sociales exponía en las salas más prestigiosas de la época. En 1929, pintó la obra icónica
“Tamara en el Bugatti verde”, su autorretrato para la revista alemana de moda Die Dame. Como sintetizó la revista AutoJournal en 1974, el autorretrato de Tamara de Lempicka es la imagen real de una mujer independiente que se hace valer.
Una mujer libre.
Tenía una buena vida, en los que los problemas económicos no lo eran tanto, relacionándose con gente conocida como
Picasso y Cocteau, estando siempre en boca de todos por sus relaciones amorosas tanto como hombres como mujeres.
Durante los años 20 estuvo asociada con mujeres lesbianas y bisexuales de las artes y la literatura como Violeta Trefusis,
Vita Sackville-West y Colette.
Con un estilo de vida semejante y muy centrada en su trabajo su relación con su marido y su hija se terminaron
resintiendo. Finalmente él la deja, para posteriormente divorciarse.
Realiza un viaje a Estados Unidos, quedándose allí, enfriándose todavía más su relación con su hija y su madre. Aunque
no cabe duda de que descuidó, y mucho, a su hija Kizette, también es cierto que la retrató en muchas ocasiones como
Kizette in Pink, 1926; Kizette on the Balcony, 1927; Kizette Sleeping, 1934; Portrait of Baroness Kizette, 1954-5, etc. En
otras obras, las mujeres retratadas también tienden a parecerse a Kizette.
Continuó con el tipo de vida que llevaba en Francia, hasta que se casa con el barón Kuffner, un año después de haber
fallecido su esposa. El barón la alejó de la vida bohemia y la insertó en la alta sociedad con un título nobiliario incluido.
Con gran visión, Tamara le hizo vender todas sus propiedades en Europa del Este para invertir el dinero en Suiza,
prediciendo la llegada de la Segunda Guerra Mundial mucho antes que sus contemporáneos.
Se empezó a verse sus obras en museos importantes y pintó personalidades como Alfonso XIII de España y a la reina
Isabel de Grecia. Hay que decir que si bien la mayor parte de su producción de esta época fue de retratos de gente muy
bien posicionada, los hay de unos cuantos refugiados o personas comunes, y uno o dos santos, además de sus consabidos
aristócratas y desnudos.
Con la llegada de la Guerra, consiguió sacar a su hija de Francia,a través de Lisboa en 1941. Continúa pintando y algunos
quieren ver ciertas semejanzas con la obra de Dalí, sirviendo como ejemplo Key and Hand, 1941.
Se produce un cambio importante en su obra y comienza a usar la espátula, dejando de lado el pincel. Sus nuevas obras
no fueron bien recibidas en la exhibición realizada en 1962. Ante esta nueva y desconocida situación para ella decide no
volver a exponer su trabajo, retirándose de su vida activa como artista. Esto, junto con la llegada del expresionismo
abstracto americano, que en Estados Unidos lo envolvió todo, paró su carrera artística. En los años 50 y 60, ignorada, a
veces volvía a pintar, trabajando obras anteriores utilizando la nueva técnica. Una gran cantidad de obras nuevas y viejas
quedaban en el ático o en un depósito.
Tras la muerte de su marido de un ataque cardíaco, Tamara vendió la mayor parte de sus posesiones para hacer tres
viajes en barco alrededor del mundo, mudándose para vivir con Kizette ya casada y con hijos. Los años que siguieron
fueron mucho más difíciles, teniendo en cuenta sus estilos de vida anteriores y su independencia, donde su hija ejerció de
marchante-secretaria de su actividad. Tenía alguien que ledaba directrices y a eso ella, no estaba acostumbrada.
Ante esto se muda a Cuernava, México, para vivir con un grupo de amigos y algunos jóvenes aristócratas. Cuando
muere el marido de su hija, esta la cuida durante tres meses, hasta que Tamara murió mientras dormía. Sus cenizas fueron
esparcidas sobre el volcán Popocatepetl, en México.
Vivió lo suficiente para que en vida, pudiese ver un reconocimiento a su trabajo, a pesar de haber desaparecido de la
esfera pública durante mucho tiempo.Incluso se hizo una obra de teatro basada en su vida.
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Actualmente su obra se encuentra en los museos de arte moderno más prestigiosos del mundo.
Tal vez la pintora más famosa del período art deco y desde luego la única retratista importante de este estilo. Su estilo
singular se desarrolló rápidamente dentro de las influencias del cubismo, representando el lado más frío aunque sensual
del movimiento. La técnica de Lempicka era novedosa, limpia, precisa y elegante. . Utilizaba elementos formales y
narrativos en sus retratos y desnudos para producir efectos poderosos de deseo y seducción. CONCLUSIÓN:
Tamara de Lempicka, parece no encajar con el perfil de artista establecido, con esas ideas que no condicionan y que
establecemos como ciertas sin pararnos a pensar si lo son o no.
Tuvo una vida holgada, en la que hizo lo que le apeteció, fuera de convencionalismos y prejuicios. Lo pudo hacer
porque su personalidad y carácter, así como su independencia económica así si lo permitieron. Según críticos y biógrafos,
fue una mujer independiente, que pudo tomar sus propias decisiones y no estuvo nunca condicionada por ninguna figura
masculina.
Si bien ha pasado a la historia como una retratista excepcional dentro del Art Deco, del que además fue una de sus
máximos representantes, retratando a grandes personalidades de la realeza y la aristocracia a los cuales tenía acceso dada
su procedencia, su inclusión en este trabajo se debe a que en sus obras presentó una nueva iconografía de la imagen de la
mujer, un nuevo concepto, por medio del cual se muestra el cuerpo de la esta como parte de su identidad; no se oculta
por vergüenza, sino por sensualidad; no se la muestra como objeto de deseo, sino como ente que tiene sus propias
particularidades. Muestra a una mujer orgullosa de ser mujer, en la que se potencia aquellos aspectos que son propios de
estas, sin recaer en la provocación u otras prerrogativas negativas. Busca dignificar la mujer a través de la imagen de la
propia mujer.
Además es una de los primeros artistas, en tratar abiertamente y sin tapujos la bisexualidad u homosexualidad
femenina, mostrándola de modo natural, sin cuestionar la posible negatividad o rechazo social que pueda suscitar la
cuestión.
FRIEDA KAHLO, 1907-1554
Nace en Coyoacán, por ese entonces una zona suburbial de la actual Ciudad de México. Si bien su padre era de origen
alemán, su madre provenía de un mestizaje, con una raíz indígena que Frida explotará en el futuro, pues siempre valoró
mucho sus raíces indígenas.
La salud de Frida siempre fue complicada. Cuando tenía seis años contrajo poliomielitis, hecho que le supondría dolores
para el resto de su vida.Durante nueve meses estuvo en cama, en los cuales su pierna derecha no se desarrolló bien,
quedando muy delgada y su pie derecho se atrofió. Recibió ejercicios de fisioterapia, pero no consiguió mucha mejoría.
Cuando entró en el instituto quería estudiar ciencias naturales y llegara ser doctora. Por ese entonces estaba unida a
Alejandro, un estudiante de derecho y periodista que era el líder del grupo de amigos llamado Los Cachuchas, que
compartían las ideas socialistas-nacionalistas delMinistro de Educación Pública, José Vasconcelos,. En esos momentos no
tenía intención alguna de dedicarse al arte, pero comenzó a pintar principalmente autorretratos y retratos de su familia y
de algunos amigos. Algunas de esas primeras obras fueron destruidas por la propia Frida y de otras que sobrevivieron no
se sabe el paradero. Un amigo del padre contrató a Frida como aprendiz con sueldo para copiar grabados de Anders Zorn,
un impresor sueco y le enseño a dibujar ya que estaba impresionado con su talento.
Cuando regresa en el autobús del instituto, ya en 1925, sufren un accidente en el que el autobús fue embestido
lateralmente por un tranvía y varias personas murieron. Frida quedó tan mal, que se pensaba que iba a morir. Después de
pasar un mes en el hospital, fue enviada a casa y tuvo que guardar cama durante tres meses. Después de lo que parecía
una recuperación completa, Frida empezó a sufrir dolores en la columna vertebral y en el pie derecho, y se sentía siempre
cansada y enferma. Hubo de ingresar nuevamente al hospital, pues tenía varias vertebras desplazadas. Durante los
siguientes nueve meses, Frida guardó cama y tuvo que llevar corsés de escayola. Sus padres hicieron construir un caballete
especial que se apoyaba en la cama y aguantaba los lienzos en los que Frida pintaba. También hicieron instalar un espejo
bajo el dosel de su cama, el cual permitió a Frida el verse y convertirse en modelo para sus cuadros. Al verse tan limitada,
comienza a pintar en serio.
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Cuando se encontraba ya bastante recuperada del accidente, se incorpora a un grupo de artistas emergente que se
basaba en las raíces y el folklore de la cultura mexicana, estos querían dejar atrás modelos europeos y crear un nuevo
estilo independiente de arte.
Frida conocía a Diego Rivera anteriormente por un mural que este pinto en su instituto. Pero ahora estaba trabajando
en otro muralen el Ministerio de Educación Pública. Sentía admiración tanto por él como por lo que hacía y fue a pedirle
consejo sobre lo que ella hacía. Rivera estaba muy impresionado y la animó a continuar con su trabajo. También se fijo en
la mujer, así se convirtió en un frecuente huésped en la casa de Kahlo.
La complicidad comenzó a existir y Frida se unió al PartidoComunista Mexicano, puesto que Diego era miembro. En el
futuro sería expulsado por sus opiniones contra el estalinismo y Frida se marcharía también. En 1929 se casan.Ella tenía 22
años y el 42. La madre de Frida no aprobaba esta unión; dijo que Diego era demasiado viejo, demasiado gordo y todavía
peor, un comunista y un ateo. El padre veía en él un respaldo económico, apropiado para la difícil salud de Frida.
Las secuelas del accidente reaparecen cuando se queda embarazada y tiene que sufrir un aborto. A la misma vez le
dicen que no puede tener hijos. Tras esto se marchan cuatro años a EEUU.
En 1932se quedó embarazada de nuevo.Frida no estaba convencidapero se decidió a continuar con el embarazo en
lugar de abortar, aunque Diego no estaba interesado en tener hijos. Sufrió un aborto espontáneo y perdió el bebe que
tanto deseaba. Fue una experiencia muy traumática para ella y pasó los siguientes trece días en el hospital.
Regresan a México, después que Rivera fue despedido por pintar la cara de Lenin en uno de los trabajadores dibujados
en su mural. Frida llevaba un tiempo con ganas de regresar.En 1934 Frida se quedó embarazada de nuevo y experimentó
muchas complicaciones. Como en el pasado, el embarazo tuvo que ser abortado, enviándola de vuelta al hospital. El
mismo año sufrió la primera operación en el pie derecho y tuvieron que amputarle cuatro dedos de los pies que
teníangangrena.
Comenzaron los problemas serios en la pareja, pues aparte de las numerosas infidelidades de su marido, este estaba
manteniendo una relación sentimental con la hermana más joven de Frida, Cristina. Se marchó de la casa y con el escultor
americano Isamu Noguchi, mantuvo una breve relación amorosa. Se volvieron a reconciliar, pero Rivera no cejó en sus
infidelidades y Frida empezó a tener sus propias aventuras amorosas, no sólo con hombres, sino también con mujeres.
Trotsky fue expulsado de Rusia y Noruega. Llegó junto con su esposa a México.Frida los fue a recibir y se convirtieron en
residentes de la "Casa Azul" en Coyoacán. Kahlo y Trotsky mantuvieron un breve romance secreto.
Otro huésped importante fue André Breton y su esposa, Jacqueline Lamba. Breton también simpatizaba con las ideas
políticas de Trotsky y había viajado a México para conocerle. Cuando Breton vió las pinturas de Frida quedó muy
impresionado, organizando una exposición de las obras de esta en París, en 1939.
Cuando descubre que sus cuadros le gustan a la gente, se queda muy sorprendida, pues nunca pintó para buscar
carrera, sino por satisfacción personal.Fue entonces cuando Frida se dió cuenta de que sus cuadros eran el pasaporte para
independizarse financieramente de Diego.
Su autorretrato, El Marco, se convirtió en la primera obra de un artista mexicano del siglo XX adquirida por el Museo
del Louvre.
En 1939 Diego y Frida solicitaron el divorcio. Fue él el que insistió en el divorcio, y la separación afectó emocionalmente
mucho a Frida, dándose a la bebida.
Coincidiendo en San Francisco ambos, ella por problemas de salud, él por trabajo, se reconcilian y Diego le pidió a Frida
que se casara de nuevo con él. Ella aceptó inmediatamente. Esto se tradujo en sus cuadros, eran más relajados y
tranquilos.Estaba siendo reconocida en México, alcanzando gran fama después de la Exposición Internacional del
Surrealismo en México.
Fue elegida miembro del Seminario de Cultura Mexicana, para promover la cultura mexicana. Fue nombrada profesora
de la escuela La Esmeralda, insistiéndoles a los alumnos a que buscaran modelos e inspiración en la vida diaria de la
cultura mexicana, así como en el folklore del país y a no seguir los modelos Europeos tradicionales.
En 1948 se unió de nuevo al Partido Comunista debido a su fe en la Revolución y mejoras sociales.Su salud estaba
empeorando. Sufrió más operaciones en la espalda.Después de una de sus cirugías, se desarrolló una infección la cual
conllevó más operaciones. En ese año sufrió siete operaciones. Su relación con Diego era lejana.En 1951sus cuadros ya no
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tenían la precisión técnica y detalle que tenían en el pasado, debido a que los analgésicos estaban afectando seriamente
su coordinación. En 1953 tuvieron que amputársela por debajo de la rodilla. Pasaba de una alegría inmensa a pensar en
suicidarse.
Enferma con una neumonía, falleció en 1954, con 47 años.
CONCLUSIÓN:
Cuando le pedimos a alguien que nos diga algún nombre de pintora o escultora, dice su nombre casi exclusivamente.
Sus obras hablan constantemente de aspectos relacionados con las mujeres como la fecundidad, el aborto, los partos, la
sexualidad femenina.
También ha contribuido a su fama factores como que fuese una acérrima defensora de los derechos y cultura mejicana
y de sus indígenas, así como también la lucha constante que tuvo toda su vida contra su cuerpo y que no le impidió sin
embargo, crear una obra con identidad propia, cuya base conceptual se basa en sus propias enfermedades y el reflejo de
sí misma. Con su trabajo consiguió que se la considere como una de las precursoras del movimiento plástico femenino
contemporáneo.
Su mayor reconocimiento lo encontramos en los años setenta con el movimiento feminista, dado que estas artistas
recuperan sulenguaje plástico, pues ven en él la síntesis de diversos elementos iconográficos femeninos y feministas. En el
mismo sentido, también es referente para el movimiento chicano y para la cultura gay y lésbica
LEONORA CARRINGTON, 1917-2011
Leonora Carrington, la pintora, escultora, escritora, grabadora y diseñadora de joyas. Nació en Chorley, Lancashire, en
el noroeste de Inglaterra. Su padre de origen inglés y su madre de origen irlandés, impusieron rígidas normas a su hija, la
única de cinco hermanos. Desde muy pequeña se enfrentó a la existencia de dos mundos que incidirían en su vida para
siempre. Por un lado, su mundo familiar, patriarcal, tremendamente rígido y lleno de convenciones y por otro, el mundo
fantasioso e irreal generado en su interior a raíz de sus lecturas fantásticas y de los relatos celtas que desde niña le
contarían su madre, su abuela y su cuidadora de origen irlandés.Como si fuese el intento de mezclar agua y aceite, se
obtenían las respuestas de Leonora hacia la autoridad, ya fuese paterna, educativa o de cualquier tipo. Era de una familia
acomodada, en la que su padre un industrial textil, podría ofrecerle buenas oportunidades, entre las que se encontraban
los diversos colegios a los que acudió y de los que fue expulsada por rebelde, aunque no era mala estudiante.Cuando
cumplió los 19 años decide escaparse, al no contar con el visto bueno paterno, marchándose a Londres para ingresar en la
prestigiosa academia de arte londinense de Amédée Ozefant. Allí conocerá la obra de Max Ernts.
Cuando conoce a Max Ernts, este le dobla la edad, teniendo este cuarenta y siete años y estando casado. Todo esto no
es impedimento para que se enamoren el uno del otro y huyan a Francia, donde se relaciona con las amistades artísticas
de Max como Marcel Duchamp y André Breton.En esta época Max Ernst, junto con otros surrealistas, forma parte del
grupo "Kunsler Bund", un grupo formado por intelectuales que se oponen al avance fascista que se está extendiendo por
Europa.
Sus padres jamás aceptaron esta relación, dada la diferencia de edad, el estado civil de Max y que ella había huido de
casa.Ernst fue declarado enemigo del régimen de Vichy en septiembre de 1939, cuando estalla la Segunda Guerra
Mundial. Es detenido en dos ocasiones siendo internado la segunda vez en el campo de concentración de Les Milles. Esto
fue para Leonora Carrington un duro golpe que la desestabilizó psicológicamente, pasándole factura física y mentalmente.
Ante la inminente invasión de los nazis, huye a España, donde por mediación de su padre ingresa en un hospital
psiquiátrico de Santander. Esta experiencia se reflejó el resto de su vida tanto en lo personal como en lo profesional. Ella
guardaría el recuerdo de España como si de una prisión se tratase. No estuvo mucho tiempo, pues se escapa de la
institución y llega a Lisboa, ciudad donde sus padres la localizan y la quieren enviar en un barco a otro psiquiátrico en
Sudáfrica. Con la excusa de ir al baño antes que saliese el barco, consigue escapar de nuevo. Consigue llegar a la embajada
de México donde el diplomático y escritor mexicano Renato Leduc, al que había conocido en Paris a través de Picasso, se
casa con ella mediante un acuerdo amistoso, ayudándola a escapar de Europa, primero a New York y después a México. A
partir de este momento no volvería a tener contacto con sus padres nunca más.
En México comienza la segunda etapa de su vida, dedicándose con entusiasmo a la escritura, la pintura y la escultura,
actividades que no abandonará hasta su muerte a los 94 años.
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El matrimonio no dura más de dos años sin romperse. Pasado otros dos años se volvió a casar con el fotógrafo Emericko
Weisz, el compañero de Robert Capa, con quien tendrá dos hijos, restableciendo amistades con antiguos amigos artistas.
Tras una vida de huidas, durante sus últimos años, vivía prácticamente recluida, hasta tal punto que cada vez que le
hacían un homenaje la mataban, no quería relacionarse con personas a las que no conocía.
Nunca quiso identificarse ni encuadrarse dentro de lo que se llamó el movimiento surrealista femenino y al que
pertenecieron pintoras de la talla de Leonor Fini, Dorothea Tanning, Remedios Varo o Maruja Mallo entre otras.
Uno de sus cuadros más conocido ha sido siempre "Autorretrato en el albergue del Caballo del Alba", marcado por la
influencia que en ese periodo tuvo sobre su pintura la relación con Max Ernst. Se autorretrata en una habitacióncasi
desnuda, sentada en una elegante silla, vestida con una especie de pantalones de montar y con un brazo extendido como
sujetando las riendas de un caballo imaginario que la transporta al galope haciendo que su pelo ondee al viento. A través
de una ventana por la que entran las primeras luces de la mañana, se divisa a lo lejos a un caballo galopando por un prado.
Un balancín con forma de caballo, colgado o anclado a la pared, y lo que parece ser una hiena hembra dotada de unos ojos
y una mirada casi humana, completan la escena. Ella siempre sintió admiración por los caballos, comentando en más de
una ocasión que de pequeña siempre quiso ser un caballo. Sus caballos blancos aparecen en decenas de sus cuadros. Por
todo ello, se ha dicho que en este cuadro se representa el despertar, el amanecer vital y sexual de Leonora. Por un lado
está el pasado, representado en ese caballo inmóvil, anclado a la pared. Por otro, el futuro, la vida y la libertad serían el
caballo que galopa libre en la lejanía. El presente es esa habitación, esa silla, ese momento. Con respecto a la hiena
hembra, se sabe que este animal posee un clítoris hipertrofiado que se llega a confundir con un pene. Se presupone que
nos estaría planteando aquí una alegoría de la sexualidad. En sus cuadros los no encontramos los "sidhe", que son
misteriosos personajes en la mitología celta que habitan las colinas de las hadas, los caballos blancos, extraños pájaros, los
duendes y todos los misteriosos personajes oníricos de los cuentos que ella leyó y de las historias que su nana irlandesa le
contó cuando era niña. CONCLUSIÓN:
Pocas mujeres representan con tanta vitalidad y trascendencia, la lucha por oponerse a un camino marcado por otros
que te predisponen para el resto de tú vida.
Se pasó la mayor parte de su vida huyendo, haciéndolo por haber nacido mujer y no querer aceptar lo que se esperaba
para ella. Por ello hubo de enfrentarse a esa sociedad, que representaban sus padres y más concretamente su padre, que
determina en base a unas prerrogativas establecidas lo que unas personas u otras en base a su sexo deben hacer, como
actuar, como comportarse, lo que pueden dar o recibir, como vivir según unos estereotipos sin que te permitas el lujo de
cuestionarlo. Si lo haces, si te planteas el vivir otra vida diferente a la que otro u otros terceros quieren que hagas,
terminas como Leonora, huyendo por muchos países, escondiéndote, ingresada en manicomios,…
Los sueños y la fuerza en la búsqueda de uno mismo, condiciona como en el caso de esta artista que reacciones ante lo
establecido, que esto te haga daño y que aún te queden voluntad y energía para crear una obra única, que si bien se ha
querido clasificar como surrealista, identificación que ella siempre rechazó, tenga la impronta de una creación personal y
única, fuera de similitudes y comparaciones con otras, en las que la principal característica es la exploración de ella misma,
gracias a lo que vive, vivió, siente y sintió.
FAITH RINGGOLD, 1930
Nace en 1930, en Harlem, Nueva York. De procedencia afroamericana, podríamos considerarla una artista polifacética,
no solo en el terreno de las artes plásticas, pues también escribe, y muy bien.
Realmente todo comenzó cuando a losdos años le diagnosticaron asma, lo que le hizo comenzar mal en la escuela,
hecho que determinaría su futuro y lo que hace ahora y porque lo hace. Ella considera que haberse mantenido lejos del
colegio a causa del asma había sido algo positivo en su desarrollo como persona, ya que desde esta perspectiva no fue
adoctrinada por el sistema, considerando que este condiciona la forma de ser y pensar de las personas que lo integren,
aunque reconoce que no puede ser de otra manera. Perdió todo lo que era las etapas de preescolar y el primer grado.
Logrando comenzar ir al colegio en segundo. Aun así todos los años solía faltar varias semanas debido al asma, lo que no le
importaba mucho.
Fue la madre la que tomó medidas para que no perdiese el ritmo de las clases que se estaba perdiendo en el colegio. Se
puso a estudiar con ella, ofreciéndole una educación personalizada y cuando no estudiaban, se dedicaban a indagar en
todos aquellos eventos culturales que se desarrollaban en el Harlem de los años treinta, disfrutando de todos los grandes
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espectáculos del momento. Algunos le marcaron mucho, como los de Duke Ellington, Billie Holliday, Billy Eckstine, pues
eran personas que ella consederaba que eran muy creativas. Además eran personas que podías encontrártelas por la calle,
eran artistas que hacían de sus cuerpos obras de arte. La predisposición que estos personajes tenían para entregarse a su
público y a sus espectadores la inspiraban profundamente. A través de esto comprendió el aspecto comunicativo de ser
artista.
En este periodo nunca se sintió obligada de cumplir con determinados roles como otros niños o como vestir como como
ellos. Nunca se pareció a esto y encima en su casa, nunca le exigieron nada parecido. De esta manera ocurrió algo muy
importante, hacía de manera natural cosas que para otros eran un poco extrañas.
Algo que terminaría de configurar sus vivencias infantiles para el futuro, fue que su madre era diseñadora de modas.
Ella la consideraba una artista, si bien su madre nunca se consideró así. Siempre ha reconocido la enorme labor y ayuda
que le dió su madre, aunque no quería que su hija se dedicase a las artes pláticas.
Cuando comenzó por fin a ir al colegio a tiempo de forma continua, encontró la emoción y el estímulo necesario en las
clases de arte, en estos ejercicios encontró una experiencia tremendamente positiva, ya que encontró un camino para dar
salida a un mundo que para otros era diferente y chocante.
Nunca se sintió reprimida en lo que pensaba o hacía. Le encantó explorar su creatividad desde una edad muy temprana,
y consiguió mantener esa chispa durante la edad adulta. Descubrió que realmente quería ser artista cuando comenzó a
estudiar arte en la universidad, en 1948. No tenía claro la manera de conseguirlo, pero pensó que uno de los caminos
podía ser el realizar fotografías.
Posteriormente, después de licenciarse trabajo en la red de escuelas públicas de Nueva York. Actualmente es profesora
de la Universidad de California.
Sus primeros trabajo serios los encontramos en la década de 1960, en las cuales mediante composiciones planas y
figurativas que se centraron en los conflictos raciales que sucedían sobre todo en los suburbios y en los disturbios que
buscaban una igualdad real entre razas, pero haciéndolo desde una perspectiva que ofrecía una visión femenina desde el
Movimiento por los Derechos Civiles, siendo una dinámica activista en esos años. Luego, en la década de 1970 enfoca su
trabajo hacia la representación de figuras escultóricas que representaban historias de esclavos que ella inventaba. En esta
época se muestra muy activa, participando en varias organizaciones antirracistas feministas. Junto con otro artista Poppy
Johnson y un crítico de arte Lucy Lippard, fundan el Comité de Arte de Mujeres Ad Hoc.También participa en la fundación
del grupo Mujeres Artistas en la Revolución (WAR), igualmente participa en la creación de Estudiantes y Artistas de Arte
Negro de Liberación (WSABAL). Posteriormente durante 1974, fue miembra fundadora de la Organización Nacional
Feminista Negro y colabora en la fundación del Movimiento de Arte Negro.
Ya en la década de 1980 da su gran salto hacia los acolchados, siendo sus trabajos más conocidos dentro de las artes
pláticas. Se trata de edredones pintados en los que cuenta historias creando un vínculo entre el arte y la artesanía, esta
última actividad reivindicada por las feministas de esta época. Utiliza la combinación de pintura y el trabajo de telas, para
contar narraciones, normalmente basadas en cuestiones feministas o raciales.
Ha expuesto en los principales museos de todo el mundo y su obra forma parte de las colecciones permanentes del
Museo Guggenheim, del Metropolitan Museum of Art y del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Además, es una
laureada escritora, recibiendo el Caldecott Honor por su primer libro, Tar Beach. También ha compuesto y grabado
canciones..
CONCLUSIÓN:
Faith Ringgold es una persona que se ha hecho a sí misma, con una capacidad de superación e inteligencia poco
comunes. Convirtió una debilidad en una fortaleza sobre la que cimentar su vida. De una enfermedad y las consecuencias
que eso conlleva, obtiene conclusiones como que fueron un hecho positivo que le ha permitido ver las cosas de una
manera que otra personas no tienen, o más bien, lo que se le ha negado a otros al predeterminar parte de sus conductas,
sus caracteres o sus personalidades. Ha sabido ver aquello que le faltó como una oportunidad para sacarle partido y
orientar su vida en un camino que le ha determinado desarrollar su vida de acuerdo a unas expectativas y unos objetivos.
Dentro del mundo del arte, representa a esos grupos de aristas que reivindicaban una igualdad no solo racial sino
también de género. Siempre a favor de la lucha de los negros u otras minorías raciales por lograr una igualdad social, no
ha dejado nunca de luchar en paralelo por una igualdad social de los hombres y las mujeres. Toda su variada obra se
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orienta en este sentido. Una activista muy activa durante toda su vida, que ha participado en infinidad de movimientos
que buscan una sociedad más justa e igualitaria. Mujer y negra, configura aquel eslabón social que para algunos se sitúa
en la parte más baja de la sociedad, por ser considerada inferior. Esta mujer es un claro ejemplo de que estereotipos,
roles, ideas preconcebidas, etc., que la sociedad se empeñan en mantener y justificar, resultan ser vergonzosamente
falsos e inútiles, una manera de no permitir que unos grupos de personas beneficien a los demás.
Conceptualmente, su obra más conocida se basa en contar historias con bordados en tela. Con ello reivindica esa labor
artesanal, históricamente considerada propia de las mujeres, para elevarla a la categoría de arte y con ello, muestra
aquello que se considera inferior por ser realizado por mujeres como algo exclusivo y diferenciador que solo saben realizar
ellas, convirtiéndolo en una superioridad frente al hombre.
JUDY CHICAGO, 1936
Nace en 1936 en Chicago, Estados Unidos. Se graduó en 1964 con un máster en arte por la Universidad de California,
Los Ángeles, recientemente ha sido galardonada con títulos honoríficos como el de Doctora Honoris Causa en Bellas Artes
por la Universidad de Duke, Durham. Como ella misma reconoce, la herencia ideológica de su padre ha tenido gran
influencia en su vida. Un rabino de izquierdas, militante del Partido Comunista de EEUU, muy concienciado acerca de los
derechos de la mujer y de los trabajadores. Esto le traería muchos problemas durante la época del macartismo, entre los
años cuarenta y cincuenta, no solo a él sino también a su familia. De aquí viene su vena reivindicadora e inconformista.
Es especialmente conocida porque se la considera la primeraartista feminista y la primera en usar el término de “Arte
Feminista”.
Su principal característica en el plano artístico es su capacidad para ser multifacética, siendo capaz de agitar conciencias
tanto con un cuadro como con una fotografía o una performance. No da rodeos y va directamente a lo que quiere
mostrar, sin el menor escrúpulo.

Se nos muestra una persona que con su obra es capaz de romper los estereotipos sociales de la mujer tradicional a
favor de una mujer más fuerte e independiente y ante todo, igual al hombre, si bien pretende potenciar muchas de las
diferencias entre hombres y mujeres, pero no con un sentido discriminatorio, sino de exaltación de los valores femeninos,
en un intento de solicitud de identidad.En sus trabajos se plantea los mismos cimientos sociales, no sólo la relación de
dominación patriarcal presente a lo largo de la historia, sino busca cuestionarse valores y reflexionar sobre la sexualidad,
el cuerpo, etc., temas estos que se han etiquetado como específicamente feministas, así como colores clasificados en el
mismo sentido, como el fucsia o el turquesa.
En sus primeros trabajos de la década de 1960 y principios de 1970 ya tenía reminiscencias del Minimalismo, de la
abstracción y del primer feminismo, en la medida en que utilizaba elementos que con el tiempo serían básicos en sus
creaciones.
De este periodo surge dos de sus más conocidas obras.
La primera se trata de una litografía, realizada en 1971 y titulada Bandera Roja, en la cual se muestra un tampón
ensangrentado surgiendo de su sexo. Esta imagen se interpretó como símbolo de la revolución sexual y tuvo una enorme
repercusión, convirtiéndose en su momento en un gran escándalo.
Posteriormente, ya en 1974, realiza un proyecto que se convertiría en estandarte en su trabajo, bajo el título La Cena,
crea una instalación formada por un triángulo equilátero de tres mesas. Este trabajo lo realiza durante cinco años,
interviniendo en él varios voluntarios. En ella trata una reinterpretación de la Última Cena con trasfondo feminista. Con
esta forma busca una equidad entre todos y las representaciones antiguas de la vulva femenina.
La mesa está reservada para treinta y nueve mujeres, escogidas entre artistas, diosas, activistas y mártires, cada sitio
con su nombre. Se apoya en una base de azulejos pulidos en los que se escriben, con letras doradas, otros 999 nombres de
mujeres. El que en cada lado estén 13 personas obedece a, por un lado el número de personas presentes en la Última
Cena y por otro, al número que en la Edad Media se consideraba que formaban parte de las comunidades de brujas.
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En 1978, funda la organización “A través de la Flor”, en la cual se pretende fomentar y apoyar el arte feminista sin
ánimo de lucro. La organización busca educar al público acerca de la importancia del arte y la forma en que se puede
utilizar como una herramienta para destacar los logros de las mujeres.
Trascendental resultó ser para ella cuando se decidió a cambiar de nombre. Originalmente se llamaba Judy Gerowitz.
Observa como su apellido está conectado conapellidos masculinos tanto por herencia paterna como de sus consiguientes
maridos. En busca de su propia identidad rompe con esto, cambiándose el nombre a Judy Chicago, el cual provenía del
mote que le dió el galerista Rolf Nelson por su fuerte personalidad y acento de Chicago. Como celebración, posó para la
invitación de una exposición vestida como un boxeador y con una sudadera con su nuevo apellido. Se trata de un deporte
tradicionalmente masculino, con lo cual se mostraba capaz de luchar en igualdad de condiciones.
CONCLUSIÓN:
Quizás una de las artistas feministas más radicales de los 60, pionera en este sentido, no busca tanto una estética en su
obra como un impacto visual, apoyado por la imágenes que contiene cada trabajo.
No es una artista unidireccional, pues una de sus fortalezas se encuentra en la enorme capacidad de utilizar técnicas o
materiales para transmitir un mensaje.
Pertenece a ese grupo de artistas feministas que se decantaron por búsqueda de temáticas en aquellos temas o
aspectos propios de las mujeres, como reivindicación de su identidad, de lo que las hacía únicas. De esta manera indaga en
la sexualidad femenina, en sus órganos sexuales, en la maternidad, etc.
Ella más que ninguna otra a contribuido a lo que muchos críticos consideran un movimiento independiente al
“Movimiento Feminista”, pues posee características propias y exclusivas que así lo definen.
ANA MENDIETA, 1948-1985
De ascendencia cubanoamericana, nació en 1948 en Cuba. Murió cuando tenía 36 años en extrañas circunstancias
cuando cayó desde piso 34 de su apartamento en Nueva York después de una discusión con su marido y artista Carl André,
siendo este el único testigo yteniendoarañazos frescos en la zona de la nariz y de la frente. Sus declaraciones a la policía
contradijeron las que él mismo había dado a la operadora cuando llamó a urgencias. Después de tres años y tres juicios,
fue declarado inocente.
Su padre Ignacio Mendieta aristócrata de ascendencia europea que apoyó a Fidel Castro, vió amenazada a su familia,
cuando este calificara a su revolución de socialista y los católicos se vieron en peligro. Además fue condenado a veinte
años por haberse aliado con la CIA en de Bahía Cochinos. Por ello, Mendieta y su hermana abandonan Cuba en 1961 con
dirección a Estados Unidos, junto a otros niños cubanos como parte de lo que se llamó la Operación Peter Pan.
Terminaron en a Iowa donde vivieron en orfanatos, correccionales para jóvenes y casas de adopción. Fue entonces
cuando empezó a darse cuenta de que era tratada de manera diferente, topándose de frente con el término “persona de
color”. Pasó de vivir muy bien en Cuba aaprender a vivir de la caridad. Fueron llamadas “negras”, “putas” y les llegaban
anónimos que decían “vuelve a Cuba”. Estas experiencias hicieron que Ana Mendieta siempre se calificara a sí misma
como una artista y mujer de color, o como una artista no blanca. Fue tan brusco el cambio que jamás cambió esta
percepción.
Sim embargo allí conoció a uno de sus profesores, Hans Breder, con quien pudo viajar y descubrir México, llegando a
decir de este país que era su tercera patria. Lugar donde se sentía con la libertad que no tenía en Cuba y la igualdad racial
que no poseía en Estados Unidos. Podía moverse por todas partes, hablar en español y sus habitantes eran de su estatura
y color de piel. Buena parte de su obra la realizó en ese lugar, en especial sus “Siluetas”. En esta serie, Mendieta utilizó una
silueta como representación de la presencia de su cuerpo ausente la mayoría de las veces. En estas obras, está presente el
deseo constante de representar fuerza eterna femenina omnipresente en la naturaleza y una necesidad de regresar al
útero materno. Mendieta se convierte en ese grupo de mujeres que exponencian esa idea ancestral que vincula a la mujer
con la naturaleza, por “poseer una sensibilidad para ello”. Le da la vuelta a ese concepto y lo hace exclusivo de las
mujeres. Un don al que solo pueden acceder las mujeres por el hecho de serlo.
Después de licenciarse en Pintura y estar ya interesada en las últimas tendencias de Multimedia, busca nuevas formas
de representación con un enfoque feminista, de provocación y preocupación por la mujer, la violencia y la defensa de

164 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

nuevas estructuras sociales. Este sello de mujer y la necesidad de Mendieta de expresarse y defender a quienes ocupan los
márgenes de la sociedad son característicos de sus obras hasta el momento de su fallecimiento.
Sus experiencias y formas de vida, tanto las que se encontró como las pocas que pudo escoger en su vida, determinaron
que se sintiera con una identidad fragmenta, propia de alguien que no pertenece a ningún lugar. En su obra se presenta
como un instrumento de negociación entre una cultura perdida. Esta identidad fragmentada es un punto clave para
entender la obra de Mendieta. Tenía la idea del exilio como parte de sí misma, esta idea se instaló en lo más profundo de
su ser y jamás lo abandonaría.
Ella busca crearse a sí misma, encontrar una ubicuidad a través de lo que hace. Se renueva en cada performance,
teniendo una marca de mujer que es lo que unifica a toda su producción.
Trabaja con el concepto del cuerpo de la mujer. Al principio con sus performances, en los que aparece el cuerpo de
Mendieta desnudo deformado a través de un cristal, a veces llena de sangre después de haber sido supuestamente
violada, hasta el cuerpo que intenta el travestismo al colocar pelo de la barba de un amigo en su cara. En Iowa realizó un
performance titulado Feathers on a Woman en 1972, en el que llenó a una mujer el cuerpo entero de plumas y lo único
que dejó sin cubrir fue su sexo, para que se supiera que esta nueva criatura era de sexo femenino. Toda su obra tiene una
marca y una fuerte conciencia de género y esto hace sentir a Mendieta una unión con el resto de las mujeres de la tierra y
con las divinidades femeninas taínas que le inspiran y le dan fuerza, las diosas de la creación.
En otras obras como la serie “Esculturas Rupestres”, realizadas en México, busca indagar en la brecha que la mujer
tiene de nacimiento, la división que la convierte en un ser poderoso dador de vida. Son figuras en las que el sexo está muy
marcado y excavado. Entre las diferentes imágenes que nos encontramos esta Guanaroca, que es la primera diosa, la más
poderosa, la primera mujer que existió según una cultura indígena de la zona. En las fotos que hay de este proyecto, desde
fuera de la Cueva del Águilahk, la escultura que se puede ver es la de Guanaroca. Pretende que el sello y la marca de
mujer sea patente para quien se acerque a la cueva.
CONCLUSIÓN:
La muerte temprana de esta mujer, deja muchos interrogantes sobre las posibles aportaciones de su trabajo, puesto
todo se paró en el momento más ascendente de su carrera, justo cuando se la veía como uno de los principales referentes
artísticos internacionales.
Los planeamientos de su obra surgen de esa identificación que se ha hecho siempre de que la mujer se identifica más
con la naturaleza, por ser más sensible y estar vinculada con la creación, con la maternidad. Ambos términos, sensibilidad
y maternidad, se han presentado como valores débiles de los seres humanos al relacionarse directamente con la mujer.
No deja de ser curioso que aquello que no puede ser alcanzado por unos se muestre como debilidad, cuando es justo lo
contrario. Ana Mendieta al igual que una rama del arte feminista, juegan con esta ambigüedad. Muestran las debilidades
como parte de sus fortalezas. Presentan esas supuestas carencias de las mujeres, como estandarte de sus fortalezas, como
símbolo de unos vínculos inalcanzables por los hombres por el hecho de serlo.
Para estas artistas, son las mujeres (entiéndase todo el sexo femenino, incluso los animales), las que poseen los
vínculos necesarios para mantener un equilibrio entre la naturaleza y el resto de los seres vivos, especialmente la especie
humana. Se nos presentan como piezas insustituibles e indispensables para encontrarnos a nosotros mismos y regenerar
los vínculos de los seres vivos. Todo gira y no se cae, porque existen las mujeres que con sus dotes únicos mantienen
unidos todos los hilos.
CECILY BROWN, 1969
Nacida en Londres en 1969, hija de David Sylvester un crítico de arte británico, defensor de la obra de Lucien Freud y
Francis Bacon, algo de cuyas formas de pintar están en la base de los trabajos de Brown. Su madre es la escritora de
novelas cortas Shena Mackay. Cecily presenta un gran conocimiento de la historia del arte, articulando y mostrando todo
un conjunto de elementos simbólicos de estos conocimientos en sus obras. No esconde sus influencias de otros artistas
como Francisco de Goya, Nicolás Poussin, Willem de Kooning y Joan Mitchell, a los que no llega en ningún caso a imitar o
interpretar. Todo esto lo combina con su punto de vista de las mujeres.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

165 de 916

Cecily se tituló en la universidad de Surrey Institute of Art & Design en la carrera de Arte y Diseño, tomó clases de
dibujo y grabado en el Colegio Morley de Londres de 1987 a 1989, una especialidad en Finas Artes en la Slade School of Art
del año 1989 a 1993. Es en la actualidad la pintora viva más cotizada.
En sus obras mezcla una combinación de figuración y abstracción, en las que el expresionismo abstracto encuentra su
lugar a través de Kooning. Para algunos autores sus cuadros recuerdan las películas clásicas de Hollywood, por su estética
y contenido.Es una de las más conocidas representantes de la generación de artistas británicos a la que agruparon bajo la
etiqueta de YBA (Young British Artists), con gente como Tracey Emin o Damien Hirst
La temática de la sexualidad y la atracción son temas muy recurrentes en su trabajo, donde las relaciones entre hombre
y mujer se encuentran en igualdad de condiciones, siendo el hecho en sí mismo, de las relaciones entre ambos sexos el
origen del diálogo que se establece en el cuadro.
El juego ambiguo entre figuración y abstracción crea tensiones que se reflejan en diferentes puntos de interés que lo
que hacen, es focalizar más la atención en la temática que en la pintura.
Está condicionada por el expresionismo abstracto, pero sin dejar de lado la figuración más o menos clara, si bien esta se
ha ido diluyendo con el paso de los años, ya que los seres humanos que representa, con el paso del tiempo, se han ido
fundiendo cada vez más con el fondo en el que se encuentran, de tal forma que parece que, o bien nacen directamente de
ese fondo, o mantienen una lucha por su propia supervivencia, por asomarse al exterior, por comunicarse con nosotros.
Con el paso del tiempo el conjunto del cuadro, como unidad ha ido ganando en importancia.
La representación de personas en pleno acto sexual en muchas de las ocasiones, captadas en instantes de frenesí,
ajenas a lo que ocurre a su alrededor, y tomando como punto de vista del placer el de la mujer, el deseo femenino, y tal
parece que el paisaje está conformado por esa espiral de deseo en el que se funden los cuerpos, en la que todo se diluye y
se vuelve fluido.La obra de Cecily está dominada principalmente por parejas en pleno acto sexual con las cuales intenta
mostrar el arrebato y las emociones que se experimentan durante el mismo.Si bien se desarrollan las acciones en igualdad
de condiciones, parece como si la mujer fuese la protagonista, girando en torno a ella tanto la acción como el cuadro en sí
mismo, dando la sensación de que todo gira en torno de ella.
Al principio. Su obra era más explícita en lo que temas sexuales hablamos, con el tiempo ha ido evolucionando hacia
una mayor sutileza en las situaciones.
Para muchos, Cecily Brown le da vuelta a la representación erótica en la pintura, que hasta ahora ha contado con una
visión exclusivamente masculina. Así, presenta a la mujer y al hombre bajo la misma ley del deseo incontrolable, pero tal y
como los observaría una mujer, y es aquí donde se introduce lo novedoso. Sus visiones eróticas suelen aparecer en la
naturaleza, o en jardines, donde las figuras pueden estar representadas con mayor o menor evidencia.
Trata las escenas de manera diferente a lo que podría parecer, dando le la vuelta, así la hostilidad parece sensualidad,
la violencia en glamour. No solo estárepresentado una visión personal del sexo, ya que en otras ocasiones introduce
animalitos o pinta paisajes en los que predomina la nota de humor.
No se debe entender la relación de su obra con un sexo morboso. Del sexo por el sexo. Es ella misma la que dice que
está interesada en mostrar “la ferocidad del instinto sexual y los dramas inherentes a la naturaleza, así como por la
representación de órganos genitales como ornamentos naturales”.Muestra ambas visiones sexuales, tanto masculina
como femeninas dándole mayor peso a la femenina, pues la obra proviene de una mujer la cual vive una experiencia
sexual desde otro punto, aunque sí carnal y sentimental es mostrada por una mujer la cual ocupa escenarios naturales
como jardines que son testigos de orgías y masturbaciones que son revelados a través de un conjunto de brochazos
proveniente de su expresionismo abstracto.
Una de las peculiaridades del trabajo de Brown es el nombrar sus obras como películas de Hollywood como The Pyjama
Game, The bedtime story y The Fugitive Kind.
El trabajo de Brown se ha expuesto en galerías y museos como el Contemporary Fine Arts en Berlín, el MACRO en Roma
y el Museum der Moderna, Salzburg en Austria además de haber participado en la Bienal Whitney de 2004 en Nueva York.
Entre sus exposiciones destaca la que se llevó a cabo en la Galería Saatchi en Londres donde presentó The Triumph of
Painting y en el MoMa P.S. 1 en Nueva York con su exposición Greater New York. Gagosian Gallery es la encargada de
representarla actualmente.
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Sus pinturas se encuentran en colecciones permanentes de varios museos e instituciones importantes como el AlbrightKnox Art Gallery, en Buffalo, New York, y el Des Moines Art Center, en Des Moines, donde se montó su primera exposición
en los Estados Unidos en el año 2006, la cual se exhibió también en Museum of Fine Arts en Boston.
CONCLUSIÓN:
Cecily, pertenece a un nuevo enfoque de artistas feministas que hablan de la mujer según unas premisas.
Mientras en los años sesenta-setenta las artistas feministas buscaban aquellas cualidades o aspectos que diferenciaban
a los hombres de las mujeres, muchas veces porque los primeros se las atribuían como condiciones del sexo femenino,
ahora se busca lo contrario, lo que nos iguala. Antes se apoyaban en la artesanía, en la exaltación de los órganos sexuales
femeninos, en los vínculos con la naturaleza, etc., ahora se busca aquello que nos hace iguales y compartimos.
La temática principal de Brown son las relaciones entre ambos sexos. No se limita, ni se debe entender su obra llevada a
la simplificación del acto sexual como ella misma expone. Habla de relaciones naturales entre hombre y mujer, en
igualdad de condiciones, si bien es cierto que muchas veces es la mujer quien tomo el protagonismo o centra la atención.
Se habla de poder creador, del establecimiento de vínculos entre dos personas, de experiencias más allá de lo físico.
VANESSA BECROFT, 1969
Nació en 1969 en Inglaterra, hija de un inglés y una profesora de literatura italiana, pasa sus primeros cuatro años de
vida en Londres hasta que sus padres se separan, momento en el cual se va a vivir junto con su madre al norte de Italia, a
Génova. Es allí donde se nutre del arte renacentista y de retablos dorados, propios del lugar. Esto determinará su línea
artística.
Estudia Arquitectura en el Liceo Artístico Cívico de Génova, luego lingüística en la Accademia Ligustica Di Belle Arti,
terminando ingresando en la Academia de Bellas Artes de Milán, para hacer diseño.
Durante su adolescencia sufre una anorexia extrema, hecho traumático que la llevó al límite de su vida. Es a partir de
entonces cuando decide encaminar esos esfuerzos a reflexionar sobre la mujer en el mundo contemporáneo: su papel, su
rol social, sus anhelos y deseos en un mundo altamente machista.
Realiza su primera exposición en Milán donde muestra una serie de acuarelas en las que trabaja sobre la temática de la
anorexia. Comienza una meteórica carrera, hasta que uno de los dueños de la prestigiosa y famosa Galeria Gagosian
descubre su trabajo, momento en el cual pasa a formar parte del restringido elenco de artistas con una proyección
internacional.
Después de más de veinticuatro años de terapias y tratamientos para combatir la anorexia, reúne a treinta mujeres, la
mayoría encontradas por casualidad por las calles de Nueva York, las viste con su propia ropa para lograr un efecto de
homogeneización y hacerlas caminar en un espacio limitado sin un motivo aparente. Sería su primera obra conocida como
”B01”, y el inicio de su carrera artística profesional.
Inmersa en la cultura del happening, que es la modalidad artística en la década de los setenta, desarrolla trabajos en las
que aparecen en acción grupos de mujeres exclusivamente, ligeras de ropa o desnudas, colocadas de una manera
preestablecida, sin hablar y casi sin moverse. Con ello quiere hablar de la materialización del instante creativo, de un
objeto estético. Lo único que queda de estas experiencias, al igual que en la mayoría de los performances es una serie de
fotografías o videos, que realmente en lo menos importante, ya que, siguiendo con las teorías del performance, lo
importante es la acción y no el objeto resultante de esta.
Si buscásemos un hilo estético en su obra, lo encontraríamos en el cine y el teatro, con maquillajes excesivos, peinados
producidos y muchas veces ropa en tendencia, que buscan aumentar el carácter fragmentario de la mujer
contemporánea. Trata de interpretar la realidad en algo artificial, jugar con ella y la ficción por medio de estas pinturas
vivientes sin alguna acción definida. Crea imágenes idénticas con mujeres vestidas y maquilladas idénticamente,
esfumándose el aspecto individual y rasgos específicos de cada persona. Se produce una disgregación entre la historia, la
realidad y el contexto. El resultado genera una fractura de los estereotipos clásicos de belleza, la provocación estética y el
estilo de los maniquíes de escaparates.
Un rasgo característico de sus acciones es que deja a las mujeres en la misma posición durante mucho tiempo, al final
esta se cansan y modifican la postura, con lo cual aparece uno de los principios de la performance, la improvisación, el
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azar, hay una parte que no se controla y que forma parte de la obra en sí. Las mujeres que se presentaban al principio
como objetos inanimados, artificiales y fríos, transformándose en personajes vulgares, cansados y aburridos. Desaparece
el glamour inicial y se convierten en personas comunes.
Siempre dándole vueltas al papel de la mujer en el mundo de la moda y del cine. Se las muestra a estas como algo
perfecto e inalcanzable, con un maquillaje y peinado perfectos. Da a conocer que la mujer artificial también se cansa, se
enfada, suda, necesita ir al baño y por lo tanto necesita descansar.
En este sentido, hay una obra titulada VB53, realizada Florencia en 2004, en la cual las modelos, equipadas únicamente
con zapatos de tacón alto, terminan sentadas, acostadas y reclinadas en la tierra oscura del recinto. En consecuencia, sus
cuerpos desnudos se ensucian y ya no son perfectos, con lo qu distintas partes de sus cuerpos como manos, codos,
muslos, rodillas y glúteos aparecen sucios, con restos de tierra, dando una mayor sensación de decrepitud, un efecto más
dramático y teatral, un final perfecto.
Un hecho importante en su obra es el efecto que queda en la memoria del espectador que observa sus performance.
De manera individual cada uno de ellos crea una historia y una comprensión de lo que ve, en lo que la provocación, el
morbo, el deseo y la frustración son algunos de los sentimientos reprimidos que esta artista genera en el otro.
CONCLUSIÓN:
Si en todos sobre los que se han planteado en este trabajo, sus vidas a condicionado este trabajo, con Vanessa Becroft
alcanza uno de sus máximos exponentes.
Es gracias a la anorexia, que comienza a reflexionar sobre la imagen de la mujer en nuestra sociedad. Encontrando una
iconografía estereotipada en la cual la mujer debe ofrecer un perfil de belleza, estar siempre lo más perfecta posible para
los ojos de los hombres.
Se exige perfección y belleza, si no lo tienes, eres rechazada por los hombres y por la propias mujeres que también se
esfuerzan por mantener esta concepción. Ella se da cuenta que donde más se muestran estos conceptos es en los medios
de comunicación y de entretenimiento como las revistas, la televisión o el cine, los cuales serán tomados por ella de
referencia. Se presenta una mujer plástica, adornada, muy maquillada y repeinada. Una representación que se aleja de la
realidad y que presenta a la mujer como un objeto superficial cuyo objetivo es agradar. Se reduce a una fachada que
cuando se degrada por el tiempo pierde interés.
Con su trabajo trata de igualar a todas las mujeres, bajo la propia definición de mujeres. Trata de vulgarizarlas y
alejarlas de ese perfil fantasioso. Es una manera de igualarla con los hombres, de mostrar que detrás de tanto artificio hay
una persona con unas necesidades, que hay un ser humano.
ARTISTAS CANARIAS
Se introducen a continuación la vida y obra de cuatro artistas canarias. La dificultad patente para la incorporación de la
mujer en el mundo artístico ha sido muy problemática en lugares más aislados y remotos, han tenido quizás que luchar
con más fuerza para poder mostrar aquello en lo que creían.
Sirva esto de homenaje del autor para aquellas representantes de su tierra que luchan por obtener un sueño.
CARMEN AROZENA, 1917 – 1963
Carmen Arozena Rodríguez nace en Santa Cruz de La Palma en 1917 y muere en Madrid en 1963. Fue pintora y
grabadora. Desde una temprana edad se siente atraída por las artes plásticas, puesto que se dedicaba a copiar láminas de
pintura que encontraba en los libros que se habían en su casa, creando incluso interpretaciones al introducir cambios en lo
que copiaba. Se sentía especialmente atraída por la obra de Goya y de El Greco, del cual se dice que copiaba casi a la
perfección. Vivió en un entorno familiar que le permitió desarrollar su sentimiento artístico, pues sus padres poseían
sensibilidad en este sentido.
Siempre mostró empatía por el ser humano, con gran tendencia a la compasividad humana. En toda su vida le
inquietaban los problemas sociales y la miseria humana. Fue muy sensible con cuestiones feministas, que buscaban una
igualdad social, participando activamente de diferentes maneras, como en muestras de exposiciones de mujeres artistas.
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Realizó sus primeros estudios de pintura en la Escuela de Artes y Oficios en 1935 de su ciudad natal. Posteriormente se
trasladó a Madrid con su familia en 1936, donde se graduó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando,
reanudando sus estudios en 1941, tras el término de la Guerra Civil.
Termina en 1946 con premios y diplomas de mérito. De 1946 a 1949 estudia grabado en la misma Escuela, obteniendo
matrícula de honor. Se especializa sucesivamente en Grabado de Reproducción, Grabado Original, y Grabado y
Estampación. Realiza en 1955 su primera exposición de pintura y grabado en el Hogar Canario, de Madrid. Posteriormente
en 1956 participa en la exposición organizada por el Círculo Femenino de CulturaHispánica de la Paz, en la cual se ponen
de manifiesto sus inquietudes por la búsqueda de una sociedad igualitaria en materia de sexos. En 1957, en la Primera
Exposición Internacional delGrabado Contemporáneo, en Chile. En estemismo año expone, con Begoña Izquierdo, en la
sala de la Dirección General de Bellas Artes, de Madrid.
Su carrera ya comienza a despegar, reflejándose en que gracias a estas exposiciones, la Dirección de Relaciones
Culturales de la Embajada de Francia leofrece una bolsa para estudiar grabado en París, donde cursa dos meses en el taller
del maestro del grabado inglés StanleyHayter, y su famoso Atelier 17, de cuyas enseñanzas se nutrieron personajes como
Miró, Matta, Yves Tanguy, Max Ernst, André Masson o Jackson Pollock. Durante su estancia realizó cuatro obras
abstractas, si bien nunca las terminó totalmente, abandonando esta corriente plástica a su regreso. Como ella siempre
reconoció, su pintura era figurativa, ya que intenta reflejar una expresión, y fruto de nuestra naturaleza humana,
pretendemos sentir sensaciones concretas ante los cuadros.En enero de 1958 celebra una exposición de pinturas en la
sala de exposiciones de laEmbajada Española en París.
A su regreso de París, trabajó intensamente el grabado en metal, además de en la pintura, participando en concursos y
exposiciones colectivas En este mismo año participa además en la Quinta Muestra Internacional de Blanco y Negro, en
Lugano, en la Internacional de Grabado, en Yugoslavia. Participa en las exposiciones que organiza la Agrupación Española
de Artistas Grabadores, obteniendo el tercer premio en el XI Salón de Grabado.
En 1959 crea un procedimiento de grabado que le permite realizarlos en cualquier tamaño, variaciones con una sola
plancha, así comounir dos o más planchas en un solo grabado.Le posibilitaba acceder a los grandes tamaños, multiplicarlas
combinaciones, unir planchas, variar tintas, diversificar la estructura de un mismo tema en sucesivas estampaciones.
En 1960 obtiene la Tercera Medalla de Grabado en la Exposición Nacional de Bellas Artes.
En enero de 1963 inaugura en la Sala Abril su primera exposición individual de su nuevo procedimiento, exponiendo
trece grabadosrealizados solamente con dos planchas.
Su obra figura en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y en colecciones particulares de España y otros países.
Muere en Madrid, el 16 de febrero de 1963.
Diecisiete años de actividad gráfica permanente: desde 1946, en el que hace una figuración apoyada en recuerdos de su
infancia, hasta 1963 cuando la muerte la sorprende trabajando en su espléndida Serie del Zodíaco.
La primera etapa abarca los años comprendidos entre 1946 y 1954. Los temas que trata son intimistas, de factura
figurativa, conconstantes alusiones a recuerdos de su infancia. Etapa marcada por los Ex Libris al aguafuerte, de los
quedesconocemos la fecha exacta de ejecución, figurativa y con un tratamiento aún vacilante y sin novedades sustanciales
en elprocedimiento. Fechados en 1946 son Árbol, El cuarto oscuro, El idiota y La riña.
Tras años de estudio se advierte una importante evolución técnica y significativa. Afronta en esta segunda etapa entre
los años 1955 a 1958. Latarea de encontrar su lugar, su lenguaje plástico personal, de asumir un compromiso. Son trabajos
ejecutados con un método depurado,en técnicas calcográficas tradicionales y mixtas. Su preocupación gira en torno a
temas sociales.
A partir de 1959 encontramos la tercera etapa. Hasta 1963 comienza a trabajar estampas hiladas y su Serie del Zodíaco.
En esta última desarrolla la técnica creada por ella.Se trataba de obras de gran formato, en negro y en color, realizadas
sobre soporte de cartón y estampadas a mano. Ella decía que no pintaba en base a lo que se le pedía en las galerías, sino
que pretendía ser fiel a sus procedimientos técnicos y a lo que ella consideraba como principios.Sus grabados son únicos
debido a las variantes introducidas en cada estampa, a la introducción del color y por el procedimiento de estampación
empleado que no llegó a patentar ni desvelar ya que decía que si ella había llegado al descubrimiento de este
procedimiento otros también podrían hacerlo.Esta muestra obtuvo elogiosas críticas que la artista casi no llegó a conocer,
pues a los pocos días de su clausura, el 16 de febrero de 1963 falleció, no pudiendo desarrollar su técnica como habría
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podido. Se achaca buena parte de la culpa de su muerte a los vapores de los gases de los productos químicos que se
emplean tanto para la estampación de los grabados, como para la limpieza de planchas y herramientas propias de esta
técnica.
Situó el grabado en España a nivel internacional, acorde con las vanguardias de la época. El método de los
cartograbados empieza a surgir en los primeros años de la década de los cincuenta del siglo pasado y ella lo empezó a
emplear en 1957, es decir, con muy pocos años de diferencia.
Gran parte de su obra figura en colecciones privadas nacionales y extranjeras, así como en el Museo de Arte
Contemporáneo de Madrid.
CONCLUSIÓN:
Carmen Arozena, dentro del panorama artístico de la Isla de La Palma, es la artista más importante e internacional que
ha habido.
Estéticamente siempre estuvo relacionada con el expresionismo, del que prácticamente no se salió. Quizás fue por ello,
por lo que siempre tuvo predilección por temáticas que indagaran en la naturaleza humana, en sus sentimientos y
emociones, tratando de mostrar una gran fuerza interior en todas las figuras que representaba.
Como defensora de los derechos de las minorías se mostró siempre muy activa, ya desde muy joven. Pero es durante su
vida en Madrid, donde se involucra en movimientos y asociaciones feministas. Durante su corta vida participó en varias
exposiciones de mujeres artistas que trataban de llamar la atención de la sociedad sobre la igualdad de género en el arte.
Actualmente existe un premio internacional de grabado, organizado por el Cabildo Insular de La Palma, que pretende
dar a conocer y difundir tanto la técnica del grabado, donde Carmen tuvo repercusión internacional, como por la figura y
obra de esta artista.
MARIBEL NAZCO, 1938
Nace en 1938 en Los Llanos de Aridane, La Palma, en el seno de una familia acaudalada que le permite un acceso al
mundo artístico.
En 1963, se une al grupo “Nuestro Arte”, compartiendo espacio con escritores y artistas, como la escultora canaria Mª
Belén Morales. De aquella época surgió un carácter inconformista donde la experimentación y la búsqueda de nuevas
formas de expresión derivaron en sus conocidos metales, una técnica escultórica a partir de grandes planchas de metal
ensamblado, cuyos efectos se tornan pictóricos, gracias a los matices y tonos, resultado de la oxidación del metal y la
incidencia de la luz en ellos. Desde entonces, su obra fue objeto de una importante atención por parte de la crítica siendo
elogiada por Eduardo Westerdahl y reseñada por Gillo Dorfles en su libro Últimas tendencias del arte de hoy.
Maribel Nazco construye sus collages metálicos de cobre, aluminio, zinc o acero, sometidos a complicados procesos de
erosión y oxidación a partir de sales y ácidos que queman la superficie de partida. El proceso de limpieza y pulido posterior
deriva, sin embargo, en una apariencia de delicados matices, siempre sensibles a las gradaciones lumínicas. En ocasiones
utiliza hierros encontrados, recuperados del olvido en algún muelle o chatarra, y que en su obra adquieren una nueva vida
debido al ensamblaje. Es el suyo, un mundo eminentemente constructivo y abstracto, pero en el que la alusión a la figura
humana aparece en todo momento, logrando así una reconciliación entre lo figurativo y lo abstracto. Los contornos
deliberadamente curvos, sinuosos y orgánicos sugieren, inevitablemente, cuerpos y figuras humanas irisados de erotismo,
pero también paisajes; sus conocidos ‘paisajes corporales'.
La obra metálica de Maribel Nazco fue objeto, en el último tercio del siglo XX, de una importante atención por parte de
la crítica, que se debatíaentre la abstracción y la figuración. Sus metales y tablas matéricas, la convirtieron en una de las
voces más relevantes del arte español contemporáneo del momento. En efecto, estas piezas constituyen un capítulo de
excepción en el devenir del arte realizado en Canarias, llegando a ser objeto de numerosas exposiciones en diversas
galerías y museos. A su participación con el Grupo Nuestro durante la década de los sesenta, se suman diversas
exposiciones individuales en el Museo Municipal de Santa Cruz (1969 y 1970), así como en el Ateneo de Madrid (1970).
También en distintas galerías de arte: Sala Conca (Tenerife, 1970); Ramón Durán (Madrid, 1974); Aritza (Bilbao, 1974),
Sarrió (Barcelona, 1975), Vegueta (Gran Canaria, 1977), Kandinsky (Madrid, 1977), Boticelli (Gran Canaria, 1978), Joan de
Serrallonga (Barcelona, 1979), Leyendecker (Tenerife, 1979), entre otros espacios.
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CONCLUSIÓN:
Nazco es una figura imprescindible en el panorama artístico canario, cuya obra se encuentra en distintos museos,
galerías y colecciones del territorio nacional e internacional. Sin embargo, sorprende el poco reconocimiento que el
Gobierno de Canarias ha mostrado frente a su obra, no incluyéndola en la Biblioteca de Artistas Canarios, en la que, de 49
tomos editados, sólo 3 han sido dedicados a mujeres. Ya en el año 2004, la entonces profesora de Historia del Arte y
galerista Yolanda Peralta, afirmaba en declaraciones para el periódico La Opinión de Tenerife, que existían mujeres que
merecían por su valía artística, figurar en esta enciclopedia de arte plástico canario: “No se trata de incluir nombres por
incluirlos, sino de recoger creadoras tan valiosas como Maribel Nazco, María Belén Morales, Pino Ojeda, Eva Fernández,
Jane Millares, Elvireta Escobio…hay muchísimas”, decía. También es de extrañar que Nazco no haya sido incluida en
“¡Celebración! 25 años de arte en Canarias”, exposición que el Centro de Arte La Regenta del Gobierno de Canarias
organiza con motivo de la celebración de su 25 aniversario y que reúne la obra de aquellos/as artistas que han expuesto,
de forma individual, en este espacio desde su fundación en el año 1987. De un total de 62 artistas, sólo 7 son mujeres. 25
años han pasado, sin que las mujeres podamos celebrar nuestra presencia, visibilidad y reconocimiento a tenor de las
cifras expuestas.
Con ocasión de las revisiones que TEA Tenerife Espacio de las Artes está dedicando a los artistas de mayor calado
experimental pertenecientes a su Colección, la exposición, destaca el período de producción de la artista comprendido
entre 1969 y 1983, momento en el que se aleja de los metales para adentrarse en la pintura, y muy especialmente en su
etapa docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. En dicho centro, quizás sin saberlo, Nazco ha
sido un referente para muchas estudiantes de Bellas Artes, que han podido ver en ella una figura de empoderamiento
femenino.
LOLA MASSIEU, 1921- 2007
Nace en la isla de Gran Canaria y desarrolla su obra en la segundamitad del s. XX, su adscripción al informalismo,
coincide con el momento deapogeo de este movimiento en Canarias, en los primeros sesenta del pasado siglo XX, a partir
de estas fechasMassieu no abandonará la abstracción donde se encuentra a gusto y consigue un estilopersonal que
considera apropiado para expresar tanto su universo como su postura ante el mundo y la sociedad en la que vive.
En canarias es uno de los mejores ejemplos del informalismo y está considerada como un referente esencial dentro de
la Historia del Arte en Canarias.
Es una artista por vocación, cuya fuerza expresiva emanará de supropia condición de mujer y de una personalidad
sensible al arte de su época, inquietay experimentadora, que desarrolla un universo plástico personal y original.
Procede de una familia acomodada de la burguesía de la isla que cuenta entre suscomponentes con dos personas
dedicadas a la pintura con éxito dentro de las corrientes de cada momento. Su tío abuelo D. Nicolás Massieu y Falcón
pintor de la segundamitad del s. XIX, que poseía una gran técnica pictórica de tradición clásica que desarrollabaen pinturas
del género paisajista o costumbrista en auge, y su tío Nicolás, a cuyo taller acude durante unos seis años a aprender dibujo
haciendo numerososejercicios de encaje del natural bajo la disciplina impuesta por su tío, queaún no le dejaba
experimentar con el color. Tras esos años de tediosos ejerciciosy cansada de encajar y dibujar, su personalidad artística
pugna por salir y se impacientapor iniciarse en el mundo del color. Comienza apintar sus primeros estudios de naturalezas
muertas, retratos y paisajes. Se lanzaráa mezclar colores y a aplicarlos como había visto hacer a su tío, iniciando así la
búsqueda y definiciónde su estilo personal durante las dos décadas siguientes con un interésexperimentador y
autodidacta que no abandonará y le caracterizará durante el restode su carrera.
Durante la década de 1940, las primeras obras de iniciación al color de Lola Massieu,participarán de los géneros
tradicionales de la pintura, realizando retratos, paisajesy bodegones, que abordará como una experiencia absolutamente
personal y trabajandoprácticamente aislada en su casa en La Angostura, partiendo de parámetros de experimentación y
liberación, y su necesidad de expresarse a través dela pintura, en la que su condición de mujer, madre y ama de casa hace
que el actode pintar suponga para ella un acto de liberación.
Asistimos a un proceso de conformación de un estilo propio, en el que va desarrollandouna geometrización de la
realidad a partir del tratamiento de los volúmenes de forma cada vez más sintética.
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Al final de esta década comienza a experimentar con la materia y realiza sus primerasincursiones en el mundo de los
alquitranes, como ella misma relata en algunaocasión. Tomaba los alquitranes de los obreros que trabajaban en su casa
paraintroducirlos en sus lienzos
A finales de la década de los años cincuenta comienza a visitar la EscuelaLujan Pérez, donde conoce a numerosos
artistas que se congregaban allí e iniciasu amistad con Felo Monzón, artista y teórico de las islas que ejerció de profesory
director en la Escuela de Artes Plásticas de la Isla. Durante estas visitas Lola Massieu puede confrontarsu obra con la de
otros artistas de la época, superando el aislamientoinicial en el que había desarrollado sus primeros lienzos en su casa.
A partir de los años sesenta despega definitiva de la obra abstracta de Lola Massieu acuciada por la necesidad
decambiar definitivamente el rumbo de su obra tomando el camino de la abstracción, pues ella misma se da cuenta que
esto supone el paso al mundo de la imaginación.
Su evolución le lleva a una ruptura de la materia con la estructuradel soporte y se abre paso una mayor libertad gestual
que suaviza sus composicionesanteriores de estructuras más rígidas, de forma que el rigor estructuralva a ir poco a poco
desapareciendo a favor de una gestualidad más temperamental,acorde con su propia naturaleza.
En los años setenta la obra de Lola Massieu se consolida y continúa con la búsquedade nuevos caminos de
comunicación acentuándose el carácter expresivo de su pintura. Abandona la rigidez de las estructuras ortogonales que
había explotadoen la década anterior para sumergirse en una abstracción más abierta, másblanda en la que el espacio se
define con texturas en forma de extrañas formasorgánicas que recuerdan tendones o músculos. Técnicamente se apoya
en la decalcomanía, herencia del pintor canario, Oscar Domínguez, que la desarrollo y aporto al Surrealismo.
A partir de los ochenta, ya plenamente madura y segurase nos presenta ahora ligera, rápida y gestual, extrae la fuerza
expresiva de lamateria, con sus habituales betunes y alquitranes y el uso de las veladuras,decalcomanía y drippings, que
domina tras años de experiencia e investigación.Sus composiciones, a veces retoman esas estructuras ortogonales con las
que iniciósu camino hacia la abstracción, aunque ya no son tan rígidas.
Aprovecha todo lo aprendido durante todos estos años de dedicacióna la pintura y vuelve a experimentar con nuevos
materiales, ahoraintroduce el oro en su obra dentro de un proceso de investigación sobre la espiritualidady la magia del
oro que se incorpora como un nuevo elemento en su obra.El oro como símbolo y metáfora de la luz.
La producción final de la obra de Lola Massieu se concentra fundamentalmenteen obra sobre papel, manteniendo su
registro pictórico.
Si biensus primeros pasos estuvieron condicionados por su condición de mujer y ama decasa que se libera a través de la
pintura, poco a poco fue conquistando la técnicapictórica y haciéndose un hueco en el panorama artístico canario. Su
natural curiosidady vehemencia le llevó a mantener durante toda su vida un estilo propio.
CONCLUSIÓN:
Lola Massieu es sin duda la artista más conocida en Canarias. Ha sido y es un referente de primera importancia en el
panorama artístico de las Islas.
Si bien su trayectoria creativa pasa indudablemente por las influencias de su abuelo y tío, no es menos cierto que ha
sabido distanciarse de prerrogativas conceptuales e investigar las suyas propias, creando un estilo propio dentro del
Informalismo.
Cabe destacar de ella como supo combinar su labor más maternal y hogareña, con sus inquietudes personales que se
reflejan en una obra contundente y muy cotizada.
MARIA BELÉN MORALES, 1928
En 1928 nace en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias). Sus padres eran Belén Gómez Cejas, aficionada a la pintura, y
Manuel Morales-Clavijo González, industrial tabaquero. La muerte temprana de su hermana Carmen, en 1942, marcará el
final de su infancia.
Estudia en un colegio de su ciudad natal. Asiste al estudio del escultor Enrique Cejas Zaldívar con quien comienza a
tomar contacto con el dibujo, el concepto y materiales de la escultura. Más tarde ingresa en la Escuela de Artes y Oficios
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de Santa Cruz de Tenerife, donde continúa adquiriendo conocimientos artísticos, sobre todo de materiales y de las
técnicas artesanales.
Terminada esta etapa, se matricula en 1948, en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife donde se
acerca al arte académico y asimila las enseñanzas que desarrollará de manera más profesional el resto de su vida. Un año
más tarde es elegida Secretaria de la Sección de Escultura del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, cargo que desempeñará
durante años.
Sin haber terminado aún sus estudios realiza su primer mural“Pescadoras”, próxima al regionalismo de Pedro de
Guezala, pero a la vez, reveladora de un temprano interés por la estructuración geométrica del espacio compositivo.
Aspecto este que configurará su obra futura.
Al poco de terminar de estudiar, su obra ya está presente en colecciones públicas y privadas. Aun cuando se casa y
tiene a su hija continúa realizado obra.
Después de unos cinco años realiza su primera exposición individual en Tacoronte ,Tenerife. Esta muestra cierra una
etapa académica de formación y de práctica honesta pero convencional de la escultura. A partir de aquí comenzará a
buscar su propia identidad plástica.
Surge una nueva actitud ante el arte, distanciada de la estancada vida artística capitalina, que reaviva su curiosidad por
los materiales de su nuevo entorno rural, donde encuentra texturas y detalles abstractos que aflorarán en su obra. El
hallazgo de viejas herramientas, artefactos oxidados, un yunque y un banco de carpintero en un polvoriento almacén de
aperos le suscitan nuevas ansias de creación y de aprendizaje, que la conducen al taller del maestro herrero José Almenar,
donde aprenderá a trabajar el hierro y las técnicas de la soldadura y el remache. Realiza objetos utilitarios y esculturas de
poca estética, pues el trabajo con la plancha de metal conlleva una simplificación en el trazado de la figura. Con el
nacimiento de su hijo Federico se produce una nueva pausa en su actividad, pero en su interior se está operando una
transformación estética. Su casa se convierte en centro de debates artísticos con otros artistas.
Influida por los comentarios artísticos que llegan desde París, así como su interés creciente por el metal, en especial por
la escultura abstracta en hierro, comienza a estudia las obras de Calder, Julio González o Pablo Gargallo entre otros, lo cual
le permitirá tener un nuevo punto de vista de la escultura, adquiriendo influencias de lo que aprende.
A través del trabajo con láminas de metal, María Belén llega a la simplificación de las formas. Un proceso de síntesis que
difiere de la reducción del volumen emprendida por la abstracción orgánica o biomórfica.
Las planchas de metal acabarán convirtiéndose en un mundo autónomo en la obra de María Belén Morales. Al indagar
en la superficie metálica se aleja de la realidad figurativa y termina en la abstracción con Dibujo en el espacio.
Obtiene el Primer Premio de Escultura en la IV Exposición Regional de Pintura y Escultura, convocada por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por “Gánigo”, una pieza en la que el vacío es elemento fundamental de la
composición. En 1964, es nuevamente premiada con el Primer Premio de Escultura por Canción de la libertad en la V
Exposición Regional de Pintura y Escultura, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Cuando se establece en Tacoronte la pintora polaca Vicky Penfold, alumna del pintor expresionista Oskar Kokoschka,
que a la manera de las academias francesas, convoca en su estudio a artistas para trabajar del natural. Este nuevo asedio a
la anatomía humana influye favorablemente sobre la síntesis constructiva de la figura, que ya había emprendido a título
personal en piezas anteriores.
Se traslada a vivir junto con su familia a Santa Cruz de Tenerife donde desarrolla una actividad didáctica, acogiendo en
su estudio a jóvenes que prepara para el ingreso en Bellas Artes o Arquitectura y a niños sordomudos a los que incorpora a
una dinámica de taller para potenciar su capacidad expresiva a través del dibujo artístico.
El alunizaje del Apolo XI marcaría de manera notable a María Belén Morales, que pronto relacionó la conquista espacial
con el vacío existencial del hombre, convencida de que la frustración es el estado previo a la necesidad de búsqueda de
otros mundos.
La presencia del hueco en su obra, siempre ha estado presente, pero ahora adquiere un protagonismo dramático.
Ya en 1974 su investigación con materiales industriales confirma una línea independiente de búsqueda de nuevas
formas y de trabajo intenso en el taller, al tiempo que realiza proyectos de grandes dimensiones para espacios públicos.
Esta actividad no le permite realizar tantas exposiciones individuales como antes.
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De manera progresiva hasta la actualidad se irá interesando por el collage el grabado, técnicas que se van incorporando
a sus creaciones, convirtiéndose en una parte importante de su creación actual.
CONCLUSIÓN:
Se trata de una escultora a la que no se le ha dado el reconocimiento que merece, dado que posee una trayectoria
increíble, con una involucración artística muy activa que la ha situado en la cúspide de la escultura canaria.
Resulta llamativo como su obra no ha seguido los pasos de Martín Chirino, escultor canario que actualmente se
considera el escultor vivo español más importante, o de otros que con sus quehaceres han obtenido mayor afirmación.
Quizás el hecho haber nacido mujer y tener en determinados momentos de su vida, que parar o ralentizar su obra por el
cuidado de su hija o verse condicionada por otros factores más hogareños, han impedido que tenga la trascendencia que
han tenido otros.
●
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1. LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La integración progresiva de las expresiones lingüísticas y de la integración del sujeto hablante en la teoría lingüística,
acaecida a partir de los años sesenta-setenta del siglo pasado, supuso a la lingüística modificar considerablemente su
problemática. Este nuevo planteamiento (lingüística interaccionista) es el resultado de la evolución de esta disciplina como
consecuencia de su interés por unidades cada vez más amplias (análisis del discurso y gramática textual), por la
integración progresiva de las teorías pragmáticas (lingüística de la enunciación) y la teoría de los actos de habla entre otras
disciplinas.
Por ello es necesario considerar la enseñanza de la lengua desde la convergencia de las ciencias del lenguaje y la
comunicación, las ciencias de la educación y la enseñanza del aprendizaje de la lengua. En este marco, la didáctica de la
lengua es la disciplina que tiene por objeto el estudio de la lengua y la comunicación y su enseñanza en el marco del
interaccionismo social, en cuanto que persigue analizar las conductas humanas como acciones contextualizadas o situadas
en las cuales las propiedades estructurales son un producto de la socialización.
La efectividad comunicativa requiere la implicación del emisor y el receptor en el proceso de interacción y que estos
agentes activen distintos saberes que les permitan actuar como interlocutores competentes.
En el uso del lenguaje la clave es la comprensión, que se construye sobre el acierto de múltiples inferencias sobre
aspectos gramático-formales, semánticos y pragmáticos además enciclopédicos, extralingüísticos y de otros tipos.
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2. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN EL AULA DE INFANTIL
Para llevar un mejor proceso de enseñanza aprendizaje debemos tener siempre en cuenta en el aula de infantil que:


El aula es un espacio de interacción lingüística, pedagógica e intelectual.



Los dominios de uso lingüístico comunicativo en la lengua materna se adquieren más que se aprenden. Resulta
pertinente, por lo tanto que la enseñanza aprendizaje de la lengua se realice a partir de “modelos de uso” y no solo
a través de normativa.



Todo esto implica la concepción de esta materia como algo vivo y dinámico.



El aula es un espacio en el que se integran modelos, contenidos y procedimientos para desarrollar habilidades,
actitudes y conocimientos con fines educativos.



La función del docente no ha de ser la transmisión de normas y definiciones o la aplicación de técnicas, sino el
estímulo de la interacción verbal y de la observación de los procesos de expresión.



La clase de lengua ya no es un lugar en el que se habla, se escucha, se escribe y se lee para aprender sobre la
lengua, sino donde fundamentalmente se interacciona y se aplican las cuatro destrezas con fines de comunicación.



El juego como un gran pilar en su aprendizaje.

Si tenemos en cuenta todos estos aspectos a la hora de intervenir como docentes, los alumnos estarán dispuestos a
aprender de una manera lúdica y significativa, interiorizando saberes y conocimientos sin apenas darse cuenta.
3. LENGUA COMO EJE TRANSVERSAL DEL CONOCIMIENTO
Los docentes de Lengua siempre han sido los depositarios de preocupaciones como "los alumnos no comprenden, no
leen, no saben escribir, no se les entiende cuando hablan". A partir de este reclamo surge el propósito de trabajar La
Lengua como contenido transversal.
El dominio progresivo de la Lengua favorece y potencia dos funciones básicas para el desarrollo de la personalidad del
alumno: la comunicación interpersonal y la representación del mundo y de la realidad, funciones que se interrelacionan
con la actividad lingüística y se extienden a todos los ámbitos del aprendizaje y del conocimiento.
La Lengua permite y favorece el entendimiento con las personas que nos rodean, el intercambio de sentimientos,
vivencias, ideas, opiniones, y se convierte en vehículo para afianzar o modificar las propias convicciones, o para construir
otras nuevas a partir de lo que puedan aportarnos las personas con las que nos comunicamos. Es por medio de la Lengua
que nos vinculamos con el mundo que nos rodea, recibimos y transmitimos todo tipo de informaciones, desarrollamos
nuestras capacidades.
Constituye un elemento imprescindible en la autorregulación del pensamiento del hombre, en la construcción del
conocimiento y en los progresivos procesos de socialización.
Es a partir del uso social que hacemos del lenguaje que se puede promover la integración de todas las áreas del Plan de
Estudios con el propósito de formar jóvenes que comprendan que el intercambio comunicativo. Esto debe fundamentarse
en valores esenciales como:


El respeto a las ideas ajenas.



La efectividad.



La claridad en la expresión oral y escrita de mensajes coherentemente organizados.



La conciencia de validez de los usos lingüísticos como expresión de la libertad a que tiene derecho todo ser
humano.

El valor significativo de la Lengua respecto a la totalidad de las áreas, se fundamenta en la consideración de la misma
como el instrumento vital para desarrollar cualquier actividad de aprendizaje, o para experimentar cualquier proceso
referido al conocimiento de la realidad.
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En todas las actividades académicas -y, por lo tanto, en todas las áreas del conocimiento- se ponen en juego y se hacen
imprescindibles los procesos de comunicación oral y escrita, tanto desde la perspectiva de la expresión como en la de la
comunicación. Esto fundamenta la estrecha relación que existe entre el dominio de la Lengua y el progreso que el alumno
experimenta o puede experimentar en el aprendizaje de todas y de cada una de las áreas.
Las diferentes áreas que conforman el currículo reúnen elementos comunes que presentan modos específicos de
pensar vinculados a formas particulares de escribir, formas que, a su vez, deben ser enseñadas junto con los contenidos de
cada área.
Es indudable que el dominio de la Lengua facilita y apoya el aprendizaje en cada una de las áreas mencionadas, sobre
todo en lo que se refiere a los procesos de la comprensión y de la expresión oral y escrita.
Tanto la lectura como la escritura suelen ser consideradas como técnicas separadas e independientes que deberían
haber sido aprendidas en otra parte y enseñadas por otro. Es preciso que los docentes integren a sus clases la lectura y
escritura como objetos de enseñanza, al hacerlo se contribuirá directamente al aprendizaje de los conceptos de cada una
de las disciplinas.
Es imprescindible que estas preocupaciones por las deficiencias que presentan los alumnos al leer y escribir, sean
exclusivas de todos los docentes, ya que los especialistas en la especificidad de los contenidos son los más capacitados
para ayudar a los alumnos en el abordaje de la lectura y comprensión de los textos específicos del espacio curricular.
Es necesario que todos los docentes tomen conciencia de la relación indisoluble que existe entre la enseñanza del
contenido disciplinar y la enseñanza de la lectura, dado que los conocimientos propios de cada disciplina están presentes
en los textos que los alumnos deben leer, comprender y en muchos casos producir.
Es primordial que cada docente asuma el compromiso de no delegar en otros responsabilidades propias, algo que
implica la presencia de la Lengua como contenido transversal de todos y cada uno de los espacios curriculares.
Es importante que todos los docentes compartan conceptos, criterios, orientaciones de actividades, un código común
cuando se refieran a proceso de escritura, a gradualidad esperada en la producción escrita de los alumnos, a formatos
específicos que requieren las diferentes áreas, etc.
Es precisamente desde la apropiación de la Lengua como factor de comunicación y como instrumento esencial para la
construcción del conocimiento desde donde se propone plantear la transversalidad de la Lengua.
Posicionarse "dentro" de la situación problemática y disponerse al poder hacer, querer hacer y saber hacer posibilitará
revertir las dificultades de lectura y escritura en la escuela.
4. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA A LA COMPETENCIA COMUNICATIVA
Simplemente por vivir en comunidad, el hombre siente la necesidad de relacionarse y comunicarse con otros seres y
objetos. Son muchos los procesos de comunicación y nuestros sentidos captan la forma en que los recibimos. En la vida
cotidiana el ser humana pasa casi todo el tiempo emitiendo y recibiendo mensajes: un gesto, una mirada, un cartel, los
precios de los productos… en todo ello el lenguaje forma un papel muy importante.
Definimos competencia lingüística al conjunto de conocimientos que permiten al hablante de una lengua el
comprender y producir una infinita cantidad de oraciones gramaticalmente correctas, con una cantidad finita de
elementos, es decir, una persona posee competencia lingüística cuando tiene un dominio de vocabulario, un vocabulario
enriquecido, muy buena pronunciación y un código elaborado.
Llegados a este punto podemos decir que para sobrevivir una persona ya estaría preparada, pero son necesarios más
aspectos para poder llegar a sentirse completa y realizada lingüísticamente.
Aquí entra la competencia comunicativa, como la habilidad o capacidad para producir y entender enunciados en
contextos que son socioculturalmente significativos para el hablante, es decir, es la capacidad de adaptar tu discurso a los
distintos contextos en los que actúas.
Una persona puede poseer competencia lingüística y no poseer competencia comunicativa, aunque no es lo más
deseable, sobretodo en la función docente.
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Sin embargo, no es posible tener competencia comunicativa sin tener competencia lingüística, pues la competencia
lingüística es la base de la competencia comunicativa.
Para poder tener una correcta competencia comunicativa, una persona debe tener la base para poder desarrollarla esa
base es la competencia lingüística.
Por tanto el paso que debe seguir es desde la competencia lingüística, hasta la competencia comunicativa.
5. CHOMSKY Y HANS
Hans Christian Andersen (1805-1875), fue un autor danés nacido el 2 de abril de 1805 en Dinamarca, al norte de
Europa y uno de los escritores de cuentos de hadas para niños más conocidos.
Nació en Odense y vivió una infancia de pobreza y abandono, criado en el taller de zapatero del padre. A los 14 años se
fugó a Copenhague. Trabajó para Jonas Collin, director del Teatro Real, quien le pagó sus estudios. Aunque desde 1822
publicó poesía y obras de teatro, su primer éxito fue “Un paseo desde el canal de Holmen a la punta Este de la isla de
Amager”, en los años 1828. Su primera novela, “El improvisador”, o “Vida en Italia” (1835), fue bien recibida por la crítica.
Viajó por Europa, Asia y África y escribió muchas obras de teatro, novelas y libros de viaje.Un día de 1844 escribió: “Hace
veinticinco años llegué con mi atadito de ropa a Copenhague, un muchacho desconocido y pobre: y hoy tomé chocolate
con la Reina.”Pero son sus más de 150 cuentos infantiles los que lo han llevado a ser reconocido como uno de los grandes
autores de la literatura mundial.Él usó un estilo para un lector infantil, con un lenguaje cotidiano y la expresión de los
sentimientos e ideas del público infantil.
Entre sus más famosos cuentos se encuentran “El patito feo”, “El traje nuevo del emperador”, “La reina de las nieves”,
“Las zapatillas rojas”, “El soldadito de plomo”, “El ruiseñor”, “ El sastrecillo valiente” y “La sirenita”. Han sido traducidos a
más de 80 idiomas y adaptados a obras de teatro, ballets, películas, dibujos animados, juegos en CD y obras de escultura y
pintura.
Uno de los lingüistas de mayor relieve en la actualidad es el profesor norteamericano Noam Chomsky, fundador de la
gramática generativa y transformacional.
La teoría de Chomsky produce una verdadera revolución en la lingüística contemporánea, que tiene importantes
repercusiones en otras áreas de conocimiento y disciplinas afines, especialmente en la psicolingüística, y plantea una
alternativa a la postura conductista.
Chomsky resalta el carácter creativo del empleo del lenguaje por los hablantes y afirma que un hablante puede
producir y entender infinitas oraciones que antes no ha oído y para ello debe hacer un uso infinito de medios finitos. El
uso infinito de medios finitos está determinado por la sintaxis. Todas las lenguas tienen aspectos comunes, a los que
denomina “universales lingüísticos”, principios generales que determinan las estructuras gramaticales de cada lengua en
particular. Lo común a todas las lenguas es la sintaxis; para hablar es necesario su conocimiento, pero ésta es tan compleja
que para dominarla se ha de tener una predisposición innata.
Para este autor, la capacidad de hablar está genéticamente determinada y los universales lingüísticos están inscritos en
el código genético, razón por la cual son comunes a todas las lenguas. La capacidad innata para adquirir el lenguaje o
Dispositivo de Adquisición del Lenguajes (LAD) es específicamente lingüístico y capacita para el aprendizaje de cualquier
lengua.
El aprendizaje del lenguaje es un proceso predeterminado por la herencia, desencadenado y parcialmente configurado
por el entorno.
Chomsky y sus seguidores estudian las primeras producciones verbales infantiles para identificar su sintaxis y deducir
los universales lingüísticos, pero sus investigaciones no consiguen llegar adonde se habían propuesto. Descuidan dos
aspectos que hoy se reconocen como fundamentales: la semántica y la comunicación no verbal. Existen producciones
lingüísticas que desde el punto de vista de la sintaxis, son correctas pero que nunca se utilizan porque carecen de sentido,
como por ejemplo “el libro corrió una maratón”, o “he respirado dos aires”.
Para ser un hablante competente, no sólo se debe conocer la sintaxis sino también la semántica y la pragmática o los
aspectos relativos al uso lingüístico. Asimismo descuidan el lenguaje como instrumento de comunicación y el hecho de
que el bebé es capaz de comunicarse con anterioridad al dominio del código lingüístico. Sin embargo, sus aportaciones
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siguen siendo un punto de referencia en las investigaciones psicolingüísticas aun cuando se remarca que la capacidad
humana innata para adquirir el lenguaje es una condición necesaria pero no suficiente.
6. MODELOS DE APRENDIZAJE (CONDUCTISMO Y CONSTRUCTIVISMO)
La teoría conductista:
Desde esta teoría, destacan las aportaciones de B.F. Skinner quien, en 1957 , explica la adquisición del lenguaje desde el
punto de vista del condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico es la asociación entre estímulos la que
refuerza una determinada conducta, en el condicionamiento operante es la misma respuesta la que sirve de
reforzamiento. Este autor y sus seguidores consideran que el enlace entre palabra y significado es un vínculo de asociación
que se establece a través de percepciones simultáneas y repetidas de determinados sonidos y objetos.
Esta interpretación reduccionista del lenguaje y del proceso por el cual se adquiere sólo logra explicar algunos aspectos
secundarios y de menor importancia. Pero no esclarece rasgos esenciales, como son la adquisición de las estructuras
gramaticales y sintácticas, ni aporta nada a la comprensión de la aparición y desarrollo de las lenguas a lo largo de la
historia de la humanidad. Si las personas adquieren el lenguaje por imitación de la secuencia fónica que otros producen
para mencionar un objeto, ¿cómo se crearon las lenguas?, ¿cómo somos capaces de decir frases que nunca antes hemos
oído? o ¿por qué los niños generalizan las reglas a las excepciones y dicen “yo sabo” en vez de “yo sé”?
Constructivismo:
Corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de
manera interna conforme el individuo interactúa con su entorno. Desde la postura constructivista, el aprendizaje puede
facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que el conocimiento no
puede medirse, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad.
Aplicado a un aula con alumnos, desde el constructivismo puede crearse un contexto favorable al aprendizaje, con un
clima motivacional de cooperación, donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo. Así, el proceso
del aprendizaje prima sobre el objetivo curricular, no habría notas, sino cooperación. Por el otro lado y también en
ejemplo, desde la instrucción se elegiría un contenido a impartir y se optimizaría el aprendizaje de ese contenidos
mediante un método y objetivos fijados previamente, optimizando dicho proceso. En realidad, hoy en día ambos enfoques
se mezclan, si bien la instrucción del aprendizaje toma más presencia en el sistema educativo.
Como figuras claves del construccionismo podemos citar a Jean Piaget y a Lev Vygostky. Piaget se centra en cómo se
construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vigostky se centra en cómo el
medio social permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología
conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento.
¿Cuándo el niño está manifestando su interés por empezar a leer y a escribir?
Escribir y dibujar. Es una simple imitación de escribir, representando dibujos sin atribuirles significado. El mundo que
rodea al niño es también un mundo gráfico.
Escribir no es lo mismo que dibujar, es una diferenciación que hace el niño o la niña referida a distinguir entre los
dibujos y otros signos como letras, números, grafías etc.
A este conjunto de signos se denomina pseudoletras, (grafismos primitivos). La mayoría de los niños y niñas, al llegar a
la escuela, ya han establecido la diferencia entre dibujar y escribir, pero no todos.
Las pseudoletras son los primeros intentos infantiles de escritura, son unos signos que ya no son dibujos, pero tampoco
letras convencionales. Son grafías que intentan parecerse a las letras con mayor o menor fortuna, en estos momentos
iniciales, hacen circulitos, palitos…
Los niños y las niñas comprenden que los textos “dicen algo”, que son portadores de significado; la escritura, por tanto,
empieza a ser entendida como un objeto simbólico.
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Como vemos, los niños y niñas manifiestan su interés por empezar a leer y a escribir con sus primeras líneas en los
dibujos, en sus primeras expresiones plásticas, esto es, alrededor del año y medio o los dos años.
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Resumen
Este trabajo tiene por objeto profundizar en los diferentes aspectos que abarca la Educación Emocional, así como indagar en la
importancia de la misma en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Para poder incorporar las emociones en el
proceso educativo mediante programas de educación emocional, se hace necesario entender qué son las emociones, qué es la
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Title: The role of emotions in the teaching-learning process: analysis of the situation in Secondary classrooms.
Abstract
This work aims to analyse the different concepts comprised in Emotional Education, as well as investigate its importance in the
students’ learning and teaching process. In order to incorporate emotions in the educational process through emotional education
programs, it is necessary to understand what emotions are, what emotional competence is and how emotional education
emerged, with its objectives and contents. At the same time, the implementation of emotional education programs and the role of
the latter one in Secondary Education classrooms should be considered.
Keywords: Emotions, Emotional Education, Educative process, Obligatory Secondary Education.
Recibido 2017-01-12; Aceptado 2017-01-30; Publicado 2017-02-25;

Código PD: 080035

Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto.
Aristóteles
INTRODUCCIÓN
En los años sesenta y setenta del siglo XX, las corrientes humanistas dan un paso más, situando al alumno como
elemento activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, quedando el profesor como un mero mediador. Más tarde,
surge una preocupación por la formación permanente de las personas, que lleva a organismos como la UNESCO (1998) y la
OCDE (2011) a poner énfasis en la necesidad de adquisición tanto de conocimientos académicos como de habilidades
socio-afectivas para la formación integral del ciudadano (Fragoso-Luzuriaga, 2015, p.113).
Cuando investigamos sobre la presencia de la educación emocional en la legislación, observamos que la LGE (1970) no
muestra ningún término relativo al plano afectivo. Por su parte, la LOGSE (1990) solo presenta una referencia en el Art.7,
donde encontramos que la Educación Infantil contribuirá al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los
niños (Moraleda, 2015, p.232). Ahora bien, la LOGSE (1990) y la LOE (2006) no consideraban la competencia emocional
entre las ocho presentes en el currículo de educación, aunque en el preámbulo de la LOE se contempla: «Se trata de
conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y
sociales, intelectuales, culturales y emocionales»; y en el Art.14: «Estos métodos de trabajo se aplicarán en un ambiente
de afecto y confianza, para potenciar la autoestima e integración social de los alumnos». Del mismo modo, encontramos el
Art.71 por el que se dice: «Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional».
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Si bien es cierto que esto es mera teoría, podemos afirmar que abre la puerta a la perspectiva de una educación basada
en el desarrollo integral de la persona. De hecho, la preocupación por la temática se presencia más en las comunidades
autónomas, como la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura que en el Art.82 aborda de la competencia
emocional; la Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional regulada por la Orden de 9 de noviembre de 2009; o la
inclusión de la competencia emocional en Infantil, Primaria y Secundaria por la Comunidad de Castilla-La Mancha,
presentado en el Decreto 67/2007, el Decreto 68/2007, y el Decreto 69/2007, respectivamente, complementado con el
Art.35 de la Ley 7/2010. Asimismo, encontramos el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y
deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las
normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León, en cuyo Art.5 del capítulo II se sostiene
como uno de los derechos de los alumnos dentro del derecho a la formación integral: «Una educación emocional que le
permita afrontar adecuadamente las relaciones interpersonales».
Por otro lado, aunque la educación en sus últimos desarrollos legales (LOE) se ha preocupado de equilibrar la dimensión
cognitiva con la afectiva, no ha dado realmente la importancia que merece al aprendizaje o educación de los sentimientos
y de las emociones, posibilitando a los individuos su capacidad de desarrollarse como personas (Núñez, Bisquerra,
González, y Gutiérrez 2006, p.175). Tampoco la legislación actual, LOMCE (2013), tiene en cuenta las emociones. No
obstante, dentro de que la LOMCE busca la pertinencia social, se empieza a hablar de una educación integral, donde se
eduque toda la persona, además de los aspectos cognitivos (Moraleda, 2015, p.242). Por tanto, aunque no se habla de
educación emocional propiamente dicha, es evidente la presencia de la misma en todas las materias del currículo de
educación en todos sus niveles.
PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO
1. LAS EMOCIONES
El Diccionario de la Lengua Española (DLE) de la Real Academia Española (RAE) define el término emoción como una
«alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática».
Los términos emoción y sentimiento tienden a ser utilizados de manera indistinta para referirse a un mismo concepto,
pero es un hecho que pese a que comparten ciertas similitudes, hay una clara diferencia entre ambos. La emoción es un
estado afectivo intenso desencadenado por una reacción, a menudo irracional. Generalmente, se considera que su
duración es menor que la del sentimiento y que son estas las que nos impulsan a actuar, pues son muy intensas. Los
sentimientos son el resultado de las emociones que nos hace experimentar una persona, cosa o situación. El sentimiento
se distingue de la emoción por una mayor presencia de elementos intelectuales y racionales y por una mayor duración. En
este ya tiene lugar la reflexión, por tanto, se trata de una evaluación consciente de nuestras emociones (Ruiz Montell,
2011, pp.45-49).
Entre las teorías principales sobre las emociones encontramos la Teoría de James (1884) y Lange (1885), quienes
afirman que los estímulos provocan cambios fisiológicos en el cuerpo que dan lugar a las emociones. Por tanto, las
emociones son un producto físico. Frente a esta, encontramos otra totalmente contraria, la Teoría talámica de Cannon
(1927) y Bard (1938), quienes sostienen que el estímulo se transmite desde el órgano receptor hasta la corteza a través
del hipotálamo y el tálamo. Asimismo, consideran que la experiencia emocional y la expresión emocional son procesos
paralelos que no tienen relación causal directa. Así pues, las emociones son un producto cognitivo. Por último, la Teoría de
los dos factores de Schachter y Singer (1962), quienes argumentan que las emociones se deben tanto a una evaluación
cognitiva como a una respuesta corporal, ya que dependen de cómo evaluamos tanto el suceso como lo que ocurre en
nuestro cuerpo (Díaz Ortiz, 2010, pp.4-7).
En este estudio cabe señalar que no existe ninguna teoría conductista completa de la emoción. No obstante, la más
acabada se debe a Milleson (1967), para el que las tres emociones básicas son el enfado, la ansiedad y la alegría.
Por otra parte, en 1990 aparece el término inteligencia emocional, introducido por Salovey y Mayer, y hoy son muchos
los autores e investigadores que han profundizado en este concepto. Definen inteligencia emocional como «La habilidad
para manejar los sentimientos y emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y de utilizar esta
información para guiar el pensamiento y la acción -pensamiento y comportamiento- de uno mismo y la de los demás»
(Salovey y Mayer, 1990, p.189). Ambos autores consideraban las emociones como un requisito fundamental en la
enseñanza debido a la relación existente entre las conexiones emocionales y las cognitivas. Esta inteligencia emocional
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abarca cualidades como la comprensión de las propias emociones, la capacidad de saber ponerse en el lugar del otro y la
capacidad de conducir emociones de forma que mejore la calidad de vida.
Este concepto fue difundido años más tarde por Daniel Goleman con la publicación de su libro Inteligencia Emocional
(1995), donde define la IE como «La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los
demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos»
(Goleman, 1995, p.89).
Este autor señala que «En cierto sentido tenemos dos cerebros, dos mentes y dos clases diferentes de inteligencia. La
racional y la emocional. Nuestro empeño en la vida está determinado por ambas» (Goleman, 1999, p.29). Al igual que
Salovey y Mayer, plantea un necesario equilibrio inteligente entre razón y sentimiento, cabeza y corazón, teniendo
presente que se debe saber utilizar la emoción de manera inteligente, entendiendo como tal el poseer habilidades tales
como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el
humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanzas.
2. LA COMPETENCIA EMOCIONAL
El término competencia hace referencia a la habilidad o aptitud para realizar algo. La competencia emocional se
entiende como un «conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para comprender lo que
sentimos, pensamos y hacemos; saberlo expresar de forma adecuada y conseguir el mayor desarrollo posible que nos
permita sentirnos bien y establecer relaciones positivas con los demás» (Hurtado, 2015, p.20). Bisquerra y Pérez, la
definen como un «conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades
diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia» (2007, p.63).
Nuestro papel como docentes y tutores es guiar a nuestros alumnos en el descubrimiento, informar, orientar y
asesorar, ya sea de manera individual o colectiva. Actualmente, encontramos aulas con discentes de culturas muy
diferentes y, ante esa diversidad, es preciso que desarrollemos una serie de habilidades que nos permitan conocer a las
personas que nos rodean y empatizar con ellos, ser solidarios.
Salovey y Mayer (1990) dotaron de algún modo a las emociones de Inteligencia estableciendo dentro de la Inteligencia
Emocional cinco competencias (Gordillo & Sánchez, 2015, p.535):
- Autoconocimiento emocional: conocimiento de nuestras propias emociones. Es importante conocer las de los demás,
lo que supone la comprensión de las diferencias de unos y otros.
- Autocontrol emocional: control de los propios impulsos y reacciones (DLE). Probablemente este sea el elemento
principal de la educación emocional. Aquí entra el manejo de la ira, las habilidades para afrontar situaciones de gran
presión, el desarrollo de la empatía, etc. Algunas técnicas concretas de autorregulación son el diálogo interno, las
autoafirmaciones positivas o la asertividad.
- Automotivación: habilidad para fijar el objetivo en la meta y no en los obstáculos. La puerta a la motivación se abre a
través de las emociones. Esta motivación lleva a la actividad productiva por voluntad y autonomía propia.
- Empatía: capacidad de identificarse con alguien y entender sus sentimientos (DLE).
- Habilidades sociales o relaciones interpersonales: facultad para tratar exitosamente con las personas. Las relaciones
entre personas están marcadas por las emociones, por lo que la capacidad de escucha o la empatía favorecen la creación
de vínculos fructíferos.
Todas estas competencias predisponen un buen clima social de trabajo, productivo y confortable en el aula. Sobre estos
términos se ha desarrollado un cuestionario que pasaremos a analizar en el marco empírico de este trabajo.
3. EDUCACIÓN EMOCIONAL
El concepto de educación emocional surge a finales de los años 90, con la intención de atender aspectos personales y
aspectos sociales (Miguel, 2015, p.24). Se trata de un concepto difuso, por lo que existe gran variedad de definiciones. Así
pues, Pérez-González & Pena definen la educación emocional o socioemocional como «proceso educativo y preventivo
articulado sobre programas cuyo cometido es desarrollar la inteligencia emocional y/o las competencias emocionales o
socioemocionales» (2011, p.32).
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Por su parte, Bisquerra afirma que:
La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las
competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto para capacitarle para
la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social (Bisquerra, 2003, p.27).
Del mismo modo, sostiene que son los propios profesores los que tienen que abrir paso a las emociones, bien a través
de la tutoría, bien a través de la educación para la ciudadanía, pues es uno de los medios para prevenir la violencia:
La educación emocional incluye la prevención de los efectos nocivos de las emociones negativas (ira, violencia, miedo,
ansiedad, estrés, tristeza, depresión) y el desarrollo de las emociones positivas (bienestar alegría, humor, amor, felicidad)
entre otros aspectos (conciencia emocional, regulación de emociones, autoestima, autonomía emocional, empatía, fluir,
etc.). (Bisquerra, 2008, p.157).
La educación nos ha demostrado a lo largo de la vida una ineficaz, desde el punto de vista psicopedagógico, manera de
enseñar, focalizando siempre en los aspectos negativos, sancionando, en lugar de reforzando positivamente a los
aprendices. Por esta razón, la educación emocional sirve como «forma de prevención primaria inespecífica» (Núñez et al.,
2006, p.189) o, lo que es lo mismo, la obtención de capacidades aplicables a distintas situaciones negativas, como puede
ser el consumo de drogas o la depresión.
La orientación educativa se ocupa de los objetivos y contenidos afectivos, lo que complementa a la enseñanzaaprendizaje de contenidos cognoscitivos. Este doble desarrollo, intelectual y afectivo, favorece el desarrollo integral de los
estudiantes. Por ello, aunque sabemos que la educación emocional empieza en la familia, como tutores y docentes
tenemos que ayudar a su aplicación en el aula.
4. LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
Siguiendo a Bisquerra, diremos que los objetivos generales de la educación emocional son:
Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones; identificar las emociones de los demás; desarrollar la
habilidad de controlar las propias emociones; prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas; desarrollar la
habilidad para generar emociones positivas; desarrollar una mayor competencia emocional; desarrollar la habilidad de
automotivarse; adoptar una actitud positiva ante la vida; y aprender a fluir (2003, p.29).
5. LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
Los contenidos de la educación emocional hacen referencia al marco conceptual de las emociones, que incluiría
emoción, fenómenos afectivos y tipos de emociones. No obstante, estos contenidos varían en función de los destinatarios
en base a su nivel educativo, sus conocimientos previos y otros datos de interés. Así pues, las emociones principales son:
miedo, ira, ansiedad, tristeza, vergüenza, alegría, amor, felicidad, etc. Es importante que sepamos conocer sus causas y
características y aprendamos a actuar ante las diferentes emociones. Aquí la educación emocional juega un papel
significativo, ya que sigue una metodología práctica con el objetivo de que se desarrollen las competencias emocionales ya
mencionadas anteriormente.
En palabras de Bisquerra, «las aplicaciones de la educación emocional se pueden dejar sentir en múltiples situaciones:
comunicación efectiva y afectiva, resolución de conflictos, toma de decisiones, prevención inespecífica (consumo de
drogas, sida, violencia, anorexia, intentos de suicidio, etc.)» (2005, p.297).
De este modo, diremos que la finalidad última de la educación emocional es que los alumnos desarrollen la autoestima
y adopten actitudes positivas ante la realidad. Con esto, se fomenta el bienestar social y aumenta el clima positivo de
trabajo en grupo.
6. LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
La educación emocional, trabajada por tutores y profesionales docentes en el aula, ayuda a prevenir conflictos y a
resolver aquellos que se presenten, aporta beneficios que ayudan a los alumnos a tomar conciencia de sus propias
emociones, aumentar su motivación e incluso su bienestar psicológico. Del mismo modo, favorece la empatía, las
habilidades sociales y la comunicación afectiva, fomentando las relaciones entre los educandos (Hurtado, 2015, p.47).
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De la investigación sobre la implementación de programas de educación emocional, tomando como referencia el
Programa y guía de desarrollo didáctico de Hurtado (2015), se extrajeron los siguientes resultados: mejora del
rendimiento académico, de la convivencia y, por tanto, de la calidad de las relaciones entre los miembros de la comunidad
educativa; mejores resultados cuando el tutor está convencido de la eficacia de ese programa, incluyéndola en su
actividad cotidiana en el aula con los alumnos; la educación emocional nos ayuda a desarrollarnos como personas y como
docentes, consiguiendo que los alumnos se diviertan aprendiendo y los profesores disfruten enseñando (Hurtado, 2015,
p.47).
Asimismo, se han tomado como referencia tres programas relacionados con la Educación Emocional desde el modelo
planteado por Salovey & Mayer. Laprida & Miñaca (2013) hacen un análisis del Programa “Ulises” (Comas, Moreno &
Moreno, 2002), Programa “Construyendo Salud” (Luengo, Gómez-Fraguela, Garra & Romero, 2002) y Programa
“Educación emocional” (Segura & Arcas, 2003); todos ellos plantean un objetivo principal. En el caso del primero, se trata
de desarrollar el autocontrol emocional mediante estrategias de enfrentamiento a emociones como la ira o la ansiedad. A
su vez, plantea unos objetivos específicos: conocer las emociones propias y ajenas; analizar la capacidad de autocontrol
emocional; entrenar en conductas de autocontrol de ansiedad e ira; aprender a expresar emociones de forma positiva; y
potenciar la expresión emocional. El objetivo del programa “Construyendo Salud” está orientado a evitar, retrasar y
reducir el consumo de drogas y las conductas antisociales en adolescentes (pp.8-9). Por último, el Programa “Educación
emocional” trata de prevenir el analfabetismo adulto desde edades tempranas, mediante la adquisición de la IE y de
inteligencias intra e interpersonal planteadas por Gardner (1983) (p.13).
Las conclusiones extraídas de este estudio son las siguientes: la IE puede ser trabajada en la educación de los jóvenes
con la finalidad de prevenir conductas o comportamientos problema. La IE puede proporcionar mejoras en el rendimiento
socioescolar de los alumnos. Es evidente la necesidad de trabajar la educación emocional en todas las etapas evolutivas
del individuo, y no solo en el ámbito educativo, sino también en el familiar y comunitario, con el fin de obtener resultados
adecuados a nivel académico y personal (pp.13-14).
7. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LAS AULAS DE SECUNDARIA
En el siglo XXI, el rol tradicional del profesor como transmisor de conocimientos ha dado un giro hacia el rol de
educador que orienta y guía en el aprendizaje a sus alumnos, prestando apoyo emocionalmente. Nos encontramos ante
un sistema educativo donde prima el fracaso escolar y son cada vez más los niños que presentan dificultades de
aprendizaje o experimentan estrés ante los exámenes. Estos estados emocionales negativos tienen que ver con una falta
de cultivo en el ámbito de las emociones.
La educación debe estar basada en cuatro pilares básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos
y aprender a ser. Sin embargo, la práctica educativa hasta hace muy poco tiempo se centraba en el primero y, en menor
medida, en el segundo, dejando de lado los dos últimos, más cercanos a la educación afectiva, que no a la cognitiva
(Núñez et al., 2006, p.188).
Actualmente, la mayoría de los centros de la Región de Murcia, ámbito en el que se realiza el trabajo de campo llevado
a cabo en el marco empírico del presente estudio, contemplan la educación emocional en el Proyecto Educativo de Centro
y en el Plan Anual de cada curso académico. De igual modo, el profesorado está cada vez más informado sobre este tema,
tan en boga en la realización de actividades para la hora de tutoría, que ha desarrollado en docentes una necesidad por
fomentar el crecimiento emocional de sus alumnos, con vistas a lograr esa educación integral tan vital para todos. De
hecho, encontramos casos como el del Colegio La Salle Bonanova, en Barcelona, en el año 2000-2001, cuando los tutores
de los distintos grupos de 4º de ESO sintieron la necesidad de asistir a cursos de inteligencia emocional para formarse en
este ámbito y así incorporar la educación emocional en las tutorías (Obiols, 2005, p.140).
Uno de los materiales clave para trabajar esta competencia en las aulas de Secundaria es el elaborado por el GROP
(Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica), del que han surgido programas de Educación Emocional.
También el GROP elaboró el CEE (Cuestionario de Educación Emocional), de 82 ítems, que permite evaluar dimensiones
como las emociones, la autoestima, las habilidades sociales, la resolución de problemas y habilidades de vida (Obiols,
2005, p.147). Este cuestionario sería la fase previa a la aplicación del programa de educación emocional en un aula. Por
ello, basándonos en esto, hemos elaborado un cuestionario de 35 ítems para llevar a cabo el grueso de esta investigación.
La educación emocional es una materia a la que se presta cada vez más atención en las sesiones de tutoría y que ayuda
a crear un clima de convivencia confortable y a desarrollar capacidades que con la simple adquisición de conocimientos es
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difícil que afloren. Con esto, los centros educativos abandonan el papel de simples transmisores de información, como
puede ser hoy día cualquier medio de comunicación, acercándose a la perspectiva de lograr el desarrollo integral del
alumno, esto es, no solo sus competencias cognitivas, sino también aquellas personales y sociales que implican al docente,
a su vez, en las emocionales. En esto último está que el docente esté formado en las competencias que ha de ayudar a
desarrollar, sea entusiasta y transmita amor hacia el aprendizaje, propiciando que la clase sea un lugar donde se aprenda
disfrutando (Hurtado, 2015, p.23).
SEGUNDA PARTE: MARCO EMPÍRICO
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Una vez definidas las emociones, la competencia emocional, la educación emocional, los objetivos de la educación
emocional, los contenidos, tratada la implementación de programas de educación emocional y analizado el papel de la
educación emocional en las aulas de Secundaria, todo ello descrito en el marco teórico de este trabajo, nos planteamos la
siguiente hipótesis de investigación:
¿Asumen nuestros alumnos, en su conducta cotidiana, el papel que pueden jugar las emociones en su relación con los
demás y en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje?
Para intentar resolver el problema planteado se ha contemplado un objetivo general y unos objetivos específicos
referidos a un grupo de alumnos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria: 25 del IES Los Albares de Cieza, 30 del IES
Diego Tortosa de la misma localidad, 30 del Colegio Concertado Sagrada Familia de Molina de Segura, y 15 del IES Alfonso
X El Sabio de Murcia.
2. OBJETIVO GENERAL
Conocer la percepción que tienen los alumnos sobre las emociones.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar el desarrollo de capacidades del alumnado para establecer relaciones con los demás.



Conocer la conciencia que tiene el alumno de sus propias emociones y de las de los de su alrededor.



Observar el desarrollo de la empatía en el alumnado.



Estudiar el desarrollo de la motivación intrínseca y del autocontrol en los alumnos.

4. METODOLOGÍA: FASES Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. Población y muestra
En el estudio han participado un total de 100 alumnos y alumnas de 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria de
los cuatro centros educativos de la región mencionados con anterioridad.
4.2. Instrumentos de recogida de información
En la presente investigación se ha utilizado como instrumento para la recogida de datos un cuestionario con un total de
35 preguntas, dividido en dos partes bien diferenciadas: la primera, que consta de cinco preguntas, referida a datos
objetivos del encuestado y de su situación familiar; la segunda, que consta de cuatro bloques, busca: a) analizar el
desarrollo de las capacidades del alumnado para establecer relaciones con los demás; b) conocer la opinión de los
encuestados sobre la conciencia que tienen de sus propias emociones y de las de los demás; c) observar el desarrollo de la
empatía en los alumnos; y d) estudiar el desarrollo de la motivación intrínseca y del autocontrol en los alumnos. El
cuestionario ha sido cumplimentado por los alumnos en la hora de tutoría, bajo la supervisión de los tutores y previa
explicación del mecanismo para responder a las mismas.
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4.3. Descripción del diseño
Tras la revisión bibliográfica que se contempla al final de este trabajo, se inició el diseño del cuestionario para la
recogida de la información que nos interesaba de los educandos, teniéndose en cuenta los objetivos propuestos de cara a
resolver el problema de investigación planteado inicialmente. Seguidamente, proporcionamos el cuestionario a los
tutores, encargados de presentarlo a los alumnos para su cumplimentación.
Una vez recogidos los cuestionarios, los datos fueron codificados para la aplicación del programa informático SPSS 19.
Para ello, la información se agrupó en categorías (sexo; estudios de los padres; situación laboral de los padres; elementos
significativos a la hora de establecer relaciones directas con otro compañero; aspectos relevantes para atender y escuchar
al otro; significantes importantes para demostrar que presta atención al otro; cambios emocionales; demostración de los
auténticos sentimientos ante los demás; percepción de lo que el otro espera; captación de las propias emociones;
apreciación de las emociones de los otros; respuesta positiva a los sentimientos de los demás; comprensión y ayuda a las
quienes nos hacen sentir mal; compartir las emociones positivas con el resto; trato del alumno; posición de acercamiento
y comprensión hacia las personas con las que tiene contacto; dedicación; percepción en cuanto a la posible adaptación a
esas mismas personas; lo importante a la hora de aprender; apropiación de la causa de los éxitos; atribución de la causa
de los fracasos; actitud en clase; respuesta ante la tristeza; respuesta cuando no se encuentra bien; cómo entiende las
emociones; lo que le define mejor; cómo sabe que está ansioso; qué hace cuando siente ira; qué hace cuando el enfado le
supera) y fue introducida en el paquete estadístico, a la vez que se consideraron las variables dependientes e
independientes para la aplicación de las correspondientes pruebas estadísticas.
Obtenidos los resultados, estos fueron analizados con el fin de dar significación y sentido a la información recogida.
4.4. Variables
4.4.1. Objetivo general
Para el análisis del objetivo general de la investigación se han considerado las siguientes variables independientes:


Factor capacidades para establecer relaciones con los demás.

Categorías: elementos significativos a la hora de establecer relaciones directas con otro compañero; aspectos
relevantes para atender y escuchar al otro; significantes importantes para demostrar que prestas atención a la otra
persona.


Factor conciencia de las propias emociones y de las de los demás.

Categorías: cambios emocionales; demostración de los auténticos sentimientos ante los demás; percepción de lo que el
otro espera de él; captación de las propias emociones; apreciación de las emociones de los otros; respuesta positiva a los
sentimientos del resto; comprensión y ayuda a las personas que nos hacen sentir mal; compartir las emociones positivas
con los demás.


Factor desarrollo de la empatía.

Categorías: trato del alumno; posición de acercamiento y comprensión hacia las personas con las que habitualmente
tiene relación; dedicación; percepción en cuanto a su posible adaptación a esas mismas personas.


Factor motivación intrínseca y autocontrol.

Categorías: lo que realmente importa a la hora de aprender; apropiación de la causa de los éxitos; atribución de la
causa de los fracasos; actitud en clase; respuesta ante la tristeza; respuesta cuando no se encuentra bien; cómo entiende
las emociones; lo que le define mejor; cómo sabe que está ansioso; qué hace cuando siente ira; qué hace cuando el
enfado le supera.
Y como variables dependientes:


Factor: personal y familiar.



Categorías: sexo; estudios de los padres; situación laboral de los padres.
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4.4.2. Objetivos específicos
Para analizar los objetivos específicos se han tomado como variables independientes:


Factor curso. Categorías: 2º de ESO.



Factor sexo. Categorías: masculino y femenino.

 Factor estudios de los padres. Categorías: sin estudios, primarios, graduado escolar, medios y universitarios.
 Factor trabajo de los padres. Categorías: empleado, jubilado y en paro.
Y como variables independientes:


Las mismas que las tomadas para el objetivo general.

5. ANÁLISIS DE LOS DATOS


Datos de control

En este apartado se incluyen las cinco primeras preguntas del cuestionario, todas referidas a aspectos objetivos del
encuestado y grado de estudios y situación laboral de sus padres.
Pregunta 1. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Sexo”:

El alumnado que ha contestado a la encuesta está matriculado en segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.
De ellos, un 46,00% son varones y un 54,00% son mujeres.
Preguntas 2 y 3. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Nivel de estudios de los padres”:

Por lo que respecta al nivel de estudios de los padres, la mayoría solo ha alcanzado estudios medios (33,00% en los
padres y 31,00% en las madres), seguido de estudios universitarios (22,00% de los padres y 28,00% de las madres) y
Graduado Escolar (24,00% de los padres y 20,00% de las madres), mientras que aquellos que tiene estudios primarios
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representan el 6,00% en ambos progenitores. Es de destacar que carecen de estudios un 5,00% de los padres y un 6,00%
de las madres. Un 10,00% de los encuestados NS/NC en el caso de los padres y un 9,00% en lo que respecta a las madres.
Preguntas 4 y 5. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Situación laboral de los padres”:

En cuanto a la situación laboral de la familia, el 84,00% de los padres trabaja, el 9,00% son jubilados/pensionistas y el
5,00% está en paro. En cuanto a las madres, el 77,00% trabaja, el 1,00% es pensionista/jubilada y el 18,00% está en paro.
El porcentaje de encuestados que no responde es el 2,00% en cuanto a los padres y el 4,00% en lo referente a las madres.
5.1. Percepción que tienen los alumnos de sus emociones
Para averiguar la percepción que tienen los alumnos de sus emociones, el estudio se ha organizado en torno a cuatro
dimensiones: capacidades para establecer relaciones con los demás; conciencia que tiene el alumno de sus propias
emociones y de las de su alrededor; desarrollo de la empatía en el alumnado; y desarrollo de la motivación intrínseca y
del autocontrol.
5.1.1. Primera dimensión. Capacidades para establecer relaciones con los demás
Tres preguntas configuran esta dimensión. La primera de ellas se refiere a lo que el encuestado considera importante a
la hora de establecer relaciones con otro compañero; la segunda, a lo que considera fundamental para atender y escuchar
al otro; y la tercera, a lo que cree vital para demostrar a los demás que les presta atención. Las respuestas de los alumnos
en esta dimensión muestran los siguientes resultados:
Pregunta 6. Respuesta de los alumnos a la pregunta “A la hora de relacionarte con otro compañero consideras
importante…”:
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La mayoría de los alumnos (86%) considera importante a la hora de establecer directamente relaciones con otro
compañero que este lo perciba. Así, el 32% marca la opción “Mirarle directamente a la cara”, el 16% “Adoptar una
posición natural”, el 1% “Asentir periódicamente”, el 5% “Suspender cualquier actividad que pueda interferir la atención
del otro” y el 32% considera fundamental las cuatro anteriores. Solo un 14% no considera relevante ninguna de ellas. Por
sexos, las diferencias en las respuestas nunca van más allá de los cuatro puntos. Si tenemos en cuenta el nivel de estudios
de los padres, en todos los niveles tanto del padre como de la madre, son mayoritarias las respuestas dirigidas a la primera
y quinta opción. Cruzados los datos con la situación laboral de los padres, igualmente son mayoritarias las respuestas uno
y cinco entre los que trabajan.
Pregunta 7. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Para atender y escuchar al otro consideras importante…”:

Coincidiendo con la pregunta anterior, pero con un margen muy superior, la mayoría de los encuestados (97%)
considera importante para atender y escuchar al otro “Mirarle directamente a la cara, escuchar todos los aspectos de su
mensaje y atender al tono de su voz”, mientras que una minoría (3%) no considera relevante ninguna de las anteriores. Por
sexos, las diferencias en las respuestas nunca van más allá de los cinco puntos. Si tenemos en cuenta el nivel de estudios
de los padres, en todos los niveles de estudios tanto del padre como de la madre son mayoritarias las respuestas dirigidas
a la tercera opción. Cruzados los datos con la situación laboral de los padres, es mayoritaria la opción cuatro (54% padres y
50% madres).
Pregunta 8. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Para demostrarle que le prestas atención, crees importante…”:

Siguiendo en la misma tónica, el 88% de los alumnos que contestan a la pregunta considera importante demostrar que
se le presta atención al otro a través de la respuesta “No interrumpirle con opiniones a favor o en contra”, “Asentir o
repetir una palabra significativa que el otro me acaba de decir”, “Resumir con sus propias palabras lo que dice”, o todas
ellas a la vez; el 12% restante no considera relevante ninguna de las anteriores.
Por sexos, las diferencias más significativas se dan en la respuesta 4, a la que los chicos responden un 12% y las chicas
un 18%. Si tenemos en cuenta el nivel de estudios del padre, el 51% de las respuestas se concentran en las opciones uno y
dos en aquellos casos cuyo progenitor tiene estudios universitarios o medios, mientras que con el mismo nivel de estudios
de la madre el porcentaje queda en el 41%. Cruzados los datos con la situación laboral de los padres, son mayoritarias las
respuestas tres y cuatro entre los que trabajan.
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5.1.2. Segunda dimensión. Conciencia que tiene el alumno de sus propias emociones y de las de su alrededor
Ocho preguntas configuran esta dimensión. La primera trata de indagar sobre los cambios emocionales que el
encuestado tiene a lo largo del día. La segunda va dirigida a averiguar si muestra sus auténticos sentimientos ante los
demás. La tercera aborda si se da cuenta con facilidad de lo que los demás esperan de él. Con la cuarta, sabemos si se
obsesiona con temas sin importancia. La quinta, indaga sobre si percibe las emociones de los demás. La sexta, si responde
positivamente a los sentimientos de los otros. La séptima, si comprende y ayuda a las personas que le hacen sentir mal. La
octava y última, intenta averiguar si comparte las emociones positivas con los demás.
Pregunta 9. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Con qué frecuencia experimentas cambios emocionales en tu día
a día?”:

En lo referente a los cambios emocionales experimentados a lo largo del día, la mayoría de los que responden a la
pregunta (62%) dice que “A veces”, el 16% “Casi siempre” y el 14% “Siempre”. Por consiguiente, son muy pocos los que no
dicen experimentarlos (8%). Por sexos, la mayor diferencia (10 puntos) se da en la opción dos a favor de las chicas. Si
tenemos en cuenta el nivel de estudios de los padres, es mayoritaria la respuesta tres entre quienes tienen estudios
universitarios, medios o graduado escolar, tanto en padres como en madres. Cruzados los datos con la situación laboral de
los padres, es también mayoritaria la respuesta tres entre los que trabajan.
Pregunta 10. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Demuestras tus auténticos sentimientos ante los demás?”:

En cuanto a la pregunta acerca de la demostración de los auténticos sentimientos ante los demás, la mayoría de los
encuestados optan por ocultarlos. Así, un 11% no los muestra nunca y un 49% solo a veces, lo que suma un 60%. El
porcentaje que dice mostrarlos siempre o casi siempre suma el 40%. Por sexos, la mayor diferencia (7 puntos) se da en la
respuesta tres a favor de las chicas. Si tenemos en cuenta el nivel de estudios de los padres no encontramos diferencias
significativas. Cruzados los datos con la situación laboral de los padres, la respuesta tres es la que ofrece una mayor
diferencia (7 puntos) a favor de las chicas.
Pregunta 11. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Te das cuenta con facilidad de lo que los demás esperan de ti?”:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

191 de 916

La mayoría (63%) responde que se da cuenta de lo que los demás esperan de él. No obstante, es significativo que un
tercio de los encuestados solo se percate “A veces”. Solo un 2% dice no darse cuenta nunca. Por sexos, la diferencia más
significativa se da en las respuestas dos (Casi siempre) y tres (A veces) con una diferencia de 15 y 12 puntos
respectivamente a favor de los chicos. En cuanto al cruce con la variable relativa al nivel de estudios de los padres, las
diferencias no son significativas. Similar situación se da cuando cruzamos la pregunta con la situación laboral de los
padres.
Pregunta 12. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Te amargas dándole muchas vueltas a la cabeza incluso con
temas sin importancia?”:

Las respuestas en torno al control emocional están divididas: un 50% no controla sus emociones, mientras que el otro
50% sí lo hace. Empero, si agrupamos la respuesta “A veces” en el campo de los que las controlan, la mayoría lo hace
(82%). Si analizamos las respuestas por sexo, se da una gran diferencia en la respuesta uno, con una diferencia de 17
puntos a favor de las chicas, lo que nos indica que son estas las que más “vueltas” dan a temas sin importancia. Si tenemos
en cuenta el nivel de estudios de los padres y su situación laboral, no encontramos diferencias significativas en ninguna de
las opciones.
Pregunta 13. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Te das cuenta de las emociones de los demás?”:

La percepción de las emociones de los demás se da en un 80% de los encuestados “Siempre” o “Casi siempre” y no se
refleja ningún caso en el que no se dé esta circunstancia. Por tanto, el 100% de los alumnos se da cuenta de las emociones
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de los de su alrededor en algún momento. Por sexos, no se aprecian porcentajes significativos en las respuestas; tampoco
si tenemos en cuenta el nivel de estudios de los padres. Cruzados los datos con la situación laboral de los padres,
encontramos una diferencia significativa (19 puntos a favor de los chicos) entre los que eligen la opción “Casi siempre”.
Pregunta 14. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Respondes positivamente a los sentimientos de los demás?”:

De igual forma la respuesta positiva a los sentimientos de los otros se considera en el 71% de los casos, que asciende al
98% si consideramos la opción de que esta circunstancia se dé en alguna ocasión. Solo un 2% no responde nunca
positivamente. La respuesta positiva a los sentimientos de los demás presenta una diferencia significativa en el cruce con
la variable sexo en todas las opciones. Si tenemos en cuenta el nivel de estudios de los padres, no encontramos diferencias
significativas en ninguna de las opciones, tampoco cruzados los datos con la situación laboral de los padres.
Pregunta 15. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Comprendes y ayudas a las personas que te hacen sentir mal?”:

En lo referente a las personas que les hacen sentir mal, solo el 25% ni las comprende ni las ayuda, circunstancia que se
eleva al 72% al sumarle la opción “A veces”. Un 9% responde que lo hace siempre y un 19% casi siempre, lo que suma el
28% restante. No hay diferencias significativas en el cruce con ninguna de las variables independientes planteadas en el
cuestionario.
Pregunta 16. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Compartes las emociones positivas con los demás?”:

La emociones positivas (alegría, felicidad…) son compartidas mayoritariamente con los demás en un 74% de los casos,
opción que se eleva al 96% si se considera en este bloque la opción “A veces”. Solo un 4% responde que “Nunca” las
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comparte. Las chicas, “Siempre” o “Casi siempre” comparten más las emociones positivas con los demás. La opción “Casi
siempre” es mayoritaria entre los encuestados cuyos padres tienen estudios medios. Otro tanto ocurre con la situación
laboral del padre.
5.1.3. Tercera dimensión. Desarrollo de la empatía en el alumnado
Siete preguntas componen esta dimensión. La primera de ellas trata de averiguar si el alumno intenta acercarse a los
otros con el ánimo de escucharles y comprenderles. La segunda, si intenta adaptarse a las circunstancias de los demás sin
pretender que ellos se adapten a sus deseos. La tercera, indaga sobre la posición que adopta en su relación con los otros.
La cuarta, sobre la actitud que tiene en la misma. La quinta, sobre lo que considera más importante al establecer vínculos
con los demás. La sexta trata de buscar la respuesta que da en el contacto con los demás. La séptima pregunta tiene como
objeto conocer cómo actúa con el resto.
Pregunta 17. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Intentas acercarte a los otros con el ánimo de escucharles y
comprenderles?”:

Cuando indagamos sobre la relación de empatía del alumno con sus iguales, solo en un 4% de los casos el encuestado
responde que trata de escucharles y comprenderles; n 81% lo hace “Siempre” o “Casi siempre” y un 15% en alguna
ocasión, lo que refuerza la relación afectiva entre iguales. Además, mientras que las chicas optan mayoritariamente por la
respuesta uno, los chicos lo hacen por la dos. No se dan diferencias significativas con respecto al resto de variables.
Pregunta 18. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Intentas adaptarte a las circunstancias de los demás, sin
pretender que ellos se ajusten a tus deseos?”:

Con esta pregunta se ha tratado de conocer si el alumno está más por adaptarse que por que los demás se adapten a él.
Por respuestas, un 46% de los alumnos responde que “Siempre” o “Casi siempre” están dispuestos a hacerlo, porcentaje
que se incrementa hasta el 94% si incluimos la respuesta “A veces”.
Por sexos, en la respuesta uno hay una diferencia de 10 puntos a favor de las chicas en la primera respuesta y poco
significativas en el resto. No se aprecian diferencias relevantes en el cruce con la variable referida al nivel de estudios de
los padres. La mayor diferencia al cruzarla con la situación laboral de los padres se da en la respuesta dos (8 puntos a favor
de las madres que trabajan).
Pregunta 19. Respuesta de los alumnos a la pregunta “En tu relación con los otros…”:
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En su relación con los otros, un 94% dice prestar atención a los mensajes, señales corporales o ambas respuestas a la
vez, siendo mayoritario (68%) quienes atienden ambos aspectos. En cuanto al sexo, no se aprecian diferencias
significativas; tampoco en relación al nivel de estudios y la situación laboral de los padres.
Pregunta 20. Respuesta de los alumnos a la pregunta “En tu relación con los demás…”:

En su relación con los demás, el 93% dice mantener una actitud cordial siempre, no elude los temas importantes que
aparecen en la conversación, demuestra que sigue el discurso del otro o está dispuesto a abordar lo que el otro considere
importante o considera las cuatro respuestas anteriores importantes en su conjunto. Solo un 7% no considera relevante
ninguna de las respuestas dadas. No se dan diferencias significativas por sexos, ni por nivel de estudios de los padres o
situación laboral de los mismos.
Pregunta 21. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Consideras importante al establecer vínculos con tus
compañeros…”:

En su relación con los otros, el 25% de los encuestados considera importante comunicar explícitamente lo que han
captado de lo que siente o piensa el otro, resumir lo qué han entendido y cómo le ha llegado (16%) o ambas cosas a la vez
(la mayoritaria, 50%). Solo un 9% no considera relevante ninguna de ellas. No se dan diferencias significativas por sexos, ni
por nivel de estudios de los padres o situación laboral.
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Pregunta 22. Respuesta de los alumnos a la pregunta “En tu relación con los demás, tras expresar lo que percibes o
sientes…”:

Tras expresar lo que perciben o sienten, el 30% presta atención a la respuesta del otro, el 11% a sus señales corporales,
el 10% pregunta nuevamente si algo no le ha quedado claro y la mayoría de los encuestados (45%) consideran todas esas
opciones importantes. En la respuesta uno son mayoritarias las chicas, en la dos y la tres los chicos y en la cuatro
nuevamente las chicas con una diferencia de 11 puntos. No se dan diferencias significativas por nivel de estudios de los
padres o por su situación laboral.
Pregunta 23. Respuesta a la pregunta “En tu contacto con el resto de la clase…”:

En el contacto con el resto de la clase, cuidan no evaluarlos (13%), buscan comprenderlos poniéndose en su lugar (22%)
o se interesan por entender qué hace que el otro vea algo como preocupante y ellos no (13%). No obstante, la respuesta
mayoritaria (49%) es la que incluye a las tres anteriores. La mayor diferencia por sexos se da en la respuesta tres con una
diferencia de 7 puntos a favor de las chicas. No hay diferencias significativas por nivel de estudios o situación laboral de los
padres.
5.1.4. Cuarta dimensión. Desarrollo de la motivación intrínseca y del autocontrol
Doce preguntas configuran esta dimensión. Las cuatro primeras indagan sobre la motivación intrínseca de los alumnos;
las restantes sobre el autocontrol.
Pregunta 24. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Cuando estás aprendiendo, lo que realmente te importa es…”:
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A la cuestión sobre lo que realmente les importa cuando aprenden, un 44% de los encuestados responde que es por
comprender lo que estudian y darse cuenta de su progreso y aprendizaje; un 38% afirma que busca el reconocimiento de
sus compañeros, profesores y padres, y que admitan que “vale”, mientras que un 18% quiere terminar el trabajo cuanto
antes para hacer lo que les gusta. Por sexos, no se aprecian diferencias significativas; la mayor distorsión se da en la
respuesta dos con una diferencia de 4 puntos a favor de las chicas. En cuanto a los estudios del padre, hay en la respuesta
dos una diferencia de 5 puntos en los que tienen estudios medios con respecto a los universitarios, mientras que cuando
cruzamos los estudios de la madre las diferencias son menores (3 puntos), afectando también a la respuesta dos y a
estudios medios y universitarios. No hay diferencias relevantes en relación a la situación laboral de los padres.
Pregunta 25. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Cuando algo sale bien y tienes éxito. ¿Cuál crees que es la
causa?”:

Sobre las razones de su éxito, más del 50% de los encuestados las atribuyen a su esfuerzo y trabajo; un 25% a su
inteligencia; un 15% a que las tareas son fáciles; y un 10% a la suerte. Por sexos, las respuestas están muy igualadas. No se
aprecian diferencias significativas con referencia al resto de variables.
Pregunta 26. Respuesta de los alumnos a la pregunta “En el momento en que las cosas salen mal. ¿Cuál crees que es la
causa?”:

El 71% de los alumnos consideran que se debe a que no se han esforzado lo suficiente o que han actuado mal, por
tanto, que estas se deben a ellos. Por el contrario, el 13% lo achacan a la “mala suerte” y el 16% a que los profesores le
tienen “manía”.
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Los chicos atribuyen la causa a la respuesta uno, con una diferencia de 8 puntos respecto a las chicas. En cuanto al nivel
de estudios de los padres no se aprecian diferencias significativas. Cruzadas las respuestas con la situación laboral de los
padres, se aprecia una diferencia de seis puntos a favor de los padres en la respuesta cuatro.
Pregunta 27. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Durante las clases…”:

La mayoría de los encuestados (62%) reconoce que no presta gran atención durante las clases, de los que un 40% desea
con frecuencia que terminen, un 13% reconoce que se distrae y un 9% que está “en las nubes”. La minoría, un 38%, dice
prestar atención a lo que dice el profesor. Cruzada la pregunta con la variable sexo, no se aprecian diferencias
significativas en las respuestas. Otro tanto ocurre con el nivel de estudios de los padres y con su situación laboral.
Pregunta 28. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Cuando te siento triste o deprimido…”:

Ante emociones como la tristeza, un 41% dice intentar deshacerse de ellas distrayéndose, mientras que el 59% no es
capaz de controlarlas, ni aunque lo intente.
Por sexos, la diferencia más significativa a favor de los chicos está en la respuesta dos (“Salgo a la calle, intento
distraerme”) y a favor de las chicas en la tres. No se aprecian diferencias a destacar en el cruce con el resto de variables
independientes.
Pregunta 29. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Cuando no te encuentras bien a nivel emocional…”:
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Siguiendo la indagación sobre el autocontrol de las emociones negativas, la mayoría dice que sabe lo que le pasa pero
no entiende el porqué (56%), mientras que el 30% las comprende. Un 24% ni siquiera es capaz de decir cómo se siente.
Cruzados los datos con la variable sexo, se aprecia que son las chicas las que más optan por la respuesta dos, con una
diferencia de 7 puntos. No se aprecian diferencias a destacar en cuanto al nivel de estudios o situación laboral de los
progenitores.
Pregunta 30. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Entiendes tus emociones como…”:

En cuanto a la percepción que se tiene sobre las emociones, la mayoría (57%) dice que son sus “conocidas”, un tercio
de los encuestados que son sus “aliadas” (30%) y un 13% que son sus “enemigas”. En esta pregunta no se aprecian
diferencias significativas en el cruce con las variables independientes.
Pregunta 31. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Cuando le das “demasiadas vueltas” a la cabeza…”:
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Siguiendo con las emociones y la pregunta “Cuando le das demasiadas vueltas a la cabeza…”, la mayoría (69%) intenta
buscar soluciones: el 52% contesta que intenta buscar la solución a aquello que le preocupa y el 17% que intenta buscar
soluciones, pero sin éxito. Por el contrario, el 31% no puede dejar de pensar en ello.
Por sexos, son las chicas las que más optan por la respuesta dos (diferencia de 7 puntos) y aquellos cuyas madres tienen
estudios universitarios. En el cruce con la situación laboral de los padres, es en la respuesta tres en la que se da una
diferencia de 9 puntos a favor de aquellos que tienen un padre que trabaja.
Pregunta 32. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Qué frase te define más?”:

Con relación al miedo, un 45% de los encuestados responde que no puede evitarlo, aunque en algunas ocasiones lo
controla; un 42% que no puede evitarlo, pero lo controla; y un 13% que ni puede evitarlo ni controlarlo. Por sexos, la
mayor diferencia a favor de los chicos está en la respuesta uno, y de las chicas en la respuesta tres. En el cruce con el resto
de variables independientes no hay diferencias a destacar.
Pregunta 33. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Sabes cuando estas ansioso porque…”:

En cuanto a la ansiedad, el 50% responde que lo detecta porque se siente activado físicamente; el 38% porque, además,
tiene pensamientos negativos y su comportamiento es diferente; y el 12% porque se siente activado físicamente y tiene
pensamientos negativos. No se dan diferencias significativas en el cruce con las variables independientes.
Pregunta 34. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Cuando sientes ira…”:
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En relación la ira, el 38% intenta controlarla, el 50% intenta controlarla pero no siempre lo consigue, y el 12% se
considera destructivo. No se dan diferencias significativas en el cruce con las variables independientes.
Pregunta 35. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Cuando el enfado te supera…”:

Cuando son conscientes de que “el enfado les supera”, la mayoría (47%) intenta controlarse, aunque reconoce que
muchas veces no lo consigue; el 29% intenta analizar la situación y buscar soluciones aunque no siempre lo consigue; y el
24% responde que se retroalimenta con el enfado. No se dan diferencias significativas en el cruce con las variables
independientes.
6. CONCLUSIONES
6.1. Con relación al Objetivo General
La mayoría de los alumnos asumen el papel que pueden jugar las emociones en su relación con los demás y en el
propio proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque hay un porcentaje, nada desdeñable, que no lo asume. Son
conscientes de sus emociones, aunque les falta conocimiento de las mismas, de la importancia de comunicarlas y
controlarlas; también de las emociones de los demás. No obstante, tienen dificultades importantes para controlarlas.
6.2. Con relación a los Objetivos Específicos:
1. Los alumnos muestran capacidad para establecer relaciones con los demás. Fundamentalmente, le dan importancia
a los gestos de los otros y a que el otro perciba que no le presta atención. Además, lo demuestran.
2. La mayoría de los alumnos tienen conciencia de sus propias emociones y de las de los demás. Son conscientes de
que experimentan muchos cambios de emociones a lo largo del día, mostrando sus sentimientos en la mayoría de casos.
Comparten las emociones positivas y en la mayoría de los casos las controlan. Asimismo, se dan cuenta de las emociones
de los demás y tienen conciencia de lo que los otros esperan de ellos. Por el contrario, rechazan a las personas que les
hacen sentirse mal.
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3. Muestran un buen desarrollo de la empatía. Intentan acercarse a los otros con el ánimo de escucharles y
comprenderles, mostrándose dispuestos a adaptarse a sus circunstancias, por tanto, con una actitud cordial; prestan
atención a sus compañeros y buscan escucharlos, no evaluarlos y ponerse en su lugar. Por ende, declaran un alto grado de
empatía.
4. Desarrollo de la motivación intrínseca y del autocontrol. Siendo estas dos, junto con la autoestima, las tres claves
del estudio, de esta investigación se desprende que la motivación intrínseca es ligeramente menor que la extrínseca;
relacionan el éxito con el esfuerzo y el trabajo, atribuyendo que las cosas les salgan mal a la falta de esfuerzo y
reconociendo que se presta atención durante las clases.
En cuanto al autocontrol de las emociones, no autocontrolan las negativas, consideran a las emociones sus aliadas,
intentan buscar soluciones a las mismas y controlarlas.
7. PROYECCIONES
Se considera necesario desarrollar un programa de educación emocional para fomentar el conocimiento y la
importancia de las emociones, así como para la mejora de la convivencia con los demás.
Es necesario un trabajo individualizado con los alumnos sobre las emociones, de tal manera que comprendan qué son,
por qué es importante conocerlas y expresarlas o controlarlas, para que sean un elemento clave que sirva para responder
del “otro”.
Por tanto, este trabajo no puede ser sino el punto de partida de un proyecto más ambicioso, consistente en la
aplicación de un programa de educación emocional, con el objetivo de lograr una educación integral, formando personas
capaces de conocerse a sí mismas y al resto. Una educación que, a su vez, estamos seguros de que influirá positivamente
tanto en la mejora de la convivencia, como en la del proceso de enseñanza-aprendizaje en su vertiente instructiva.

ANEXOS
CUESTIONARIO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

1

DATOS DE CONTROL
1) Sexo:


Hombre



Mujer

2) Nivel de estudios de tu padre:


Universitarios



Medios (Bachillerato, Formación Profesional)



Graduado Escolar



Primarios



Sin estudios

28

28

Diseño propio a partir de las siguientes fuentes:
http://www.superarladepresion.com/superarladepre/3depre_testemociones1.php
https://psicologiainfantilcuf.wordpress.com/evaluacion/ http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/test-depsicologia/test-sabes-controlar-tus-emociones- 11432
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NS



NC

3) Nivel de estudios de tu madre:


Universitarios



Medios (Bachillerato, Formación Profesional)



Graduado Escolar



Primarios



Sin estudios



NS



NC

4) Situación laboral que actualmente tiene tu padre:


Trabaja



Jubilado/pensionista



Está en paro



NC

5) Situación laboral que actualmente tiene tu madre:


Trabaja



Jubilada/pensionista



Está en paro

I) ANALIZAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DEL ALUMNADO PARA ESTABLECER RELACIONES CON LOS DEMÁS.
6) A la hora de relacionarte con otro compañero consideras importante…


Mirarle directamente a la cara



Adoptar una posición natural



Asentir periódicamente



Suspender cualquier actividad que pueda interferir la atención del otro



Todas ellas son importantes



No te parece relevante ninguna de ellas

7) Para atender y escuchar al otro, consideras importante…


Mirarle directamente a la cara



Atender al tono de su voz, inflexiones y pausas



Escuchar su mensaje atendiendo a qué, cómo y cuando lo dice



Todas ellas son importantes



No te parece relevante ninguna de ellas

8) Para demostrarle que le prestas atención, crees importante…


Resumir con sus propias palabras lo que te dice



Asentir o repetir una palabra significativa que el otro te acaba de decir
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No interrumpirle con opiniones a favor o en contra



Todas ellas son importantes



No te parece relevante ninguna de ellas

II) CONOCER LA CONCIENCIA QUE TIENE EL ALUMNO DE SUS PROPIAS EMOCIONES Y DE LAS DE SU ALREDEDOR.
9) ¿Con qué frecuencia experimentas cambios emocionales a lo largo del día?


Siempre



Casi siempre



A veces



Nunca

10) ¿Demuestras tus auténticos sentimientos ante los demás?


Siempre



Casi siempre



A veces



Nunca

11) ¿Te das cuenta con facilidad de lo que los demás esperan de ti?


Siempre



Casi siempre



A veces



Nunca

12) ¿Te amargas dándole muchas vueltas a la cabeza incluso con temas sin importancia?


Siempre



Casi siempre



A veces



Nunca

13) ¿Te das cuenta de las emociones de los demás?


Siempre



Casi siempre



A veces



Nunca

14) ¿Respondes positivamente a los sentimientos de los demás?


Siempre



Casi siempre



A veces



Nunca

15) ¿Comprendes y ayudas a las personas que te hacen sentir mal?
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Casi siempre



A veces



Nunca

16) ¿Compartes las emociones positivas de los demás?


Siempre



Casi siempre



A veces



Nunca

III) OBSERVAR EL DESARROLLO DE LA EMPATÍA EN EL ALUMNADO
17) ¿Intentas acercarte a los otros con el ánimo de escucharles y comprenderles?


Siempre



Casi siempre



A veces



Nunca

18) ¿Intentas adaptarte a las circunstancias de los demás, sin pretender que ellos se ajusten a tus deseos?


Siempre



Casi siempre



A veces



Nunca

19) En tu relación con los otros…


Prestas atención a los mensajes básicos o centrales de su discurso



Estás atento a sus señales corporales de tensión, resistencia y aceptación



Las dos son importantes



No consideras relevante ninguna de ellas

20) En tu trato con los demás…


Mantienes la cordialidad casi siempre



No eludes los temas importantes que aparecen durante la conversación



Le demuestras que lo sigues en su discurso



Estás dispuesto a abordar todo lo que los otros consideran importante



Las cuatro son importantes



No consideras relevante ninguna de ellas

21) Consideras importante al establecer vínculos con tus compañeros…


Comunicar explícitamente lo que has captado de lo que sienten y expresan



Resumir qué has entendido y cómo te ha llegado



Las dos son importantes



No consideras relevante ninguna de ellas

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

205 de 916

22) En la comunicación con los demás, tras expresar lo que percibes o sientes…


Prestas atención a su reacción o respuesta



Prestas atención a sus señas corporales que confirman o niegan la exactitud de tu entendimiento de su
situación



Si algo no quedó claro lo preguntas nuevamente



Las tres son importantes



No considero relevante ninguna de ellas

23) En tu contacto con el resto de la clase…


En todo momento cuidas de no evaluarles, juzgarles o descalificarles



Buscas comprenderlos poniéndote en su lugar



Si algo les resulta preocupante y a ti no te lo parece, te ocupas de entender qué hace que ellos lo vean
así



Las tres son importantes



No consideras relevante ninguna de ellas

IV) ESTUDIAR EL DESARROLLO DE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y DEL AUTOCONTROL EN LOS ALUMNOS.
24) Cuando estás aprendiendo, lo que realmente te importa es…


Conseguir que los profesores, tus compañeros y tus padres, valoren lo que haces



Comprender lo que estás estudiando. Darte cuenta de que estás progresando y
aprendiendo cosas nuevas



Lo que te importa de verdad es terminar el trabajo cuanto antes para poder hacer lo que te gusta



Hacerlo bien para que los demás reconozcan que “tú vales”

25) Cuando algo sale bien y tienes éxito. ¿Cuál crees que es la causa?


Que has tenido suerte



Que las tareas son muy fáciles



Se debe a tu inteligencia



Se debe a tu esfuerzo y trabajo

26) En los momentos en que las cosas salen mal. ¿Cuál crees que es la causa?


Que los profesores/as te tienen manía y les caes un poco mal



La mala suerte



Que has actuado mal



Que no te has esforzado lo suficiente

27) Durante las clases…


Estás “en las nubes”



Deseas con frecuencia que terminen



Pones gran atención a lo que dice el profesor



Te distraes haciendo garabatos, hablando con tus compañeros o pasándote notas

28) Cuando te sientes triste o deprimido…
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Te aíslas en tu casa



Sales a la calle, intentas distraerte



Aunque intentas distraerte, muchas veces te acaba invadiendo la pena

29) Cuando no te encuentras bien a nivel emocional…


No eres capaz ni de decir cómo te sientes



Comprendes el porqué de tu malestar



Sabes lo que te pasa, pero no entiendes el porqué

30) Entiendes tus emociones como…


Tus “enemigas”, ya que solo te causan problemas



Tus “conocidas”, pues dependiendo de la ocasión te ayudan o no



Tus “aliadas”, pues las aprovechas para actuar conforme a las circunstancias

31) Cuando le das demasiadas “vueltas a la cabeza”…


Intentas buscar soluciones sin éxito



Sigues dándolas, no puedes dejar de hacerlo



Intentas encontrar la solución a aquello que te preocupa

32) ¿Qué frase te define más?


No puedo evitar sentir miedo, pero puedo controlarlo



No puedo evitar sentir miedo y no hay manera de controlarlo



No puedo evitar sentir miedo, aunque en algunas ocasiones puedo controlarlo

33) Sabes cuando estás ansioso porque…


Te sientes activado físicamente, tienes pensamientos negativos y tu comportamiento
(evitas situaciones, tienes movimientos repetitivos, etc.)



Te sientes activado físicamente y tienes pensamientos negativos



Te sientes activado físicamente

es

diferente

34) Cuando sientes ira…


Intentas controlarla



Intentas controlarla, pero dices o haces cosas de las que al final te arrepientes



Eres muy destructivo

35) Cuando el enfado te supera…


Intentas analizar la situación y buscar soluciones alternativas a tu ira casi siempre



Te enfadas más cada vez que piensas que “te han” enfadado



Intentas controlarlo, aunque muchas veces no lo consigues

●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

207 de 916

Bibliografía
 BISQUERRA, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de Investigación Educativa, 21(1),
7-43.
 BISQUERRA, R. (2005). Educación emocional: marco conceptual y aplicaciones prácticas. La orientación escolar en centros
educativos, 287-319.
 BISQUERRA, R. & PÉREZ, N. (2007). Las Competencias Emocionales. Educación XXI, 10, 61- 82.
 BISQUERRA, R. (2008). Educación para la ciudadanía y convivencia. El enfoque de la Educación emocional. Madrid.
 DÍAZ ORTIZ, A. (2010). Teorías de las emociones. CSIF, 4-7. Granada.
 FRAGOSO-LUZURIAGA, R. (2015). Inteligencia emocional y competencias emocionales en educación superior, ¿un mismo
concepto? Revista iberoamericana de educación superior, 6(16), 110-125, Extraído el 3 de abril de 2016, de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722015000200006
 GOLEMAN, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam.
 GOLEMAN, D. (1999). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.
 GORDILLO, M., & SÁNCHEZ, S. (2015). ¿Adquieren nuestros alumnos competencias emocionales en el grado de
magisterio? Opción, 31(2), 532-556.
 HURTADO, M. D. (2015). Educación Emocional. Programa y guía de desarrollo didáctico. Consejería de Educación y
Universidades. Región de Murcia.
 MIGUEL, M. S. (2015). Educar las emociones en el 2º ciclo de educación infantil: propuesta de programa. Trabajo de Fin de
Grado. Universidad de Valladolid.
 MIÑACA, M. I., & HERVÁS, M. (2013). Análisis de programas relacionados con la Educación Emocional desde el modelo
propuesto por Salovey & Mayer. RES Revista de Educación Social, 17.
 MORALEDA, A. (2015). Justificación de la necesidad de una educación emocional. Diseño de un programa de intervención
psicopedagógica de educación emocional. Tesis Doctoral. Universidad Complutense. Madrid.
 NÚÑEZ, L., BISQUERRA, R., GONZÁLEZ, J., & GUTIÉRREZ, M. (2006). La vida emocional. Tercera parte: Emociones y
educación: una perspectiva pedagógica, 171-192. Barcelona: Ariel.
 OBIOLS, M. (2005). Diseño, desarrollo y evaluación de un programa de educación emocional en un centro educativo.
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, continuación de la antigua Revista de Escuelas Normales, 19(3),
137-152.
 PÉREZ-GONZÁLEZ, J. C. & PENA, M. (2011). Construyendo la ciencia de la educación emocional. Padres y Maestros, 342, 3235.
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española.
 RUIZ MONTELL, M. (2011). El sentimiento en las emociones. Tesis para optar por el Grado de Maestría en Filosofía.
Universidad Nacional Autónoma. México, 45-50.
 SALOVEY, P. & MAYER, J.D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.
 Marco legislativo
 España. Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y
los compromisos de las familias en el proceso educativo y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los
centros educativos de Castilla y León.
 España. Decreto 67/2007, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo del segundo ciclo de la Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
 España. Decreto 68/2007, de 29 de Mayo, por el que se establece y ordena el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
 España. Decreto 69/2007, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
 España. Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.
 España. Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.
 España. Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

208 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

 España. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo.
 España. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 España. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
 España. Orden de 9 de noviembre de 2009 por la que se crea la Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional y se
regula la convocatoria para la incorporación a la misma de los centros educativos públicos de enseñanza no universitaria de
Extremadura.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

209 de 916

Enseñar ciencia a través de blogs de divulgación
Autor: Gil Muñoz, Jesús (Doctor en Bioquímica & Biología Molecular y Licenciado en Química).
Público: Profesores de Educación Secundaria. Materia: Ciencias. Idioma: Español.
Título: Enseñar ciencia a través de blogs de divulgación.
Resumen
Durante la última década hemos sido testigos de un creciente interés por las herramientas Web 2.0, con el potencial suficiente
para complementar y mejorar la difusión de contenidos de cualquier índole, llevándola a una nueva dimensión. Especialmente
significativo ha sido el impacto de los blogs en la comunicación de la ciencia. Han proporcionado un espacio abierto para que una
audiencia diversa acceda a una información científica. La educación no es ajena, por lo que es necesario adaptarla. Se analiza el
papel de los blogs y se explora algunos dedicados a la divulgación científica con contenidos trasladables al aula.
Palabras clave: blogs, educación, divulgación, didáctica, ciencia.
Title: Teaching science through popularizing blogs.
Abstract
During last decade we have witnessed a growing interest in tools known as Web 2.0. Such tools have enough potential to
complement and enhance dissemination of content of any kind, leading it to a new dimension. Impact of blogs on science
communication has been especially significant. They have provided an open space so that a diverse audience can access to
scientific information. Education is not oblivious to this reality, so it is necessary to carry out a process of adaptation. This paper
discusses the role of blogs and explores specially those of scientific popularization with translatable contents to formal education.
Keywords: blogs, education, popularization, didactic, science.
Recibido 2017-01-12; Aceptado 2017-01-31; Publicado 2017-02-25;

Código PD: 080036

1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, es más que patente cómo los cambios culturales están más que nunca ligados a las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). En estos procesos de desarrollo educativo es preciso redefinir el concepto de
educación y el papel que desarrollan los agentes intervinientes en los procesos educativos. En este nuevo paradigma
educativo es necesario “aprender a aprender”, puesto que la formación no se ciñe a un espacio y tiempo determinados,
sino que exige mantener cierta capacidad de un aprendizaje continuado a lo largo de toda la vida (Delors, 1996).
Frente a otros modelos educativos centrados en la transmisión de contenidos, el constructivismo defiende que el
conocimiento es una construcción del ser humano y que se realiza a partir de los esquemas previos que ya posee. El
constructivismo está basado en estudios cognitivos de Piaget, la importancia de la educación defendida por Vygostski y las
corrientes de la psicología educativa que destacan la importancia del aprendizaje significativo (Ausubel et al, 1990). Según
la pedagogía constructivista, el profesor actúa como mediador, facilitando los instrumentos necesarios para que sea el
estudiante quien construya su propio aprendizaje.
Las herramientas interactivas se hacen cada vez más presentes en estos nuevos paradigmas educativos, sobre todo
ante la incorporación al sistema educativo de la generación bautizada como “nativos digitales” (Prenksy, 2001). Estos
alumnos han nacido en una sociedad plenamente tecnológica y demandan nuevas formas de comunicación y de aprender
relacionadas con las herramientas que incorporan a su día a día de una manera natural, para así poder alcanzar las
competencias básicas que se proponen. Alumnos, en definitiva, con nuevas potencialidades (colaboración, aprendizaje
inductivo, trabajo multitarea, tratamiento crítico, etc.) que los docentes deben aprovechar.
En el contexto educativo actual, las TIC están experimentando un enorme crecimiento como herramientas didácticas
dentro de la Educación Secundaria y sobre todo, en lo que respecta a su incorporación como herramienta de
comunicación en el aula (Hsu y Lin, 2008). Dentro del currículo, “El tratamiento de la información y competencia digital” se
destaca como una de las ocho competencias básicas que han de ser abordadas transversalmente. Se considera, por tanto,
de gran importancia trabajar con las TIC dentro de cualquier área de la enseñanza.
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Durante los últimos años, la didáctica de las ciencias se ha beneficiado de la inclusión de nuevas metodologías
sustentadas en las TIC. De un modo particular, de entre las herramientas Web 2.0, los blogs se han erigido como una
herramienta de gran utilidad a la hora de almacenar recursos, actividades, comunicarse con los alumnos e implementar
proyectos, existiendo en la actualidad un buen número de profesores o investigadores que trabajan con ellos a diario
(Quince Acebal, 2016).
En este sentido, los blogs han demostrado tener un gran potencial como herramienta en el ámbito de la enseñanza
dentro del modelo constructivista, ya que se pueden utilizar en cualquier disciplina, nivel educativo y metodología que
aplique el docente. Los blogs favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una pedagogía constructivista
basada en el “aprender a aprender”.
El objetivo principal de este artículo es dar un paso más allá y profundizar en el análisis del uso de los blogs de
divulgación científica, así como las implicaciones didácticas que de ellos se infieren. Para ello, se pretende conseguir los
siguientes objetivos específicos:
-

Abordar las diferencias y semejanzas existentes entre enseñar y divulgar como formas de comunicar ciencia.

-

Repasar brevemente la historia de la divulgación científica a través de algunos de los autores y obras más
destacadas destinadas a la difusión del conocimiento científico.

-

Analizar el blog como una herramienta educativa innovadora.

-

Presentar una lista de blogs de divulgación científica con un fuerte componente didáctico.

2. LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA
Uno de los objetivos esenciales de la enseñanza de las ciencias es favorecer el aprendizaje significativo de los alumnos
en sus distintas vertientes: conceptual, procedimental y actitudinal. Dicha labor implica una tarea de extraordinaria
complejidad que demanda contar con los máximos recursos en el aula. Hasta el momento, la alternativa metodológica en
la que se han inspirado los modelos de cambio conceptual han sido las estrategias de conflicto cognitivo, si bien algunos
trabajos recientes reclaman la necesidad de mecanismos alternativos que eludan los problemas que aparecen cuando se
utiliza este tipo de estrategias de forma unilateral y sistemática (Mans Teixidó, 2012).
Como en toda disciplina, la de enseñar ciencia (y sus investigaciones asociadas) tiene diversas escuelas, tendencias e
ideologías (Campanario y Moya, 1999; Garritz, 2007). Tal vez las investigaciones más contemporáneas sobre didáctica de
la ciencia han cambiado un poco el foco del asunto al interesarse más en qué pasa en la cabeza de los alumnos cuando
aprenden, qué estrategias de razonamiento utilizan o cómo van variando sus procesos cognitivos (Golombek, 2008).
Tal vez, y sobre todo en ciencia, solo podrá ser educado aquel a quien se le genere un verdadero interés por el tema en
cuestión (Denofrio et al., 2007). Todo docente sabe que mantener la atracción por temas científicos es muchas veces una
tarea complicada. El hecho de que un currículum sea secuencial y extenso tampoco permite que los estudiantes puedan
ejercitar su curiosidad en algún punto en particular del programa, por lo que las clases se van alejando paulatinamente de
sus intereses. El guión está muy cerrado y todos los intentos de apertura encuentran no pocos problemas (De Pro y Saura,
2001; González, 2001).
Otro aspecto a resaltar es la terminología científica, de la cual Alcíbar (2000) destaca el hecho de que no admite
polisemia ni sinonimia, que es denotativa, unívoca y con clara vocación de universalidad. El lenguaje científico como
especializado, elaborado, riguroso y, en ocasiones, abstracto promueve una imagen de la ciencia tecnocrática. Por lo
tanto, el riesgo de exportarlo al aula de ciencias tendrá un profundo impacto en la idea que los estudiantes se hagan de la
ciencia y sus modos de trabajo.
Los contenidos habituales tratan sobre hechos de la ciencia, y no sobre la propia “naturaleza de la ciencia”. En ausencia
de este enfoque, lo que se enseña en el aula de ciencias está totalmente divorciado de la realidad, ya que ofrece la visión
de un conocimiento acabado y perfecto, casi dogmático, lo cual está alejado de lo que suele ocurrir.
Según Adúriz-Bravo (2005), el concepto de “naturaleza de la ciencia” tiene una incidencia positiva en la enseñanza,
debido a varias razones, entre las que destaca:
-

Proporciona una reflexión crítica sobre qué es el conocimiento científico y cómo se elabora, permitiendo
comprender mejor los alcances y límites de la ciencia como producto y como proceso;
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-

Humaniza la ciencia y la acerca de forma motivadora y atrayente a quienes no serán científicos;

-

Hace ver que las ciencias son parte del acervo cultural humano y del patrimonio colectivo transmitido a las
nuevas generaciones;

-

Constituye una producción intelectual valiosa, que debería ser parte de la formación integral de los ciudadanos;

-

Provee herramientas de pensamiento y de discurso rigurosas, como la lógica y la argumentación;

-

Ayuda a superar obstáculos en el aprendizaje de los contenidos, procedimientos, métodos, actitudes y valores
científicos;

-

Permite a los profesores de ciencias una mirada más completa y robusta de las disciplinas que enseñan y de los
vínculos de estas con otras áreas curriculares;

-

Genera ideas, materiales, recursos, enfoques y textos para diseñar una enseñanza de las ciencias más
significativa;

-

Facilita la estructuración de los currículos del área de ciencias al permitir reconocer los modelos estructurantes de
cada disciplina.

Si bien los libros de texto de ciencia han experimentado una esperada transformación en la última década, no cabe
duda de que no son el material de lectura favorito para un estudiante. Puede que necesiten contagiarse del mismo
entusiasmo que se desprende de los libros de divulgación.
3. LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Educar en ciencia y divulgar la ciencia tienen objetivos distintos, pero con algunas similitudes. Tanto en lo uno como en
lo otro se pretende hacer llegar un contenido científico a un público no experto. La vocación de la divulgación científica no
es solo difundir nuevos avances científicos a un público receptivo, sino ayudar a la comprensión básica de hechos,
mecanismos y modelos científicos. Esto es, ayudar a modificar las ideas elementales previas hacia ideas más profundas,
más generales y, por tanto, más comprensivas. La divulgación es, pues, una educación informal (Mans Teixidó, 2012).
El trasvase de conocimientos desde el mundo de los científicos hasta el aula sólo se puede llevar a cabo gracias a una
serie de transposiciones didácticas que vayan conduciendo de forma gradual los contenidos hasta la mente del alumno.
No es suficiente con favorecer la puesta en contacto con las informaciones, sino que sólo serán útiles aquellas
informaciones que se formulen de manera comprensible en los sistemas de representación de los destinatarios.
Los divulgadores de éxito utilizan lo ya sabido, como el conocimiento proverbial, las metáforas de la vida cotidiana o la
cultura general para construir analogías orientadas a la comprensión de realidades cuyas magnitudes son difíciles de
captar a través de la experiencia. Destaca, de este modo, la paradoja de que el lenguaje científico con su claridad para los
investigadores se torna oscura para los no versados y para evitar esto hay que resaltar la importancia de las metáforas,
como herramienta creativa que no implica certeza pero sí cumple una triple función: didáctica, heurística y cognitiva.
Algunas de estas metáforas han superado su finalidad divulgativa, incorporándose al propio vocabulario científico. Entre
ellas se pueden citar la metáfora del big bang o la del modelo de la llave y la cerradura para la explicación de los procesos
enzimáticos. En la tarea de llevar la ciencia a todos, todas estas herramientas se aúnan en una tarea esencial que es
común a la divulgación y a la enseñanza. Al igual que en la educación científica, la divulgación debe comenzar con una
transposición didáctica. Y en la búsqueda de tal herramienta, metáfora y ciencias pueden llegar a ser una única pieza
(González-García y Jiménez-Liso, 2005).
Por otro lado, una clase de ciencias no debe buscar darles significado a los términos. Por el contrario, estos deben
acuñarse justamente para poder referirse a fenómenos presenciados e ideas formuladas que se conocen pero no han sido
nombrados todavía (Gellon et al., 2005). El uso de una secuencia que vaya de los fenómenos naturales a los nombres
técnicos puede hacerse explícito a los estudiantes de modo que se sumen conscientemente al esfuerzo de pensar las ideas
primero y disponer de los términos técnicos cuando sea adecuado.
Más allá de iniciativas relativamente aisladas, aún no ha llegado la revolución en la enseñanza de las ciencias que
muchos vislumbraban. Está claro que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, pero no así su enseñanza. Sin
embargo, las evidencias están a la orden del día: es la participación activa de los estudiantes en las clases, y no la típica
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transmisión vertical de información o el uso de laboratorios basados en recetarios, la que tiende a garantizar el
aprendizaje de las ciencias (Golombek, 2008).
4. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
En la sociedad actual es básico que la mayoría de ciudadanos tenga acceso a conocimientos científicos y tecnológicos,
pero antes de la revolución científica del siglo XVII muy pocas personas tenían una mínima formación científica. Sin
embargo, esta situación ha ido cambiando gracias a la paulatina alfabetización y a la popularización del libro como medio
de transmisión del conocimiento.
La divulgación de la ciencia en Occidente ha pasado a lo largo de su historia por etapas de diferente índole. Cortiñas
(2006) distingue cuatro escuelas principales. En primer lugar, destaca la escuela italo-renacentista cuyos divulgadores
ayudaron a la consolidación del método científico. También aplicaron satisfactoriamente determinados recursos literarios
para llamar la atención de un posible lector. Galileo Galilei (1564-1642) fue su máximo exponente y para difundir sus
descubrimientos en física y astronomía desechó el latín, empleado habitualmente en los textos académicos, y escribió su
obra en italiano, mucho más asequible para un público general. Su ensayo “Diálogo sobre los dos máximos sistemas del
mundo” (1632) es considerado como la primera obra de divulgación científica y utilizó el diálogo para enseñar teorías no
convencionales.
La segunda escuela considerada es la francesa y abarca fundamentalmente los siglos XVIII y XIX. Tiene su origen en la
Ilustración, un período fecundo para la divulgación. El filósofo y escritor francés Denis Diderot (1713-1784) tiene reservado
un lugar de honor en la historia dela divulgación científica por ser el padre de La Enciclopedia (1751-1780), una obra
gigantesca y metódica que recogió con precisión y rigor el saber universal de la época. La física y matemática Émilie du
Châtelet (1706-1749) tradujo del latín al francés la obra de Isaac Newton, que marcó un punto de inflexión en la historia
de la ciencia pero no destacó en el arte de la divulgación, y añadió extensos comentarios que facilitaron la comprensión de
las ideas que se exponían.
En tercer lugar, el autor señala la tradición centroeuropea, que abarca desde mediados del siglo XVIII hasta la II Guerra
Mundial. Una característica particular de esta escuela es la gran interactividad existente entre sus divulgadores, que se
reunían constantemente para debatir sobre ciencia, filosofía y ética, como los famosos congresos Solvay. Una de las
mejores obras de divulgación de esta escuela es el texto de Albert Einstein (1879-1955) “Sobre la teoría de la relatividad
especial y general” (1917), sin tecnicismos ni citas pero aderezada con un suspense considerable hasta obtener una teoría
simple y consistente, o la inigualable “¿Qué es la vida?” (1944) del físico Erwin Schrödinger (1887-1961), uno de los padres
de la mecánica cuántica, que fue el germen de una nueva disciplina científica, la biología molecular.
Por último, destaca la poderosa escuela anglosajona, que alcanza su plenitud en el siglo XIX. A partir de ahí, vive sus
mejores años: dominó el siglo XX, en especial en Estados Unidos, y sigue reinando hoy, gracias a su preponderancia en la
política, economía y ciencia internacionales, a una lengua funcional, versátil y de gramática simple –el inglés– y a un estilo
redaccional práctico, claro y preciso. La forma de divulgar de los autores anglosajones ha cautivado en los cinco
continentes por su proximidad al público. Charles Darwin (1809-1882) es el primer gran autor de esta rica tradición.
Cuando decidió escribir y publicar “El origen de las especies” (1859) ya era un reputado científico y era consciente de la
polémica que iba a suscitar. Consideró que debía transmitir su conocimiento científico en un lenguaje comprensible que
atrajera al lector ajeno a estas cuestiones para conseguir un mayor número de defensores de su teoría de la evolución. Se
puede decir que “El origen de las especies” es el primer gran libro intencionadamente divulgativo.
El siglo XX es otra historia, ya que resulta una tarea inabordable resumirlo desde el punto de vista de la divulgación
científica. Sin embargo, no se pueden obviar dos nombres. Por un lado, el escritor, científico e historiador Isaac Asimov
(1920-1992) demostró una capacidad innata para la creación literaria y la divulgación y fue uno de los escritores más
prolíficos del siglo XX. Aunque es más conocido por sus obras de ciencia ficción, escribió una gran cantidad de libros
abarcando casi todos los campos de la ciencia, incluyendo “Breve historia de la química” (1965), “El Universo” (1971) y
“Cómo descubrimos los número” (1977). La obra divulgativa de Asimov gozó de una gran aceptación en todo el mundo por
su estilo inteligible y extraordinariamente cercano al lector. Por otro lado, Carl Sagan (1934-1996), consciente del poder de
la imagen, fue uno de los primeros investigadores en convertir la televisión en una herramienta de difusión de la ciencia.
Su serie “Cosmos: un viaje personal” apasionó al gran público por lo diáfanas que eran sus explicaciones. También fue
autor de más de una veintena de libros de divulgación científica, siendo “Los dragones del Edén: especulaciones sobre la
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evolución de la inteligencia humana” (1977) uno de los más famosos. Principalmente, Sagan demostró que los medios
audiovisuales podían servir a los fines de la divulgación igual o mejor que los textos escritos.
5. EL CONCEPTO DE BLOG Y SUS APLICACIONES EN LAS AULAS
Con la llegada de internet cambió la forma de llegar al público. Su evolución desde las clásicas páginas HTML estáticas
de solo lectura (Web 1.0) hacia un grupo de nuevas tecnologías y herramientas denominadas Web 2.0, ha permitido al
usuario ser también creador, así como compartir contenidos e interaccionar con otros usuarios, adquiriendo una nueva
dimensión social y participativa.
Desde el punto de vista educativo, permiten crear un espacio de trabajo colaborativo y participativo, rompiendo así la
jerarquización y la unidireccionalidad del aprendizaje. Se supera así el espacio reducido del aula donde se había
desarrollado hasta ahora la educación posibilitando la idea de la escuela en Internet. Favorecen un tipo de aprendizaje
colaborativo donde el conocimiento se construye entre todos los participantes y donde los profesores y los alumnos
adoptan nuevos roles (Valero et al., 2007).
Entre las herramientas web 2.0 al alcance de la educación, los blogs son de los que más desarrollo está teniendo. El
término blog tiene su origen en las palabras inglesas web y log (en inglés, sinónimo de diario). Un blog es una página web
muy básica que consta de entradas (o posts) en orden cronológico inverso, compuestas por texto, imágenes o incluso
videos y audios sobre un tema en particular (Millán, 2007). Becerril (2006) destaca que la presencia de hiperenlaces
permite la creación de redes de interés y de conversaciones y que los lectores pueden dejar comentarios en cada post,
permitiendo así el diálogo y el debate entre ellos y el autor. Todo ello sin tener un dominio propio para publicar y sin ser
necesarios conocimientos en programación o en diseño (Cabello et al, 2007). Las dos plataformas gratuitas más usadas
para la creación de blogs son Blogger y Wordpress (Parra, 2009).
Otra característica de los blogs es que cada post tiene una dirección de internet permanente, lo que facilita su enlace
desde sitios externos. También pueden archivarse temáticamente por categoría y suele existir un buscador interno para
facilitar su localización. La mayor parte de blogs incluye una selección de enlaces que recoge aquellos sitios más leídos, o
al menos recomendados por el autor, y alguna referencia personal de él mismo que, junto al título y descriptor del blog,
ayudan al lector a situarla (Orihuela, 2006).
Como queda de manifiesto en las características anteriormente expuestas los blogs presentan, frente a las webs
tradicionales, una diferencia importante: el proceso de comunicación e interacción. El uso de los blogs como una
herramienta educativa innovadora coloca a la escuela en la dinámica que exigen nuestros alumnos y en la formación de las
competencias que la sociedad les va a demandar. El principal objetivo de un blog para estos fines es apoyar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo (Tíscar, 2005).
Existen numerosas investigaciones a nivel de Educación Secundaria de las que se desprenden las ventajas en cuanto al
uso del blog en las aulas (Carrión Candel, 2014; Garzón, 2012; Durán Medina, 2010; Escofet, 2008). En concreto, Durán
Medina (2010), en su investigación con alumnos de profesores que utilizan blogs educativos, concluye que éstos son un
elemento dinamizador en el aula, además de favorecer el seguimiento y la participación en las asignaturas, y promueve el
pensamiento crítico.
Algunos autores, como Conejo (2002), consideran que el uso de los blogs en ambientes educativos tiene, entre otras,
las posibilidades que se recogen en la Tabla 1.

Tabla 1. Posibilidades del uso de blogs en ambientes educativos.
Opciones para educadores
-

214 de 916

Opciones para estudiantes

Contenidos relacionados con la práctica
profesional.

-

Compartir conocimiento personal y de la
red.

-

Avisos,

consejos

educativos

para

-

Reflexiones o diarios escritos.

-

Registro.

-

Administración del conocimiento.

-

Presentación de tareas y asignaciones,
revisión y evaluación de las mismas.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

estudiantes.
-

Anuncios
de
cursos,
conferencias, eventos, etc.

talleres,

-

Enlaces.

-

Administración de contenidos: textos,
imágenes, audio, video.

-

Diálogos con el grupo de trabajo.

-

Portafolios electrónicos.

-

Recursos compartidos relacionados con
el curso.

En este sentido, García Manzano (2006) hace mención a varias categorías al usar los blogs en diferentes situaciones de
enseñanza-aprendizaje: a) el profesor propone, como complemento a la clase presencial, una serie de actividades que el
alumno debe desarrollar aprovechando los recursos y estrategias didácticas novedosas propias del blog; b) un grupo de
profesores puede crear un blog para compartir experiencias educativas, estrategias y recursos; c) también los alumnos
pueden experimentar de forma colaborativa, centrándose en temas que se desarrollan siguiendo varias líneas de trabajo,
como por ejemplo, elaborando blogs temáticos de una determinada materia; d) los blogs pueden sustituir al cuaderno de
clase con la variante de estar disponible en Internet, poder ser visitadas y complementadas con aportes y comentarios de
otros estudiantes y profesores, además también puede llevar un registro de notas, apuntes, comentarios a las clases y
libros de texto, así como involucrarse en determinadas tareas didácticas asesoradas por algún profesor.
Visto así, nos encontramos ante la asunción de una herramienta educativa cuyo valor radica no sólo en la propia
dinámica interna de su practicidad operativa sino que depende asimismo de la manera en que los docentes y alumnos
utilicen la creatividad con dicho instrumento para generar aprendizaje y para aportar significado a las tareas escolares y la
práctica docente.
Ya existe la suficiente trayectoria en el uso educativo de los blogs como para poder decir que existe una serie de
aprendizajes que pueden ser trabajados eficazmente editando blogs. Santos y Fernández (2012) resaltan los siguientes:
-

La propia estructura de los blogs posibilita una organización del discurso de manera secuencial, así como un
mayor control sobre él.

-

Al igual que la educación, los blogs permiten procesos de comunicación, socialización y construcción del
conocimiento. Fomenta el debate por su capacidad de interactividad.

-

Aspectos como los autores y el título del blog, la información personal que muestra, el diseño utilizado, la
temática tratada o los comentarios construyen la identidad propia del blog.

-

Los blogs colectivos permiten crear comunidades de aprendizaje y desarrollar trabajos colaborativos mediante la
diversidad de funciones que hay entre los integrantes.

-

El carácter público e interactivo de los blogs es primordial a la hora de entender su potencial en la socialización,
adquiriendo un compromiso con la audiencia.

-

A través de las actividades de un blog, tales como la lectura, la búsqueda, la selección o la interpretación de un
tema, los alumnos pueden iniciar progresivamente un proceso que culmina con la adquisición de habilidades para
hacerse versados en una materia, convirtiéndose a su vez en fuente de información o referencia para otros blogs.

Finalmente, se antoja necesario subrayar que los blogs favorecen otros tipos de aprendizajes, a veces ocultos entre los
grandes objetivos en la educación, aunque no por ello menos importantes. Por un lado, implican una oportunidad para
que alumnos y profesores se socialicen de una forma menos vertical y formal que en el aula. También los alumnos pueden
mejorar sus técnicas de redacción y narración, donde concentrando su esfuerzo más en el contenido que en la forma
(Huffaker, 2004). Al ser público lo que se transmite en los blogs y poner en juego su reputación en las redes, los alumnos
adquieren un compromiso de responsabilidad y valoran su trabajo por encima de los requisitos académicos impuestos por
el profesor (Lankshear y Knobel, 2003).
Es innegable que hoy en día hay más interés y se destinan más esfuerzos a la divulgación científica. Apenas existen
investigaciones previas que cuantifiquen el uso de blogs en el área de Ciencias en España. En un estudio de Aznar y Soto
(2010), le corresponde un 10,4% del total de los blogs empleados por los docentes en la Educación Secundaria, un
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porcentaje muy significativo teniendo en cuenta que el valor máximo fue de 16,8%, correspondiente a la asignatura de
Sociales (Tabla 2).

Tabla 2. Clasificación de los blogs educativos según asignaturas o áreas (Aznar y Soto, 2010, pág. 88).
Área / Asignatura

Porcentaje (%)

Sociales

16,8

Lengua y Literatura

15,2

Idioma extranjero

13,6

Música

10,8

Ciencias

10,4

Tecnología

8,8

Filosofía

8,0

Plástica

4,8

Educación Física

4,0

Informática

2,4

Diversificación

1,2

Matemáticas

1,2

Religión

0,8

Latín

0,8

Electricidad

0,4

Economía

0,4

Formación y Orientación Laboral

0,4

Los blogs, por tanto, pueden ser un punto de partida para el demandado cambio de metodologías tradicionales en el
proceso educativo, suponiendo fuente de motivación y de un cambio de los estudiantes a una posición más activa en su
proceso de aprendizaje.
6. METODOLOGÍA
Como se ha comentado en la introducción, el objetivo principal de este artículo es analizar el uso de los blogs de
divulgación científica y sus implicaciones didácticas. El estudio se ha desarrollado sobre la base de 53 blogs tanto
españoles como de lengua inglesa (Anexo I).
A la hora de establecer un catálogo de blogs de divulgación científica se han seguido las clasificaciones de la última
29
30
edición de los premios 20Blogs y Bitácoras , dos de los certámenes más prestigiosos a nivel nacional que premian blogs
en diferentes categorías, entre las que se encuentra la de Educación y Ciencia (en los 20Blogs también se incluye
Tecnología). De los cien primeros clasificados de cada concurso se extrajeron los dedicados exclusivamente a la
divulgación científica.
Para la selección de blogs de fuera de nuestras fronteras se estudiaron tres reconocidas páginas web dedicadas a
31
32
33
presentar los más recomendables para aprender ciencia: Forensic Science Technician , Geek Wrapped y Mixer Direct .
29

http://lablogoteca.20minutos.es/premios-20blogs/

30

http://premiosbitacoras.com/

31

http://www.forensicsciencetechnician.org/100-blogs-every-science-student-should-subscribe-to/

32

https://www.geekwrapped.com/the-20-best-science-blogs
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La primera es una lista titulada “Los 100 blogs en los que todo estudiante de ciencia debería suscribirse”; la segunda, “Los
20 mejores blogs del 2016”; y la tercera, “10 blogs de Química que deberías leer”.
La evaluación de los blogs y los recursos educativos se ha realizado a través de unos indicadores propuestos por el
34
portal Educ.ar . Se han aplicado algunas modificaciones y adiciones al mismo con objeto de adecuarlo a las necesidades
de este artículo, especialmente a lo que se refiere a los contenidos educativos de los blogs de divulgación científica. No
obstante, la estructura general de la evaluación está constituida por los siete indicadores que se describen en la Tabla 3,
cada uno de los cuales sirve para evaluar un aspecto concreto del blog.

Tabla 3. Indicadores empleados para la evaluación de los blogs.
Indicador

Descripción

Autoría

El hecho de que el autor del blog se dedique a la docencia no se ha tomado como
una condición, aunque sí que los blogs sean personales y no pertenecientes a un
colectivo o entidad.

Actualización

Se refiere a la incorporación periódica de nuevos contenidos. Se considera como
condición fundamental que la última actualización del sitio no se extienda más allá
de un mes anterior en el momento de la consulta para el trabajo.

Navegabilidad

Se considera la facilidad que se le ofrece al usuario para ubicarse y moverse dentro
del blog.

Organización

Se espera que el sitio se encuentre ordenado con cierta lógica. Se tendrá en cuenta
la presencia de herramientas de organización, como índices o esquemas.

Selección
contenidos

de

Legibilidad

Adecuación
destinatario

Lo fundamental es que los contenidos del sitio manifiesten especial cuidado en el
tratamiento y el enfoque dado al desarrollo de un tema o área de conocimiento.
Responde a una buena combinación de colores, tamaños y tipos de letras, fondos
e ilustraciones, que permitan leer en la pantalla y navegar de una manera
adecuada y atractiva.

al

El contenido del blog o un post en concreto son adecuados para alumnos de
Educación Secundaria.

7. EJEMPLOS DE BLOGS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA CON APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO
De los 53 blogs de divulgación científica analizados en este artículo, 29 cumplen con todos los indicativos expuestos
anteriormente en la metodología. No obstante, con la intención de ofrecer un muestrario significativo, a continuación se
repasarán una serie de blogs y algunos de sus contenidos con un aprovechamiento plenamente didáctico en el área de
ciencias.
35

It’s okay to be Smart (Imagen 1) es un espectáculo en cuanto a divulgación. El autor explora las excentricidades del
mundo científico apoyado de videos con un fuerte componente didáctico. El diseño creativo y divertido del blog ayuda a
explorar de una forma esclarecedora disciplinas como la física, la astronomía, la biología o la neurociencia, mostrando que
ser inteligente no solo está bien, sino que es verdaderamente emocionante. El concepto del blog Ask a matematician / Ask
36
a physicist (Imagen 2) es tan simple como clarividente. Los alumnos hacen preguntas sobre matemáticas o física
mediante comentarios o correos electrónicos, que son respondidas por científicos.

33

http://blog.mixerdirect.com/blog/10-chemistry-blogs-read/

34

http://www.educ.ar/

35

http://www.itsokaytobesmart.com

36

http://www.askamathematician.com
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Imagen 1. It's ok to be smart.

Imagen 2. Ask a mathematician / Ask a physicist.
37

El blog Compound Interest (Imagen 3) se dedica enteramente a explorar de una forma muy ilustrativa los
compuestos y las reacciones químicas que nos rodean cada día. Su autor, un profesor británico de química, utiliza
creativas infografías acompañadas de concisas entradas que cubren un rango de temas que va desde la química de los
venenos a la de los fuegos artificiales o las barras de labios, todos temas muy atractivos para los alumnos. Siguiendo la
38
misma línea está el blog Ciencia en Común (Imagen 4), que repasa la composición química de productos, tales como las
velas o los polvorones, relacionados con festividades como la Navidad, la Semana Santa o la Feria.

37

http://www.compoundchem.com

38

https://cienciaencomun.wordpress.com
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Imagen 3. Compound Interest.

Imagen 4. Ciencia en común.

Existen blogs que han utilizado exitosas series de televisión para explicar fenómenos científicos. Por ejemplo, los
39
40
autores de La Química en el siglo XXI (Imagen 5) y La Ciencia de la Vida (Imagen 6) tomaron como referencia la serie
41
“Juego de Tronos” para abordar temas de química y genética; mientras que en el blog Sharp Minds (Imagen 7) se eligió la
serie “Breaking Bad”.

Imagen 5. La química en el siglo XXI.

39

http://justoginer.com
http://biogeocarlos.blogspot.com.es
41
http://www.sharpmindsweb.net
40
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Imagen 6. La ciencia de la vida.

Imagen 7. Sharp Minds.
42

43

Los blogs Dimetilsulfuro y Ese Punto Azul Pálido relacionan la ciencia con el arte y la mitología, respectivamente, con
un lenguaje comprensible que atrae a lectores ajenos a estas disciplinas.

42

http://dimetilsulfuro.es

43

http://www.esepuntoazulpalido.com
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Imagen 8. Dimetilsulfuro.

Imagen 9. Ese punto azul pálido.
44

El autor del blog Radical Barbatilo expone fenómenos químicos integrándolos en historias seductoras para los
alumnos. Sus publicaciones tocan una variedad de temas, siempre con un vocabulario simple que contribuye a crear
curiosidad por el mundo científico. Así, utiliza la historia del Titanic para explicar reacciones químicas o hace alusiones a
“Alicia en el país de las maravillas” para desarrollar el famoso y fatal caso de la talidomida. Este autor también diseña una
revista gratuita en formato digital que ayuda a acercar a los alumnos temas científicos concretos, desde un punto de vista
muy didáctico, como la biografía de Louis Pasteur, el desastre nuclear de Chernóbil o la ciencia que se esconde detrás de
las criaturas de Halloween.

44

http://radicalbarbatilo.blogspot.com.es
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Imagen 10. Radical Barbatilo.
45

Emily Reacts es uno de los blogs más fascinantes de química de la blogosfera. Es refrescante, auténtico y
transparente. Lo que hace único a Emily Reacts es cómo la autora va documentando de forma transparente el recorrido de
su tesis doctoral mientras persigue la química de los productos naturales. Además de contar con un diseño moderno y una
hermosa fotografía, el blog de Emily cubre una variedad de temas. Con una gran redacción, éstos incluyen, desde un punto
de vista químico, la cocina, el ciclismo o los viajes. Este blog se aventura a estirar la percepción del alumno en lo que
respecta a la ciencia y cómo es realmente la vida de un científico.

Imagen 11. Emily Reacts.

8. CONCLUSIONES
Dentro del currículo, el “Tratamiento de la información y competencia digital” se destaca como una de las ocho
competencias básicas que han de ser abordadas transversalmente. Este artículo se ha centrado en una de las
herramientas que pueden trabajar esta y otras competencias: los blogs. Por su versatilidad y facilidad de uso y de
navegación es utilizado por muchos docentes. Como un soporte innovador para metodologías tradicionales, se puede
considerar que su utilización favorece el aprendizaje de las habilidades propias de la alfabetización o competencia digital,
tanto para los alumnos como para los profesores, que necesitan un constante reciclaje.
Respecto a la enseñanza de las ciencias, se ha demostrado que se necesita fomentar un aprendizaje más globalizado y
autónomo que centrado especialmente en la búsqueda y selección de la información científica según los intereses de los

45

http://www.emilyreacts.com

222 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

alumnos. La divulgación científica, a través de transposiciones didácticas, como las metáforas o las analogías, ayuda de
forma gradual a la comprensión básica de los aspectos científicos.
El repaso histórico a la divulgación científica aclara que desde tiempos remotos ha habido autores centrados en
transmitir la ciencia a un público no especializado. A partir de la revolución científica aparecieron autores cuyas obras
marcaron un antes y un después en la comunicación científica. Desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, la
ciencia y la tecnología avanzan a marchas forzadas, complementándose perfectamente a la hora de divulgar.
Este artículo incluye un análisis del concepto del blog, sus características y utilización en el ámbito educativo.
Efectivamente, se trata de una herramienta útil apropiada para diseñar unas competencias dirigidas a la alfabetización en
información dentro de una pedagogía constructivista que respalda un papel más activo del alumno y más facilitador del
profesor, incorporados a la enseñanza reglada, como elemento central del nuevo modelo educativo. La sencillez y
posibilidades que ofrecen los blogs permiten una alternativa a considerar para minimizar la separación que aún existen
entre el aprendizaje y el acogimiento de nuevas tecnologías.
Concretamente se han analizado algunos de los blogs más representativos de la divulgación científica, campo en el que
los blogs han experimentado un gran avance en los últimos años. Por sus características, los blogs de divulgación científica
ofrecen un gran número de aplicaciones que los profesores pueden utilizar para crear entornos virtuales de aprendizaje.
Son espacios de comunicación que permiten el intercambio de información y que hacen posible, según su utilización, la
creación de un contexto de enseñanza y aprendizaje en el que se facilita la cooperación entre profesor y estudiantes.
La dificultad de alcanzar una muestra mayor en el catálogo de blogs de divulgación científica presentados en el artículo
supone una limitación importante. Es preciso tener en cuenta que los blogs surgen cada día y que, por lo tanto, mantener
actualizada una lista más amplia es una tarea ardua. Este breve estudio podría servir de punto de partida para ampliar la
lista en futuros trabajos con el objeto de hacer un análisis más profundo de los blogs de divulgación científica dirigidos al
ámbito educativo.
Se puede concluir, por tanto, que este artículo puede ser de utilidad para profesores de ciencias y quizá posibilite que
otros docentes se animen a trabajar con los blogs, ya no solo de divulgación científica, sino también en otras áreas de la
educación con sus pertinentes modificaciones. Comunicar ciencia a través de las TIC, y en concreto de los blogs, aún tiene
un largo camino por recorrer, y lo que hoy se considera una novedad, mañana puede quedarse obsoleto por lo que es
necesario estar en continua formación.

ANEXO I. RELACIÓN ALFABÉTICA DE LOS BLOGS ANALIZADOS.

100Ceros

http://100ceros.blogspot.com/

Acelerando la Ciencia

https://acelerandolaciencia.wordpress.com/

Activa tu Neurona

https://activatuneurona.wordpress.com/

All you need is Biology

http://allyouneedisbiology.wordpress.com/

Ask a mathematician / Ask a physisict

http://www.askamathematician.com

Ciencia de Sofá

http:// cienciadesofa.com

Ciencia en Común

https://cienciaencomun.wordpress.com/

Ciencia Xataka

http://xatakaciencia.com/

CienciaXXI

http://cienciaxxi.es/blog

Compounds Interest

http://www.compoundchem.com

Cuentos Cuánticos

http://cuentos-cuanticos.com/

Curiosa Biología

http://varyingweion.blogspot.com/

Descubrir la Química

http://descubrirlaquimica2.blogspot.com/

Dimetilsulfuro

http://dimetilsulfuro.es/

El blog de Melquíades

https://medium.com/el-blog-de-melquiades
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El Celuloide de Avogadro

http://elceluloidedeavogadro.blogspot.com/

El Kronoscopio

http://elkronoscopio.blogspot.com/

El Pintor de las Sombras

http://elpintordelassombras.blogspot.com/

El Tercer Precog

http://eltercerprecog.blogspot.com.es/

El Universo de los sencillo

http://eluniversodelosencillo.com/

Emily Reacts

http://www.emilyreacts.com

Ese punto azul pálido

http://www.esepuntoazulpalido.com/

Eureka

http://danielmarin.naukas.com/

Fuegolab

http://www.fuegolab.blogspot.com/

Gaussianos

http://gaussianos.com/

Gominolas de Petróleo

http://www.gominolasdepetroleo.com/

Hablando de Ciencia

http://www.hablandodeciencia.com/

It’s okay to be smart

http://www.itsokaytobesmart.com

JEDA

http://jeda.es/blog

Kaladen

http://kaladen1.blogspot.com/

La Aventura de la Ciencia

http://laaventuradelaciencia.blogspot.com/

La Ciencia de la Mula Francis

http://francis.naukas.com/

La Ciencia de la Vida

http://biogeocarlos.blogspot.com/

La Pizarra de Yuri

http://www.lapizarradeyuri.com/

La Química en el siglo XXI

http://justoginer.com/

Los Pilares de la Ciencia

http://lospilaresdelaciencia.blogspot.com.es/

Matemáticas cercanas

http://matematicascercanas.com/

Materia

http://esmateria.com/

Metros por segundo

http://metrosporsegundo.com/

Microsiervos

http://microsiervos.com/

Naukas

http://naukas.com/

Pero esa es otra historia y debe ser contada en
otra ocasión

http://worlderlenmeyer.blogspot.com/

Principia

http://principia.io/

Profesor10 de Mates

http://profesor10demates.blogspot.com.es/

Psicología en vena

http://psicoenvena.wordpress.com/

QuimidicesNews

https://quimidicesnews.wordpress.com/

Quimitube

http://www.quimitube.com/

Radical Barbatilo

http://radicalbarbatilo.blogspot.com.es/

Resuelve tus dudas, conCIENCIAte ahora

http://concienciateahora.blogspot.com/

Scientia

https://scientiablog.com/

Sharp Minds

http://www.sharpmindsweb.net

Siempre ConCiencia

http://siempreconciencia.blogspot.com/

ZTFNews

https://ztfnews.wordpress.com/

●
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Título: La importancia del desarrollo lingüístico en la etapa de Educación Infantil. Estrategias y actividades para su estimulación.
Resumen
La comunicación y el desarrollo lingüístico permiten y favorece el entendimiento con las personas que nos rodean, el intercambio
de sentimientos, vivencias, ideas, opiniones, y son un vehículo para afianzar o modificar las propias convicciones, o para construir
otras nuevas a partir de lo que puedan aportarnos las personas con las que nos comunicamos. Este ensayo destaca la importancia
a prestar dentro de las aulas de Educación Infantil para su perfeccionamiento permitiendo el desarrollo social y cognitivo del
individuo, siendo asimismo la base para la adquisición de diferentes aprendizajes.
Palabras clave: desarrollo lingüístico, Educación Infantil, comunicación.
Title: The importance of the linguistic development in pre-school education. Strategies and activities for it is stimulation.
Abstract
Thanks to the communication and the linguistic development we can understand those who are in our enviroment, we can share
our feelings, our experiences, ideas and opinions, and it serves to consolidate or change our convictions, or to get new ones
depending on the contributions from other people in our enviroment. That is essential in the pre-school phase in order to improve
it, since that allows a social and cognitive development and serve as a basis for the adquisition of different types of learnings.
Keywords: linguistic development, Pre-school Education, communication.
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Actualmente el desarrollo de la comunicación dentro del aula es un tema bastante olvidado. A menudo se habla en los
medios de comunicación de la falta de interés de los jóvenes en la lectura, algo realmente significativo y sorprendente, ya
que estamos inmersos en un sistema educativo en el cual se debe enseñar a leer y a escribir a los niños desde temprana
edad. En ocasiones, este es el principal problema, ya que esa enseñanza precoz se olvida muchas veces de lo
verdaderamente importante, que es el desarrollo del lenguaje y sobre todo de la comunicación Enseñar que los niños se
desenvuelvan comunicativamente en diferentes contextos, amplíen su vocabulario o se comuniquen con mayor fluidez,
son aspectos que han sido olvidados dentro de las aulas. Potenciar estos elementos es primordial, junto a la necesidad de
manifestación del mundo interno, de manera que expresen sus sentimientos, vivencias, emociones. Estas acciones les
ayudarán a interesarse por la comunicación y repercutirán positivamente en el perfeccionamiento de la misma. Si como
sabemos la comunicación es la base para el desarrollo persona, esta debe ser la base dentro del aula de infantil.
La importancia de trabajar la estimulación del lenguaje en Educación Infantil queda justificada por: el doble carácter del
lenguaje (instrumento de comunicación y de pensamiento); la importancia que en esta etapa educativa tienen la
prevención y la detección temprana de problemas; el carácter compensador del lenguaje oral; y porque su trabajo de
forma sistemática favorecerá la conciencia lingüística y, con ello, se establecerán las bases de un buen aprendizaje de la
lectura.
Es fundamental que el docente realice una adecuada evaluación previa de las características lingüísticas del alumnado,
para poder adecuar la metodología de trabajo a las mismas, respondiendo de esta manera al principio de individualismo.
Igualmente y debido al carácter transversal del lenguaje, presente en todas las áreas de conocimiento, será fundamental
impregnar las estrategias educativas de un carácter globalizado, que fomente el aprendizaje significativo, tal y como
establece Ausubel, y la conexión entre los diferentes conceptos educativos a trabajar.
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A continuación se muestran una serie de estrategias y actividades recomendadas para trabajar con los niños y niñas de
cara a fomentar el desarrollo del lenguaje en la etapa de Educación Infantil. Señalar, que estas actividades se centran
fundamentalmente en la vida diaria del aula. Son actividades destinadas a trabajar en su mayoría durante las rutinas, de
manera que se interioricen los aprendizajes mediante acciones de la vida cotidiana dentro de la escuela, permitiendo una
interiorización más profunda a través del aprendizaje espontáneo y natural.
ESQUEMA CORPORAL
Cuando el niño está jugando con algún muñeco, podemos nombrarle cada parte del cuerpo del muñeco, señalarla y
tocarla. Después haremos que sea él mismo quién lo haga, formulándole preguntas como: ¿Qué es esto?, ¿Dónde tiene la
nariz el muñeco?
También podemos aprovechar los momentos se aseo para hacerle las mismas preguntas sobre sí mismo. ¡Descubrirá su
propio cuerpo!
LOS COLORES
Mostrarle al niño diversos objetos con diferentes colores y pedirle por ejemplo que nos dé "el libro rojo", "el lápiz azul",
etc. Después se suprime la ayuda de darle el nombre del objeto y solo se le pide el color. Por último será el niño el que
haga las peticiones al maestro.
Actividades de este tipo enseñan a los pequeños a asimilar que los objetos tienen diferentes formas de representación.
¿QUÉ VAMOS A HACER?
Aprovechar cualquier actividad cotidiana para entablar una conversación con el niño, un día de limpieza, el cuidado de
las plantas, hacer un dibujo, etc.
Utilizar la actividad para ir nombrando los diferentes objetos que se utilizan, decir alguna característica de los mismos,
decir cosas que sean parecidas, diferentes. De esta manera se enriquece el vocabulario, se estimula la interacción
lingüística y se perfecciona el reconocimiento de objetos por su nombre.
¿QUÉ HAY AQUÍ?
Buscar lo que hay dentro de la bolsa del desayuno, de la cartera del colegio, de la bolsa de aseo, del bolsillo del abrigo,
de un cajón. Se trata de que el niño busque lo que hay dentro y lo vaya nombrando, lo saque, lo cuente, lo agrupe por
montones, que lo clasifique por tamaños, por colores. Empleando esta actividad se contribuye al desarrollo de la lógicomatemática, interiorizando diferentes conceptos al respecto (clasificación, agrupación, cantidad, número, nociones
cualitativas, nociones cuantitativas).
¡VAMOS A RECORDAR…!
Cualquier experiencia vivida por el niño puede servirnos como punto de partida para hablar con él. Recordamos un
viaje, una excursión, un cumpleaños. Gracias a esta experiencia se fomenta la asimilación de las nociones espaciotemporales, debido al desarrollo de secuencias lógicas y se van interiorizando los diferentes tiempos verbales.
¡VAMOS A ESCUCHAR!


Grabar en una cinta de cassette sonidos que el niño deberá identificar:



Animales (pájaro, perro, gato…)



Medio ambiente: lluvia, gente, viento, trueno.



Instrumentos musicales: guitarra, flauta, piano, tambor.



Propio cuerpo: roncar, toser, estornudar, silbar, llorar, reír.
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La audición y escucha activa de diferentes sonidos favorece la discriminación de los diferentes elementos del sonido
(timbre, tono, intensidad o altura) y permite el reconocimiento fonológico de los diferentes fonemas que componen el
código lingüístico.
ASOCIACIÓN AUDITIVA


Decir cosas que empiecen por:



"a" como avión, abeja.



"e" como elefante, enano.



"t" como tomate, tambor.



Decir nombres de frutas, animales, juguetes, de personas.



Un gigante es grande, un enano es…



El abuelo es viejo, el niño es…



El perro hace guau, el gato hace…

Este tipo de estimulación, junto con la anterior estimulará el establecimiento de relaciones entre los fonemas y las
palabras, y los objetos, permitiendo el reconocimiento lingüístico de los elementos del entorno.
LOS CUENTOS
Los cuentos fomentan la imaginación del niño, le descubren las cosas más maravillosas, le divierten, le enseñan a
escuchar, a pensar y a hablar. Se pueden fomentar situaciones como:


Leer un cuento que tenga dibujos grandes y vistosos para que luego pueda identificar en ellos a los personajes del
cuento y pueda relatar las escenas.



Pedir al niño que se invente un titulo después de haber leído el cuento.



Que el niño invente un final distinto al cuento.



Cuando ya sepa el cuento dejar que sea el niño el que lo cuente.



Realizando preguntas divergentes, con múltiples respuestas.

Estas son algunas estrategias para llevar a cabo el desarrollo lingüístico en la etapa de infantil. Como sabemos el ser un
humano es un ser social. Necesita relacionarse con las personas de su entorno, y en este sentido la comunicación juega un
papel primordial. Gracias a esta, los individuos nos comunicamos con los demás, expresamos nuestros pensamientos,
nuestras ideas, sentimientos, emociones.
Desarrollar tal comunicación debe ser por tanto algo imprescindible, especialmente en las primeras etapas de
desarrollo, ya que gracias a la comunicación se va formando nuestro carácter y nuestra personalidad. Por ello, la misma
debe estar presente dentro de cada una de las aulas de Educación Infantil.
Los docentes deben preocuparse ante todo del desarrollo del lenguaje en el niño, no atendiendo este aspecto desde un
punto de vista académico, donde el niño debe aprender a leer y a escribir, sino como una herramienta práctica y
fundamental para la vida, pues a través del lenguaje los pequeños irán aprendiendo todos los saberes de este mundo, y
sobre todo, gracias a el lenguaje, se irán convirtiendo en seres sociales.
Continuando en esta línea, se debe partir de los intereses del niño, dándole a este interés un enfoque totalmente
educativo. De esta manera los niños y niñas se interesarán por fomentar la comunicación dentro del aula, y todo lo
relacionado con la misma será mucho más atractivo hacia ellos. El maestro debe escuchar al alumnado, interesarse por
sus cosas, preguntarle, de esta forma el niño o la niña estará desarrollando su lengua oral e irá aumentando positivamente
su autoestima. Aspecto clave para un aprendizaje eficaz.
●
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La sociedad actual se caracteriza por el acceso rápido e inmediato a la información. En muchas ocasiones, los individuos se sienten
tentados a tomar como propias creaciones intelectuales obviando que están tentando contra la propiedad intelectual e
incurriendo en delito público. Este trabajo de investigación recoge un análisis y tratamiento cualitativo de la información en
relación a las opiniones obtenidas en torno al concepto de plagio por medio de dos entrevistas realizadas a personalidades de
diferente tipología. Se trata de una investigación basada en la producción de datos descriptivos y llevada a cabo mediante el
establecimiento de categorías previas.
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The current society is known for the immediate and quick access to the information. Many times, some people are tempted to
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ESTADO DE LA CUESTIÓN
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define plagio, del latín plagium, como la acción y efecto de
copiar obras ajenas. La palabra plagio no es un vocablo moderno, ya que su aparición primera se remonta a los escritos del
poeta Marcial en el siglo I d.C. En esta época se empleaba este término para hacer referencia al delito que cometía aquel
que secuestraba o robaba niños y esclavos, así como ganado.
En la actualidad, el término de plagio se asocia comúnmente al ámbito literario, periodístico y académico. En estos
ámbitos, es una situación que se produce con bastante frecuencia. En el caso académico, los estudiantes pueden sentirse
agobiados por llevar a cabo sus trabajos rápidamente o por obtener información sin realizar demasiado esfuerzo en ello y
en ocasiones recurren a la búsqueda de trabajos ya realizados. Una acción que se ve reforzada con la presencia de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las cuales ponen al alcance de todos, una gran cantidad de
información. No obstante, estas tecnologías permiten también poder localizar todas aquellas obras documentadas y sus
verdaderos autores, lo que ayuda en cierta medida a combatir el plagio y localizar a aquellos alumnos o alumnas que se
sirven del mismo.
Como hemos comentado, el plagio se reduce en líneas generales al plano académico y literario, y por tanto la mayor
parte de obras plagiadas suelen ser: escritos, monografías, artículos periodísticos, artículos científicos, trabajos
universitarios, traducciones, etc. No obstante el plagio abarca más allá del contexto escrito y se puede extender a otros
aspectos, de manera que también pueden ser plagiadas: obras fotográficas, obras cinematográficas, canciones o dibujos.
El plagio es una acción que debe ser evitada, tanto por motivos morales como legales, ya que se trata de un delito, tal y
como se recoge en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. En este
documento legal se establece lo siguiente:
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Artículo 17: El ejercicio exclusivo de los derechos de explotación, como la reproducción de la obra, que no puede
realizarse sin su autorización.



Artículo 138: Las acciones judiciales para reclamar la indemnización por los daños materiales y morales
ocasionados por el acto infractor.

Así mismo, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, establece en sus artículos 270, 271, y 272
aquellas penas que se ejecutarán contra los que realicen este tipo de acción delictiva.
Evitar esta acción es sencillo. Simplemente se debe enunciar todas aquellas fuentes y recursos empleados en la
realización de la obra que se haya llevado a cabo. Esta enunciación se debe llevar a cabo empleando el uso de:


Citas.



Parafrasear las palabras del autor.



Mencionar las fuentes en la bibliografía.

Resulta de especial interés plantear una entrevista con este vocablo como eje vertebrador, ya que su valoración supone
un acercamiento a los valores y la cultura moral del individuo. Las respuestas a las cuestiones planteadas en este sentido
pondrán de relieve el desarrollo moral y educativo de cada individuo, estando determinadas y condicionadas por su
cultura, integridad, formación y madurez. En este sentido se plantea una entrevista que se articula en torno al siguiente
objetivo principal:
Descubrir la posición moral del individuo respecto al plagio según su situación social y personal.
Para llevar a cabo la entrevista se ha optado por localizar a dos individuos de características enfrentadas, de manera
que las respuestas de cada uno pongan de relieve sus intereses, necesidades y sentimientos. Estos individuos
entrevistados han sido escogidos por sus opuestas características, especialmente en lo que a principios morales se refiere,
ya que son personas cercanas al entorno del entrevistador. De esta manera se ha escogido a un maestro y psicólogo con
amplia experiencia en el campo educativo, y un estudiante de magisterio que se encuentra en último curso académico. Al
escoger personalidades tan opuestas, se pretende refutar la siguiente hipótesis:
El desarrollo moral y personal del individuo influye en la posición que cada individuo adopta respecto al plagio.
Por medio de la entrevista, se pretenderá contrastar la hipótesis mencionada y conocer la posición de los individuos
para con la acción de plagiar.
DISEÑO DE LA ENTREVISTA
Para lograr el objetivo de la entrevista, conocer la posición de los entrevistados respecto al plagio y poder contrastar la
hipótesis anteriormente mencionada, se ha elaborado un guión para llevar a cabo la misma. A la hora de establecer este
guión se ha tenido en cuenta las características de los entrevistados y se han elaborado preguntas idénticas para ambos,
redactadas de manera que sean igualmente accesibles y comprensibles.
Las preguntas elaboradas fueron las siguientes:


¿Sabe que significa la palabra plagiar?



¿Conoce que puede ser plagiado?



¿Considera que es una actividad frecuente en nuestros días?



¿Considera que es sencillo llevar a cabo esta práctica?



¿En qué contextos cree que es más usual el plagio?



¿Conoce algún caso cercano de plagio?



En su círculo laboral o académico, ¿es frecuente el empleo del plagio?



¿Considera que está justificado el uso del plagio?
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¿Alguna vez ha plagiado o le han plagiado?



¿Conoce la situación legal cuando se comete plagio? ¿Considera que la persona que plagia debe ser sancionada?

ANÁLISIS CUALITATIVO
Para poder llevar a cabo un análisis cualitativo lo más adecuado posible es necesario observar con detenimiento las
respuestas obtenidas a las preguntas planteadas en la entrevista. Esas respuestas pueden ser contrastadas con la
información personal del entrevistado, bien porque el entrevistador lo conozca, o bien porque nos ha remitido datos
personales durante la entrevista.
A la hora de llevar a cabo el análisis cualitativo de las dos entrevistas, se ha tenido que hacer una lectura detenida de la
misma, con el objetivo de poder establecer las categorías necesarias desde las que posteriormente analizar el documento.
El establecimiento de estas categorías se ha llevado a cabo con la ayuda del programa informático ATLAS. TI.
En total, se han obtenido 8 categorías. Siendo las siguientes:
1.

Concepto.

2.

Contenido que puede ser plagiado.

3.

Contexto.

4.

Frecuencia.

5.

Facilidad/dificultad de acceso.

6.

Experiencia personal.

7.

Posición moral.

8.

Conocimiento situación legal.

La elección de estas categorías obedece a la temática de las preguntas elaboradas por el entrevistador, las cuáles ponen
de relieve el conocimiento y la actitud de los entrevistados en lo que respecta al plagio.
La categoría que ha obtenido una mayor cantidad es la de “Experiencia personal”. Este hecho puede explicarse por la
tendencia que han manifestado los dos entrevistados por ejemplificar las respuestas con experiencias propias, algo común
en el ser humano, que suele apoyarse en su campo de experiencia próximo y cercano.
La segunda categoría que más presencia ha tenido es la de posición moral. Esta categoría resultaba indispensable al
realizar una entrevista que tiene como eje vertebrador un tema de tipo moral. Las citas incluidas en esta categoría ponen
de relieve las actitudes de los entrevistados sobre este tema, pudiéndose comprobar las opiniones dispares de ambos
sujetos. Estos pensamientos, enfrentados en cierta medida, se pueden justificar por la diferencia de edad y desarrollo
personal y profesional de ambos, ya que se trata de individuos de muy dispares características.
El resto de categorías tienen una cantidad de citas equilibradas entre sí. Se produce esto al tratarse de preguntas
concretas, que abordan temas específicos, cuya respuesta es algo limitada.
Se puede comentar también, que la entrevista primera ha ofrecido una mayor variedad de categorías en cada cita, fruto
quizá de la mayor destreza lingüística del entrevistado.
La segunda entrevista ha sido más escueta y breve, y por tanto ha ofrecido un número más reducido de categorías en
sus citas.
CONCLUSIONES
Las conclusiones obtenidas una vez realizada la investigación cualitativa de este trabajo son diversas. En relación a la
hipótesis planteada, se puede confirmar, atendiendo a las respuestas obtenidas en ambas entrevistas, que las diferentes
consideraciones que los sujetos hacen sobre el plagio, ponen de relieve sus características morales y su desarrollo
personal.
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También se puede observar la tendencia a personificar las respuestas planteadas, como fruto de una característica
típica del ser humano, que parte de sus experiencias para dar respuesta a determinadas preguntas.
Como conclusión final de las entrevistas realizadas se puede extraer la siguiente afirmación:
El plagio es considerado por los sujetos como una acción a rechazar, teniendo en cuenta las diferentes consideraciones
de plagio, pues no hay unanimidad al respecto sobre lo que es considerado o no plagio.

ANEXO
ENTREVISTA 1: SEÑORA 58 AÑOS.
Esta primera entrevista se realizó a una maestra y psicóloga con amplia experiencia en el campo educativo. La
entrevista se efectuó en el lugar del trabajo del mismo con el objetivo de que el clima fuera cercano y tranquilo para el
entrevistado.
Entrevistador: Buenas tardes y muchas gracias por participar en esta entrevista. A continuación le efectuaré una serie
de cuestiones que tienen como objetivo conocer que sabe y opina sobre el plagio.
Cuestión: ¿Sabe que significa la palabra plagiar?
Respuesta: Sí. Apropiarte de un documento o de una obra de otra persona y utilizarla para hacerla tuya.
Cuestión: ¿Conoce qué puede ser plagiado? ¿Qué cosas se pueden plagiar?
Respuesta: Las tesis doctorales, un libro, una obra literaria, ensayos, etc. También obras de otro tipo como películas,
composiciones musicales, etc.
Cuestión: ¿Considera que es una actividad frecuente en nuestros días?
Respuesta: Sí, bastante frecuente.
Cuestión: ¿Podría ampliar un poco su respuesta?
Respuesta: Pues es bastante frecuente porque considero que muchas personas optan por obtener información que
tienen cercana para documentarse y en ocasiones, quizá por desconocimiento o por omisión, no piden permiso o no
mencionan al autor.
Cuestión ¿Considera que es sencillo llevar a cabo esta práctica?
Respuesta: En la actualidad es bastante más sencillo que antaño ya que las nuevas tecnologías permiten acceder a una
gran cantidad de información. También gracias a ellas es más sencillo darse cuenta y poder localizar a los infractores y más
fácil darse cuenta. Conozco algún caso de compañeros de trabajo que sospechaban que alumnos suyos habían plagiado
algún trabajo y pudieron comprobarlo simplemente buscando en Internet.
Cuestión ¿En qué contextos cree que es más usual el plagio?
Respuesta: Niveles literarios y culturales. Contextos dónde tienen lugar muchas creaciones. Como maestra he podido
comprobar que en el ámbito académico, entre los alumnos, tiene bastante presencia.
Cuestión: ¿Conoce algún caso cercano de plagio?
Respuesta: Sí. A mi hija le plagiaron un trabajo de universidad. Mi hija le prestó un trabajo a una compañera para que
se documentara y ésta lo entrego igual, sin pedir permiso, ni cambiar nada del mismo. Para más inri, mi hija se entero
porque el maestro que corrigió el trabajo se lo comentó en un curso posterior que impartía el mismo.
Cuestión: En su círculo laboral o académico, ¿es frecuente el empleo del plagio?
Respuesta: En ocasiones. Cuando los maestros elaboran las programaciones es común que cojan ideas de otros sin
preguntar al ideólogo si puede emplear esa idea en su propia programación. No hay mucha conciencia moral al respecto.
Cuestión: ¿Considera que está justificado el uso del plagio?
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Respuesta: No, un profesional debe crear sus propias producciones y en el caso de emplear otros documentos tendría
que pedir permiso y luego mencionar al autor en la bibliografía.
Cuestión: ¿Alguna vez ha plagiado o le han plagiado?
Respuesta: Nunca he plagiado, considero inadecuado este acto.
En el caso de haberme plagiado lo desconozco.
Cuestión: ¿Conoce la situación legal cuando se comete plagio? ¿Considera que la persona que plagia debe ser
sancionada?
Respuesta: Desconozco la situación legal, pero imagino que estará tipificado en el código penal o en algún tipo de ley
especifica elaborada para ello.
Entrevistador: Muchas gracias por su dedicación.

ENTREVISTA 2: CHICA 23 AÑOS.
La segunda entrevista se realizó a una estudiante de segundo de magisterio. Se trata de una persona cercana al entorno
de la entrevistadora (servidora) la cuál sufrió el ataque de plagio por parte de la misma. No obstante, la persona
entrevistada desconoce ese conocimiento sobre el plagio sufrido, con lo que las respuestas no se verán condicionadas,
pero si la interpretación de las mismas, cuya veracidad podrá ser mejor analizada.
Entrevistador: Buenas tardes y muchas gracias por participar en esta entrevista. A continuación le efectuaré una serie
de cuestiones que tienen como objetivo conocer que sabe y opina sobre el plagio.
Cuestión: ¿Sabe que significa la palabra plagiar?
Respuesta: Sí. Significa copiar creaciones que ha hecho otra persona y hacerlas pasar por propias en lo que se refiere a
libros.
Cuestión: ¿Conoce qué puede ser plagiado?
Respuesta: No sé a qué se refiere.
Cuestión: ¿Qué tipo de cosas pueden plagiarse?
Respuesta: Libros, artículos de revista y cosas así.
Cuestión: ¿Considera que es una actividad frecuente en nuestros días?
Respuesta: Considero que es frecuente pero porque hoy en día está todo inventado y es normal en cierta medida que
las cosas nuevas que se escriben o publican se parezcan a las anteriores.
Cuestión ¿Considera que es sencillo llevar a cabo esta práctica? ¿Hay facilidades para ello?
Respuesta: Creo que es bastante fácil acceder a información de otras personas gracias a internet y a las nuevas
tecnologías de hoy en día. Pero considero que emplear esa información no es plagiar, sino obtener documentación.
Cuestión ¿En qué contextos cree que es más usual el plagio?
Respuesta: En el plano cultural. Ambientes dónde se producen libros.
Cuestión: ¿Conoce algún caso cercano de plagio?
Respuesta: No, la verdad que no conozco ninguno en persona. Me suena haber escuchado algo en la televisión sobre
Ana Rosa Quintana, la periodista, que fue denunciada por ello.
Cuestión: En su círculo laboral o académico, ¿es frecuente el empleo del plagio?
Respuesta: Que yo sepa no. Ninguno de mis compañeros ha escrito ninguna obra.
Cuestión: ¿Considera que está justificado el uso del plagio?
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Respuesta: No, creo que usar libros de los demás y hacerlos pasar por propios, es algo inadecuado.
Cuestión: ¿Alguna vez ha plagiado o le han plagiado?
Respuesta: Nunca he plagiado, no he escrito ningún libro ni ninguna obra. Por lo tanto tampoco me han podido plagiar.
Cuestión: ¿Conoce la situación legal cuando se comete plagio? ¿Considera que la persona que plagia debe ser
sancionada?
Respuesta: La verdad que no sé cómo se actúa en estos casos. Imagino que se podrá denunciar a la persona que plagia
y se le pondrá algún tipo de castigo económico.
Entrevistador: Muchas gracias por su dedicación.

●

Bibliografía
 Ballesteros, B. (Coord.) (2014): Taller de investigación cualitativa. Madrid: UNED. (e-book).
 García, F.; Santiago, C. y Luque, E. (2014): Analizando textos: introducción práctica a Atlas.ti. En B. Ballesteros (Coord.)
Taller de investigación cualitativa, (pp. 134-140). Madrid: UNED.
 Ministerio de Cultura. «BOE» núm. 97, de 22 de abril de 1996. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones
legales vigentes sobre la materia. Texto consolidado.
 Jefatura del Estado. «BOE» núm. 281, de 24 de noviembre de 1995. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal. Texto consolidado.
 Pyper, H. S. (2000). Cómo evitar el plagio: consejos a los estudiantes.
 Real Academia Española (2001): Diccionario de la lengua española (22. ª ed.). Recuperado de: http://www.rae.es/

236 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

Trabajar la alimentación en un comedor de Educación
Infantil
Autor: Férez Campos, Mercedes (Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil).
Público: Maestros de Educación Infantil. Materia: Ciencias Sociales. Idioma: Español.
Título: Trabajar la alimentación en un comedor de Educación Infantil.
Resumen
El tópico de la alimentación es esencial para hablar de salud y por supuesto, tema a incluir durante toda la Educación Infantil.
Hemos de ser conscientes de que la alimentación, definida como ese proceso voluntario mediante el cual suministramos al cuerpo
las sustancias que son necesarias para mantenerlo con vida, es uno de los factores que más poderosamente influye en el bienestar
general y en la calidad de vida. Además, en la etapa 0-6 años, los niños tienen una mayor receptividad e interiorización de hábitos.
Palabras clave: Alimentación, Hábitos, Actitudes, Comedor infantil, Interiorización, Receptividad, Vida sana, Cuerpo.
Title: The work of feeding in a kindergarten dining room.
Abstract
The topic of food is essential to talk about health and of course, a theme to include during all Child Education. We must be aware
that food, defined as that voluntary process by which we supply the body with the substances that are necessary to keep it alive, is
one of the factors that most powerfully influences overall well-being and quality of life. In addition, in the stage 0-6 years, children
have a greater receptivity and internalization of habits.
Keywords: Food, Habits, Attitudes, Child Dining, Interiors, Receptivity, Healthy Living, Body.
Recibido 2017-01-14; Aceptado 2017-01-19; Publicado 2017-02-25;

Código PD: 080046

El tópico de la alimentación es esencial para hablar de salud y por supuesto, tema a incluir durante toda la Educación
Infantil.
Hemos de ser conscientes de que la alimentación, definida como ese proceso voluntario mediante el cual
suministramos al cuerpo las sustancias que son necesarias para mantenerlo con vida, es uno de los factores que más
poderosamente influye en el bienestar general y en la calidad de vida.
Además, en esta etapa 0-6 años, los niños tienen una mayor receptividad e interiorización de hábitos, lo que hace que
sea éste el momento perfecto para empezar a trabajar hábitos, actitudes y costumbres sanas.
Mari Paz Lebrero señala que si desde la escuela se educa para la vida, la vida empieza en el cuerpo. Y es que saber
alimentarse, no es ni más ni menos que un contenido curricular tan o más importante que los demás.
Dado que aquella alimentación que no responde a las necesidades nutritivas del organismo produce serias
consecuencias nefastas para el organismo tales como mortalidad, reducción en el desarrollo corporal o más dificultad para
lograr nuevos aprendizajes, y dado también, que en el momento en que el balance entre ingesta y gasto del niño, es
inadecuado, se producen una serie de graves trastornos, resulta fácil explicar el por qué de este artículo.
En las siguientes líneas, se habla de un elemento que es fundamental para el desarrollo y el avance de la alimentación
infantil: el comedor infantil.
Si ya de por sí, durante la etapa de Educación Infantil, los niños experimentan grandes y positivos cambios relacionados
con la alimentación, esos cambios son aún mayores y más impresionantes, si el alumno acude al comedor del colegio.
Por ello a continuación, de manera muy lúdica, y útil tanto para responsables de un comedor infantil, como para
maestros, como para padres, se presentan una serie de objetivos básicos y esenciales que deben ser conseguidos al
finalizar la etapa y un sinfín de actividades divertidas que podrían servir a cualquiera para trabajar la alimentación.
Sin más dilación, se presentan los objetivos de partida.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

237 de 916

OBJETIVOS A PLANTEAR. GENERALES Y ESPECÍFICOS
1. Valorar el acto de comer como situación placentera, usando ésta para descubrir a los demás y relacionarnos,
reconociendo en él diferencias culturales en cuanto a la alimentación.
1.1. Conocer y respetar las distintas costumbres culturales en la mesa.
1.2. Ser conscientes de la importancia de la alimentación para nosotros y nuestro cuerpo.
1.3. Utilizar el momento de la comida como tiempo de “recreo social”, conociendo las normas básicas en la mesa y
respetándolas.
2. Adquirir hábitos de higiene relacionados con la comida compaginando esto con una correcta alimentación basada en
la aportación de todos los nutrientes necesarios.
2.1. Realizar ciertas “rutinas de aseo” antes y después de las comidas.
2.2. Comer de forma ordenada y sin desperdiciar alimentos.
2.3. Llevar una alimentación de acuerdo con las necesidades individuales lo más ajustada posible al aporte calórico
necesario para cada cual.
3. Conseguir, progresivamente, la mayor autonomía posible en la alimentación: Comer solos, controlar la ingesta de
alimentos, llevar una dieta lo más variada posible…etc.
3.1. Construir poco a poco una costumbre de ingestión sana y adecuada.
3.2. Compaginar diariamente los distintos alimentos para la obtención de las vitaminas, proteínas, lípidos…etc.
3.3. Empezar a actuar individualmente desarrollando hábitos propios de alimentación.
4. Utilizar las posibilidades sensitivas y motrices del propio cuerpo para manejar cada vez con más precisión los
utensilios necesarios para comer.
4.1. Controlar los enseres de las comidas (cuchara, cuchillo, tenedor) teniendo un manejo correcto de ellos.
4.2. Saber las correctas formas posturales del cuerpo a la hora de comer para impedir la aparición problemas de
espalda o de cualquier otro tipo.
4.3. Usar los cinco sentidos para acercarnos a los alimentos y conocer más acerca de estos: sus sabores, sus texturas, su
composición…
ACTIVIDADES Y ACTUACIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
El desarrollo de actividades en el comedor escolar será acorde a la edad con la que tratamos y dependiendo del
desarrollo individual de cada niño.
El objetivo número uno plantea principalmente el conocimiento del acto de comer como situación placentera.
Algunas actividades pueden ser:
1. Una actividad fácil, simple y divertida conocida con el nombre de “Reconociendo sabores”. Se usarán tres cuencos,
dentro de los cuales se pondrán alimentos con sabores ácidos, dulces y amargos. A modo de juego y por equipos (cada
mesa de niños es un equipo) deberán acertar el sabor y conseguirán un mini-punto, ganando al final quién más consiga.
Tiempo aproximado: 30 minutos.
2. Para respetar y conocer las costumbres culturales de cada cual se hará una “Tarde de merienda” a la que acudirán
padres e hijos con comidas/típicos de su lugar de procedencia. A la vez con todo esto, fomentaremos las relaciones
sociales y el conocimiento del triángulo maestros-alumnos-padres.
Tiempo aproximado: Una tarde de semana, a ser posible un viernes que las obligaciones son menores y hay más
posibilidad de acudir a actos como estos.
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3. Para ser conscientes de la importancia de la alimentación y la nutrición vamos a elaborar entre todos “El Cuerpo
Humano”, un boceto de un cuerpo humano usando materiales infantiles, en el cual mostraremos el recorrido de la comida
desde que se ingiere hasta que se desecha, señalando aquí las partes por las que pasa y los orificios, tanto de entrada
como de salida.
Tiempo aproximado: 30 minutos.
4. Todos sabemos que en la mesa es necesario seguir unas normas pero es generalmente considerado que si esas
“reglas” son establecidas y juzgadas por todos/as serán más fácilmente respetables. Por ello se crearán unas directrices
básicas para el buen funcionamiento de la mesa, se harán entre todos, reflejando los resultados en una pizarra que
permanecerá visible en el comedor. Aquel grupo que mejor se haya comportado recibirá un premio semanalmente, que
será permanecer con “la copa del ganador” en la mesa (posteriormente se explica qué es esto en “Materiales necesarios”).
Tiempo aproximado: una hora.
5. “La lista de la compra”. En esta actividad se jugará a planear un carro de compra imaginario entre todos en el cual
tendrán que estar todos los alimentos que se consideran necesarios e imprescindibles en nuestra dieta diaria.
Las aportaciones de los más pequeños serán recogidas y evaluadas con la intención de enseñarles y aportarles nuevos
conocimientos sobre lo que todavía no sepan.
Tiempo aproximado: 45 minutos.
6. “Me gusta”. En esta actividad propondremos a los niños hacer dos listas, de manera individual, en las que pondrán
todos aquellos alimentos que más les gustan o prefieren y aquellos que más les disgusta comer. Al final compararemos
semejanzas entre las listas y se llegará a la conclusión, por medio de un debate hablado, de que todos los alimentos son
bienvenidos en nuestra alimentación, cada cual en la medida que le corresponda dependiendo de sus aportes calóricos,
proteínas, vitaminas, lípidos…etc.
Tiempo aproximado: 30 minutos.

El objetivo número dos insiste principalmente en los hábitos de higiene y en la correcta alimentación. Algunas
actividades pueden ser:
1. Una actividad “Rutinas” que consistirá básicamente en tratar de recordar poco a poco y haciendo mella en ello, las
rutinas, como su propio nombre indica, que debemos llevar a cabo antes de ponernos en la mesa: Lavar las manos y
desinfectarlas correctamente, recogerse el pelo para mayor higiene (en el caso de las chicas), disponer de una servilleta y
de cubiertos limpios antes de empezar a comer, comer ordenadamente, lavarse las manos, la boca y los dientes después
de comer y dejar todo lo mejor posible. Es necesario que se revise que se cumplen todas las “Rutinas” y se insista además,
en el cumplimiento de ellas.
Tiempo aproximado: 15 minutos al llegar al comedor (todos los días sin excepción).

2. “Vamos al súper”. Para asegurarnos de que nuestros niños/as saben qué comen desde un primer momento, se hace
un juego de simulación o rol, en el que habrá personas que serán los dueños de un mercado y los niños serán los que van a
comprar a él. Se les enseñará lo más básico de los alimentos en cuanto a ser capaces de identificarles la fecha de
caducidad y distinguir alimentos en buen estado usando el olfato.
Tiempo aproximado: una hora aproximadamente.
3. Los niños pequeños tienen tendencia al desperdicio de la comida porque no tienen aún sentido de la responsabilidad
y son muy propicios a desaprovechar comida del plato. Bajo el lema “Con la comida no se juega”, proponemos una
actividad basada en la visualización de unos vídeos que mostrarán a los pequeños cómo comer, qué utensilio usamos para
cada comida, cómo llevamos a cabo el acto en sí y por qué no debemos tirar comida o dejar que se “juegue” con ésta.
Tiempo aproximado: una hora.
4. “Mi primer cepillo de dientes”. Se introducirá el concepto de higiene bucodental y se fomentará que poco a poco se
vayan familiarizando con el cepillo de dientes, así progresivamente podrán acercarse a la idea de que es necesario lavarse
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los dientes después de cada comida. Conforme vayan pasando los años, se puede traer un cepillo de dientes al comedor,
explicar su uso y comentar por qué es tan importante.
Tiempo aproximado: 5 o 10 minutos después de cada comida.
5. Para que la alimentación del comedor se pueda complementar con la que los padres dan en casa aquellos días
festivos o de fin de semana (que no acuden al comedor en definitiva), los cuidadores de cada mesa llevarán un registro
diario e individual de comidas de los niños/ as que se entregará a los padres cada fin de semana para que a su vez ellos
vayan completando. Es la actividad de “El libro de mis comidas”. Se trata de hacer una repartición a lo largo de los días y
de las semanas tanto de los aportes calóricos como de los tipos de alimentos que se van consumiendo para conseguir una
alimentación lo más equilibrada posible.
Tiempo aproximado: esta actividad la llevan a cabo los cuidadores de cada mesa diariamente.
6. “En la mesa no…”
Elaboramos todos juntos una lista de cosas que NO se hacen en la mesa tanto por higiene como por respeto a nuestros
compañeros. Una vez hecha la lista, se dibuja y se plastifica para pegarlo a las propias mesas de los niños. Por ejemplo:


En la mesa no se tose.



En la mesa no se estornuda.



En la mesa no se canta.



En la mesa no se suenan los mocos…etc.

Tiempo aproximado: 45 minutos.

En el objetivo número tres se trabaja principalmente la autonomía del niño a la hora de la comida junto con la ingesta
sana y adecuada de aquellos alimentos que necesitamos para variar nuestra dieta dentro de unos límites aceptables.
Algunas actividades pueden ser:
1. “La pirámide alimenticia” es un clásico de actividad infantil en la que se usa precisamente una pirámide como el
propio nombre indica para indicar de más o menos aquellos alimentos que deben consumirse y con qué frecuencia. Se
elabora entre todos y se fomenta que los pequeños interioricen en la medida de lo posible, su contenido.
Tiempo aproximado: 30 minutos.
2. “El tren de los alimentos”. Al igual que en la pirámide alimenticia, se sitúan los alimentos dentro de los vagones pero
en vez de escritos, dibujados, que es más fácil para la memoria visual de los más pequeños. El objetivo es el mismo.
Tiempo aproximado: 30 minutos.
3. “La ruleta de la suerte”. Una vez en semana se realiza una “tirada” en la ruleta de la suerte que determinará un
postre u otro que tomarán al día siguiente.
Estos postres solo se cocinan como digo, una vez a la semana y son una especie de “premio” a la buena alimentación
que han ido llevando los niños. Los postres que aparecen en dicha ruleta se eligen mensualmente por los niños/as.
Tiempo aproximado: 15 minutos una vez a la semana.
4. “La pizarra”. Tenemos en el mismo comedor una pizarra con una foto de cada niño/a y los días de la semana de
Lunes a Viernes, esta actividad se hace semanalmente y consiste en que el cuidador de la mesa reparte a cada cual una B
si el niño ha comido bien ese día, una R si ha comido regular y una M si ha comido mal. Los propios niños acuden a su foto
y sitúan diariamente la letra obtenida. Aquel que a final de semana tenga 3 o más “B” recibirá un premio. Es una forma de
motivación para los más pequeños que además fomenta su autonomía a la hora de la comida.
Tiempo aproximado: esta actividad se puede realizar diariamente.
5. “El libro viajero”. Se propone a los componentes de todo el comedor que dibujen en un folio las comidas que sí les
gustan, lo que más les llama la atención y lo que les gustaría incluir en el menú escolar. Se encuaderna y e va creando un
libro viajero que acabará en manos de las cocineras las cuales intentarán adaptar algunas de esas comidas.
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Tiempo aproximado: 30 minutos.
6. “Reuniones”. Las reuniones mensuales con los padres son una de las labores más importantes que se deben llevar a
cabo, no olvidemos que el contacto constante, recíproco y la ayuda mutua establecida con los padres es la clave para el
éxito de cualquier programa referido y destinado a niños, especialmente si son tan pequeños.
Tiempo aproximado: las reuniones se harán una vez al mes y durarán entre 45 minutos y una hora.

El cuarto y último objetivo baraja las posibilidades de acción del propio niño dentro de este horario de comida,
referidas éstas al control de útiles para comer entre otras cosas. Algunas actividades pueden ser:
1. “Verde y Rojo”. Con dos papeles continuos de color verde y rojo, dibujamos y colgamos en nuestro comedor las
posturas que sí están permitidas y son adecuadas para comer en el papel continuo verde y tachamos (una vez dibujadas)
en el papel continuo rojo aquellas que no están permitidas a la hora de comer. El hecho de dejarlo visible es para que
quede claro y no se le olvide a ningún niño.
Tiempo aproximado: 30 minutos.
2. “El jefe”. Referido al control postural, se designará un “jefe” semanalmente (un alumno/a del comedor) por cada
mesa que será el encargado de observar al resto de sus compañeros y ponerles puntos positivos o negativos dependiendo
de las posturas que tengan, dependiendo de si se adecuan o no a las correctas propuestas en la actividad anterior.
Tiempo aproximado: se realiza diariamente durante toda la comida. El “jefe” va cambiando semanalmente.
3. “La venda”. Se coloca una venda a cada niño del grupo (un grupo tras otro, no todos a la vez) y se juega a reconocer
texturas de los distintos alimentos que se les vayan pasando. El objetivo es acertar e introducir algunas de ellas muy
diferentes entre sí como por ejemplo el tacto áspero de un melocotón, el tacto suave de una manzana o el rugoso de un
melón.
Tiempo aproximado: 30 minutos.
4. “La nariz”. Se repite el mecanismo de la actividad anterior en cuanto a colocar la venda pero esta vez reconoceremos
alimentos simplemente con olfatearlos. El objetivo es que descubran las posibilidades de acción que tienen con su propio
cuerpo, más aún cuando se trata de usar alguno de los cinco sentidos.
Tiempo aproximado: 30 minutos.
5. “El panel”. Se compra un panel con imán en el que se pondrán dos utensilios básicos: cuchara y tenedor. Entre todos,
se trata de rellenar o construir el panel colocando a la izquierda y debajo del tenedor aquellos alimentos para los que se
precise el uso de éste y a la derecha y debajo de la cuchara aquellos alimentos para los que se necesite ésta.
Tiempo aproximado: el panel se va rellenando diariamente.
6. “Ponemos la mesa”. Se trata de enseñar a los niños/ as la colocación los platos, los vasos y los cubiertos en la mesa.
No es necesario repetirlo todos los días pero sí que diariamente habrá un encargado de mesa (uno de los niños del grupo)
que lo hará aprendiendo así dichas colocaciones.
Tiempo aproximado: 15 minutos diarios.
RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES:
Recursos materiales
Cuencos de plástico, alimentos de sabores: ácidos, dulces y amargos, mesas y sillas suficientes para alojar a padres y
alumnos, cartulinas grandes de todos los colores, lápices, ceras y rotuladores, mínimo tres pizarras verdes, una copa
grande y de plástico (será el premio semanal de una actividad y dependiendo del grupo que la consiga, ésta irá “viajando”
de mesa en mesa), gel desinfectante, toallitas infantiles, toallas, pañuelos y paquetes de servilletas, televisión con dvd (o
en su defecto, VHS), libretas y bolígrafos para el registro diario de comidas, tijeras, pegamento y reglas, pizarra magnética

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

241 de 916

y letras que peguen en ella, papel continuo de dos colores: verde y rojo, vendas para los ojos, frutas de distintas texturas,
panel con imanes…
Recursos humanos
Organizar y cuidar todo lo referente a un comedor escolar representa la parte humana y uno de los pilares más
importantes de la atención a niños.
Es conveniente que haya más de una persona atendiendo en el comedor y que así, cada uno de ellos/as tenga asignado
un grupo concreto ya que esto incita a la supervisión constante de la mesa y a un mayor conocimiento e interacción entre
todos.
El personal debe ser el suficiente y además adecuadamente formado para proporcionar en cada caso, una atención
individualizada en un ambiente acogedor lo más parecido posible a la vida en el hogar.
La mayoría de las veces se pasa por alto el detalle de que los niños conozcan a las personas que elaboran las comidas y
no debería esto ser así ya que incluso el hecho de que los cocineros dediquen un tiempo a pasarse por el comedor y ver
los resultados puede ser muy satisfactorio.
Está claro que en los niños, cualquier introducción de un alimento o sabor nuevo se hará en forma de juego, aunque
esto es un tema que se desarrollará más adelante.
Las funciones de estos profesionales deben estar claramente delimitadas y es necesario que se tenga un conocimiento
individual de la situación particular de cada cual así como una idea general del panorama socio-económico, de los motivos
por los que los alumnos hacen uso del comedor escolar, del registro de las enfermedades diagnosticadas, alergias
alimentarias…etc.
Recursos organizativos: espacio-tiempo
En cuanto a espacio y tiempo, es necesario recalcar que la hora de la comida es un momento esencial en el día el cual
debe estar lleno de paz y tranquilidad para que se pueda desarrollar favorablemente y sin altercados.
El niño se debe sentir como en casa y teniendo en cuenta que estamos en un comedor escolar para edades
comprendidas entre tres y seis, hay que establecer unas normas o criterios básicos:


El espacio debe ser lo suficientemente amplio para que los pequeños no se molesten entre sí ya que un espacio
reducido puede contribuir a aumentar el nerviosismo de los niños molestos por el choque entre ellos.



El lugar de ubicación del comedor debe ser lo menos ruidoso posible y tener posibilidad de reducir el ruido si lo
hubiera en exceso.



Utilizar decoración con paredes suaves para que las paredes induzcan al sosiego y relajen a los niños.



Las mesas no deben ser excesivamente grandes para que se propicie la conversación y además, los niños deben
ocupar un sitio fijo a diario ya que esto favorece la personalización y el afianzamiento afectivo



Disponer paneles informativos sobre el menú para que los padres puedan en casa complementar la alimentación
de acuerdo con los comedores escolares.



Organizarlo todo de forma que no haya esperas innecesarias así como que no haya acumulación entre plato y
plato. En definitiva, que se sirva todo con el mayor orden y la mayor tranquilidad posible.

METODOLOGÍA
La planificación y el desarrollo de los aprendizajes requieren el empleo de una metodología acordada previamente por
todos y que haga referencia principalmente a la forma de organización y a las normas de funcionamiento del comedor en
función de unos criterios y en relación con una serie de aspectos, entre los cuales podemos destacar los siguientes:
Número de alumnos que asisten al comedor, recursos empleados para poner el servicio en funcionamiento
(distinguiendo entre materiales y humanos), horario de comidas, condiciones en las que la empresa adquiere el
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compromiso, características del alumnado que asiste al comedor: edad, historia personal, capacidad de ingestión, estado
de salud diario, hábitos adquiridos, hábitos alimentarios, funciones de los encargados del comedor.
No podemos olvidar que, ante todo, estamos ante un comedor infantil, que no es cualquier sitio de ingesta de
alimentos, el adjetivo “infantil” nos da la clave para realizar todo tipo de adaptaciones necesarias.
No es menos importante orientar a los alumnos en materia de educación para la salud sin poner límites derivados de su
corta edad, ya que el hecho de ser pequeños/as no les impide ir formando paulatinamente un concepto acertado de
“salud” sino que contribuye a ello.
Proporcionar a los alumnos hábitos sociales de correcta utilización de enseres y la conservación de estos puede ayudar
en el desarrollo y la implantación de técnicas.
Al tratarse de niños pequeños no puede faltar organización en ningún momento de todo el proceso, desde llevar a los
niños al comedor, pasando por el tiempo dedicado al aseo personal antes y después de las comidas…hasta organizar
turnos de comida, todo debe estar perfectamente planeado.
Los aprendizajes que el niño realiza en esta etapa contribuirán a su desarrollo en la medida en que constituyan
aprendizajes significativos. Para ello, el niño debe poder establecer relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos
aprendizajes. El proceso que conduce a la realización de estos aprendizajes requiere que las actividades y tareas que se
lleven a cabo tengan un sentido claro para él. Por todo ello, la metodología se basará en la observación directa y
sistemática de todo el proceso de aprendizaje.
Partiendo de la información que se tiene sobre los conocimientos previos del niño, se presentarán actividades como las
detalladas anteriormente que atraigan su interés y que el niño pueda relacionar con sus experiencias anteriores. (Teoría
del andamiaje, Bruner).
Aunque no hay método único para trabajar en esta etapa, la perspectiva globalizadora se perfila como la más adecuada
para que los aprendizajes que los niños y niñas realicen sean significativos. El principio de globalización supone que el
aprendizaje es el producto del establecimiento de múltiples conexiones, de relaciones entre lo nuevo y lo ya aprendido. Es
un proceso de acercamiento del individuo a la realidad que quiere conocer. Este proceso será fructífero si permite que las
relaciones que se establezcan y los significados que se construyan sean amplios y diversificados.
Es imprescindible destacar la importancia del juego como la actividad propia de esta etapa. En el juego se aúna, por una
parte, un fuerte carácter motivador y, por otra, importantes posibilidades para que el niño y la niña establezcan relaciones
significativas y se puedan por tanto organizar contenidos diversos referidos sobre todo a los procedimientos y a las
experiencias.
Se puede y se debe fomentar la educación en el tiempo libre así como la creatividad bajo los principios de actividad y
juego, fomentando un ambiente agradable en los períodos tanto de juego como de comida.
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Título: Mecanismo y causas de muerte en detenidos y presos.
Resumen
Establece la importancia del estudio médico legal para determinar la causa y los mecanismo de muerte en la población reclusa o en
personas detenidas. Se llega a la conclusión que dicha muerte puede ser natural o violenta a través de un estudio complejo con lo
que podremos conocer si los funcionarios de prisión encargado de la custodia de los presos o los agentes de la autoridad que
detengan a una persona que posteriormente fallezca son o no culpables
Palabras clave: Medico legal, causa, mecanismo muerte, poblacion reclusa.
Title: Cause and mechanism of death.
Abstract
It establishes the importance of the medical legal study to determine the cause and mechanisms of death in the prison population
or in detained persons. It is concluded that such death may be natural or violent through a complex study, which will enable us to
know whether prison officials in charge of custody of prisoners or agents of authority who detain a person who subsequently dies
Are or are not guilty
Keywords: Medical legal, cause, mechanism death, reclusive population.
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Cuando se produce una muerte en centros penitenciarios u otro tipos de reclusiones, sin asistencia médica, de forma
súbita o en el curso de un procedimiento atípico, se levanta sospechas sobre su causa, pues es este carácter inesperado
del óbito lo que entraña dudas sobre la etiología del fallecimiento. Precisamente, este carácter indeterminado a priori de
su muerte, constituye la complejidad a la hora de determinar el mecanismo en que se ha producido.
Una vez nos encontremos en esta situación, los familiares y amigos del fallecido pueden llegar a dudar sobre la causa
de la muerte, barajando diversas alternativas, como puede ser el homicidio por otro preso o bien por algún funcionario
que se haya excedido en sus funciones. Es en este momento, cuándo la autopsia médico-forense se hace imprescindible
para esclarecer las dudas levantadas y conocer si la muerte fue intencionada, accidental o se debió a causas naturales,
para ello se realiza un estudio médico legal para determinar la causa y el mecanismo que lo produjo (esquema figura 1)
Llegado a este punto conviene definir varios conceptos de interés: la medicina forense es la rama de la medicina que
aplica todos los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea
el derecho. El médico forense auxilia a jueces y tribunales en la administración de justicia, determinando el origen de las
lesiones sufridas por un herido o la causa de la muerte mediante el examen de un cadáver. Estudia los aspectos médicos
derivados de la práctica diaria de los tribunales de justicia, donde actúan como peritos. La metodología se basa en la
evidencia enseña el método galileico, utiliza el método cartesiano, con los cuales se conforma el llamado método pericial,
que recomienda: no admitir como verdad lo que no sea evidencial o probado, ordenándolo de lo sencillo a lo complejo, y
enumerando sin omitir nada. Todo con independencia respecto al problema sometido a estudio y análisis.
Muchas veces en la muerte de una persona se plantean tres interrogantes, la causa, el mecanismo y la manera de la
muerte, el siguiente cuadro explica brevemente la diferencia entre los tres, que a mi entender se interrelacionan.
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Figura 1

Una vez aclarado varios conceptos y continuando con la investigación para determinar la causa de la muerte en un
preso o detenido, se ha llegado a la conclusión que ésta puede ser natural o violenta. Es en este punto donde debemos
detenernos, aquí es donde radica la importancia del estudio, pues dependiendo de la causa, habrá o no responsabilidades
penales. No es lo mismo que el preso haya muerto por causas naturales que por un mal golpe provocado por un
funcionario de prisión tras no ser atendido en un principio como debiera por su cargo y obligación.
Así podemos encontramos distintas casuísticas ante una simple muerte, por ejemplo en el caso en un individuo
portador de alguna enfermedad o malformación preexistentes. Imaginemos un sujeto con enfermedad coronaria
isquémica grave que, al ser detenido, se angustia de tal modo que sufre un infarto de miocardio fatal. O el caso de un
sujeto con un aneurisma cerebral congénito que, en una situación de estrés, sufre un ictus cerebral y se muere.
Correspondería a una muerte natural. En situaciones como ésta la demostración de que la causa de la muerte fue natural
es fundamental para exonerar de responsabilidad al funcionario de prisión o agente que intentó su detención.
Durante una detención, el infractor puede ofrecer resistencia, siendo apaleado, empujado o sujetado enérgicamente
por el cuello durante la lucha. Las lesiones traumáticas internas sufridas, como hemorragias o contusiones viscerales,
pueden, a corto plazo, llevar a la muerte.
Si la víctima está alcoholizada o bajo el efecto de otras sustancias o drogas, su capacidad de respuesta estará
comprometida en mayor o menor grado. Así, un puñetazo en la nariz, que produzca una hemorragia nasal abundante,
puede llevar a la muerte por asfixia mecánica debido a la penetración de la sangre en las vías aéreas. Por tanto cabría
preguntarse cuál fue la causa de la muerte: el puñetazo que le produjo una hemorragia o su estado ebrio que de cierta
manera le afectó a su capacidad de respuesta provocándole la asfixia.
En otra situación, la víctima puede no haber ofrecido resistencia, no presentado por lo tanto lesiones traumáticas, pero
está muy embriagada; si es dejada tumbada en un rincón, sin que nadie le preste atención, puede entrar en coma etílico o
asfixiarse con su proprio vómito, siendo encontrada pasadas unas horas ya cadáver.
Las lesiones traumáticas encontradas en el cadáver de un individuo que haya estado detenido pueden también
corresponder a lesiones producidas accidentalmente por sí mismo, por ejemplo, cabe la posibilidad de haberse caído
debido a los efectos de drogas o del alcohol o, por el contrario, podría ser el resultado de golpes recibidos durante su
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resistencia o forcejeo con los funcionarios de prisión o los agentes de la autoridad
que los detuviese. Esclarecer lo
ocurrido servirá para encontrar un culpable, caso que la muerte fuese producida por los golpes recibidos o demostrar
que se debió a un accidente si la muerte se produjo a consecuencia de una caída al encontrarse bajo los efectos del
alcohol o las drogas.
Otra posibilidad, que ocurre con alguna frecuencia, es que la víctima puede suicidarse durante su detención. No son
raros los casos de individuos que aparecen ahorcados en la celda con una sábana, una camisa, el cinturón o los cordones
de los zapatos atados al grifo del lavabo o a la cabecera de la cama. Generalmente el cadáver aparece en suspensión
incompleta, y se pueden encontrar escoriaciones en los miembros (codos, rodillas) debido al roce violento en las paredes
o en los muebles, producido por los movimientos convulsivos finales.
Con todo esto, llegamos a la conclusión que el diagnóstico diferencial médico-legal del mecanismo de muerte, o sea,
saber si la etiología de la ocurrencia fue suicida, accidental o homicida, es una tarea muy difícil, en algunas ocasiones, no
obstante es de suma importancia su estudio y sus conclusiones nos dará información sobre la causa de la muerte y de
esta manera podremos tener prueba de cargo contra el presunto autor o por el contrario exculpar al presunto reo que a
ojos externos pudiese ser culpable de la muerte del preso y que gracias a la evidencias médicos forense se pudo
demostrar que la muerte fue natural y éste , por tanto, carecer de responsabilidad penal.
No sólo el examen del cadáver ha de ser muy cuidadoso, como también todas las informaciones sobre el lugar de los
hechos ha de ser analizada. El recurso a los exámenes complementarios es imprescindible, especialmente los análisis
histológicos y toxicológicos.
Sólo se puede concluir con una causa de muerte natural cuando se encuentren, en el examen directo, las alteraciones
orgánicas o funcionales respectivas, con confirmación histológica, y no haya señales evidentes de violencia mortal.
Podemos, sin embargo, encontrar señales de violencia no mortal, factibles de corresponder a agresiones físicas anteriores
a la muerte.
Para finalizar, basta con decir que gracias a la medicina forense y a la criminología, que juntas se complementan hoy en
día y desde hace varios décadas atrás se ha podido hacer justicias por aquellas personas que han dejado nuestro mundo
sin una explicación y sin dejar huellas o rastro por fuerzas ajenas a su voluntad como es en el caso de homicidio y también
hacer justicias por personas que han sido culpadas por crimines que no han realizado y a través de estudios se ha podido
demostrar su inocencia, ninguna de estos dos casos se hubiesen podido determinar sin estas dos ramas unidas para un
bien.
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Título: Evolución Histórica y Aspectos Técnicos de los Sistemas Naturales Aplicados en Educación Física.
Resumen
Actualmente existe un “boom” en la práctica de los llamadas actividades en el medio natural, a lo cual la educación física no puede
ser ajena si pretendemos enganchar al alumnado en su propio proceso de enseñanza y aprendizaje y que de este modo desarrolle
hábitos de práctica de actividad física vitalicios. Pero para poder aplicar estos contenidos en el ámbito educativo es necesario
conocer la evolución histórica de los mimos y el punto de partida de sus aspectos técnicos con el objetivo de poder comprender el
resultado final que trabajamos hoy en día en nuestras clases de Educación Física.
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Title: Historical Evolution and Technical Aspects of Applied Natural Systems in Physical Education.
Abstract
Nowadays there is a "boom" in the practice of so-called activities in the natural environment, to which physical education cannot
be alien if we intend to engage the students in their own teaching and learning process and thus develop habits of physical activity
for life. But to be able to apply these contents in the educational field it is necessary to know the historical evolution of them and
the starting point of their technical aspects with the objective of being able to understand the final result that we work today in
our Physical Education classes.
Keywords: Nature, Forefather, Evolution, System, Trend, Gymnastics, Technique, Impact.
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1. INTRODUCCIÓN
Los sistemas naturales constituyen uno de los cuatro planteamientos en los que desembocó la educación física en el
pasado siglo XX (además del analítico, el rítmico y el deportivo).
Siguiendo a Langlade (1983), su filosofía arranca en el periodo de la Ilustración con Rousseau (siglo XVIII) y su obra “El
Emilio”, que trata sobre las bondades del ejercicio natural para la formación del niño, y fue continuada, entre otros, por
Hèbert.
Cada corriente de la educación física está vinculada a unos países determinados y a una manera específica de concebir
la actividad física; de manera que unas y otras corrientes aparecieron como contrapunto y para superar los defectos
apreciados en las otras (por ejemplo los sistemas rítmicos y los naturales se desarrollaron como oposición al analítico de
Ling).
Muchas ideas de cada una de las corrientes tienen gran aplicación en la Educación Física actual, especialmente desde el
planteamiento ecléctico de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Dicha ley, al igual que su antecesora, la LOE, considera que todas las corrientes tienen ideas muy aplicables que pueden
aportar mucho a la formación del alumnado, debiendo hacer uso de cada una de ellas con el tipo de trabajo más
adecuado.
Los sistemas naturales tienen mucho que aportar en este sentido; así, por ejemplo, es importante comprobar la
cantidad de pueblos y ciudades que construyen circuitos naturales y “pistas finlandesas” en sus parques para que sus
ciudadanos puedan realizar actividad física en el medio natural, pero dentro del propio medio urbano, a la puerta de su
casa.
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2. EVOLUCIÓN Y ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS NATURALES
En cuanto a la evolución, lo primero que nos vamos a encontrar son, según Langlade, en 2.013, los precursores de estos
sistemas:
2.1 Precursores
2.1.1. Rousseau
Rousseau (1712-1778) aspira a que el hombre retorne a la vida sencilla y natural por lo que hace un examen exhaustivo
del tipo de educación más adecuada para un niño en su obra “El Emilio”, no dejando en ella de lado el ejercicio físico, a la
vez que recomienda una educación del niño en la naturaleza, alejado de una corrompida sociedad.
En su programa físico incluía: educación sensorial, ejercicio físico al aire libre (pelota), trabajos manuales e higiene y
vida sana. Para él, el hombre debe vivir el mayor tiempo posible al aire libre.
2.1.2. Pestalozzi
Otros de los precursores es Pestalozzi (1746-1827), considerado el padre de la pedagogía, influido por Rousseau,
también considera conveniente educar físicamente al joven de forma natural; toda educación debe ser simple y natural.
Concede valor educativo general a la educación física y no sólo como fortalecimiento, ya que, a diferencia de su
mentor (Rousseau), cree que el ser humano es de naturaleza egoísta, ambiciosa, debiendo ser guiado al bien a través de la
educación.
2.1.3. Amorós
Siguiendo con los precursores, nos encontramos ahora a Amorós (1770-1818), discípulo de Pestalozzi, de gran
influencia en España.
Su gimnasia es altruista; hay que hacer sentir intuitivamente el movimiento utilizando todos los sentidos: auditivo,
visual y táctil; concede gran importancia a la realización de ejercicios en la naturaleza. Posteriormente, la escuela de
Amorós genera el “Movimiento del Oeste”, entre 1.900 y 1936, con dos tendencias:


Tendencia a una rama científica.



Tendencia técnico-pedagógica.

2.1.4. Guts Muths
Guts Muths (1759-1839) padre de la gimnasia pedagógica, utiliza la filosofía del trabajo natural, global y la ejercitación
física de la naturaleza para lograr una recuperación de la autoestima y sentimiento del pueblo alemán; esta misma
filosofía fue implantada por Nachtegal en Dinamarca.
Estos conceptos pedagógicos, los ejercicios naturales y el placer por la naturaleza fueron adoptados por Gaulhofer y
Streicher para su Gimnasia Natural Austriaca.
2.1.5. Demeny
Finalmente, el último de los precursores es Demeny, adepto al método analítico en principio, considera que la gimnasia
no debe ser estática, ni anatómica; debe ser natural y funcional; considera que es posible desarrollar la voluntad de la
persona a través del esfuerzo activo y la relajación de los músculos que no intervienen en el movimiento.
Después, Hèbert, considerará a este autor como el auténtico inventor del método natural.
Vistos ya los precursores, paso ahora a analizar el Método Natural de Hèbert.
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2.2 El Método Natural de Hébert:
Este método nació de forma paralela al movimiento pedagógico de principios del siglo XX, por lo que se puede
encuadrar dentro de las “Manifestaciones Técnico-Pedagógicas”.
George Hèbert (1875-1957) oficial de la Marina que, recorriendo buena parte del mundo conociendo las formas de vida
de los pueblos primitivos, llegó a la conclusión de que estaban mejor desarrollados que el hombre civilizado.
Nació y murió en Francia, con lo que recibió notables influencias de Amorós y Demeny.
En 1.914, el Método Natural fue incluido en las escuelas públicas francesas.
Hèbert es un impulsor de la coeducación pues no diferencia entre hombre y mujer (dice que sólo los diferencia la
reproducción).
Este autor realiza una crítica a la Educación Física de la época basándose en que:


Anteponía el entrenamiento especializado al entrenamiento generalizado.



De la misma forma, priorizaban el desarrollo muscular y articular al desarrollo cardiovascular y pulmonar, cuyo
trabajo no se tenía en cuenta.

Define su método como: acción metódica, progresiva y continua que lleva al niño a la edad adulta y que tiene como
objetivos:
1.
2.
3.

El desarrollo físico integral.
El incremento de la respuesta orgánica.
La mejora de la aptitud con ejercicios naturales.

Todo ello subordinado a la idea moral del altruismo, educación en actitudes (muy en relación con la actual LOMCE).
En lo que se refiere a los Aspectos Técnicos de los Sistemas Naturales, diremos que:
2.2.1. Las características básicas del método natural son las siguientes:
1) Concepción integral de la persona.
2) Trabajo sobre unidades de movimiento global propios de la vida natural (carrera, salto, trepa…..).
3) El trabajo se realiza en la naturaleza con obstáculos naturales.
4) Carácter pedagógico
5) Estilos de movimientos naturales.
6) El objetivo es aproximar al niño a la naturaleza.
2.2.2. Las características de su pedagogía son:


Contactar con la naturaleza, utilizando los medios naturales.



Individualizar la enseñanza.



Conocer las posibilidades del sujeto a entrenar.



Provocar interés en el individuo por la competición.



Ejecutar ejercicios prácticos y útiles para la vida.



Cada grupo debe tener su propia instalación de material fijo y cada niño debe poseer su propio material móvil.



Manifestar libremente la alegría por moverse.
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2.2.3. Grupos de actividades
Hèbert establece cinco grupos de actividades físicas que incluyen:
1) Locomoción normal: marcha, carrera, salto y combinados (caracterizadas por el desplazamiento sobre los miembros
inferiores).
2) Locomoción secundaria: cuadrupedias, trepas, equilibrio y natación (exigen el uso de los brazos en mayor o igual
medida que las piernas).
3) Actividades de defensa: golpes, lucha, lanzamiento y armas primitivas (piedras, dardos).
4) Actividades industriales o utilitarias: empujar, cargar, elevar, trabajos manuales; todo ello para cazar, pescar,
cultivar, navegar, construir, desplazarse a caballo….
5) Recreación: danzas, cantos, dramatizaciones y acrobacias.
2.2.4. Directrices didácticas
En lo que se refiere a las directrices didácticas, la intensidad de trabajo debe quedar siempre por debajo de las
posibilidades cardiacas máximas, y el trabajo es siempre personal, rigiendo el principio de Individualización en el esfuerzo
(filosofía educativa actual).
En este sentido, diremos que la sesión mantiene la estructura actual en la que existe la necesidad de establecer un
orden en los ejercicios, alternando tiempos de intensidad creciente, llamados olas, y decreciente, llamados contraolas,
con el fin de facilitar la recuperación del esfuerzo (Principio del Entrenamiento actual), incluyendo ejercicios de
desentumecimiento y súbitos aumentos de velocidad.
La sesión de trabajo natural, que constará de una gran variedad de ejercicios, recibe el nombre de Lección y debe estar
reglada y dirigida por un maestro.
Esta Lección consiste en un recorrido de longitud variable de forma natural (precursor del fartlek) o en superficies
restringidas “Plateau” (para la escuela) que son superficies de trabajo con dimensiones variables, más o menos dotadas de
instalaciones que diversifican sus posibilidades de práctica (cuerdas, zonas de lanzamiento, piscinas, escaleras, pistas…).
Hébert justifica su uso por las limitadas condiciones de vida a las que nos reduce el entorno de las ciudades y por la
limitación de tiempo para acercarse a la naturaleza.
Existen tres tipos de Lecciones:
1) Trabajo funcional generalizado: importa la cantidad, el aumento de la resistencia, la técnica es menos importante.
2) Trabajo de técnica pura: Importa la calidad, perfeccionar movimientos, pasando el aspecto productivo a segundo
plano.
3) Trabajo de conservación o mantenimiento: El trabajo debe ser equilibrado en cuanto a calidad-cantidad, buscando
la consecución de una salud corporal óptima.
En cuanto a la duración, la sesión tipo varía entre los 20 y 60 minutos, subrayando como recomendable 30 minutos
para niños y 45 para jóvenes y adultos. La mayor o menor duración la justifica también en base al tipo de ejercicios
utilizados, la interrelación entre ellos y la necesidad que se deriva de aplicar pausas de recuperación elevadas.
2.2.5. Grupos fundamentales de ejercicios
Los diez grupos fundamentales de ejercicios a trabajar en la Lección son los siguientes:
1) Marcha, lenta y calmante, con respiraciones largas y profundas.
2) Carrera.
3) Saltos.
4) Cuadrupedias, sobre distancias cortas.
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5) Trepas, para trabajar la fuerza.
6) Equilibrios.
7) Lanzamientos.
8) Levantamiento de objetos.
9) Defensa.
10) Natación.

A estos diez grupos fundamentales suma otros dos:


Las actividades de utilidad particular, como montar a caballo, en bicicleta, canoa, patines, esquí…



Las actividades de simple recreación, como los deportes, juegos y danzas.

2.2.6. Críticas al método de Hèbert
Por su parte, Cambier, Seurin y Loisel, en Zagalaz Sánchez, 2.001, criticaron el método de Hèbert argumentando que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La naturaleza es selectiva: ¿qué pasa con los débiles?
La técnica rudimentaria embrutece al hombre.
No existe diferenciación entre hombre y mujer.
Ausencia de elementos lúdicos.
No pudo escaparse de la artificiosidad de la gimnasia sueca (en muchas ocasiones, los ejercicios no eran tan
naturales como se proclamaban).
Excesivo riesgo para el ambiente escolar.

2.2.7. Repercusiones del Método Natural de Hèbert
El Método Natural de Hèbert se expansionó con rapidez a partir de su exposición en el Congreso Internacional de
Educación Física de París en 1.913, donde gozó del reconocimiento de numerosos pedagogos.
Su reconocimiento y aceptación a nivel internacional estuvo auspiciado, en parte, por el apoyo ofrecido al método por
la escuela alemana de la “Gestalt”, aunque no se puede afirmar que se haya implantado de manera definitiva en ningún
otro país más allá de Francia.
Con posterioridad, autores como Thulin se hicieron eco del método natural.
En la actualidad, y pese a no ser reconocida la figura de Hébert en toda su magnitud, las nuevas tendencias de
actividades físico-deportivas en la naturaleza se apoyan, en buena medida, en sus argumentos.
Como conclusión de este Método Natural de Hèbert, podemos decir que amplió las preocupaciones morfo-naturales de
la gimnasia lingiana y que incorpora el entrenamiento de las funciones cardiovasculares y pulmonares y el sentido
utilitario de la Educación Física.
De la misma forma, la obra de Hèbert es un canto al aire libre, al trabajo en plena naturaleza y a los ejercicios físicos
sanos y utilitarios. Su contribución a la educación puede ser entendida como una filosofía o forma de vida.
2.3 La Gimnasia Natural Austriaca
Karl Gaulhofer y Margarette Streicher desarrollaron de forma conjunta un método natural escolar que tiene como
objetivo el desarrollo óptimo del hombre de manera integral (filosofía LOMCE) mediante ejercicios físicos como agentes
educativos, teniendo en cuenta las necesidades educativas del niño.
Su intención clara es la de la formación corporal, marcada por una constante relación entre los ejercicios físicos como
agentes educativos con las necesidades globales del niño.
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Lo pusieron en práctica entre 1.919 y 1.938 y pretendían proporcionarle, de esta forma, un fundamento científico a la
Educación Física.
2.3.1. Influencias de las que parte este método
Este método parte de muchas influencias:
Como primera influencia aparece la recibida de Guts Muths a partir de su visita a Suecia. De él tomaron el concepto
pedagógico de su teoría y la tendencia hacia la naturaleza.
Una notable base de su obra la constituye la Gimnasia Alemana o “Turnkunst” (gimnasia con aparatos de Jahn que
Gaulhofer había practicado), así como la Gimnasia sueca, neo-sueca y danesa, que fundamentan el aspecto morfopostural de sus enseñanzas.
De la Gimnasia Moderna de Bode adquieren el sentido rítmico y el reconocimiento del valor de las composiciones
corporales.
A partir del estudio de la corriente deportiva inglesa integran en su obra los aspectos lúdico-competitivos.
Como uno de los aspectos centrales de su trabajo, hacen destacar la participación en actividades de aire libre y de
montaña, recibiendo influencias directas del movimiento scout de Baden Powell, así como de la figura de Hèbert y de su
Método Natural.
Este método surge como reacción contra:
1.
2.
3.
4.
5.

Los ejercicios de carácter militar.
El concepto terapéutico de la gimnasia sueca.
Las actividades excesivamente dirigidas.
La gimnasia de competición
Las condiciones antihigiénicas de los gimnasios.

2.3.2. Características generales de la Gimnasia Natural Austríaca


La Educación Física es inseparable de la Educación General (está integrada en ella).



La Educación Física no es mecánica.



Mayor relevancia al término Educación que al de Física.



Naturalidad de los movimientos.



Además, considera los siguientes aspectos:
o

Ejercicios variados.

o

Trabajo de acuerdo con el alumnado, respetando su crecimiento y desarrollo.

o

Ejecución de ejercicios al aire libre y en plena naturaleza.

o

Fomenta las destrezas primitivas en la naturaleza.

o

Desecha los movimientos construidos, carentes de sentido, por lo que no utiliza poses.

o

La disciplina debe nacer del propio niño, sin ser impuesta.

o

Es positivo conceder libertad a los alumnos en un gimnasio con aparatos.

o

La enseñanza debe ser natural y sencilla y las metas intentarán configurar una persona sana, sociable y
sencilla.

2.3.3. Aspectos Técnicos:
En lo que se refiere a aspectos técnicos, los tipos de ejercicios que propone este método de gimnasia se dividen en
cuatro grupos:
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1) Compensación: ejercicios para mejorar y suprimir las debilidades y las deficiencias.
2) Formación: ejercicios para favorecer la mejor forma personal de movimientos y de actitud.
3) Performance: ejercicios para mejorar la capacidad de rendimiento hasta el punto personal más elevado.
4) Movimientos artísticos: ejercicios acrobáticos y de danza hacia el juego bello y artístico.

Para escoger los ejercicios, se atiende a los siguientes criterios fundamentales:
1.
2.
3.
4.

Punto de vista pedagógico-filosófico: por esta consideración eliminan ejercicios peligrosos como el boxeo
debido a que esto no es compatible con los objetivos escolares.
Punto de vista económico: Descartaban actividades que ocasionaban demasiados gastos como la equitación o
la vela.
Punto de vista zonal o ambiental: Se tenía en cuenta la zona donde se iba a desarrollar la sesión.
Las necesidades propias de los niños.

2.3.4. Aspectos organizativos o estructurales:
Por otra parte, hablando de aspectos organizativos o estructurales, la gimnasia natural austriaca reconoce la necesidad
de un orden en la distribución del trabajo, otorgando a la sesión diferentes partes con una desigual carga de tiempo e
intensidad determinadas por las intenciones educativas de la misma.
El modelo de sesión que preconizan comprende 45 minutos, repartidos de la siguiente manera:
1. Ejercicios Preparatorios o de Calentamiento: 8 minutos:
o

Ejercicios vivificantes para entrar en calor: marcha, carrera, juegos.

2. Ejercicios Centrales: 30 minutos:
o
o
o
o

Ejercicios de tronco: trabajo general individual y por parejas, con aparatos portátiles y fijos.
Ejercicios de equilibrio: para la coordinación neuromuscular; en el gimnasio, con bancos suecos y barras
de equilibrio, o en la naturaleza, con árboles y piedras.
Ejercicios de fuerza y pericia: carreras de obstáculos, excursiones.
Ejercicios de carrera, marcha y saltos: 15 minutos para la resistencia, la potencia, la velocidad de
reacción y la contracción neuromuscular.

3. Ejercicios Finales o Calmantes: 7 minutos:


Ejercicios calmantes: Su objetivo es la vuelta al estado de reposo, tanto desde el punto de vista físico como
psíquico. Para ello, se utilizan juegos con poco movimiento y al final de la sesión se retiran en silencio los
aparatos utilizados.

Según Parra Boyero (2.000), este tipo de gimnasia enlaza con la naturaleza del alumno ya que considera que el
movimiento debe ser participativo, espontáneo, libre y adaptado, más que buscar el simple contacto con la naturaleza.
Se consideró a la Gimnasia Natural Austriaca como descuidada, ya que al dar libertad y adaptarse al niño, la instrucción
directa y la homogeneización de conducta no existía; sin embargo era revolucionaria, ya que aplicó metodología basada
en el descubrimiento; donde se apela a lo natural e intuitivo del alumno/a, al aprendizaje significativo (filosofía LOMCE),
más que a ejercicios y técnicas externamente construidas.

●
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Abstract
One of the main skills to be acquired in the foreign language learning process is reading. The main objective here is to achieve a
fluent reading in which students are able to understand and interpret messages. Extensive silent reading is an excellent tool to
reach these objectives, due to its free-anxiety approach and its motivating potential. It also offers a great deal of linguistic
advantages, as well as more global learning developments in the kids. In this article we will analyse these advantages, suggesting
some strategies and techniques to carry out this activity in the classroom.
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Título: El poder de la lectura extensiva en la adquisición del Inglés como lengua extranjera: implicaciones y sugerencias.
Resumen
Una de las principales habilidades que han de adquirirse en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera es la lectura. El
objetivo primero es alcanzar una lectura fluida en la que los estudiantes son capaces de entender e interpretar mensajes. La
lectura extensiva es una herramienta excelente para alcanzar estos objetivos, debido a su estrategia alejada de estrés y su
potencial motivador. Además, ofrece una gran cantidad de ventajas lingüísticas y otros desarrollos del aprendizaje más globales en
el niño. En este artículo analizaremos estas ventajas, sugiriendo algunas estrategias para llevar a cabo esta actividad en la clase.
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INTRODUCTION AND JUSTIFICATION
Acquiring a second language requires a long process in which cognitive, procedimental and mechanical skills take part.
Moreover, nowadays the importance of a child-centered methodology is essential, and every new approach bases its
principles in concepts related with constructivism and taking into account student’s necessities in its methodology. For this
reason, our competence as teachers is to look for tools, techniques and approaches that favour the student’s wellness
when he or she is learning a foreign language. As it has been proved, motivation is an important factor that may impact in
the student’s way of learning, fostering the development of the language acquisition. Reading could be one of these tools
to offer the learner an easier and friendlier acquisition of English as a second language.
Reading is one of the four macro skills that should be developed in order to acquire any language, along with listening,
speaking and writing. The main objective when learning a foreign language is to achieve a Communicative competence,
that is, being able to communicate through correct utterances in different situations. By using reading skills, people is able
to understand, analyse and interpret written language, which constitutes a vast range of our current communication.
EXTENSIVE READING: TEACHING AND PEDAGOGICAL IMPLICATIONS
There are several reading techniques and strategies that students have to develop during their learning process.
Reading in a extensive way means to read without the necessity or duty of looking for information, details and specific
data. It has to do with pleasure and enjoyment. Extensive reading could be a very effective teaching tool if we present it in
a careful and prepared way. Specifically, one of the techniques used in extensive reading is silent reading, which consist of
reading in silence, normally in an individual and voluntary way.
Several reasons can be highlighted when using silent or extensive reading. One of the most evident is related to
Stephen Krashen’s affective filter hypothesis, and it states that acquisition happened in a free-anxiety environment is
more likely to succeed. Krashen upholds that negative emotional feelings will be an impediment in language acquisition.
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By carrying out extensive reading, children are learning in an unconscious way, and they know that after reading the book
they will not be assessed or evaluated. For this reason, every learning process occurred while the student is reading (for
example, that he learns a new word) will be more authentic: he will really internalize the knowledge, not just hold it during
a small period of time in order to complete exercise or to carry out an exam. Furthermore, and following another
Krashen’s hypothesis, extensive reading fulfils the “comprehensible input hypothesis”, that is the notion of presenting
language inputs one stage further the current language level of the students in order to increase their acquisition. It
doesn’t matter if books are one step advanced to the student’s level and they are not able to understand everything,
indeed, this can be a positive feature in the second language learning process.
Reading skill is one of the four macro skills to be developed during the English learning process. In a purely linguistic
view, it offers a lot of advantages. One of them, is the memorization and reinforcement of vocabulary and structures due
to the visual nature of the activity. Moreover it fosters writing input and improvement, something essential in the case of
English, where writing language lacks in correspondence with oral language. In addition, it will help to the development of
cognitive and metacognitive skills, as it is an autonomous activity which implies the use of thinking strategies to deduce
meanings. It will be also one of the few opportunities to increase their reading speed, which is acquired essentially
through practice.
From a more global view, reading enhances imagination and creativity, two essential abilities in childhood that have a
high impact in the child’s learning process. Finally, it will increase autonomy strategies that the student can transfer to
other fields and it will raise general knowledge of the world.
SUGGESTED TECHNIQUES AND ACTIVITIES TO BE USED IN EXTENSIVE READING
Sometimes teachers, totally focused on a functional way of teaching, lost sight about what can be the interests and
curiosities of our pupils. For sure, they will be pleased to have the opportunity of reading in English classroom, and this
motivation-based environment will ease the acquisition of the foreign language. Henceforth, there will be suggested some
techniques and ideas that can be helpful when planning extensive reading in classroom. It is true that at the beginning the
process will be slow, and we will not see immediate results. Creating a vocation and fostering reading curiosity will be a
long-term process, but results will be very profitable when they flourish.
One of the easiest ways to enhance this interest in books will be by creating an English book corner. A lot of classrooms
include a library, but normally they are just made up of mother tongue books. We propose to prepare a reading space
exclusively dedicated to English. Decoration is important to call the attention of the students, so we will display the books
efficiently, hanging motivating sentences or setting up a book-recording that can be shared by all the group (for instance,
each time a pupil reads a book, he paints a part of a big framing). This decoration process should be done with the help of
the students, who can contribute with their ideas and opinions, so they will feel part of the process, feeling it as something
personal and not as something imposed by the teacher. We can also design a borrowing system, tracing their readings and
offering “review’s sheets”, where they can give their book’s opinion if they fancy.
Book’s selection has to be done according to the student’s current level. It seems obvious that Primary Education
students will not be ready to understand a whole book, even if it is adapted to their level. They do not have still enough
language and cognitive mastery to manage a full text. We do not have to worry about this, because of two reasons: first,
our objective here is not to work accuracy and intensive language features, but fostering another way of learning, without
pressure and teacher’s control. The main goal for this activity is being able to deduce and understand meaning from the
context and create a positive attitude toward books.
Secondly, as previously explained, input hypothesis support effectiveness on English acquisition when the input level is
one grade further to their current level. This way, there is no negative side if learners do not understand some words,
grammatical patterns or meanings, provided they enjoy reading and unconsciously, they are retaining language features.
Moreover, we will select all kinds of books and topics, in order to cover every student’s likes, interests and tastes. If they
are not attracted by any of the books, they will not be willing to read.
If teachers detect that one book’s language is very complicated for their current level, or at least, it is not achievable for
those students that have more difficulties with foreign language, they should modify it. One of the best and easiest
techniques is to use “rebus stories”, which consist of replacing some keywords for images. The teacher can create the
images and stick them in the book.
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Nevertheless, creating a reading space will not have sense if we do not dedicate time to it. Normally, extensive reading
is consider as a time filler at the end of the lesson. By contrast, students must feel that extensive reading is an important
activity to start a truly interest towards it, and nothing demonstrates value more than time. Apart from having the library
ready for those who have spare time and fast task-finisher, we can arrange our teaching planning dedicating at least 30
weekly minutes to extensive reading. In this period, we can plan different activities and techniques in order to make it
more exciting and dynamic, but always having in mind that this activity is based on student’s autonomy and it must be
directly controlled by the teacher as less as possible.
Pair reading is one of the most used techniques, and it consist on read a book in couples. One of the students can read
and the other points to the text helping him, and then they switch roles. This technique can be also used with small groups
of pupils, where each of them can have a role. Another interesting idea here is the model reading behaviour, which consist
on providing a model that students can imitate. The best model is undoubtedly the teacher, so it will be very positive that
the teacher reads a book at the same time the students are carrying out the activity.
Another idea is to prepare “special days” related to reading. Here, time dedicated to extensive reading in classroom will
have a specific thematic and it can be accompanied by some activities and games, in order to motivate students. For
instance, we can think up “The poetry day”, “Comic’s exchange”, etc. Furthermore, extensive reading can be linked to new
technologies. There is books and tales galore on the Internet, as well as technological devices as e-books or tablets that
can be used occasionally.
The role of the teacher regarding extensive reading may be tricky. We should not interfere in the process, but we have
to control and prepare it. This means that we will not take part in the selection of the book by the student, we will never
force any student to read a book, we will not help him to read it in a direct way and, in the case of carrying out activities,
they should be as autonomous and free as possible. The objective here is to prompt unconscious learning of English in an
enjoyable way. This does not mean that we will not pay attention to the progresses of the pupils, as our mission is to
ensure the readiness of the books, make suggestions, stimulate and encourage. By doing so, we will contributing not only
to the acquisition of communicative competencies, but to the global development of this little people. Reading will enable
them to enjoy one of the best activities and will give them two powerful tools to face the real world: words and ideas.

●
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Resumen
El nuevo cambio normativo implica un nuevo enfoque en el aprendizaje, lo que supone un importante cambio en los
planteamientos metodológicos. La evaluación cobra mayor importancia, ya que se convierte en punto de referencia en la adopción
de medidas de refuerzo educativo, para el aprendizaje y para la corrección y mejora del proceso educativo. El objetivo de este
artículo es intentar propiciar ese cambio metodológico ayudándonos de aplicaciones informáticas cuya finalidad es ayudar al
docente a llevar a cabo la planificación, el seguimiento de la programación docente y el progreso de cada alumno.
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Title: Use of ICT in programming and assessment in the Region of Murcia.
Abstract
The regulatory change implies a new approach in learning, which is an important change in the methodological approaches.
Evaluation takes on greater importance, since becomes point of reference in the adoption of measures of educational
reinforcement, for learning and for correction and improvement of the educational process. The aim of this article is to try to
promote this methodological change helping software whose purpose is to help the teacher to carry out planning, monitoring of
educational programming and the progress of each student.
Keywords: aNota, evaluation, programming, region of Murcia, ICT, Intervention proposal.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El nuevo cambio normativo implica un nuevo proceso de revisión y evaluación de los aprendizajes que puede llegar a
convertirse en una labor muy tediosa para el docente.
El currículo básico de las diferentes áreas se ha organizado partiendo de los objetivos propios de la etapa y de las
competencias que se van a desarrollar a lo largo de la educación básica, mediante el establecimiento de bloques de
contenidos en las áreas troncales, y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en todas las áreas, que
serán referentes en la planificación de la concreción curricular y en la programación docente.
Con la modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, promovida por la LOMCE, se incorporan los
estándares de aprendizaje evaluables como nuevo elemento del currículo.
Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área o
materia. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño
debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
De acuerdo al Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la Región de Murcia ha publicado la propuesta curricular de la
Educación Primaria en su Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, apareciendo un número aproximado de estándares de
aprendizaje evaluables de 40-50 por área en Primaria y 50-60 por materia en Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, llegando incluso hasta los 150-200 estándares en algunas materias de Bachillerato.
Además de la complejidad que conlleva la evaluación del número de estándares de aprendizaje evaluables hemos de
tener en cuenta su relación con las competencias del currículo, los contenidos y los criterios de evaluación, descritos en la
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero.
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Expuesto lo anterior y a necesidad de determinar el perfil competencial de las áreas y del alumnado, podemos afirmar
que resulta imprescindible la utilización de herramientas informáticas como Anota , que ayuden al docente a tomar
decisiones y a facilitar el cálculo de datos estadísticos implícitos en el nuevo sistema de evaluación. Podemos decir que la
utilización de estos instrumentos de evaluación hace necesaria la alfabetización digital de los docentes. Es necesario saber
gestionar la información que se extrae del proceso de evaluación para realizar las revisiones y modificaciones necesarias
en el proceso de enseñanza, evitando así que la incidencia de la evaluación y el exceso de información conduzca a que sólo
se aprenda lo que se evalúa, convirtiendo la evaluación en un fin y no en un medio de mejora de nuestra labor docente.
LA APLICACIÓN ANOTA
La publicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha
supuesto un importante cambio en la forma de programar y evaluar los aprendizajes de nuestros alumnos.
Con la intención de ayudar a los centros, la Consejería de Educación, Cultura y Universidades ha diseñado una
aplicación informática ágil, intuitiva y funcional denominada aNota, totalmente adaptada a la nueva normativa LOMCE. Su
finalidad es la de integrar en una sola herramienta todas las acciones que debe realizar el docente para llevar a cabo la
planificación del curso, el seguimiento adecuado del desarrollo de la programación docente y del progreso de cada
alumno, así como facilitar todo tipo de análisis de datos: seguimiento de programaciones, resultados académicos
individuales, por grupos, por niveles, por áreas, etc., además de la emisión de los informes obligatorios y adicionales para
el buen funcionamiento del centro, la mejora de la calidad educativa y el ahorro de recursos de la propia administración.
Esta aplicación permitirá al docente calificar in-situ a través de cualquier dispositivo con acceso a Internet, pudiendo ser
táctil dado que la aplicación está diseñada para su óptima visualización en ordenador de sobremesa, portátil, Notebook,
tabletas o Smartphone (teléfonos inteligentes).
OBJETIVOS DE UTILIZACIÓN DE ANOTA EN LOS CENTROS DOCENTES
El uso e implantación de la aplicación aNota persigue los siguientes objetivos.
1. Elaborar las programaciones docentes a partir del diseño curricular de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades de la Región de Murcia.
2. Facilitar una propuesta de concreción curricular precargada previamente en la aplicación, facilitando la elaboración
de las programaciones docentes.
3. Calificar desde diferentes opciones de visualización a modo de cuaderno del profesor e in-situ en el aula.
4. Realizar diferentes resúmenes de calificaciones y estadísticas comparando los resultados por grupo, por área o
materia, por curso, por tramo o ciclo, por etapa y por centros. Este objetivo se ha conseguido plenamente. La aplicación
permite emitir todo tipo de estadísticas y resúmenes de calificaciones, comparativas por grupo, por cursos, por tramos,
por centros.
5. Emitir informes referidos a la programación o a las calificaciones de forma inmediata para su visualización on-line o
generando documentos para visualizar en cualquier otro dispositivo off-line.
6. Elaborar informes competenciales de acuerdo a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato.
7. Integrar aNota en la web de profesroes.murciaeduca para su sincronización con la aplicación de gestión Plumier XXI
para exportar-importar información automáticamente entre ambas aplicaciones.
8. Facilitar el acceso a la aplicación al Cuerpo de Inspectores de Educación de la Región de Murcia para que puedan
consultar en cualquier momento y de forma instantánea la documentación requerida por centro, por grupo o por alumno.
9. Obtener informes de resultados y estadísticas para comparar centros útiles para cualquier Servicio de la Dirección
General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad.
10. Posibilitar la digitalización de todos los documentos oficiales e institucionales de los centros educativos sostenidos
con fondos públicos de la Región de Murcia para su consulta y revisión.
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PASOS PREVIOS A LA UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN ANOTA
Antes de la utilización de la aplicación aNota han de haberse llevado a cabo unos pasos previos. En primer lugar el
centro tiene que realizar la configuración pertinente desde la aplicación Plumier XXI.
A nivel de organización del centro se tienen que tomar las siguientes decisiones:


A nivel de claustro: establecer las líneas metodológicas y competenciales a nivel de centro. Es recomendable una
reflexión sobre el entorno sociocultural y natural, recursos con los que cuenta el centro y la colaboración de las
familias. Dependiendo de todos estos factores se decidirá repasar la relación de las competencias con las materias
.



A nivel de tramo: se secuenciarán progresivamente aquellos contenidos que se repiten a lo largo del tramo;
aumentando o disminuyendo la dificultad en su planteamiento a través de los coeficientes, la relación
competencial, los instrumentos de evaluación y los recursos didácticos a utilizar.



A nivel de aula: Las programaciones en aNota son únicas para todos los grupos del mismo nivel. Por tanto, se
requiere un alto grado de coordinación entre paralelos. Ante las diferencias de ritmo de aprendizaje entre grupos,
se puede utilizar el apartado Cuaderno del Profesor para adaptar a la diversidad educativa.

SECCIONES DE ANOTA
Con qué secciones cuenta la aplicación:


Programación : Permite realizar la programación anual. Consta de 5 fases (Plantilla de estándares, Unidades
Formativas, Secuenciación, Instrumentos y Asignación de estándares a los instrumentos) y Resto de elementos de
la Programación que contempla contenidos, criterios de evaluación, medidas de los planes e indicadores de logro
de la práctica docente.



Cuaderno del Profesor : Permite importar una copia de la programación realizada, con el fin de revisarla y poder
realizar modificaciones a lo largo del curso, permitiendo adaptar la programación a las necesidades particulares
del aula.



Calificación : Permite asignar una plantilla ordinaria o una personalizada, para después calificarlas. Se puede
calificar por estándar o por alumno, y dentro de este podemos elegir calificar por instrumento o por criterio. Esta
sección facilitará la evaluación de los aprendizajes de los alumnos durante todo el proceso de aprendizaje.



Resumen de Calificaciones : Realiza la explotación de los datos de calificación por curso, por grupo o por materia. Y
extrae diferentes estadísticas, porcentajes y comparativas de estos datos de calificación.



Informes : Competencial, de Programación, de Calificaciones, de Contenidos y Criterios de Evaluación, del Resto de
la Programación, PGA y estándares No Trabajados.

CLAVES PARA UN CAMBIO DE METODOLOGÍA
Una vez presentada la aplicación y teniendo en cuenta que existe un manual del Servicio de Ordenación académica que
explica su funcionamiento, paso a detenerme tan sólo en aquellos aspectos que puedan mejorar mi práctica docente a
través de un cambio en la metodología y la evaluación.
En primer lugar haré referencia a las orientaciones metodológicas del Artículo 13 y a las específicas para cada área en el
Decreto 198/2014, de 5 septiembre.
En la fase de programación se facilita la configuración del perfil competencial de los estándares de aprendizaje
evaluables, configurando también la escala de valores y definiendo los coeficientes para cada uno. Esta será la base para
una correcta evaluación de los logros de nuestro alumnado.
Basándonos en las orientaciones metodológicas marcadas debemos decidir qué unidades formativas, proyectos ,
talleres o centro de interés vamos a asignar a cada trimestre para realizar a continuación la secuenciación de los
estándares de aprendizaje evaluables.
Con la aplicación, ubicamos cada uno de los estándares en una o varias unidades formativas, con lo que nos
aseguramos de que todos los estándares están relacionados con alguna unidad
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En la siguiente fase elegiremos los instrumentos que tengamos pensado utilizar. Tenemos que tener en cuenta que
podemos agrupar los estándares por instrumento, lo que facilitaría el diseño de tareas o situaciones de aprendizaje. Si se
piensan agrupar los estándares por contenidos relacionados, podemos crear instrumentos con diferentes
Por defecto, aparecerá un listado de instrumentos. Se podrán eliminar aquellos que no tengamos programado utilizar y,
también, se podrán agregar instrumentos nuevos. Aquellos docentes que piensen agrupar los estándares por instrumento,
deben tener en cuenta este aspecto al crear el listado de instrumentos.
Si se ha pensado en agrupar los estándares por contenidos relacionados a través de los instrumentos, se debe realizar
una distinción en el instrumento, de manera que el contenido queda organizado de una manera coherente.
Por ejemplo:
Prueba escrita 1: Con los contenidos relacionados con oraciones simples.
Prueba escrita 2: Para los contenidos relacionados con oraciones compuestas.
Una vez concluida esta sección podemos comprobar que la aplicación ha cargado los criterios de evaluación y los
contenidos asociados a los estándares de aprendizaje evaluables que hemos escogido para cada unidad, pudiendo
modificar los contenidos en caso de que sea necesario.
En la sección de Cuaderno del Profesor podremos asignar las plantillas para evaluar a nuestros alumnos, de manera que
podamos atender a la diversidad del alumnado.
Para facilitar la calificación aNota permite calificar por estándar o por alumno y dentro de este también podemos
escoger calificar por instrumento o por criterio. Esto permite que el docente busque la forma más cómoda para el diseño
de tareas de evaluación que le permitan conocer el logro alcanzado por el alumno.
Para disminuir el número de registros, simplificar y hacer más fiable el proceso de calificación y evaluación, el manual
de evaluación editado por la Consejería de Educación , Cultura y Universidades, propone utilizar un mismo instrumento de
evaluación para evaluar varios estándares de aprendizaje.

Por último mencionar que durante la calificación podemos marcar estándares como no trabajados, no influyendo en la
calificación de ese trimestre. Posteriormente podemos modificar la programación e incluirlos en los trimestres
posteriores.
Una vez calificados todos los estándares podemos visualizar o imprimir resúmenes de calificaciones e informes que nos
ayudaran a simple vista a decidir sobre las modificaciones o revisiones de nuestra programación para el próximo trimestre.

●
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Resumen
La neurodidáctica es un concepto relativamente nuevo, que propone utilizar las aportaciones científicas sobre el cerebro en el
aula. Su utilidad puede ser muy interesante dentro del plano de la inclusión, debido a que nos proporciona información sobre las
dificultades de aprendizaje de nuestros alumnos con necesidades especiales. Este artículo supone una investigación de diferentes
modelos neurodidácticos cuyo objetivo es favorecer la inclusión, puesto que muchas veces la dificultad del profesorado estriba en
encontrar la relación entre teoría y práctica. Además, en este trabajo nos resulta esencial la idea de neurodiversidad, la cual
conlleva una nueva concepción de las discapacidades.
Palabras clave: neurodidáctica, neurodiversidad, trastornos del desarrollo, dificultades de aprendizaje, pedagogía emocional,
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Title: Neuropedagogy and educative inclusion.
Abstract
Neuropedagogy is a relatively new concept, which aims to use the scientific contributions about the brain to the classroom. Its use
might be very interesting inside the inclusion field, as it provides information about our students learning difficulties. This article
supposes an investigation of different neuropedagogical methods, which objective is favoring inclusion, as many times teachers
struggle finding the relation between theory and practice in this area. Besides, in this article the idea of neurodiversity, which
entails a new conception about disabilities inside the class, will be essential.
Keywords: Neuropedagogy, neurodiversity, development handicaps, learning difficulties, emotional pedagogy, plasticity.
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NEURODIDÁCTICA
La neurodidáctica es un concepto que aparece por primera vez en 1988 de la mano de los autores Gerhard Friedrich y
Gerhard Preiss. Supone un nuevo campo de investigación que persigue encontrar la manera más eficaz de enseñar
mediante la utilización de las contribuciones neurocientíficas más significativas aplicadas a la educación. Es decir, la
neurodidáctica aporta explicaciones sobre el funcionamiento del cerebro, sobre sus necesidades y su potencial, y propone
una serie de teorías que pueden ser útiles para un aprendizaje más rápido o eficiente.
PLASTICIDAD Y PEDAGOGÍA EMOCIONAL
A grandes rasgos, la neurodidáctica comprende dos componentes esenciales, el cognitivo y el emocional. En relación al
plano cognitivo, cabe destacar la importancia de la plasticidad, concepto que hace referencia a la capacidad del cerebro
para transformar sus redes neuronales. A medida que aprendemos, nuestras redes neuronales se modifican, reforzándose
las conexiones entre las neuronas que más utilizamos y desapareciendo las menos activas. La razón es que durante
nuestros primeros años de vida, tiene lugar un “superávit de neuronas” y según aprendemos, reforzamos unas y
despreciamos otras (Friedrich y Preiss, 2003). Gracias a este concepto de plasticidad, sabemos que el cerebro es flexible,
dinámico y se adapta constantemente a las diversas situaciones (Ocampo González, 2015).
En cuanto al plano emocional, no ha de olvidarse que el proceso de aprendizaje está influido totalmente por el
componente afectivo (Friedrich y Preiss, 2003; Ibarrola, 2013; Forés, 2009). Este considera diversos elementos, como la
motivación, el estado de ánimo del alumno y del profesor, la relación existente entre ellos, crear un clima emocional
agradable, comprender y gestionar los sentimientos o el interés del estudiante por la materia. Todos ellos son
componentes emocionales que intervienen en el proceso de enseñanza.
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RELACIÓN ENTRE NEURODIDÁCTICA E INCLUSIÓN. NEURODIVERSIDAD
Hoy en día, la diversidad se reconoce como un valor enriquecedor, aunque precisa de medidas particulares de
enseñanza y de prácticas coherentes para la inclusión educativa, más allá de los modelos de intervención compensatoria
(Martínez Martínez y Redondo Prieto, 2016; Muntaner, 2000).
Como la neurodidáctica ha aportado descubrimientos que permiten comprender la diversidad de funciones del cerebro,
y por tanto, la diversidad de habilidades que una persona puede desarrollar, es muy interesante utilizarla como estrategia
de atención a la diversidad. Los conocimientos proporcionados por este campo permiten a los maestros comprender
mejor el proceso de aprendizaje de sus alumnos. De esta manera podrán adaptar sus métodos de enseñanza en función
de las necesidades del aula y proporcionar los recursos adecuados para promover una mayor inclusión de los mismos.
Una corriente surgida del planteamiento de que el cerebro es plástico y nacida a finales de 1990, es la de
neurodiversidad. Esta idea propone sustituir y equiparar los términos de “minusvalía” y “discapacidad” por el de
“diversidad funcional”. Se basa en la idea de que como cada persona tiene diferentes capacidades y distinto potencial
para desarrollarlas, las discapacidades mentales no dejarían de ser sólo una expresión de esa diversidad funcional. Sin
entrar a valorar la pertinencia de eliminar el término de discapacidad, la idea de neurodiversidad es muy interesante para
el profesorado, ya que (al igual que las inteligencias múltiples) reconoce la existencia de diversos talentos y aptitudes, de
diversas formas de aprender, y por tanto, de enseñar. La diversidad ya no sólo la encontraríamos en los alumnos con
necesidades especiales, sino en todos ellos.
Armstrong (2012), principal autor en el campo de la neurodiversidad, utiliza una metáfora para explicar la necesidad de
este aspecto.
Los profesores prefieren “una flor rara y bonita” o “una extraña e interesante orquídea” antes que un niño
“roto” o “dañado”… Las especies individuales de flores necesitan condiciones específicas de sol, agua, tierra,
etc. De manera similar, los niños con necesidades específicas tienen factores ecológicos y diferenciados para
desarrollarse, y el experto en neurodiversidad tendrá un papel esencial entendiendo las necesidades únicas de
cada uno de ellos para favorecer su crecimiento óptimo. (Armstrong T., 2012)
En cuanto a los alumnos con necesidades especiales, la neurociencia proporciona una nueva comprensión de las
afecciones de los mismos, pues las investigaciones dan mensajes clave para aplicar los apoyos pertinentes con la intención
de que gracias a la plasticidad, reduzcan las consecuencias de sus alteraciones (Florez, 2016). Es decir, gracias a un mayor
conocimiento del funcionamiento del cerebro, podremos saber en qué áreas podemos ayudarles y cómo.
En cuanto a la metodología que sigamos con estos alumnos en el aula, hay un planteamiento esencial. ¿Debemos
perseguir que alcancen los objetivos generales de acuerdo a su edad? López Astorga (2010), por ejemplo, defiende que
buscar el mismo objetivo educativo para personas tan dispares es rechazar su diversidad, y que el apoyo educativo debe
tener en cuenta los rasgos distintivos del sujeto. En un estudio realizado a alumnos autistas (Pijnacker et al., 2009), se
muestra que estos suelen utilizar procesos más lógicos que el resto de alumnos para resolver problemas, lo cual
representa una dificultad cuando se requiere ser creativo. Sin embargo, potenciar esta cualidad puede abrirles camino en
otras áreas donde la lógica es necesaria (como la informática o matemáticas).
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
A lo largo de los últimos años los científicos han aportado diferentes estudios sobre el funcionamiento del cerebro y las
implicaciones que esto puede tener en la educación. Varios autores defienden la necesidad de una mayor comunicación
entre ambos campos, ya que los beneficios podrían ser muchos (Goswani, Howard-Jones, 2011). Sin embargo, existe un
problema esencial. Las nuevas teorías no traen necesariamente nuevos métodos, o no aclaran cómo pueden
implementarse las ideas en la práctica, surgiendo así malentendidos (neuromitos), que a veces desarrollan en “métodos
mágicos” que las escuelas aplican con el fin de mejorar la calidad educativa.
¿Qué método me proporciona la neurodidáctica para enseñar? La idea es analizar nuestra metodología y estrategias
desde el punto de vista de la neurodidáctica, para ser conscientes de qué les estamos pidiendo a los alumnos
exactamente, y de si eso está acorde a su edad y características, sobre todo en aquellos con necesidades especiales de
aprendizaje. Podemos hacer una lista de estrategias, analizar las capacidades que comprenden, y ver para qué alumnos
pueden ser más beneficiosas. Por ejemplo, aprender por descubrimiento buscando información por internet puede ayudar
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a desarrollar pensamiento crítico, pero quizás a un alumno con dislexia le resulte más fácil aprender de manera oral,
viendo noticias en la televisión, por ejemplo.
TRES EJEMPLOS DE NEURODIDÁCTICA EN LA PRÁCTICA
A continuación exponemos tres modelos diferentes de aplicación de la neurociencia en el aula, los dos últimos
centrados en el plano de la inclusión, mientras que el primero supone un análisis de los métodos más comunes desde el
punto de vista de la neurodidáctica.
1. BOSCÁN. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES
El trabajo de Boscán (2011) analiza una serie de estrategias neurodidácticas aplicadas al estudio de las ciencias
naturales, dividiéndolas en tres modalidades (operativas, metodológicas y socio-emocionales). Dentro de cada una de
ellas, examina los métodos utilizados, explicando los procesos mentales que siguen, las capacidades que desarrollan y
proponiendo una explicación desde el punto de vista de la neurodidáctica.
Por ejemplo, en palabras de la autora, “el peer-tutoring contribuye a reforzar la comunicación, el trabajo cooperativo y
compromete a los estudiantes con la experiencia educativa, facilitando el aprendizaje. Asimismo, Goleman (200 ) hace
énfasis en la Inteligencia Social, resaltando que el cerebro humano está diseñado para la sociabilidad, donde existen
conexiones neuronales de nuestro cerebro con los cerebros de quienes nos rodean.” ´(Boscán, A. 2011)

Modalidades de las Estrategias
Neurodidácticas Modalidad

Definición

Operativas

Constituyen un conjunto de estilos creativos de enseñanza desarrollados en
función del interés del alumno y el contexto. Entre las cuales se pueden
mencionar: los organizadores previos, mayéutica, mnemotécnica, metáfora,
analogías, la tácticas de interacción

Metodológicas

Proporcionan procedimientos lógicos en la búsqueda y construcción del
conocimiento que parten de estrategias operativas y socio-emocionales. Tales
como: los mapas mentales, mapas conceptuales, ciencigramas, uso de las TIC,
V. de Gowin y los neurografos

Socio-emocionales

Establecen la interacción de entre los aspectos fisiológicos, psicológicos y
conductuales que comprometen al alumno en la experiencia educativa. Entre
las estrategias socio-emocionales se distinguen: Peer-tutoring, reflexivas,
relajación, retroalimentación, sensibilización.

Fuente: Boscán, Adriana (2011) Modelo didáctico basado en las neurociencias para la enseñanza de las Ciencias
Naturales
2. ARMSTRONG. EL NICHO CONSTRUCTIVO
Por otro lado, aunque la neurodidáctica no proponga métodos concretos, muchos autores están de acuerdo en la
necesidad de trabajar en las fortalezas del alumno, especialmente si este tiene necesidades específicas de aprendizaje.
Armstrong (2012), por ejemplo, presenta la idea del nicho constructivo en el aula, utilizando un símil con el concepto de
nicho en biología (las especies actúan sobre el ambiente para cambiarlo, creando condiciones más favorables para su
supervivencia). El autor propone siete ideas claves para crear un nicho constructivo para los alumnos de necesidades
especiales.
Armstrong (2012), presenta la idea del nicho constructivo en el aula, utilizando un símil con el concepto de nicho en
biología (las especies actúan sobre el ambiente para cambiarlo, creando condiciones más favorables para su
supervivencia). El autor propone siete ideas claves para crear un nicho constructivo para alumnos de necesidades
especiales (ADHD, Autismo, Deficiencia intelectual, Desorden emocional).
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1.

Desarrollar conciencia de las fortalezas del alumno: utilizando métodos basados en estas, como la teoría de las
Inteligencias Múltiples de Gardner, el buscador de fortalezas de Clifton, el indicador de Mayers-Briggs y el estilo
de aprendizaje de Dunn and Dunn.

2.

Modelos de conducta positivos: sacando provecho de las “neuronas espejo” (aquellas que se activan cuando
observamos a los demás hacer algo), procuraremos que los alumnos imiten modelos de conducta deseables. Por
ejemplo, invitando adultos con necesidades especiales que hayan tenido éxito en sus campos a venir a clase.

3.

Utilizando tecnologías asistidas y diseños universales de aprendizaje: Para facilitar la integración de los mismos a
la escuela.

4.

Utilizar estrategias de aprendizaje basadas en las fortalezas: Es importante recordar los intereses y fortalezas del
alumno como fuente de motivación. Por ejemplo, si a una alumna con síndrome de Down le encanta la música,
esta podría resultar una estrategia efectiva de aprendizaje.

5.

Recursos humanos: Creando una red de personas que le ayuden a reafirmar las relaciones ya existentes, mejorar
las que ya tiene y crear nuevas relaciones positivas.

6.

Aspiraciones profesionales positivas: Guiando a los alumnos hacia posiciones profesionales de acuerdo con sus
características. Por ejemplo, un alumno con ADHD podría encajar mejor en profesiones que requiriesen
movimiento, y un alumno con deficiencia intelectual podría aspirar a ser asistente o ayudante en casi cualquier
profesión.

7.

Modificaciones ambientales: Encontrar ambientes donde los estudiantes puedan reforzar sus fortalezas
cognitivas, emocionales, sociales o físicas, no sólo dentro del colegio, sino en la comunidad que lo rodea.

3. MARTÍNEZ LOBO ET AL. PROCESOS Y PROGRAMAS DE NEUROPSICOLOGÍA EDUCATIVA
Otro estudio interesante es el propuesto por Martínez Lobo (2016) para el MECD Procesos y programas de
neuropsicología educativa, un manual diseñado para dar soluciones concretas en los casos de estudiantes neurodiversos.
El manual se distribuye en dos grandes partes, una destinada a la prevención y el desarrollo, y otra que comprende las
dificultades de aprendizaje y los trastornos del desarrollo. En la mayoría de los sub-apartados, los ejemplos propuestos
están organizados por edades, para que la aplicación resulte más sencilla.
1.

En cuanto a la primera sección podemos encontrar programas para la lectura eficaz; para el desarrollo auditivo
del lenguaje, la lectura y el aprendizaje de idiomas; neuromotores y de movimientos rítmicos relacionados con el
aprendizaje; para el desarrollo de la lateralidad, mejora del esquema corporal y organización espaciotemporal;
para desarrollar los diferentes tipos de memoria y su aplicación al aprendizaje escolar; de habilidades superiores
de pensamiento y de estrategias de aprendizaje; neuropsicológicos para la lectura; para desarrollar las
inteligencias múltiples; y para desarrollar las Funciones Ejecutivas.

2.

En cuanto a las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo se encuentran programas para desarrollar
la atención y mejorar el déficit de atención y la hiperactividad, para la dislexia, discalculia, para superar las
dificultades del lenguaje y para el autismo.

Los materiales propuestos por las autoras son muy interesantes ya que cubren necesidades muy variadas de formas
muy diversas. Por ejemplo, dentro del autismo, se proponen cuatro programas de intervención para ayudarles en
diferentes aspectos, como la lectura, el comportamiento, la comunicación con sus padres o la búsqueda de empleo.
Además, entre los programas para TDAH se pueden encontrar varios que utilizan como métodos educativos las nuevas
tecnologías disponibles en el aula o incluso la realidad virtual.
Por último, es interesante mencionar que las autoras señalan el aprendizaje por proyectos como un recurso inclusivo
para el aprendizaje, ya que pueden desarrollarse diferentes capacidades en función de los objetivos que se persigan.
Además permite trabajar a partir de los intereses del alumnado, creándose así contenidos significativos para ellos,
profundizando en lo que aprenden; y que este desarrolle autonomía en el trabajo.
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CONCLUSIÓN
En este artículo proponemos la posibilidad de utilizar la neurodidáctica como estrategia inclusiva. Para ello se ha hecho
una revisión de las principales ideas de la neurodidáctica (pedagogía emocional y plasticidad) para después relacionarla
con la inclusión. Surge aquí la idea de neurodiversidad, propuesta por Armstrong a finales de los 90, para quien los
trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje constituyen otra característica más de los alumnos.
A partir de aquí, justificamos que la neurodidáctica es especialmente relevante en el plano de la inclusión, sin embargo,
una vez recibidas las aportaciones científicas, los profesores nos solemos encontrar con un problema de aplicación
práctica. ¿Qué métodos concretos o estrategias puedo utilizar en mi clase para ayudar a mis alumnos?
En este proyecto se han analizado tres modelos que utilizan las teorías neurodidácticas de manera práctica para
favorecer la inclusión, uno proponiendo soluciones a los problemas más comunes, y los dos restantes planteando además
ejemplos de actividades o programas concretos. Se han tenido en cuenta los trastornos de desarrollo así como las
dificultades de aprendizaje más comunes.
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Resumen
Este estudio pretende evaluar la eficacia de un programa de co-educación parental de cara a mejorar la co-responsabilidad y el
ambiente familiar. Para ello se intervino con una población de 422 sujetos (245 familias), distribuidos en dos grupos: control y
experimental, en función de sus características. Los resultados son altamente significativos a favor del grupo experimental que ven
modificado su estilo educativo más equilibrado y menos autoritario, coincidiendo con la percepción que sus propios hijos hacen de
los mismos. Además de obtener ambos (hijos y padres) puntuaciones significativamente superiores en el Cuestionario de Felicidad
de Oxford (Hills y Argyle 2002).
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This paper aims to evaluate the effectiveness of a parental co-education program in order to improve co-responsibility and family
environment. For this purpose, a population of 422 subjects, from 245 families, were divided in two groups: control and
experimental, depending on their characteristics. The results show a highly significant in favor of the experimental group who
modified their educational style too, been more “balanced” and less “authoritarian”, coinciding with the perception that their own
children make of them. In addition the research show significantly higher scores both (sons and fathers) in the Oxford Happiness
Questionnaire (OHQ, Hills and Argyle 2002).
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de los años, los modelos educativos han ido cambiando a medida que la sociedad también lo hacía,
tratándose de adaptar a la realidad y la necesidad de cada época. Este proceso no se refiere únicamente con respecto al
contexto “institucional de enseñanza”, sino también al seno familiar.
La sociedad ha evolucionado de una manera vertiginosa, con empleos telemáticos, la incorporación de la mujer en
paridad en el mundo laboral, etc.. Son conceptos que están revolucionando las familias, sin embargo continúan existiendo
ciertos clichés de comportamiento y pensamiento sociales que no posibilitan una adecuada sintonía en la línea del
desarrollo mencionado.
Por tanto exige que dentro de la dinámica familiar, se trabaje un programa de educación, en donde se encuentre bien
presente uno de los temas de gran actualidad como es la corresponsabilidad familiar, un nuevo modelo de paternidad y
maternidad compartida.
Dicho programa iría dirigido a madres y padres con hijas e hijos de educación infantil y primaria, sobretodo que se
encuentren en crisis o en situación de conflicto familiar. Mediante entrevistas familiares se esta analizando el patrón
educativo de ambos progenitores, y evaluando las necesidades del menor.
El programa tiene como objetivo abordar el proceso de construcción de un modelo educativo en un momento
importante, cuando padres y madres comienzan a colaborar con otra institución socializadora relevante como es la
escuela.
Dicho modelo que se pretende construir toma como punto de partida las concepciones implícitas que los padres y
madres tienen acerca de la educación y socialización de sus hijas e hijos. Partiendo de ellas se pretende revisar la dinámica
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familiar, realizando un “dossier parental” propuesto por Sariego y Pavés (2014) y reconstruirlo generando un plan
parental, entendiendo este como un acuerdo voluntario que aborda las responsabilidades del día a día de cada progenitor,
las consideraciones prácticas de la vida diaria de un niño/a, así como el modo en que los padres acordarán y consultarán
asuntos importantes acerca de sus hijos/as.
Por tanto, en dicho plan, se deberá velar por una relación sana, de división de las tareas y de redistribución de
responsabilidades, de manera que fomenten en ellos hábitos de igualdad, solidaridad y responsabilidad compartida
centrándose, por tanto, en la transformación de las actitudes, preferencias y creencias que la familia posee sobre los
papeles sexuales y sobre los modos y maneras de combinar el trabajo remunerado y el trabajo familiar. De esta forma
queda salvaguardado el bagaje familiar que, junto a las propias experiencias y vivencias de los niños/as configuren su
idiosincrasia.
No obstante, se aclara a ambos progenitores que dicho “plan parental” puede modificarse en cualquier momento
siempre ambos estén de acuerdo.
La propuesta deseable de este modelo, ante cualquier tipo de separación o divorcio, sería en pos de anhelar y aspirar
una sociedad y unas familias democráticas, igualitarias, participativas, adaptativas y tolerantes, si en su seno no se
generan modelos y espacios de vivencia de dichos valores que sirvan de ejemplo y estímulo.
METODOLOGÍA Y DESARROLLO
En base a las propuestas de Sariego y Pavés (2014), se elaboró un programa que consta de 4 sesiones, de 2 horas. Las
sesiones tenían como objetivos trabajar: la confianza, el respeto, la tolerancia, la autoridad, la responsabilidad, la
disciplina, el aprendizaje y el humor.
Se planificaron de tal manera que primero se realizara una dinámica, a modo de “romper el hielo” y que sirviese de
entremés para el trabajo que se debía hacer posteriormente. Uno de los aspectos claves del programa era que todos los
sujetos tenían que trabajar con todos, pero especialmente hijos/as con padres/madres.
Para finalizar se hacía una terapia de grupo donde se reflexionaba sobre la actividad realizada, o se exponían diversos
problemas o situaciones que se estaban vivenciando. A veces entre ellos mismos, conseguían llegar a acuerdos, en otras
ocasiones otras familias aportaban sus experiencias, y otras veces simplemente se escuchaba.
Se acordó que las sesiones debía haber un máximo de 4 ó 6 familias, alguna de ellas era monoparental, con o sin hijos,
lo que hacía que los grupos fueran de entre 8 y 10 personas.
La distribución de grupos comenzó a finales de septiembre de 2014, con la asociación Custodia Compartida Málaga: por
los Derechos del Menor y Familia. La asociación disponía de un listado muy numeroso de familias, que no ha dejado de
engrosar desde entonces, entre otras cosas por el efecto “llamada” del programa. Hay que decir que esta Asociación no
posee subvención ni ayuda de ningún tipo por lo que les brindé la participación.
De cara que el diseño fuera experimental se debían de hacer dos grupos, uno control y otro experimental, por lo que
empecé a recoger una serie de variables que pensé que podrían afectar: sexo, edad (que se hizo un rango de la misma
para facilitar el estudio), nivel académico, número de hijos, situación profesional, estado civil.
El grupo experimental, asistían al programa de 4 sesiones, una vez por semana. Previo al programa realizaron (pre-test),
el Cuestionario Parental de Competencias en Co-Educación (Chapado, 2014), que se pasaría posteriormente pasado un
mes de la finalización del programa (post-test). Este test evidentemente era únicamente para padres y madres.
Al grupo control, se les atendía de forma individual, o en familia en un despacho, y se iba estudiando su evolución. Del
mismo modo se les administró, nuevamente (post-test) el cuestionario de Chapado (2014), antes y después del programa,
con una dilatación en el tiempo de entre 2 y 3 meses.
Tras la finalización del programa, y al cabo de un mes, a ambos grupos se les aplicaba las pruebas de Oxford Happiness
Questionnaire (Hills y Argyle 2002) y el Cuestionario de Prácticas educativas Familiares (PEF) (Alonso y Roman 2003). Estas
pruebas si que son aplicables también a los niños/as, que se escogieron para el programa entre los 8 y los 20 años.
Durante el programa se ha atendido a 25 grupos, un total de 422 personas, cuya distribución puede verse en la
siguiente tabla 1.
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Tabla 1. Distribución de categoría (hijo/a, padre/madre) en grupo control y experimental

Tal y como se puede comprobar, se ha tratado siempre de igualar, sendos grupos, control y experimental, de cara a que
las variables independientes “pasivas”, no contaminasen los resultados del estudio.
HIPÓTESIS Y VARIABLES
Si bien por tradición estadística se ha de nombrar que la hipótesis nula sería la que no encuentra diferencias
significativas entre el grupo experimental y el grupo control. La hipótesis alternativa, por el contrario, plantearía que la
coeducación familiar, puede mejorar la corresponsabilidad, entendiendo esta por los diferentes estilos educativos,
generando un clima de felicidad.
En definitiva, que el programa de coeducación familiar desarrollado (variable independiente, y controlando las variables
independientes pasivas: edad, sexo, estado civil, etc..) tendría una relación de causa-efecto sobre los estilos educativos de
los padres, así como de la percepción que tienen sus hijos de los mismos, además de una mejora en el clima familiar (todas
estas últimas variables dependientes).
Es destacable mencionar que tanto el terapeuta de grupo, como el co-terapeuta, toman buena nota de los progresos
del programa, y van evaluando en una hoja de registro los avances, de cara a obtener un resultado del aprovechamiento
particular de cada uno.
Las variables surgen de la propia definición de la co-Responsabilidad Parental, entendiendo esta como el “adecuado
desarrollo de una serie de competencias (cuidado, higiene, educación, lúdica, desarrollo personal, autonomía y
socialización) a través de un estilo educativo asertivo y eficaz”. Definición compartida por diversos autores como Darling y
Steinberg (1993) y Domínguez y Carton (1997).
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el programa de co-educación, irá proporcionando feedback tanto por
parte del terapeuta como de los propios miembros del grupo, trabajando de forma socrática y asertiva, de cara a aprender
a afrontar determinadas situaciones, que se van a ir dando durante las dinámicas, en las que además de los valores
planteados en la introducción, se incorporan tareas de la vida cotidiana como: el cuidado, la higiene, la educación, el
aspecto lúdica, el desarrollo personal, la autonomía y la socialización). Tal y como apunta Fox (1994) en su “listado de
comportamiento parental”.
Para su elaboración se precisa identificar y cuantificar las mencionadas competencias, por lo que se establece
entrevista con ambos progenitores, de cara a adquirir información cualitativa, además de realizar un cuestionario de
competencias educativas (Chapado, 2016) y el PEE Estilos Educativos Paternos (Magaz y García 1988).
Previo al desarrollo del programa los niños mayores de 6 años se les administra el cuestionario de Prácticas educativas
Familiares (PEF), para establecer posteriormente un análisis factorial cruzado entre las diferentes percepciones familiares,
como plantean autores como García, Pelegrina, y Lendínez (2002), al encontrar una relación causal entre los estilos
educativos de los padres y las competencias psicosociales de los hijos adolescentes. Resultados que concuerdan con los
encontrados de otras investigaciones como: Mestre y Frías (1997), López (1998) y López, Schneider, y Dula (2002)
Del mismo modo se les administra el Cuestionario de Felicidad OHQ – (Oxford Happiness Questionnaire: Hills y Argyle,
2002) y el Cuestionario Infantil de Emociones Positivas (CIEP, Oros, L. 2014), de cara a poder acercarnos al constructor de
“desarrollo integral del menor”. Dichas pruebas se aplican del mismo modo pre-postest para ver si existen diferencias
significativas intra e inter sujeto.
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Se establece un grupo experimental (familias que siguen el programa) y dos grupos control: las familias que optan por
no hacerlo y las que abandonan.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Siguiendo a autores como Palmer, Eslava y Méndez (2001), que proponen que la proporción muestral adecuada, a un
nivel de confianza de un 95% (1,96), con un error muestral del 0,09, para la extrapolación de resultados a la población
3
malagueña (567x10 ) sería una muestra total de 327 sujetos, existiendo un ratio medio de personas por familia de un 3,15,
por lo que se necesita al menos una aproximación de 122 familias.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, en este programa se han atendido a 422 personas, de un total de 245
familias, de las cuales formaron parte del grupo experimental 122 (52%), mientras que las 123 restantes (48%), formaron
parte de grupo control.
Los datos de las puntuaciones de la mayoría de los instrumentos son pentatipo (de 0 a 5), por lo que se tuvieron que
adaptar los resultados del PEF para hacer los correspondientes análisis.
La introducción de datos se realizó en el paquete estadístico SPSS.17, realizándose previamente un análisis exploratorio
de la muestra, donde se comprobó que los datos violaban el criterio de esfericidad (Prueba de la esfericidad de
Barcikowsky) y por tanto no se asemejan a una muestra normal, por lo que se debe recurrir a un estudio no paramétrico
de la misma.
Tras ello, y habiendo excluido los menores, que no habían participado en el Cuestionario Parental de Competencias en
Co-Educación (Chapado, 2014), se realizó un análisis de correlación de Pearson, entre los ítems del cuestionario, y se
encontraron en todas correlaciones altamente positivas con un grado de significación del 0,01 (véase tabla 2)

Tabla 2. Ejemplo de Correlación Pearson entre algunos item del Cuestionario de Chapado(2014)
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Además de obtener un coeficiente de fiabilidad del Alpha de Cronbach’s de 0,989 (tabla 3)

Tabla 3. Análisis de Alpha de Cronbach’s

En el análisis exploratorio, no se vieron diferencias, a priori significativas entre las variables independientes pasivas
(edad, sexo, situación laboral, etc..) en cambio si parecía haberlas con respecto al grupo control y experimental. Por lo que
se realizaron las pruebas de Kruskal Wallis para K muestras independientes (grupo control y experimental), con el
resultado de que tanto la Evaluación del Programa, como el cuestionario de Chapado (2014) y en el OHQ de Hills y Argyle
(2002), con puntuaciones eran significativamente altas en el grupo experimental. Del mismo modo con los estilos
educativos del PEF (Alonso y Roman 2003), hay diferencias significativas en cuanto a que el grupo control muestra un
perfil autoritario más bajo, y sube el estilo equilibrado, mientras que el permisivo no presenta diferencias significativas
(tabla 4).

Tabla 4. Pruebas de Kruskal Wallis para K muestras independientes (grupo control y experimental-adultos)

Es menester decir, se realizó la prueba de Wilcoxon para K muestras relacionadas entre el pre y post-tes, del
cuestionario de Chapado (2014) encontrando únicamente diferencias significativas a favor del grupo experimental y no
para el grupo control.
Los resultados en los niños en el PEF (Alonso y Roman 2003), con respecto a “cómo perciben el estilo educativo de sus
padres”, así como en el cuestionario de Felicidad, el OHQ de Hills y Argyle (2002), evolucionó del mismo modo.

Tabla 5. Pruebas de Kruskal Wallis para K muestras independientes (grupo control y experimental-niños)
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RESULTADOS
En virtud de los resultados estadísticos se rechaza la hipótesis nula, de que tanto el grupo control como el experimental
iban a tener los mismos resultados, y se acepta la hipótesis alternativa, por la que el programa de co-educación parental,
parece relacionarse de forma causal con la co-responsabilidad parental, así como favorecer a una percepción más
adecuada en el estilo educativo, primando el estilo “equilibrado” frente al autoritario, tal y como correlacionan los propios
autores Alonso y Roman (2003) con el bienestar familiar. Además se ha demostrado como este cambio y genera un clima
más distendido que afecta de forma causal a la felicidad de los miembros familiares.
Se debe destacar por otro lado, la alta correlación significativa que han tenido, sobretodo las puntuaciones de
“evaluación del programa”, “estilo equilibrado” y “la felicidad”.
Con respecto a las variables controladas, no se ha observado en ninguna de ellas, somera influencia en los resultados
obtenidos, por lo que podría invitar a aventurar que: la “educación” y la “responsabilidad”, no esta sujeta a género, edad,
nivel social o cultural.
De cualquier modo, es preciso proseguir en esta línea de investigaciones, tratando de mejorar el programa de
evaluación con el feedback que los propios sujetos nos han dado del mismo.
Pero pensamos que se ha facilitado a cada familia los “mimbres” de cara a que puedan confeccionar su propio Plan de
co-Responsabilidad Parental, sabiendo que este debe ser flexible al cambio en función de las necesidades que se vayan
sucediendo.

●
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Título: El lenguaje no verbal en la enseñanza del inglés en Educación Primaria.
Resumen
Propuesta didáctica que tiene como objetivo romper con la tradicional clase magistral y lograr mejores resultados académicos
garantizando una educación integral y un aprendizaje significativo en el alumnado del 5º curso de Educación Primaria en el área de
inglés. Además, trabajando las distintas metodologías activas, en especial, la metodología gestual, se dota al alumno de una mayor
autonomía que le permite avanzar hacia la producción oral en inglés. Se espera una mayor satisfacción por parte de los alumnos y
del profesor, una mejora de las calificaciones en el área y mayor predisposición para otras áreas curriculares.
Palabras clave: Imitación, juego, rutinas, gestos, metodología activa.
Title: Non verbal Language in the Teaching of English in Primary Education.
Abstract
The following pedagogical proposal aims at breaking up with the traditional masterclass in order to get better academic results as
well as ensuring a comprehensive education and a meaningful learning in five graders in the subject of English. In addition, working
different active methodologies, paying special attention to body language based on the Natural Approach, will give the alumni a
higher autonomy and self-steam enabling them to boost their oral production in English. A higher satisfaction is expected on the
side of both teachers and students together with higher qualifications not only in English but also in other curricular areas.
Keywords: Imitation, game, routines, gestures, active methodology.
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1. INTRODUCCIÓN
Son escasas las veces en que se le habla en inglés a un niño y éste contesta usando la misma lengua aunque haya
entendido la pregunta. En esta reacción se agrupan factores de diferente índole. Entre ellos, los factores sociales y
académicos. Socialmente un niño no está preparado para hablar inglés dentro y mucho menos fuera del aula si no ha
interiorizado esto como una rutina. El motivo es que se sienten inseguros, les da vergüenza y prefieren por tanto, evitar
esta situación de incomodidad. La inseguridad también se debe a factores académicos. Es decir, los niños no están seguros
de cómo responder y/o temen hacerlo mal. Esto pone de manifiesto un tercer factor de carácter psicopedagógico por el
cual el niño suele ser reticente a hablar en público usando una lengua extranjera. Se trata básicamente de lo que se
conoce como “el miedo al error”. En la sociedad actual ha habido una constante tendencia a estigmatizar los errores: “Si
fallas no vas a sacar buena nota”, “Si no sacas buena nota, no vas a poder pasar de curso”, “si no pasas de curso no
llegarás a nada en la vida”, “puedes hacerlo mejor”, etc. Estos enunciados nos resultan familiares a todos (tanto en calidad
de emisores como de receptores), y desafortunadamente han constituido parte de nuestro fracaso como docentes.
En el presente Trabajo Fin de Grado se propone una unidad didáctica dentro del área de Inglés en el segundo tramo de
la etapa de Primaria (5º curso) que contemple una metodología innovadora y visual basada en la interacción constante
con el alumnado, lo que implica una metodología activa y que acepte el error como parte del proceso de aprendizaje, y
deje de lado la tradicional clase magistral.
Esta propuesta de intervención consistirá en establecer una relación entre el vocabulario, estructuras gramaticales y
expresiones coloquiales objeto de estudio con gestos (expresión corporal), situaciones reales, tareas grupales, juegos y
canciones como elementos fundamentales para el aprendizaje de contenidos lingüísticos y socioculturales de la lengua
inglesa en niños de Primaria.

274 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

Además, demostraré la eficacia didáctica de las situaciones reales, entre ellas, los juegos, y su relevancia como
elemento fundamental para el aprendizaje significativo. Este proyecto de trabajo en el aula permitirá también a los
alumnos beneficiarse de su carácter multidisciplinar (sociológico-artístico- expresivo), siempre en aras de conseguir una
formación integral en nuestros alumnos.
Para el diseño de estas actividades se tendrán en cuenta los objetivos, contenidos y las siete competencias básicas
establecidas en el currículo oficial correspondiente a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras en Educación Primaria de la
Región de Murcia regulado por el Decreto 192/2014, del 5 de septiembre. Nos encontramos dentro del marco legislativo
de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) del 10 de diciembre de 2013, el cual establece
unos estándares de aprendizaje evaluables con unos indicadores de logro que hay que cumplir. Esta ley concede especial
importancia al saber ser y el saber hacer. Asimismo, esta legislación está influenciada por el Marco Común Europeo de
Referencia de Lenguas (MCER), que es el estándar internacional que define las destrezas lingüísticas.
1.1. ¿Por qué los juegos?
Se ha demostrado que las actividades lúdicas favorecen el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Además de su
componente lúdico, el juego es una actividad primordialmente comunicativa. Esta característica es la que lo une
estrechamente con el lenguaje, y por lo tanto, se considera un medio idóneo para su aprendizaje.
1.2. ¿Por qué los gestos?
Con respecto a las actividades visuales, el centro de atención se va a dirigir a la expresión corporal, en este caso, a los
gestos. Los gestos son fundamentales para el aprendizaje. Esto se debe a que un gesto es algo inherente a nuestra cultura;
un gesto indica un sentimiento, una necesidad, nos ayuda a comunicarnos. El objetivo es usar los gestos para ayudar a la
memorización de estructuras sintácticas. Para ello, se ha de causar una necesidad en los alumnos. Por ejemplo; la
necesidad de demanda de información. Esta necesidad suele cubrirse con preguntas como: ¿Qué? - ¿Cómo? - ¿A qué te
refieres? La intención es relacionar esta necesidad con un gesto muy básico y concreto de la vida cotidiana que acompañe
a la pregunta (levantar a media altura las manos con las palmas hacia arriba acompañadas de un gesto interrogativo en el
rostro). Luego se debe crear un sentimiento en los alumnos que les impulse a realizar este gesto. Por ejemplo, el maestro
se dirige a ellos hablando en inglés rápido siendo consciente de que no entienden la mayor parte del enunciado, o en el
caso de una clase bilingüe, el maestro enuncia algo carente de sentido. Una vez creado el sentimiento por el cual los
alumnos sienten la necesidad de pedir información sobre qué se les está diciendo, se les pide que realicen el gesto
mencionado y lo repitan entre ellos. A continuación, se les presenta la expresión a memorizar. En este caso: “Pardon
me?”. El objetivo final es que los alumnos, cada vez que sientan la necesidad de demandar información de este estilo,
conecten naturalmente con un gesto y este les lleve a enunciar la expresión objeto de estudio.
Todavía se puede hacer más. En un discurso muy básico normalmente una frase nos lleva a otra, como en el caso de
¿Cómo?  ¿Puedes, por favor, repetir?  Otra vez, por favor. Si se propone como objetivo el estudio significativo de
diferentes expresiones se pueden encadenar una serie de gestos según vayan surgiendo en el alumno los sentimientos
que provoquen la necesidad de emitir esas expresiones.
El esquema cognitivo que utilizaríamos para este proceso de aprendizaje sería:
Sentimiento  Necesidad  Gesto  Palabra
2. OBJETIVOS
El objetivo general de este Trabajo Fin de Grado es el siguiente:
Diseñar una propuesta de intervención en el aula para la mejora de la expresión oral en lengua inglesa que se apoye en
el uso de gestos y lenguaje no verbal, dirigida a un grupo de 5º de Primaria.
Los objetivos específicos que se plantean para llegar a conseguir el objetivo general quedan resumidos en los siguientes
puntos:
-

Exponer a los alumnos a un input significativo (Krashen), es decir, que la información a la que se les exponga se
encuentre en un nivel ligeramente superior al nivel del que partan.
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-

Dotar de herramientas para la comprensión auditiva (TPR de J. Asher) utilizando el lenguaje gestual (Farkas C.)

-

Trabajar dinámicas que normalicen el error como una realidad y lo utilicen como un trampolín hacia el
aprendizaje.

-

Activar el paso de la comprensión de la lengua a la producción.

3. MARCO TEÓRICO
Diferentes fuentes muestran y apoyan la metodología empleada en el desarrollo de esta unidad didáctica. Por ejemplo,
46
la importancia del empleo de los colores para una mejor eficacia en el aprendizaje es citada por Bernardo, J. (2004) en
“Estrategias de aprendizaje: para aprender más y mejor”. En este trabajo también se defiende la memorización de algunas
rutinas. Como expone Csikszentmihalyi, M. (1990:189); “La memorización no es incompatible con la creatividad. Sin
embargo, fue desterrada de la educación debido a los resultados de unas investigaciones de principios de siglo XX”. Así,
por ejemplo, el autor se refiere a la recitación de poemas, que provoca disfrute, orgullo y evoca experiencias pasadas que
tuvieron lugar en el momento en el que se aprendió el poema. Me apoyo también en comentarios de autores que se
encuentran en la vanguardia de la educación como Romera, M. (2015) en su entrevista para “Imagine Elephants” en la que
expone que “El juego es lo que te permite poder crecer dentro de la propia naturaleza y dignidad del ser humano […] no
podemos entrar en la dinámica de relaciones sociales si no lo hacemos a través del juego”. Es también de gran influencia
para mí, el maestro y autor Bona, C. (2015) quien en su libro “La Nueva Educación” nos indica que hay que tener una
actitud positiva y llena de pasión para que los alumnos deseen imitarnos. Este autor también hace hincapié en que
debemos prestar atención a lo que les gusta a los niños y adolescentes para así poder pensar nosotros con sus cabezas;
empatizar con ellos. Cesar Bona, al igual que la metodología que se empleará en la presente unidad didáctica, rompe con
la manera de presentar los contenidos. Es decir, la asignatura de Inglés no es un fin sino un camino que se dirige a
facilitarles la vida a los niños en el mundo real; no ha de convertirse en un objetivo de evaluación. En este trabajo se
comparten también estos principios. En la actualidad los profesores enseñan para evaluar unos objetivos didácticos. Si
logramos convertir estos objetivos en necesidades de los alumnos despertando su curiosidad en estas necesidades,
lograremos aprendizajes significativos.
En los siguientes apartados se tratan los distintos métodos y teorías que apoyan la propuesta didáctica objeto de
estudio. Como métodos pedagógicos tienen especial interés el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en
problemas, y como teorías; las inteligencias múltiples, el aprendizaje inductivo, el método natural de la adquisición del
lenguaje, el lenguaje gestual, el tratamiento del error. Se ofrece también un breve inciso sobre las características del
alumnado en contextos rurales.
3.1. El aprendizaje cooperativo
Los principales objetivos de este tipo de aprendizaje son la creación de grupos heterogéneos para poner en práctica la
ayuda mutua, la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, y la participación equitativa (Kagan, S, 1994).
“Un gran número de investigaciones en el campo de la educación sugieren que el aprendizaje cooperativo está asociado
a áreas clave como el aprendizaje, la autoestima, el gusto por ir al colegio […]” (Johnson, Johnson y Holubec, 1993; Slavin,
1995. Mi traducción) Por tanto, si nuestros alumnos se sienten cómodos cuando asistan al colegio, estarán más relajados y
sentirán menos vergüenza a comunicarse en inglés en el aula.
3.2. El aprendizaje basado en problemas. (ABP)
En palabras de Exley y Dennick (2007), el ABP implica un aprendizaje activo, cooperativo, centrado en el estudiante,
asociado con un aprendizaje independiente muy motivado. Si mantenemos la motivación en nuestros alumnos, les será
más fácil vencer la incomodidad a la hora de hablar en inglés. Además, el aprendizaje basado en problemas refuerza la
toma de decisiones y mejora las habilidades de comunicación, como la argumentación y la presentación de información.
Por lo tanto, el ABP será también una técnica que emplearemos en esta propuesta didáctica.

46

Ver páginas 22 (nota al pie), 30 y 31.
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3.3. El lenguaje gestual
El lenguaje no verbal, sobre todo gestual, resulta de gran importancia en el ámbito de la comunicación humana. De
hecho, en ocasiones, un gesto sustituye a una palabra sin perder fuerza comunicativa, es más, la acentúa. Por
consiguiente, si se acentúa la comunicación se expondrá a los alumnos a una mayor cantidad de información. Si el
profesor acompaña los enunciados con gestos simultáneos se conseguirá dar más información en el mismo período de
tiempo, y por lo tanto, se facilitará el proceso de aprendizaje en los alumnos.
Basándonos en la teoría de la psicóloga Chamarrita Farkas (2007), quien analiza el desarrollo de los gestos y su relación
con el lenguaje, podemos constatar que existe una relación entre la comunicación gestual y el desarrollo del lenguaje
verbal. Además se demuestra que los niños que habían recibido estimulación gestual desde edad temprana, consiguieron
avances en otras habilidades; entendían más palabras, tenían un mayor repertorio léxico y se involucraban en juegos más
complejos que los demás niños. Se corroboró que los niños que habían sido enseñados a utilizar gestos que apoyaran su
comunicación eran más asertivos; se frustraban y lloraban menos, y no llamaban la atención mediante gritos. Los gestos se
consideran incluso como un agente indirecto del desarrollo. La autora indica lo siguiente:
Una comunicación exitosa e interacciones familiares positivas no sólo contribuyen al desarrollo de las habilidades
lingüísticas del niño, sino en la construcción de su autoestima (2007:114)
3.4. El Método Natural de Adquisición del Lenguaje de Tracy Terrill y Stephen Krashen
Estos autores defienden un método natural basado en la observación e interpretación de cómo una persona adquiere
su primera lengua (L1). Están en contra de la organización formal del lenguaje. Su método no está basado en la gramática
sino en la comunicación. Incentivan que haya prácticas que tengan un significado para el alumno más que la simple
generación de frases gramaticales perfectas. Estos autores recomiendan, por lo tanto, que no se use el idioma nativo en
clase (el español en clases de inglés) ya que los alumnos tienen que estar expuestos a una gran cantidad de vocabulario
(input) y debemos intentar despertar su manera natural de aprender una lengua. Existen varias hipótesis que Krashen
expone para secundar su teoría, entre ellas destacan:
La hipótesis del orden natural: Ciertas estructuras gramaticales son adquiridas antes que otras, por ejemplo el presente
se aprende antes que el pasado.
La hipótesis del filtro afectivo: El estado emocional y las actitudes son un filtro que se gradúa y que puede dejar pasar
bloques de input necesarios para la "adquisición".
La hipótesis del input: Un idioma se aprende mediante la exposición del individuo/alumno a un input que está
ligeramente por encima de su nivel de competencia.
3.5. TPR -> Total Physical Response – Respuesta Física Total
Es un conjunto de métodos desarrollados por el Dr. James J. Asher, un profesor de psicología para colaborar en el
aprendizaje del lenguaje. Asher explica que para que la teoría de Krashen en cuanto a la adquisición de una segunda
lengua se cumpla, primero han de darse requisitos como la comprensión auditiva. Tal y como indica Hernández, F.L (2000)
en su publicación sobre el TPR:
En él [TPR], el profesor les da las instrucciones a los estudiantes, estos no hablan pero realizan lo que se les haya dicho
(es decir, bailan, se mueven, saltan, etc.). Cuando los estudiantes estén listos comenzarán a dar órdenes también a otros
estudiantes. Aquí se aprende a través de acciones y respuestas físicas en lugar de ejercicios mecánicos. Este método
permite fases de preparación para la expresión oral donde los estudiantes no hablan hasta que no se sientan confiados y
deseen hacerlo. (2000:147)
Esta teoría es muy relevante para aproximarnos al objetivo de nuestra unidad didáctica, ya que queremos que nuestros
alumnos primero entiendan, y por consiguiente se sientan seguros y cómodos a la hora de expresarse en lengua inglesa.
(Ver juego de Simon Says en la página 16)
3.6. El aprendizaje inductivo
El audiolingüismo (el paso que precede a nuestro objetivo general; la producción de la lengua oral) se basa en el
aprendizaje inductivo. (Diler, 1978, en Nunan, D., 1991)
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Mediante el aprendizaje inductivo o aprendizaje por descubrimiento los alumnos son capaces de extraer conocimiento
explícito y razonar sus normas.
3.7. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner
El lenguaje no verbal, especialmente, el uso de los gestos, implica un tipo de aprendizaje visual que complementa el
aprendizaje de tipo auditivo del lenguaje verbal. El aprendizaje visual, uno de los objetivos de la presente unidad didáctica,
está relacionado con la inteligencia espacial. Howard Gardner, el autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, define así
la inteligencia espacial:
La inteligencia espacial: la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual-espacial (por ejemplo un cazador,
explorador, guía) y de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones (por ejemplo un decorador de interiores,
arquitecto, artista, inventor). Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones
que existen entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o
espaciales. (2011:242)
3.8. El tratamiento del error
Durante el proceso de aprendizaje se cometen errores; forman parte del mismo proceso y por lo tanto, no se deben
estigmatizar. Con el fin de no coartar la iniciativa y expresividad de los alumnos, el maestro deberá saber cómo tratar
adecuadamente esos errores, que, además, le darán información sobre los aspectos que haya que reforzar para ayudar a
sus alumnos eligiendo las estrategias que mejor se ajusten a su aprendizaje.
El error es una realidad altamente presente en las aulas, sin embargo, es de las menos estudiadas (De la Torre, S. 2004).
47
El error forma parte del currículo oculto , del que habla J. Torres (1991), nutriendo buena parte de las acciones,
48
decisiones y evaluaciones que tienen lugar en la educación. Por tanto, en contra de la teoría skinneriana , De la Torre
considera el error como una estrategia de cambio. Es una realidad que hay que superar para lograr el aprendizaje.
La presente propuesta, como se puede comprobar en las rúbricas de evaluación y en el desarrollo de las actividades, no
penaliza el error, sino que valora la participación y la consciencia del propio aprendizaje en los ejercicios de
metacognición.
3.9. La Educación Infantil y Primaria en el medio rural
El entorno en que se desarrolla nuestra propuesta didáctica es rural. Santana M., y Martín, P (1993) indican en su
módulo didáctico sobre La Educación Infantil en el Medio Rural para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
que la comunidad rural conserva esquemas propios en la configuración de la propia afirmación personal infantil, que
proceden de la valoración del grupo por encima del sujeto.
También, basándose en estudios de expertos, Rius M. (2013), redactora de La Vanguardia, destaca en su artículo los
beneficios de la naturaleza para los niños:
Los niños privados de experiencias con la naturaleza pierden importantes espacios de desarrollo cognitivo y emocional,
capacidad de exploración, de creatividad, de destreza para la convivencia y para la resolución de problemas. Y aluden a
diversos estudios de investigación que prueban que los niños del campo enferman menos, tienen mejor concentración y
autodisciplina, mejor coordinación física, equilibrio y agilidad, son más imaginativos, tienen más habilidad para divertirse y
colaborar en grupo, son más observadores, muestran más capacidad de razonamiento y más paz interior. Los de ciudad,

47

Según Jackson P. (1968): “currículum oculto se define como el conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y
símbolos que se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución. Sin pretenderlo de manera reconocida,
el currículum oculto constituye una fuente de aprendizajes para todas las personas que integran la organización. Los
aprendizajes que se derivan del currículum oculto se realizan de manera osmótica, sin que se expliciten formalmente ni la
intención ni el mecanismo o procedimiento cognitivo de apropiación de significados.”
48

El conductista B.F. Skinner afirma que el error es del estructuralista, no del conductista. “Errorless Learning” (1930)
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en cambio, son más temerosos, desarrollan más alergias, tienen más problemas de sobrepeso u obesidad, son más
nerviosos e inseguros, y se aburren más. (La Vanguardia, 2013)
4. PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA
4.1. Contextualización de la propuesta.
La presente unidad didáctica está dirigida a una clase que cuenta con 24 alumnos; 13 niñas y 11 niños, heterogénea en
cuanto a necesidades educativas, ya que algunos alumnos presentan mayor dificultad para el manejo de la lengua
extranjera. Además, contamos con un alumno que, a falta de diagnóstico, presenta un alto grado de nerviosismo que, en
numerosas ocasiones dificulta la dinámica de las clases con constantes interrupciones. Por lo tanto, se tendrá más
paciencia con él y se le prestará mayor atención durante el desarrollo de las sesiones.
El entorno en el que nuestros alumnos se desarrollan es principalmente rural. No hay cines, grandes restaurantes,
centros comerciales, etc. En comparación con los niños que viven en las grandes ciudades, nuestros alumnos disfrutan del
juego en las explanadas, las ramblas y los árboles. Ellos crean sus propios juegos y eso es una ventaja para la metodología
que queremos desarrollar ya que los niños tienen una mayor predisposición a la expresión corporal cuando provienen de
áreas rurales.
4.2. Temporalización.
Para el desarrollo de las actividades en el tiempo establecido se tendrán en consideración 3 horas semanales de inglés
con una duración de 60 minutos cada sesión. Sin embargo, gracias a la facilitación del centro al que va dirigida la
propuesta didáctica, estas 3 horas se pueden distribuir en dos sesiones semanales de 1.5 horas, teniendo en cada 2ª
sesión semanal un apoyo en el aula de un maestro nativo, lo que facilitará el desarrollo de las tareas grupales. Esta unidad
didáctica tendrá lugar en la primera evaluación para así, comenzar a normalizar en el alumnado el nuevo método de
trabajo a seguir.
4.3. Objetivos curriculares. Estándares de aprendizaje.
Según la actual Ley de Educación LOMCE (2013), y el Currículo Oficial de Educación Primaria de la Región del Murcia
para el 5º curso, estos son los estándares de aprendizaje que trabajan la producción oral:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque

Competencias

2

AA, CL

2

CSC, SIEE

2

CL, CSC

Participa activamente en la dramatización de obras de teatro sencillas.

2

SIEE, CEC

Expone presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas,
sobre temas cotidianos o de su interés, con una pronunciación aceptable,
dando prioridad a la fluidez en el idioma usando estructuras sencillas.

2

SIEE, CL

2

SIEE, CL

2

AA, SIEE

1.

Produce un texto oral sencillo con ayuda de expresiones
memorizadas, sinónimos, vocabulario de alta frecuencia y lenguaje corporal.

2.

Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos
(teléfono, Skype) en las que se interesa por el estado de alguien, expresa
sentimientos y da instrucciones sobre cómo llegar a un sitio en un plano.

3.

Utiliza el vocabulario y expresiones de costumbres propias de los
países de la lengua extranjera y las contrasta con las propias, usando las
normas de cortesía, en textos orales.

4.
5.

6.

Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de
aula, usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.

7.

Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en la
planificación y ejecución de una conversación simulada.
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8.

Utiliza estructuras sintácticas básicas en sus presentaciones orales
breves y sencillas aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.

9.

Utiliza con precisión el vocabulario y estructuras de alta frecuencia,
para expresar sus experiencias.

2

CL

2

CL

Las siete competencias básicas que según la LOMCE se tendrán en cuenta son:
Competencia en comunicación lingüística (CL): Alude a las herramientas gramaticales y de vocabulario que se
utilizarán.
Competencia matemática (CM): Está presente en la sucesión u orden de aparición en un diálogo y la orientación
en el espacio cuando se dan o se reciben indicaciones.
-

Competencia social y cívica (CSC): La propia condición de los juegos desarrolla esta competencia en los alumnos.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): El jugar en grupo de forma cooperativa despierta este
sentido.
Conciencia y expresiones culturales (CEC): Gracias a esta unidad didáctica el alumno será consciente de
expresiones recurrentes de la lengua inglesa.
Aprender a aprender (AA): El alumno toma consciencia de sus capacidades y posibilidades y trabaja en aras de
obtener situaciones de comunicación más efectivas.
Competencia digital (CDIG): Se utiliza el proyector para el visionado de niños ingleses manteniendo
conversaciones tipo al objeto de estudio.

En la presente propuesta de actuación trabajaremos los estándares enumerados y explicados a continuación:
ESTÁNDARES SELECCIONADOS PARA LA PRESENTE UNIDAD DIDÁCTICA Y SU EXPLICACIÓN
2

Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se interesa
por el estado de alguien, expresa sentimientos y da instrucciones sobre cómo llegar a un sitio en un
plano.

A través de este estándar se pretende comprobar que el alumno comprenda conversaciones en situaciones
reales, utilizando medios técnicos o situaciones cara a cara tales como juegos de rol y otras actividades que
simulan situaciones verídicas, utilizando el lenguaje adecuado y participando de forma espontánea.
6

Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse.

Con este estándar se pretende comprobar que el alumno sea capaz de comunicarse y expresar las ideas más
importantes del trabajo realizado tal como descripciones de lugares, objetos a pesar de cometer errores
básicos. Se tratará de fomentar la exposición en la mayoría de las tareas planteadas y proyectos, de manera
que la expresión oral sea una rutina en el aula de lengua extranjera.
7

Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en la planificación y ejecución de una
conversación simulada.

A través de este estándar se pretende que el alumno participe en el aula usando el lenguaje y pierda el miedo
a poder cometer errores. Para ello es muy útil el uso de cartelería e imágenes en el aula.
Para trabajar estos estándares centraremos la atención en los siguientes contenidos:

-

La expresión “Querer hacer algo” (want to do something)

-

Las preposiciones: (go) straight on, (go) round, (go) down.
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-

La expresión del pasado simple de los verbos regulares.

-

La expresión del pasado simple de los verbos irregulares.

-

La expresión de rutinas de clase.

4.4. Desarrollo de las actividades.
Semana 1

Semana 2

SESIÓN 1
1.5 horas

SESIÓN 2
1.5 horas
(45 min – Prof. Nativo)

SESIÓN 3
1.5 horas

SESIÓN 4 –
1.5 horas
(45 min – Prof. Nativo)

Actividad 1: We use our
hands to communicate. 40
Min.

Actividad 1: Simon Says. –
Juego: Consolidación y
expresión. 10 Min.

Actividad
1:
PBL
–
Presentation of results using
body language.45 Min

Actividad 1: Treasure Hunt –
Puesta en práctica del
juego. 25 Min

Actividad 2: Input – Past
Simple. 25 Min.

Actividad
2:
PBL
–
Collaborative work. María’s
cat is missing! 80 Min.

Actividad 2: Treasure hunt
in
groups
–
Juego:
Consolidación y expresión.
45 Min.

Actividad 2: Portfolio. 10
Min.

Actividad 3: Guess who? 15
Min.

Actividad 3: Input – I want
to + Directions. 5 Min.

Actividad 4: Portfolio. 10
Min.
Actividad 4: Minidiálogos – I
want to + Directions. 20
Min.
Actividad 5: Evaluación –
Tela de Araña + Rúbrica. 10
Min.
Actividad 6: Singing and
Dancing – Past Simple. 15
Min.
4.5. Secuenciación de las actividades.
El maestro sólo contará con el apoyo de un profesor nativo la mitad de la última sesión de cada semana; Esto son 45
minutos.
En esta secuenciación de actividades no se incluye la elaboración mediante el consenso de la rúbrica de evaluación
puesto que esto es una actividad que se realiza el día de la presentación de la asignatura.
Sesión 1:
Actividad 1: Motivation – Start up: Nos comunicamos con gestos. We use our hands to communicate. 40 Minutos

-

Descripción: Los alumnos aprenderán el lenguaje de comunicación en el aula basándose en la necesidad que
presentan en cada momento y en la conexión de esa necesidad con un gesto.

-

Metodología: Lenguaje gestual , inteligencias múltiples, enfoque natural de Krashen y aprendizaje inductivo.

49
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Ver Anexos 2 y 3 – Gestos.
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-

El maestro comenzará la clase hablando en un idioma extraño (puede ser inventado) para estimular el sentimiento
de desconcierto en los niños. Continuará hablando de este modo hasta que la mayoría lo miren con cara de
asombro y duda. Entonces será cuando les indique con las manos los gestos para que ellos imiten y digan a la vez
“Pardon me?”, luego les dirá a la vez que gesticula “Could you repeat, please?”, y continuará con toda la serie de
enunciados seleccionados susceptibles de darse en el aula, sin utilizar el español y motivando a los alumnos a que
imiten sus gestos y repitan sus palabras. El profesor se ayudará del entorno para facilitar la comunicación, como
coger un libro o señalar la pizarra.

-

Se ayudará a los alumnos a que se aprendan esta secuencia de frases de memoria usando siempre las manos. Se
incentivará a que los alumnos que hayan conseguido memorizar la serie ayuden a los compañeros que todavía no
la dominan.

-

A partir de este momento, ya no se emplearán en español las frases estudiadas en inglés. La propia dinámica de la
clase permitirá utilizarlas de manera significativa.

-

Evaluación: El alumno participa y colabora con el grupo en el aprendizaje del lenguaje de clase. El error no se
penalizará. Se pedirá repetición de gestos y se prestará ayuda hasta que el alumno consiga el objetivo.
Instrumento: Observación directa.

Actividad 2: Input – Past simple. 25 Minutos

-

Descripción: No se les va a presentar ninguna regla gramatical a los alumnos. Lo primero que éstos tienen que
hacer es sentir físicamente, es decir, en este caso: ver; para luego pensar y después interrogarse.

-

Metodología: Lenguaje gestual y aprendizaje inductivo.

-

El maestro se situará frente a ellos y con palabras y gestos, hará referencia a acciones que tienen lugar ahora y que
tuvieron lugar en el pasado (Ver Anexo 3 a modo de ejemplo)

-

Los alumnos parten del conocimiento del tiempo presente por lo que el maestro elegirá los verbos más
recurrentes sin distinguir entre verbos regulares e irregulares.

-

Después de repasar varios verbos en presente y presentar su forma pasada, los alumnos detectarán que a veces se
pronuncia casi igual (en el caso de los verbos regulares) y otras, se pronuncia de manera diferente (en el caso de
los verbos irregulares). Por lo tanto el profesor hará una lista en la pizarra con verbos irregulares – que se
presentarán en primer lugar, y otra con verbos regulares. Los alumnos percibirán que las diferencias sin que el
maestro las diga.

-

Evaluación: Los alumnos participan en la tarea imitando al profesor y repitiendo los verbos.

Actividad 3: Adivina quién. Guess who? – 15 Minutos
-

Descripción: Con previo conocimiento y para llamar la atención de los alumnos y causarles asombro, el maestro
emitirá las siguientes afirmaciones reales sobre distintos niños de la clase.

-

María, I didn’t know your family ate with the King last summer!

-

Diego, I didn’t know you had a horse!.

-

Esther, I didn’t know you were born in Germany!

-

Metodología: Lenguaje gestual y aprendizaje inductivo.
A la vez que emite muy lentamente su enunciado el maestro gesticulará para cada una de las siguientes palabras:
I  Se señala con el dedo índice a sí mismo.
Didn’t  Niega con el mismo índice y hace un gesto hacia atrás con el pulgar para representar el pasado.
Know  Señala con el mismo índice su sien.
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You  Señala al alumno con la palma de la mano; se explicará a los alumnos que no se debe interpelar a nadie
señalándolo con el dedo.
Ate  Hace el gesto de comer al estilo italiano y señala hacia atrás con el pulgar para representar el pasado.
With  Entrelaza los dos índices.
The King  Hace la forma de una corona con las manos.
Last summer  Señala hacia atrás.
-

Los alumnos tendrán que repetir estos gestos y los que el maestro emplee en las demás oraciones.

-

Una vez despertado el interés de los alumnos por sus compañeros ya están preparados para querer saber más sobre
ellos. Por ello, emplearemos una plantilla con actividades para que los alumnos puedan levantarse y andar por la clase
para ir haciendo preguntas en inglés en gran grupo a sus compañeros según el modelo que indique el maestro, y
escribiendo en la plantilla el nombre del compañero que ha realizado la actividad que se menciona.

-

El maestro participará en la actividad y también formulará las preguntas a los alumnos que se vaya cruzando.

-

A la vez que participa en la actividad, el maestro acompañará a los alumnos por el aula y les ayudará a formular
correctamente las preguntas en pasado.

-

Evaluación: Se valorará la participación y actitud del alumno frente a la actividad.

-

Actividad 4: Portfolio – 10 Minutos

-

Descripción: Los alumnos reflexionan, completan el portfolio de esta sesión y lo archivan en su carpeta.

-

Metodología: Metacognición.

-

Evaluación: El alumno completa su portfolio.

50

Sesión 2:
Actividad 1: Motivation – Start up: Simon Says – 10 Minutos
-

Descripción: Se repasará y consolidará el vocabulario de lenguaje de clase y verbos estudiados en la sesión anterior
jugando a escenificar las diferentes acciones.

-

Metodología: Juego; consolidación y expresión. Lenguaje gestual. Respuesta Física Total (Total Physical Response –
TPR)

-

El maestro dirá: “Simon says: on what page are we?”, “Simon says: I don’t know”, “Simon says: I went”, “Simon says: I
slept”. Después los alumnos tendrán su turno para decir las actividades en inglés para que sus compañeros las
escenifiquen. Los turnos los elegirán entre ellos.

-

Evaluación: Mediante observación directa el maestro comprobará la asimilación de los conceptos de la sesión
anterior.

Actividad 2: Problem Based Learning (PBL) – “María’s cat is missing!” – 35 Minutos + 45 Minutos con la ayuda de la
profesora nativa.
-

Descripción: Se trabajará el contenido de “Giving directions” y “Past Simple”.

-

Metodología: PBL – Aprendizaje cooperativo.

50

Ver Anexo 1 – Portfolio.
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-

Los alumnos forman 6 grupos de 4 miembros (cada grupo contará con un nombre, un icono y un grito de guerra) y el
maestro les planteará un problema para el que tendrán que buscar solución. El objetivo es crear en los alumnos la
necesidad de conocer vocabulario de lugares y estructuras gramaticales para expresar direcciones.

-

Los grupos de cuatro los formarán: 1 coordinador, 1 moderador, 1 observador y 1 secretario. Los alumnos tendrán su
credencial con el papel que deben desempeñar y unas estructuras de ayuda para su expresión oral. (Ver Anexo 4 –
Roles del Aprendizaje Cooperativo)

-

El problema es el siguiente: You receive this letter from your friend María. Please read carefully.
Dear friend,
I have bad news to tell you; Jerry got lost last Sunday. The last time I saw him was in my garden in the
afternoon. He didn’t come to have dinner in the evening. Miss García told me she saw him at night at the bus
stop, but I didn’t find him there. Miss Martínez told me she saw him on Monday in the morning at the
Fishermonger’s but I didn’t find him there. Then, Mr. Pagán told me he saw him at midday at the
supermarket gate. Then, Miss Torres, my neighbour, told me she found him on her shed eating a fish spine in
the afternoon. It’s Tuesday and I don’t know where Jerry is! Have you got a clue? Can you help me? I want to
find him. Where can I look for him? My sister says I can look for him at Badulaque’s backdoor. How can I get
there? What other places can I go to? I don’t want my mum to know this yet.
Thank you very much for your help!
Love,

María

-

Después de la primera lectura de la carta por parte de los alumnos, el maestro leerá la carta utilizando su expresión
corporal para aclarar el significado; no se leerá en español.

-

Los alumnos tendrán que leer la carta en grupos y realizar la actividad de ABP en 8 pasos (Morales y Landa, 2004)
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-

El coordinador de cada grupo mostrará a sus compañeros los pasos a seguir para la realización de la tarea y controlará
el tiempo, el moderador controlará el turno de palabra, el nivel de ruido del grupo y se asegurará de que todos
participen, el observador comprobará que todos actúan según su perfil y les ayudará a cumplir con sus roles, y el
secretario o escriba llevará un diario sobre las tareas de todos y presentará los resultados a la clase.

-

A modo de síntesis, estos son los pasos que seguirían los grupos:

1.
Leer y analizar
- Past simple: was, saw, told, didn’t find,
found.
- Structures: want to, …
- Intention: we help Maria to find her cat.
3.
Qué se conoce
- The cat is hungry.
- The cat likes fish.
- The cat looks for food.
- He can come back to the supermarket,
the neighbour’s shed, the fishermonger’s,…

-

5.
Qué tenemos que hacer para
resolver el problema
Think where the cat can be.
Know vocabulary for places in the city.
Know how to give directions.

7. Obtener información:
- Text book.
- A map of the town.
- The internet.
- The teachers.

-

2.
Lluvia de ideas
He is in the river bank.
He is in the pub.
He is at the baker’s.
He is in the street market.

-

4.
Qué se desconoce
Where the cat is.
Some places in the city.
Giving directions to help Maria.

6. Definir el problema
:
- Give ideas and directions to Maria to find
the cat.

- 8. Presentar resultados:
- The Scribe presents our Group Book to
the class.
- We write a letter to Maria and we explain
it in class giving directions using body
language and a map of the town.

-

Los 4 primeros pasos los realizarán en grupos con la ayuda del maestro. Para los 3 últimos pasos (más enfocados a la
fase de producción) contaremos en clase con la ayuda del profesor nativo los últimos 45 minutos. El último paso se
presentará en la siguiente sesión.

-

Se pretende que los niños se den cuenta de que el gato de María ha ido buscando comida y, a parte de la sugerencia
que le hace su hermana de ir a la puerta trasera del Badulaque, ellos tienen que inferir dónde creen que puede estar
Jerry sabiendo la necesidad que lo mueve.

-

La situación está basada en un posible hecho real por lo que los lugares mencionados coinciden con un plano del
pueblo en el que nos encontramos.

-

Evaluación: Para la evaluación de las actividades basadas en problemas trabajadas desde el aprendizaje cooperativo
se utiliza la Tela de Araña para la co-evaluación, el Portfolio para la autoevaluación y metacognición, y el Cuaderno de
Bitácora del Grupo. El maestro recopilará información para la evaluación mediante observación y la lectura de los
documentos anteriormente nombrados.

Sesión 3:
Actividad 1: Problem Based Learning (PBL) – Exposition of results – 35 Minutos
-

Descripción: El grupo ayudará al secretario a que tenga todos los documentos del Cuaderno de Bitácora a punto para
que presente el trabajo, y la carta a María con las indicaciones para que encuentre a su gato.
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-

Las indicaciones se realizarán con la ayuda de un mapa de la ciudad proyectado en la pizarra y se utilizará el lenguaje
corporal para ayudar la comunicación.

-

Metodología: Lenguaje gestual. Aprendizaje cooperativo.

-

Evaluación: Cuaderno de Bitácora y exposición de los resultados.

Actividad 2: Treasure Hunt – Juego: Consolidación y expresión. 45 Minutos.
-

Descripción: En grupos, los alumnos crearán un mapa del colegio, elaborarán pistas y elegirán un lugar para esconder
un paquete con una recompensa para todos los componentes del grupo al que dirijan su mapa.

-

Las recompensas (tesoros) pueden ser: Un paquete con 4 tarjetas de felicitaciones, un paquete con 8 monedas de oro,
un paquete con 4 lapiceros nuevos, un paquete con 4 sacapuntas, un paquete con 4 gomas, y un paquete con 4
bandas de pegatinas de colores.

-

Como la actividad es de expresión oral y gestual, aunque los alumnos escriban las pistas, no las darán por escrito sino
que se situarán en puntos específicos del colegio (previamente señalados en el mapa) para dar las indicaciones a los
compañeros ayudándose con las manos.

-

La preparación del mapa, las pistas orales y las instrucciones para todos los componentes del grupo se harán en esta
sesión. El juego en sí se llevará a cabo en la siguiente sesión ya que se realizará fuera del aula y se contará con la
ayuda del profesor de apoyo nativo.

-

La distribución del trabajo podría ser la siguiente:

-

Grupo 1 prepara el mapa y la recompensa para el grupo 2, grupo 2 para grupo 3, grupo 3 para grupo 4, grupo 4 para
grupo 5, grupo 5 para grupo 6, y finalmente grupo 6 para grupo 1.

-

Metodología: Desarrollo de la creatividad a través del juego y el trabajo grupal.

-

Evaluación: Los errores en el discurso se corrigen pero no penalizan. Se valora la participación y uso de la lengua
inglesa durante la actividad (Rúbrica de evaluación, Págs. 22 y 23; estándares 6 y 7).

Sesión 4
Actividad 1: Treasure Hunt – Juego: Puesta en práctica. 30 Minutos.
-

Descripción: Por turnos, el secretario de cada grupo sale del aula para esconder la recompensa. Cuando están todas
las recompensas escondidas, el juego se realizará en 2 turnos:

-

En el primer turno, los grupos 1, 3 y 5 saldrán a situarse en sus puestos y el profesor dará el mapa correspondiente a
los coordinadores de los grupos 2, 4 y 6, que irán con sus respectivos grupos en busca del tesoro.

-

En el segundo turno, los grupos 2, 4 y 6 saldrán a situarse en sus puestos y el maestro dará el mapa correspondiente a
los coordinadores de los grupos 1, 3 y 5, que irán con sus respectivos grupos en busca del tesoro.

-

El maestro y el profesor nativo ayudante saldrán del aula para ayudar a los alumnos y comprobar que la actividad se
desarrolla sin altercados. Observarán y animarán a los alumnos a utilizar el lenguaje gestual para dar las indicaciones a
los compañeros del otro grupo.

-

Metodología: Juego, trabajo cooperativo y lenguaje gestual.

-

Evaluación: Participación y uso de la lengua inglesa durante la actividad (Rúbrica de evaluación, Pág.23; estándar 2).

Actividad 2: Portfolio - 10 Minutos.
-

Descripción: Los alumnos completan su informe de Portfolio para realizar la autoevaluación de la tarea.

-

Metodología: Metacognición.
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Evaluación: Documento Anexo 1.

-

Actividad 3: Input – I want to. 5 min
-

Descripción: Los últimos 5 minutos del profesor nativo en clase se realizará un pequeño diálogo entre el maestro y el
profesor nativo basándose en un mapa proyectado en la pizarra digital y ayudándose con el lenguaje corporal:

-

Diálogo tipo:


Maestro: Excuse me, Adam, I want to



Prof. Nativo: First, go down this street. Then, turn right, go past the pet shop and at the traffic lights, turn left.



Maestro: Thank you!



Prof. Nativo: It’s all right!

51

52

buy some meat . How can I get to the supermarket?

-

Metodología: Aprendizaje inductivo basado en conocimientos previos y observación. Lenguaje gestual.

-

Evaluación: Los alumnos observan y relacionan lo que saben con el nuevo contenido (Want to)

Actividad 4: Minidiálogos – I want to + Directions. 20 min
-

Descripción: Lo primero que tienen que hacer los alumnos es SENTIR. Por lo tanto, se proyectarán imágenes
publicitarias para que sientan el deseo de beberse un refresco, comer un sándwich, comprar una pulsera, adoptar una
mascota, estudiar, escuchar música, …

-

Una vez que los alumnos sienten, el siguiente paso es PENSAR; en este momento se crea una necesidad y cuando
crean una necesidad, el siguiente paso es PREGUNTARSE dónde pueden saciarla. Esta técnica despertará el interés de
los niños en ir a sitios como: una tienda de mascotas, una pizzería, una biblioteca, una discoteca, una tienda de
ultramarinos, …

-

Ahora es el turno para que hablen los alumnos. Se proyectarán mapas en la pizarra, los alumnos se levantarán y
deambularán por la clase. A la voz de “NOW!” se dirigirán al primer compañero que tengan delante y le formularán
53
una pregunta sobre cómo llegar a un sitio ayudándose con las manos .

-

Diálogo tipo:


Alumno 1: Excuse me, I’ve got a question. I want to drink a coke. How can a get to a pub?



Alumno 2: Please go down this street and turn left at the traffic lights. The pub is opposite the pet shop.



Alumno 1: Thank you!



Alumno 2: It’s all right!

-

Metodología: Método natural de Krashen y cohesión grupal.

-

Evaluación: Observación directa por parte del profesor. y rúbrica de evaluación de estándares

Actividad 5: Evaluación – I want to + Directions. 10 min

51

Ver Anexo 3 – Gestos. Punto 5

52

Se explicará con posterioridad a los alumnos que cortésmente se utiliza el “Would like to” en este tipo de
intervenciones.
53

Ver Anexo 2 – Gestos. Punto 5
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-

Descripción: Utilizaremos la Tela de Araña y la rúbrica consensuada de evaluación de estándares para la evaluación de
la actividad anterior. El maestro ayudará a los alumnos en sus tareas.

-

Metodología: Metacognición.

-

Evaluación: Participación del alumnado en la confección de la Tela de Araña y la rúbrica. Autoevaluación y
coevaluación.

Actividad 6: Singing and dancing – 15 min
-

Descripción: Nos despedimos de esta propuesta didáctica bailando y cantando al ritmo de swing con la canción “I
Was, You Were” de Tom Simek, y la canción de “The Tale of Mr. Morton” que enfatiza el uso de verbos en pasado
simple.

-

Metodología: Inteligencias múltiples y expresión corporal.

-

Evaluación: El alumno participa activamente en canciones.

4.6. Evaluación.
La evaluación de estas actividades según los estándares de aprendizaje se llevará a cabo mediante Rúbricas de
Evaluación previamente consensuadas con los alumnos ya que está demostrado que cuando un alumno forma parte de la
elección del proceso de evaluación se involucra más en la actividad y obtiene mejores resultados. Para favorecer el
proceso de evaluación de los alumnos es muy relevante que la Rúbrica Consensuada de Evaluación se les entregue antes
de emprender la actividad. Además, esa rúbrica tendrá un espacio para que ellos evalúen su propio proceso.
Para consensuar una rúbrica de evaluación se presentan los estándares ligeramente modificados a los alumnos; para un
mejor entendimiento de los mismos, se fija su rango de consecución y se decide su evaluación. En el caso de esta unidad
didáctica sería, teniendo en cuenta que la ponderación es del 1 para la calificación más baja, hasta el 4, lo que supondría la
máxima nota:

PONDERACIÓN CONSENSUADA DE ESTÁNDARES PARA RÚBRICA DE
EVALUACIÓN (Indicadores de logro)
2

Autoevaluación

Participa en conversaciones en las que da instrucciones sobre
cómo llegar a un sitio en un plano.

1 - 4

54

Evaluación del
profesor
1 - 4

54

En la casilla que corresponde a la autoevaluación los alumnos colorearán, escribirán el número o pegarán un gomet
del color que crean que representa su grado de consecución del estándar.
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6

7

1

No me gusta participar en conversaciones, no
doy instrucciones para que mi compañero
llegue a un sitio.

2

A veces participo en las conversaciones y doy
instrucciones para llegar a un sitio.

3

Participo en las conversaciones y doy
instrucciones para llegar a un sitio.

4

Participo de manera excelente en las
conversaciones, y doy instrucciones para
llegar a un sitio.

Habla en inglés en clase, con el profesor y con los compañeros.

1

Nunca utilizo el inglés para dirigirme al
maestro ni a los compañeros.

2

A veces utilizo el inglés para dirigirme al
maestro y a los compañeros.

3

Casi siempre utilizo el inglés para dirigirme al
maestro y a los compañeros.

4

Siempre utilizo el inglés para dirigirme al
maestro y a los compañeros.

Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en
las actividades en inglés.
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1

Nunca participo con buena actitud y hablando
en inglés en las actividades por parejas o
grupos.

2

A veces participo con buena actitud y
hablando en inglés en las actividades por
parejas o grupos.

3

Casi siempre participo con buena actitud y
hablando en las actividades por parejas o
grupos.

4

Siempre participo con buena actitud y
hablando en las actividades por parejas o
grupos.

También se empleará la co-evaluación en los diálogos utilizando el método de la Tela de Araña por la que cada alumno
evaluará, según los criterios que marque el maestro, a él mismo y a sus compañeros de grupo.
Usa el inglés
durante TODO el
ejercicio
4
3
Ayuda al
compañero cuando
lo necesita

2
1
0

Utiliza las
estructuras
gramaticales (it's
your turn, Can you
repeat?, I don't
understand, I got it
right,…)

Yo
Mario
Iker
Teacher

La pronunciación es
correcta (/ai/, /ae/,
/ə/)

Utiliza el
vocabulario (go
down the street, go
past,…)

El profesor también recogerá información del alumno a través de un Cuaderno de Bitácora grupal y/o un Portfolio
individual en el que, mediante una serie de rutinas, el alumno recogerá su proceso metacognitivo de aprendizaje. De esta
forma, el alumno tomará consciencia de lo que quería aprender, lo que ha hecho, lo que ha aprendido, sus habilidades, los
puntos que considere que necesita mejorar y su opinión sobre la actividad. Es decir, los alumnos se centrarán en su “Saber
Hacer” (LOMCE, 2013) de manera autónoma. Con esta actividad de evaluación, los alumnos se convierten en el centro del
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aprendizaje. Además, al verbalizar su proceso de aprendizaje en el Cuaderno de Bitácora o Portfolio se hacen partícipes de
él; la expresión convierte el aprendizaje en significativo. Cada entrada de este cuaderno contará con una actividad
introductoria en la que los niños expongan “Qué saben sobre el tema propuesto”, “Qué quieren aprender” y dejen una
columna para el “Qué he aprendido”. En este ejercicio los alumnos utilizarán post-its para escribir las ideas objeto de
estudio que luego trasladarán a la columna del “Qué he aprendido”. La segunda actividad preguntará a los alumnos “Qué
ha sido lo más fácil” y “Qué ha sido lo más difícil”. Luego habrá una pregunta directa sobre “¿Cómo fue el trabajo en
grupo? y una cuarta pregunta sobre “¿Cómo me siento ahora? (Elige un adjetivo y un emoticono)”. Expresar los
sentimientos es de las tareas más difíciles que encontramos en educación, por eso, para facilitarles la actividad se
utilizarán los emoticonos que utiliza el programa de mensajería instantánea online Whatsapp ya que en general son los
más usados por la sociedad actual y por tanto, les resultará más fácil relacionarlos con sentimientos. El último ejercicio del
portfolio es el conocido como CSI que consiste en pedir a los niños que relacionen el trabajo realizado con un color (C), un
símbolo (S) y una imagen (I) sobre la utilidad de lo que han aprendido; una proyección futura. Esto es una técnica para
facilitar a los alumnos la síntesis y la organización de sus ideas utilizando una metáfora. Las metáforas indican
comparación, y el hecho de que nuestros alumnos comparen con lo que ya saben les aproxima más al objetivo del
aprendizaje. (Ver anexo 1- Portfolio)
5. CONCLUSIONES
En la presente propuesta de actuación dirigida a la mejora de la expresión oral en lengua inglesa en el aula se han
tenido en cuenta diferentes técnicas psicopedagógicas. Con ellas, no sólo se pretende desarrollar la confianza del alumno
ampliando su círculo de confort en aras de que logre una mayor expresividad, sino también hacerle partícipe de su propio
progreso mediante rutinas de metacognición. Estas rutinas también ayudarán al maestro es su tarea de acompañar
(evaluar) en el proceso de aprendizaje del alumno.
Volviendo a la introducción de la propuesta didáctica, las técnicas de expresión cuyo mayor ejemplo son los gestos
unidos al habla, permiten trabajar la inteligencia emocional (también llamada inter e intrapersonal) del alumno ya que se
basan en provocar sentimientos, que generan una necesidad, que dan lugar a un gesto y que, por consiguiente,
relacionamos con una estructura en lengua inglesa.
Sentimiento  Necesidad  Gesto  Palabra
Las metodologías empleadas favorecen un desarrollo integral del alumno por lo que se espera una mejora no sólo en el
área de inglés, sino también en otras áreas curriculares.
Sobre la temporalización:
El hecho de aumentar el tiempo de las sesiones a 90 minutos permite desarrollar las nuevas metodologías con mayor
eficacia. No podemos poner en práctica un método innovador si el tiempo con el que contamos sigue siendo el de una
clase magistral tradicional.
6. CONSIDERACIONES FINALES
La realización del Trabajo de Fin de Grado me ha brindado la oportunidad de poner por escrito un compendio de teorías
en las que creo firmemente y que, en parte, he podido comprobar en mi experiencia como profesora de Secundaria.
Considero estas teorías altamente relevantes para programar una propuesta didáctica para el aprendizaje de una lengua
extranjera en lo que refiere a la etapa del aprendizaje lingüístico que suele considerarse la más complicada; el paso de la
comprensión a la producción oral. Mi experiencia durante mis estudios de Grado ha sido gratificante ya que me he
sumergido en una etapa de la enseñanza que desconocía. Gracias a los Practica en el aula de Primaria he podido observar
y poner en práctica los conceptos que he ido adquiriendo tanto en las distintas asignaturas de didáctica como en las
asignaturas de Educación Personalizada, Educación y convivencia dentro y fuera del aula, Familia, escuela y sociedad, e
Innovación y mejora de la práctica docente, Aprendizaje autónomo y cooperativo, y Educación para el arte y belleza.
Sobre la enseñanza en medios rurales:
Me ha desconcertado encontrar literatura basada en opiniones bastante dispares sobre la enseñanza en medios
rurales. Lo que para unos autores es una enseñanza dirigida a niños con falta de orientación, tímidos e inseguros, otros
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apuntan a que los niños de estas áreas son más creativos, expresivos, seguros de sí mismos, y presentan una mayor
capacidad de atención.
A mi parecer, basándome en mi experiencia, los niños provenientes de áreas rurales, en comparación a los niños que
viven en ciudades, debido a su mayor contacto con el medio físico, tienen una inteligencia espacial más desarrollada y por
tanto, presentan una mayor predisposición a la expresión corporal, y por consiguiente, a la expresión oral. Considero que
esto condiciona su personalidad y que en consecuencia, sienten menos vergüenza al ser su círculo de confort más amplio.
Considerar positivas e incluso facilitadoras las características de la población rural a la que va dirigida esta propuesta
didáctica, junto la puesta en práctica de conocimientos adquiridos en este grado de Educación Primaria como son: la etapa
de desarrollo (operaciones concretas, según Piaget) en que se encuentran los alumnos, la consciencia sobre la importancia
de considerar los intereses que les mueven, la relevancia de las actividades lúdicas, atractivas y significativas, y la
planificación y adecuación de los contenidos didácticos han hecho posible la realización de la presente propuesta de
intervención en el aula.
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ANEXOS

ANEXO 1 - PORTFOLIO

Date:____________________
Activity:_____________________

1st Thinking Routine
What do I know?

What do I want to know?

…
…

What have I learnt?
…
…

55

2nd Thinking Routine

What was the easiest part?

What was the most difficult?
…
…
…
…

…
…
…

3rd Thinking Routine
How was the collaborative working?

55

Los Post-its tendrán distintos colores según sean para contenidos gramaticales (verde), vocabulario (rojo),
expresiones (amarillo)
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Members of the team
Task

Me
…

Was it accomplished?/ Did they
get it? (use a color)

colour
colour

…
colour

colour

4th Thinking Routine
How do I feel now? DID I SPEAK A LOT ENGLISH? Please look for your emotion and circle. If you can’t find it, please draw
your own:
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5th Thinking Routine
COLOUR – SYMBOL - IMAGE

S

C
i
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ANEXO 2 – GESTOS
LENGUAJE DE CLASE -> CLASSROOM LANGUAGE
1.

Pardon me?

2.

Could you repeat please?

3.

Say it again, please?

5.

Excuse me, I’ve got a question

6.

I don’t know – No idea
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4.

7.

Wait a moment, please?

On what page are we? / Please open the book /
Please close the book
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8.

Write it on the whiteboard
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9.

Pay attention
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ANEXO 3 – GESTOS
PASADO SIMPLE DE LOS VERBOS + ESTRUCTURAS GRAMATICALES OBJETO DE ESTUDIO (WANT TO)
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1.

I WENT

2.

I ATE

3.

I DRANK

4.

I SLEPT

5.

I WANT TO

6.

I LEARN TO
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ANEXO 4 – ROLES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO

COORDINATOR
• Help the group to follow the steps of the task.
• You have to pay attention to the time.

MODERATOR




Make sure everyone keeps turn-taking.
You have to ask everyone to participate.
Control the volume of your group.

HOW? – SPEAKING GUIDE:
HOW? – SPEAKING GUIDE:I
-

Now, we have to…

-

Let’s see…

-

It’s time for … to speak.

-

It’s quarter to!

-

And you? What’s your opinion?

-

Don’t speak that loud.

OBSERVER
 Check everyone is following their role.
 Help them to do well.
56
 Complete the 3rd Thinking Routine for
the group.

SCRIBE - SPOKESPERSON

Keep a report of everyone’s task
in your Team Book.

You have to represent your team
in the class.

HOW? – SPEAKING GUIDE:
HOW? – SPEAKING GUIDE:
-

We forgot…(to the coordinator)

-

We are too loud (to the moderator)

- My group think …

-

Please write that down (to the scribe)

- … is the coord’, … is the moderat’,…
- Our workshop was … We
took/made/chose/… And then, we …

●

56

Ver anexo 1 – Portfolio.
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La e-evaluación y el ePortfolio
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Título: La e-evaluación y el ePortfolio.
Resumen
En este artículo se explica el concepto de e-evaluación como herramienta eficaz para la comunidad docente, junto con las rúbricas;
unas plantillas de evaluación que ayudan a valorar el aprendizaje de los estudiantes de forma cuantitativa, además de explicar el
concepto de ePorfolio y sus utilidades. Uno de los elementos más importantes en la enseñanza es el avance tecnológico, lo cual
ayuda a usar las nuevas tecnologías en una era donde triunfa el formato digital. Se reflexiona sobre los criterios a tener en cuenta y
las diferentes modalidades. Finalmente, se comentan los medios más innovadores que se pueden aplicar.
Palabras clave: e-evaluación, co-evaluación, rúbricas, medios evaluativos, ePortfolio y TIC.
Title: Electronic assessment and ePortfolio.
Abstract
This article explains the concept of electronic assessment as a useful and effective tool for the teaching community. Moreover, the
use of rubrics helps evaluating the students' learning in a quantitative way. Furthermore, the concept of ePorfolio and its uses will
be explained. One of the most important elements in teaching is done through technology. It is also reflected on the criteria to
take into account when evaluating and the different modalities that can be found such as: co-evaluation, self-evaluation and
external evaluation. To conclude, we will also discuss the innovative methods of evaluation that can be applied.
Keywords: electronic assessment, co-evaluation, rubrics, methods of evaluation, ICT and ePortfolio.
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LA E-EVALUACIÓN Y EL EPORTFOLIO
El concepto de evaluación es de gran importancia ya que toda la comunidad educativa es consciente de las
repercusiones que esta conlleva, puesto que sirve para mejorar la calidad de la enseñanza. Muchos profesionales ven el
avance tecnológico como una ayuda en su labor docente, pero gracias a la irrupción de la tecnología en nuestras vidas,
surge la necesidad del uso de la evaluación en formato digital.
En este artículo se reflexiona sobre el concepto de evaluación y todo lo que este término aporta, además de mostrar la
mejor manera en la que utilizar la e-evaluación como complemento o recurso del docente. Del mismo modo, conocer
cuáles son las alternativas más innovadoras que se están utilizando. Asimismo, hay que tener claro qué evaluar, cómo,
cuándo y por qué.
Actualmente, se conocen las evaluaciones a nivel estatal, sin embargo, no se debe olvidar que también existen las
evaluaciones internacionales desarrolladas por ciertos tipos de proyectos y cuyos resultados se difunden públicamente en
cada comunidad autónoma, las más conocidas son las que organiza la OCDE, responsables de las pruebas del Proyecto
para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, más comúnmente conocida como pruebas o informe PISA.
Puesto que todo tiene un proceso de transición, Shepard (2000) representaba de forma gráfica la evolución que ha
seguido la evaluación a lo largo del último siglo, la cual ha pasado de un paradigma dominante sustentado por las teorías
conductistas, a uno emergente en base al constructivismo. Igualmente, la evaluación atiende a diferentes criterios, por
tanto se atiende a uno u otro según su finalidad u objetivo.
La estrategia de la evaluación en el aula se concibe como parte integral de la enseñanza y el aprendizaje, es por ello que
está organizada en diferentes secciones. Estas corresponden a evaluación diagnóstica o inicial, formativa, sumativa o final
y por último, la continua. Para dejar más claro estos conceptos, la evaluación sumativa y formativa tienen finalidades
diferentes. Con la primera se hace posible el aprendizaje y, con la segunda, se ilustran los logros. Finalmente, también
existe la evaluación externa o de auditorías, donde los docentes son evaluados por personal ajeno y externo del centro y
que normalmente forman parte del plan de calidad y mejora.
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Por consiguiente, la e-evaluación se puede definir como cualquier proceso electrónico de evaluación en el que son
utilizadas las TIC para la presentación y realización de actividades y tareas de evaluación ya sea desde la perspectiva de los
alumnos, los tutores, las instituciones o el público en general. Además, gracias a esta, muchas de esas tareas permiten que
el estudiante reciba un feedback inmediato.
Según Wooley (1994), las herramientas para la e-evaluación surgen gracias a la introducción de las TIC ya que están
posibilitando el desarrollo de toda una serie de herramientas que permiten una mayor eficiencia en el diseño de pruebas o
instrumentos de evaluación. La evaluación basada en el uso del ordenador o asistida por el ordenador fue desarrollada
con diversas aplicaciones, de las que PLATO, cuyas siglas significan programmed logic for automatic teaching operations
comenzó a aplicarse en la Universidad de Illinois, Estados Unidos.
Para poder llevar a cabo la evaluación electrónica, además del estudio de las herramientas evaluativas y el proceso
evaluativo, se destaca el uso de las rúbricas, las cuales son guías de calificación que permiten juzgar el desempeño en
relación con unos criterios que se establecerán con anterioridad. Es necesario elaborar unas rúbricas con indicadores y
criterios de valoración que permitan realizar acciones de evaluación, co-evaluación y autoevaluación del nivel de
desarrollo de los aprendizajes. Las rúbricas posibilitan también en la evaluación, el grado de cumplimiento ofreciendo la
descripción de los requisitos para situarse en cada nivel. Del mismo modo, tiene la opción de otorgar un valor numérico
dentro de un rango asignado a cada nivel. La calificación de la actividad se presenta de dos formas; de manera cualitativa
o cuantitativa.
En consecuencia, es importante que además se considere la auto-evaluación propia del estudiante o la co-evaluación.
Se trata de que los estudiantes critiquen de manera constructiva su propio trabajo o el de un compañero, es útil tanto
desde el punto de vista cognitivo como desde el motivacional.
Otro concepto clave es el de medio de evaluación, entendido como cualquier prueba que sirve para recoger
información sobre el objeto a evaluar. Algunos ejemplos con los cuales se puede evaluar a los estudiantes son: el ensayo,
la prueba objetiva, los exámenes, el ePortafolio o el mapa conceptual. Hay diferentes técnicas para evaluar como pueden
ser la observación o las propias encuestas.
Es por este motivo que hay que hacer referencia a la inclusión del portafolio electrónico en la práctica docente y su
importancia en los procesos de e-evaluación, la cual requiere de la construcción de una estructura funcional de la
herramienta con el objetivo de compartir el significado de ésta con todos los implicados en ella, tanto los profesores como
los propios alumnos.
Pero, ¿Qué es concretamente un ePortfolio y con qué propósitos se realiza? En concreto, se trata de mostrar los
resultados que permitan observar el aprendizaje adquirido a parte de evaluar los objetivos de aprendizaje de una
asignatura. Hay diferentes opiniones de expertos profesionales en el tema sobre lo que realmente es o qué propósitos
tiene. Por un lado, Cambridge (2001) lo define como “una herramienta que sirve para el aprendizaje y la evaluación que
permite a su creador mostrar los aprendizajes adquiridos en múltiples audiencias. Con el propósito de aportar diferentes
ejemplos del trabajo a lo largo de un período y de manera reflexiva, comprobar su relevancia en el mundo profesional y a
la vez, promover la construcción social del conocimiento a partir de compartir las experiencias con otros y la reflexión”. Por
otro lado, Ravet (2006) lo define como “una herramienta que, en la era de la sociedad de la información, permite
transformar la experiencia de aprendizaje y favorece la inclusión social. Cuyo propósito es promover la autonomía en los
estudiantes disfrutando de un verdadero proceso de aprendizaje personalizado”.
De esta manera, la finalidad de un ePortfolio es elaborar un proyecto a partir de herramientas tecnológicas donde
todos los archivos o documentos que lo componen puedan ser consultados a través de la red, ya que tiene formato digital.
En consecuencia, las rúbricas de las que se hablaba anteriormente, son la base sobre la que los estudiantes realizan su
ePortfolio a través de la elaboración de materiales. Se trabajan los contenidos curriculares del curso ya que se trata de que
hagan un feedback de estos para intentar que los interioricen y los comprendan. Se pretende con ello hacer una
retroalimentación de lo estudiado, para mostrar así una progresión de los aprendido evaluando sutilmente los conceptos.
La importancia de los contenidos está centrada y focalizada en una evaluación más que con algunos de los objetivos del
aprendizaje.
Finalmente, es necesario establecer una rúbrica de competencias genérica asociada a cada uno de los programas en los
que la herramienta se utilizará. Las competencias nunca deben ser abstractas sino concretas y en relación con los
contenidos de los que en todos momentos se está haciendo hincapié. Sin embargo cabe destacar que el ePortfolio no es
una herramienta exclusivamente académica sino también profesional.
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Abstract
When English was taught in the past, a native accent either RP or GA have been chosen. Linguists are aware of the emergence of a
new accent: English as a lingua franca. Students vary in their teaching expectations; they may only want to communicate with
international people, in which case they would only need to be instructed on those crucial features for intelligibility purposes.
Experts are developing new corpora in order to reach further conclusions concerning this new trend. But not everyone would
agree with this view: within a Spanish context, new teaching materials and resources would be needed.
Keywords: Phonetics, Phonology, Teaching English, English as a Lingua Franca
Título: Enseñando inglés como lengua franca: un paradigma nuevo posible.
Resumen
En el pasado, si los alumnos aprendían inglés, normalmente los acentos elegidos eran el RP o el GA. Los lingüistas están
empezando a percibir un nuevo acento: el inglés como lengua franca. Nuestros alumnos pueden tener diferentes expectativas
sobre su enseñanza, por lo que solamente deberían recibir instrucción sobre aquellas características de la pronunciación inglesa
que muestren ser esenciales para llegar a alcanzar inteligibilidad. Los expertos están desarrollando corpus para poder alcanzar
conclusiones fiables sobre este aspecto. Pero no todo el mundo está de acuerdo con estos puntos: en un contexto hispano, nuevos
materiales y recursos metodológicos deberían ser desarrollados.
Palabras clave: Fonética, Fonología, enseñanza del inglés, el inglés como lengua franca.
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CHAPTER 1. INTRODUCTION
Introduction
This research has been carried out as the final project for the Master’s Degree in Teaching English as a Foreign
Language. The specific study field chosen is English Phonetics and Phonology; in particular, pronunciation in Spanish
secondary education. The aim of this Master’s thesis is to discuss a new term that has emerged quite recently: English as a
lingua franca. In order to do so, the Lingua Franca Core developed by Jenkins (2000) is analysed and additional comments
made by different linguists are included, as this seems to be a controversial area. Following Jenkins’ study, some linguists
are carrying out their own studies which are usually in the form of corpora. The viability of implementing a paradigm such
as the LFC in Spain is also discussed in this paper.
Justification
I have chosen this particular field of study because I consider Spanish citizens and young students in particular, show
serious pronunciation problems when trying to speak English. Whilst engaged in my teaching training period, I observed
that, although some progress has been made in the teaching of the English language (the four skills are now much more
integrated than in the past), little has been done in the last ten years concerning pronunciation (as Jódar-Bonilla states
[2005] and based on my own experience as a student in secondary education between 2002 and 2006). Observing the
texts they study, we can conclude that students only have to deal with the pronunciation of some isolated phonemes and
the intonation of affirmative, exclamatory and interrogative sentences following very simple tasks.
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For a number of years now, Spanish students have acknowledged that they find it hard to pronounce the sounds of the
English language correctly after having ended their secondary education, four years in which English is a compulsory
subject. Students usually feel embarrassed by their English pronunciation as they are aware they tend to pronounce
English words with a strong Spanish accent (Romero-Lacal, 2011).
During the past 35 years, Spanish governments have introduced seven different educational laws, where the teaching
of English pronunciation has been depicted as English as a foreign language. Different linguists are highlighting that a new
variety or register is emerging: English as a lingua franca, a new phenomenon that seems to be in its first stages of
evolution but which might be quite revealing for Spanish students as different phonological features which are usually
described as difficult are eliminated in these projects.
This project is divided into five main chapters preceded by the abstract and followed by the references of the Thesis: in
chapter 1, an introduction of the topic I am concerned with is made, where the justification and structure of this study are
included; in chapter 2, a review of Jenkins’ LFC with other projects derived from it are provided; the different objectives of
this master’s thesis precede chapter 4, where the main criticisms the LFC has received are offered; chapter 5 includes the
pedagogical implications of teaching the LFC in Spain; chapter 6 summarises the findings of this study.
CHAPTER 2. LITERATURE REVIEW
Pronunciation is one of the most important issues when learning a foreign language. Setter and Jenkins (2005) consider
this linguistic field as the most important factor if one wants to communicate properly in English. Mispronunciation will
lead the listener to pay attention to the way a person is speaking instead to the message itself. Besides, pronunciation is
closely related to the concept of personal identity, as, for instance, we can reveal what our native language1 is.
Students finish their secondary education being incapable of striking up a conversation in English (Romero-Lacal, 2011:
1), just one student out of four is able to have a real conversation (Colpisa, 2014), and many of them show fossilized
mistakes (Chela-Flores, 2008: 285). Besides, the tool most frequently used is a textbook (Jódar-Bonilla, 2008); therefore,
the teaching-learning process is limited by the materials publishers and teachers have chosen. After having analysed a
variety of resources used in upper secondary schools in Spain, Jódar-Bonilla found out (2008: 331) that, on many
occasions, pronunciation is even omitted, and just a very brief final section includes some points concerning this linguistic
field, which is unrelated to the personal linguistic background of the students (a point shared by Gallardo-del-Puerto and
Gómez-Lacabex, 2008: 39), because, as Setter (2008: 447) states: “pronunciation is sometimes neglected in the process of
language teaching in favour of reading and writing” and the teaching of the English language has been basically focused on
instructing grammar, vocabulary and certain written skills (Romero-Lacal, 2011).
According to Chela-Flores (2008) pronunciation points should be included within vocabulary and/or grammar
explanations dealt with in class; by doing this, we would reinforce those explanations and students would be able to focus
their attention on the pronunciation points because the context is already familiar, and they would not be distracted by
unknown words or structures.
Another reason why Spanish students are incapable of speaking English properly is because they feel embarrassed
(Lendoiro, 2014), and so choose to sound as Spanish as possible instead of feeling pretentious. But this fact does not only
occur in the educational sphere; we are getting used to seeing many adverts and hearing many actors and actresses,
politicians, television presenters, etc. who usually mispronounce the English language (Romero-Lacal, 2011).
Gallardo-del-Puerto and Gómez-Lacabex (2008: 39) mention two basic approaches teachers follow in order to teach
pronunciation: 1) choosing a native model, because students are supposed to reach a close native accent (the
pronunciation models chosen have always been Received Pronunciation2 and General American3); 2) Intelligibility as the
most important criterion in conversations between non-native speakers of English, which would require students being
able to communicate in English without choosing a particular variety of English as their best model. Nevertheless, teachers
usually follow the first approach, as non-native pronunciation may be misjudged and materials usually choose either RP or
GA as their main models.
Following Gallardo-del-Puerto and Gómez-Lacabex’ ideas (2008: 39), Mompeán- González (2008) discusses the main
criteria teachers follow in order to choose a model for their teaching, the main ones being: 1) communicative criteria,
considering how intelligible an accent might be and “the chances of exposure to the model students have outside the
classroom” (p. 960); 2) geo-cultural criteria, “referring to geographical and/or cultural proximity between students of EFL
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and territories where English is a native language” (p. 960); 3) criteria to do with linguistic policies, where the attitude the
national curricula may show is considered, which in the case of Spain, seems to be very limited as English is regarded as a
language with no accentual variation; 4) socio- psychological criteria, related to teachers and learners’ personal opinions
on the different English varieties; 5) pedagogical criteria, considering the amount of materials available; 6)
linguistic/phonetic criteria, considering “the functional load of certain elements of accents, such as the number and
frequency of minimal pairs, phonemes and their combinations, etc” (p. 962). In any case, teachers should justify their
choice, and clarify the fact that this model is used for descriptive rather than prescriptive purposes.
Teachers should consider which accent they want to choose as a model for their teaching. According to MompeánGonzález (2004: 1044), some language teachers suggest that no policy is necessary for the choice of a particular model,
accepting any foreign accent as satisfactory, but he reminds us that we need to seek successful communication. He then
provides different categories: 1) the choice of an international variety, which might be extremely impractical as it has not
been developed yet, and which would be quite artificial (as Jenkins’ proposal, 2000); 2) the choice of representative local
accentual varieties, which would require choosing a single variety or a multiple selection (the former being the most
common choice, while the latter may cause some confusion among students since they may not know how to master
more than one variety).
The fact that RP is considered by some linguists (Trudgill, 2001; Collins and Mees, 2003) a prestigious variety of English
spoken just by a limited number of people in the British Isles makes some other native speakers, from both the British Isles
and the colonies, reject it (Monroy-Casas, 2007a). On the other hand, GA tries to reflect a uniformity which is quite
different from the real variety that we actually find in America (Monroy-Casas, 2007a). The conclusion turns out to be a bit
complicated because current hybrid varieties are emerging (Spanglish, Franglais, Chinenglish, etc.) while other
phoneticians suggest teaching other different varieties such as Scottish English, which would be easier (according to
Abercrombie, 1956) as its phonological structure is not as broad as the RP one.
During the last decades, different phoneticians have tried to create a core to teach a common set of features of English
as a foreign language, the first one being Hockett back in 1958 (Jenkins, 2000: 125). But the one that seems to have
received the most positive and negative feedback is the one established by Jenkins (2000), an innovative proposal which
accepts any phonetic feature non-native speakers may use, as long as they do not hinder neither communication nor
intelligibility (Monroy-Casas, 2007b: 966).
Jenkins is depicting here a phenomenon that phoneticians (Seidlhofer too, 2001) are becoming increasingly aware of:
English as a lingua franca4. Nowadays, only one in four speakers is a native speaker of English, which means that most of
the speakers of this language communicate between each other using a language that is not their first in a culture which
is not theirs (Seidlhofer, 2006). It is quite clear that when a language is used as a tool for communication between people
with different mother tongues, this language cannot be considered as a “foreign language”, since for example “who is the
foreigner […] when a speaker from Chile interacts with a collague from Kazakstan. Using English?” (Walker, 2010: 6).
Currently, the most influential criterion for describing English as a world-wide spoken language is Kachru’s (2006)
tripartite model where he includes native-speakers in an Inner-Circle, speakers of English as a Second Language in the
Outer Circle and speakers of English as a Foreign Language from different nationalities in the Expanding Circle. It should be
said that speakers of the Expanding Circle are not given the right to develop their own variety, because they are seen as
norm-dependent. The problem with this division is that we do not know who is included in each category, as “nations,
types of speakers, functions of English as well as types of variety are all referred to” (Mollin, 2006), and speakers of the
three different Circles may also communicate between each other, but Kachru does not give them the right to develop
their own “variety” or “register”5.
With the Lingua Franca Core6, after having completed a study with foreigners, Jenkins tries to facilitate the work of
those instructors teaching English as an International Language7 who need to teach students to communicate with nonnative speakers of English who are outnumbering native speakers. As a consequence, the main goal that needs to be
achieved is intelligibility8 (Jenkins, 2000).
Jenkins’ proposal (2000) takes features from GA and RP because those two accents are essential for intelligibility in her
database. As for the contents, she considers both segmental and suprasegmentals, each of them containing some other
subcategories: the former consists of consonants and vowels, and the later comprises “weak forms and other features of
connected speech, rhythm, word stress, and intonation (in particular, pitch movement, nuclear stress and word groups)”
(2000: 146).
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Focusing on segmentals, and more specifically on consonants, Jenkins (2000: 137-points out several aspects which she
considers essential for intelligibility purposes on EIL:

 Omission of / / and / /, but acceptance of their dental variants /t / and / d/which occur in certain regions of
Britain and in some indigenous English varieties.

 Omission of dark /l/, or /ɫ/, “syllabically (for instance, in ‘little’) and before a consonant sound (for example, in
‘milk’), or a pause” (Jenkins, 2000: 138), but approving clear /l/ or its substitution for /ʊ/, as this phoneme is
becoming vocalic in some English varieties.

 Acceptance of the GA retroflex approximant [ɻ] instead of the RP post-alveolar approximant [ɹ] (thus,
recommending the rhotic variant of /r/) because <r> is indicated orthographically.

 Omission of the voiced flap [ɾ]; therefore, approval of the RP realization of <t> in all contexts as it is closer to
orthography.

Another instance of the controversy of the lack of a proper definition of ELF is the one proposed by Malmkjaer (1991)
where he equals English as a lingua franca and pidgin languages, when the first does not necessarily mean the second.

 Inclusion of the aspiration [h] of the voiceless plosive sounds in initial word position (since this is the most
important feature that makes the listener distinguish voiceless and voiced sounds) as well as the fortis-lenis
distinction9 because of ease of articulation and intelligibility.

 Omission of deletion in consonant cluster simplifications, while accepting addition to clarify the consonant
carrying the epenthetic vowel. In the case of <-nt->, RP is preferred over GA as it is closer to orthography.

 Avoidance of the substitution of /b/ and /v/ for the Spanish fricative allophone [ʮ] and the mispronunciation of
/h/ as the voiceless velar fricative /x/.
Jenkins (2000: 144-146) proposes a number of guidelines to teach the second subcategory of segmental elements in
pronunciation (English vowels):

 The teaching of vowel quality10 is prioritised over vowel quantity11 as the later one may differ depending on
the phonetic environment (as in the case of fortis-lenis consonants) or depending on the geographical origin of
the British speaker as it is considered quite teachable and, over time, students are eligible to incorporate vowel
quantity.

 Reduction in the number of vowels to be taught as rhotic accents are preferred; therefore, those diphthongs
ending in schwa disappear and triphthongs are not even mentioned in the Core. Accents within the British Isles
differ in vowel quality in the diphthongs; as a consequence, quantity should be carefully produced and
diphthongs need to sound the same as long vowels.

 Necessity of a clear instruction in the sound /ɜː/, considered as markedness12, and prevention of its
substitution for /ɑː/.

The second main category in the LFC for the pronunciation of the English language is suprasegmentals, which is divided
into a number of subcategories in Jenkins’ Core:
“weak forms and other features of connected speech, rhythm, word stress and intonation (in particular, pitch
movement, nuclear stress, and word groups)” (2000: 146). The main aspects included in the LFC are the following:

 Two options are proposed for the use of function words13: the omission of the teaching of weak forms or their
adaptation to EIL use, which means shortening the vowel but retaining the quality.

 Teaching of elision14, assimilation15, catenation16, linking of /r/17, intrusion of /j/,
/w/ and /r/18 for receptive purposes only.
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 Teaching English not as a stress-timed rhythm19 (in contrast to syllable-timed rhythm20) “but as occupying
different points on a timing continuum” (Jenkins, 2000: 150).

 Teaching of general guidelines about word stress because it affects the placement of nuclear stress and the
aspiration of initial word voiceless plosives.

 Intonation (divided into pitch movement, nuclear stress and tone units) is considered a very subjective field and
identifying pitch direction is a difficult task for teachers. n the other hand, the “accentual function of
intonation” (Jenkins, 2000: 153) should be included as it catches the speaker’s intention, due to the fact that it
marks the most important part of the message and can be taught during the lesson plans throughout grammar,
vocabulary, listening or speaking activities and can be indicated in written texts.

 Teaching of tone units because, “although the ILT data does not include examples of miscommunications
caused specifically by the lack of (or inappropriate) word grouping, its potential to affect nuclear placement
and its usefulness in pedagogic description necessitate its inclusion in the LFC” (Jenkins, 2000: 156).

 Teaching of articulatory settings as it “both facilitates the production of core sounds and enables the speaker to
manipulate these sounds to produce nuclear stress” (Jenkins, 2000: 156).

Jenkins only established some features after having developed a research study with a number of foreigners, but other
linguists are trying to go a bit further and carry out deeper analyses to find out those possible characteristics used by nonnative speakers of English in order to accept ELF as a reality. Some (Jenkins and Seidlhofer, 2001; Mollin, 2006) even seem
to believe in the existence of a European English variety. In particular, it could be possible and more manageable to
observe English as a lingua franca from a regional perspective, focusing on Europe or what Jenkins and Seidlhofer (2001)
consider as Euro- English. This variety has not been described as it is in its first stages of development:
“English as a lingua franca in Europe (ELFE) is likely to be some kind of European-English hybrid which, as it develops,
will increasingly look to continental Europe rather than to Britain or the United States for its norms of correctness and
appropriateness” (Jenkins & Seidlhofer, 2001).
These analyses are being developed by using different corpora, which show great pedagogic possibilities as they display
what is typical in the language, but little research has been carried out on speech studies in contrast to written ones. One
of these studies is that developed by Seidlhofer alongside a number of project researchers where they have taken the LFC
(Jenkins, 2000) as their starting point, and developed a Corpus project where their main concern is to collect data from
people using English as a lingua franca21. VOICE22 is a readable collection of spoken language data whose aim is to:
“open the way for a large-scale and in-depth linguistic description of this most common contemporary use of English
by providing a corpus of spoken ELF23 interactions which will be accessible to linguistic researchers all over the world.
The widespread use of ELF in the world and the availability of a description of its linguistic characteristics are likely to have
considerable implications for the way objectives of English teaching might be defined. It is important to stress, however,
that a consideration of such pedagogic implications is not within the scope of the VOICE project itself” (“the ViennaOxford Corpus of International English, n.d.).
VOICE was developed with the intention of focusing on a form of language with a great deal of variation away from the
standardized and stabilized written language. That is why Seidlhofer and her team chose to record oral productions of
rather fluent non-native speakers of English within a context whose first language is not English as in an Inner Circle
country (2001), which also allowed them to record the reception, and thus the amount of intelligibility in each
conversation. This corpus was firstly intentioned to contain half a million words approximately, transcribed and annotated.
The first consideration of this project was that, although a conversation might contain what would be considered as
many grammatical mistakes, it would not mean that intelligibility was not obtained in the end, which parallels some of
Jenkins’ findings (as the nonessential distinction between / / and / / to reach intelligibility). This suggests the existence of
a common set of features between those speakers of ELF in terms of grammar, vocabulary and pronunciation deviating
from USA or British rules (Seidlhofer, 2006). Therefore, Seidlhofer and her team try to answer the following question: “has
this been said and understood in English as a lingua franca?” (2001).
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The most important discovery the VOICE project has found is that there is a certain tendency to omit some linguistic
characteristics that have always been considered as essential for a proper use of the English language, but which do not
seem to interfere in communication, the most important ones being: omission of the <–s> for the third person in present
simple; use “which” and “who” interchangeably; avoidance of definite and indefinite articles; pluralize uncountable
nouns which are only supposed to be used in the singular form; use of the demonstrative “this” for both the singular and
the plural; use of general verbs (such as “take”, “do”, “make”…) to cover more meanings; simplification of question tags
into two different options: “isn’t it?” and “no?”; increase clarity by adding a preposition or a noun after a verb (Seidlhofer,
2006).
These aspects seem to occur because a person whose first language is not English might not want to be distinguished as
part of a particular native community; thus, they may avoid native linguistic features as lexico-grammatical, phraseological
and, which is the part this paper is dealing with, fast speech phenomena as weak forms, elision and linking (Seidlhofer,
2008).
Although the VOICE project offers a description, Seidlhofer (2008) warns teachers against using it for prescriptive
instead of descriptive purposes, because they are just trying to highlight those features that are crucial for international
communication. In those lessons with special attention on ELF, these characteristics can be considered as a starting point
for production and reception, while those features that have not been considered as they could cause misunderstanding,
could be left aside.
Another research study has been carried out by Mauranen as the project leader in the University of Helsinki where the
main focus is to try to come up with a better understanding of the English used in academic settings, which seems to differ
to the one utilised by native speakers and the one depicted in the different manuals and textbooks. The ELFA24 project
has achieved one million words of spoken academic English where the main topic of the conversation is not the English
language itself; therefore, ELT classes are not included. Native speakers have also been excluded from this study, where
the participants show different levels of proficiency. Spelling in the transcriptions has been kept as close to Standard
(British) English25 as possible, in order to facilitate searches (Mauranen, 2009).
OBJECTIVES
This MA Thesis has a triple objective: 1) to present ELF (English as a lingua franca) as a possible reality; 2) to review the
main criticisms levelled at ELF; 3) to discuss its viability within a Spanish context.
CHAPTER 4. MAIN CRITICISMS
Although some linguists (Seidlhofer, 2001; Mauranen, 2009) view Jenkins’ LFC as a very revealing approach which
represents what is currently occurring worldwide, others believe that it needs some improvement as her empirical
research did not provide enough evidence to support her findings and that she is trying to develop a variety that is not
real.
First of all, Jenkins gathers features from both RP and GA, but what she seems to have forgotten is that this mixture of
RP and GA can result in some kind of artificial accent which lacks real teaching resources (Monroy-Casas, 2007b: 969).
Jenkins points out that some of the characteristics that are taught at the moment may be difficult for our learners and
unnecessary to reach intelligibility, but all her points need to be adapted to the different learners’ backgrounds, because
every single language possesses phonetic and phonological features which may be very similar to those of the English
language, and their learning might result in being quite motivating for those students as they already know how to
pronounce them (Walker, 2001).
Moreover, both the particular phonetic realisations of the model we choose and their variants should be taught in
order to make students able to understand a native speaker. This means teaching pronunciation for receptive purposes
(G-del-P and G-L, 2008: 44), simply because many Spanish speakers acknowledge that they are unable to understand the
native speakers’ discourse when they arrive at the British Isles. In order to minimise possible misunderstandings, teachers
should show students different English varieties (Mompeán-González, 2004: 1045), as well as make them practice those
phonological and phonetic features which are usually difficult for non-native speakers (Wells, 2005: 4).
Aiming our attention at the first category described by Jenkins (segmentals), and more particularly on consonants, a
number of phoneticians have put forward proposals remodelling or rectifying those aspects proposed by her in the LFC:
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Concerning the realization of the dental fricative sounds, Wells (2004) goes a step further and proposes teaching
students the change in the Cockney realization of the voiceless one as an alveolar plosive [d] in initial word position, a
sound that might be easier for students and that needs to be understood receptively.
In opposition to Jenkins’ belief of facilitating teachers’ work by omitting dark /l/, we should rather see the learner’s L1
as a vehicle to achieve a close native-speaker pronunciation and not as an obstacle, while teachers should “highlight the
value of their own language as a tool for learning English” (Walker, 2001)26.
Concerning the use of /r/ in the repertoire proposed by Jenkins (2000), Monroy- Casas (2007b: 966) states that she is
contradicting herself by proposing both the maintenance of the vowel length and the rhotic variant of /r/. Some linguists
(as Setter, 2008: 449) believe that students need to take their decision and determine which native accent they want to
produce, as rhotic accents occur both in the British Isles and USA.
Some linguists and phoneticians (such as Dauer, 2005) believe that teaching the shortening of vowels before voiceless
consonants and their lengthening before the voiced ones is something very difficult for learners to master, even fluent
speakers of English fail to pronounce them properly (Gallardo-del-Puerto and Gómez-Lacabex 2008: 40).
Jenkins believes that permitting inclusion instead of deletion in consonant clusters is a good idea, and this could be a
quite beneficial characteristic as Spanish students usually tend to incorporate an epenthetic vowel (typically <e>) before
an <s> belonging to an onset (Baker, n.d.), because these <s-> placed at the beginning of a word without a previous vowel
do not exist in the Spanish language.
The substitution of /b/ and /v/ for [ʮ] should be omitted because words such as “berry”, “bury” and “very” would
otherwise become homophones27, as the voiced labiodental fricative does not exist in Spanish (Quilis, 2008). On the
other hand, the
English glottal fricative /h/ shows some similarities with the allophonic variation of /x/ in Andalusia: [h]28.
On the other hand, Wells concludes that, in terms of consonants, he agrees with Jenkins in making students
differentiate between these pairs of sounds: /b-v/, /r-l/, /s-ʃ/,
/s-z/, /ʧ-ʤ/ and /j-ʤ/, because “failure to discriminate one or two of these pairs can perhaps be condoned, given
sufficient redundancy in the context to disambiguate otherwise ambiguous messages. [...] But Japanese English in which
/b-v/ and /r-l/ are confused [...] ends up unintelligible” (2005: 6).

Walker (2001) establishes some common features between English and Spanish consonants, enabling teachers and
students to use them in order to facilitate their teaching and learning: 1) /g/ is sometimes replaced by /x/ in final word
position as in “big”, but
/g/ actually exists in Spanish in words such as “gato”; 2) /s/ and /z/ are usually confused, but he states that /z/ exists as
an allophone in words such as “mismo”29 ; 3) /ʒ/ is used in Argentinian Spanish in words such as “yo”; 4) /ŋ/ is found in
words such as “banco”; 5)
/w/ is found in “suelo”.

Changing our focus to vowels, Monroy-Casas (2010: 4) states that “if length is distinctive in certain varieties (the nonrhotic ones), it has to be mandatorily stable, otherwise the short vs. long distinction would not apply”. He adds that
Jenkins does not offer further empirical support when trying to define how much intelligibility is obtained with the
shortening of vowels before a fortis consonant, or how comfortable the pronunciation of a short vowel is before a fortis
consonant. He then points out the contradiction of expecting length and a rhotic realisation of /r/ because “rhoticity
nullifies vowel lengthening” (p. 4), and presents two studies, one carried out by Gimson and a different one carried out by
himself, where they concluded that length does not affect intelligibility.
Moreover, there is a lack of empirical research when Jenkins mentions the importance of quantity for the intelligibility
of diphthongs. The most important pronunciation dictionaries (Longman Pronunciation Dictionary, Oxford Dictionary of
Pronunciation and Cambridge Pronunciation Dictionary) do not mention length as an important feature in the case of
diphthongs (Monroy-Casas, 2010: 8). Besides, although there is some variation in both vowels of the diphthong, they are
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rarely a problem for learners. Further on, Monroy- Casas (2010: 7) carried out a study where he discovered that the native
speakers who participated in his investigation did not have any problem understanding the words intended when /ɜː/ was
replaced by /e + r/.
Wells (2005: 7) agrees with Jenkins in that the distinction between /ɩː/ and /ɪ/ should be made, firstly in terms of
quality and then in terms of quantity, but he does not agree in distinguishing /uː - ʊ/, and /ɔː - ɒ/ as most Scottish and
Americans do not distinguish them. He adds that the vowel oppositions /e - æ/, /æ - ʌ/, /ɔː- əʊ/ should also be taught, as
Spanish speakers tend to pronounce “bad” and “bud” as homophones, involving possible misunderstandings. In the case
of the first and second pairs, /e - æ/and
/æ - ʌ/ are sounds in which teachers must insist both in terms of pronunciation and the most frequent spellings, since
no native-English speaker merges them.
Besides, southern varieties of Spanish substitute the postvocalic <-s> for the opening of the preceding vowels, resulting
in the particular case of /a/ becoming /æ/ (Díaz-Campos, 2003), the same sound that occurs in the word “cat” in RP; thus,
if we asked our students to imagine that these vowels realised as /æ/are followed by an <s> and that they have to
pronounce them as in Murcian Spanish for instance, they would probably produce those sounds quite correctly, using the
L1 as a tool to reach a closer native pronunciation (Walker, 2001).
Concentrating now on supra-segmentals, Jenkins’ proposal could be quite appealing for teachers because this category
does not seem to be instructed in the Spanish educational system. Gutiérrez-Díez (2008: 347) took two different theses
into consideration (Jódar-Bonilla, 2005; Martínez 2004) which echo the lack of instruction in prosody30. Gutiérrez-Díez
found out several aspects that occurred during the past decade concerning this theory: rhythm and intonation were not
taught back in those years in secondary education, whilst vowels and consonants were taught in isolation without bearing
in mind those features of connected speech, either because teachers simply omitted that information, or because the
resources used in the classroom did not include those points; besides, we cannot use anymore than the pretext of the
teachers’ lack of instruction in this field. This last statement contrasts with the information provided by Romero-Lacal
(2011: 7), G-del-P and G-L (2008: 39), who actually suggest that English Philology students are not properly prepared
because Spanish universities are adapting their level to the low level of proficiency of those students coming from upper
secondary education. Moreover, as teachers we cannot instruct our students on these aspects concerning rhythm by just
describing those phonetic realisations and providing theory; otherwise, we would follow the grammar-translation method
(Gutiérrez-Díez, 2008: 348).
Wells (2005: 10) remarks on the necessity of teaching nuclear stress by exemplifying a case where this is a relevant
aspect in order to avoid miscommunication: “a big one” (“one” being a function word) is not the same as “a big one”
(“one” being a content word); therefore, he agrees with Jenkins in her proposal. In contrast, Collins and Mees (2003: 113)
warn about the number of irregularities that actually exist; students should learn to use a dictionary to check
pronunciation and stress, because this will facilitate their communication with foreigners in the future. In addition,
languages share some kind of universal approach when distinguishing affirmative and interrogative sentences; thus, this
may not be a difficult feature to be learnt (Chela-Flores, 2008: 290).
CHAPTER 5. PEDAGOGICAL IMPLICATIONS: LFC AS A TEACHING MODEL
Different linguists, apart from Jenkins (2000), have also shown their concern about teaching English as a lingua franca31
(Mollin, 2006; Seidlhofer, 2001; Walker, 2010). Training in ELF is an aspect linguists have started to study quite recently,
and some of them are trying to implement or put into practice something similar to what Jenkins established in her LFC
(2000), because we should wonder which features seem to be more important and more useful for international
communication and intelligibility using ELF. This has to be studied empirically in order to reach reliable conclusions about
“how ELF manifests itself, linguistically, what it actually looks and sounds like, how people use it and make it work”
(Seidlhofer, 2008).
Walker (2010: 76-96) is aware of the necessity of developing more studies and research projects about ELF as it is
becoming fundamental in applied linguistics; thus, he took Jenkins’ LFC as his starting point in order to develop some
guidelines to teach ELF. He firstly suggests teachers provide students with basic instructions about the English
pronunciation system teaching every phoneme individually so that they do not get lost, and then we teachers can follow
his contribution. Besides, to make things easier, teachers could firstly use our native language’s vowels and then add new
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qualities. After having analysed his points, only those that can be adapted to Spanish speaking students are going to be
presented with some practical instances:

 Minimal pairs: a very useful technique to teach vowel length and quality, such as the difference between /æ ɑː - ʌ/, a very difficult for Spanish speakers.

 Drills32: they can even be disguised in the form of tongue-twisters, and Spanish students could practice the
difference between /b – v/: “this is my very best berry vest”.

 Voicing: in order to learn to distinguish and learn it, teachers could ask learners to place their hands against
their throats to make them notice the chord vibrations.

 Aspiration: instructors could place a piece of paper before them and make students perceive the strength of
the stream of air coming after pronouncing a voiceless plosive. After that, teachers could produce their Spanish
counterparts so that learners could notice the difference.

 Word groups: in order to avoid students producing wrong pauses when reading or speaking, teachers could
make them listen to some recordings and write down where the pause is, and then make learners predict
them.

 Nuclear stress: we teachers could use “pairwork exercises in perceiving and placing nuclear stress” (Walker,
2010: 86) and ask them to figure out the intended meaning.

 Dictations between pairs, so that they have to improve both their productive and receptive skills.
 Ask them to prepare and record a speech and foster feedback between groups.
 Expose them to other ELF accents using the CD provided by Walker.
If we follow his ideas (he thinks that learners’ L1 can be a support [Walker, 2001]), we would firstly have to carry out
our own inventory comparing the English and the Spanish pronunciation systems to establish the phonetic and
phonological similarities of both languages and develop materials to teach ELF in our country. Later, we would have to
accomplish a research project analyzing Spanish people speaking in English with non- Spanish speakers (so that they do
not accommodate their speech) in order to observe similarities between them and how intelligibility is successfully
obtained. After these two previous steps, we would have to develop our own corpus to have enough contextualized
examples, and take this as the starting point to develop our own teaching materials; but we would previously have to
make a survey and ask our students which expectations they have in their English lessons and what accent they want to be
taught in, as teachers are mere guides during their learning process and have to fulfill students’ needs.
Speech corpora is one of the instruments that is being used by linguists because they are a good starting point to
present different communicative contextualized expressions, terms, lexicon, a help for text comprehension, use of
grammatical aspects… which may not be properly described in manuals (as spoken language is not accurately described in
teaching materials), offering a more realistic perspective of the language instead of the traditional divisions provided by
textbooks where the language is cut into categories, such as morphosyntactic, lexis and idioms (Mauranen, 2004);
therefore, a great level of authenticity can be achieved as important aspects of the English language can be studied. They
are more helpful than invented examples by the teacher where real life is not properly represented and can be used to
complement traditional resources such as manuals or textbooks (Al Saeed & Waly, n.d.). We can also notice aspects that
may not be believed to be important by the speaker, but which can be very frequently used in conversations, and thus be
considered relevant by linguists.
But in order to introduce corpora into de classroom so that students can use them as a source of authentic language
reference, learners firstly have to be taught how to use them so that they do not get confused by the vast number of
examples; even teachers who have never worked with them could be skeptical about the advantages of using corpora and
would need to receive some type of instruction too (Al Saeed & Waly, n.d.). More simple programmes would be utilised in
schools as they could serve as first training with this type of software; but before doing so, students need to be asked
about their learning objectives and necessities, so that corpora could be developed following their pedagogic needs
(Mauranen, 2004). Nevertheless, students can be introduced to free corpora online (Al Saeed & Waly, n.d.) since these can
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even be used at home. On the other hand, if corpora are used inside the classroom, these contexts cannot be reproduced
by students and consequently may not be considered as authentic material (Mauranen, 2004).
CHAPTER 6. CONCLUSIONS
Pronunciation is a very important field when learning a foreign language, but there is a noticeable lack of instruction on
this matter in Spain. When this linguistic category is taught in schools, a native accent (usually from the British Isles
because of geo-cultural criteria) is the one chosen, instead of asking learners about their interests.
Some linguists are aware of a new phenomenon that is emerging since quite recently: English as a lingua franca, and are
trying to find out those common features that make it possible. The project that is receiving more positive and negative
feedback is Jenkins’ LFC (2000). Other experts have developed their own studies in order to reach further conclusions, and
the instrument most of them are using is a corpus, as the VOICE and ELFA projects. But a lot of work is still needed
because speech corpora are proliferating at a very low pace. Walker (2010) seems to go a bit further and proposes a
number of activities to be implemented in the classroom.
A new research project should be driven in Spain to find out students’ perspectives and the viability of implementing a
model as the ELF in a Spanish context. In order to do so, grown-up students (from the age of 16 onwards studying either
upper-secondary education, enrolled in the Official Language School or in a vocational training course) would have to be
surveyed, as they already have mature opinions and are making a decision about their future careers (and would therefore
know their purposes for studying English); this would require putting aside secondary education. English courses could be
introduced in some degrees (such as in business studies) either as optional or compulsory subjects, where asking students’
about their expectancies would be much more relevant as they have very specific language purposes; or even a new plan
of study could be incorporated in the Official Language School, so that anyone interested in this new accent could learn it.
I personally think that we are still a long way from teaching ELF in Spain although some projects are being carried out in
Europe, because there are not enough conclusions and teaching materials available. The government would have to
regularise this accent by introducing new educational policies following linguists’ findings; besides, if we used corpora in
our classes, we would firstly have to instruct both teachers and students on how use them, so that both of them could see
the advantages corpora provide.

1 Hereafter L1.
2 From now on: RP
3 Henceforth: GA
4 ELF from now on.
5 It seems that ELF cannot be considered a new variety, but a new register because Mollin (2006) did not find enough evidence in her
own corpus that supported the emergence of a new variety of English in Europe. In order to consider ELF a new variety, it should have
developed its own syntax and it should have become the standard form in the mind of the speakers (Kachru, 2006). Therefore, in order
to ELF become a variety in itself, speakers would have to share a common set of features (Mollin, 2006).
6 LFC henceforward.
7 EIL henceforth.
8 Unintelligibility is said to be caused by “interspeaker variation and, more specifically, some kind of L1 transfer” (Jenkins, 2000: 123).
9 Peter Roach (2009) states that many languages establish pairs of consonants which are only distinguished in terms of voicing, being
“strong”, or fortis, and “weak”, or lenis (also known as “voiceless” and “voiced”[Jenkins, 2000: 162]), referring to the “amount of energy
used in their production” (p. 33). Those voiced consonants have very little voicing; therefore, the term lenis, meaning weak, is a better
term.
10 Quality indicates the position of the tongue when producing a vowel (Roach, 2009: 98).
11 Quantity indicates the length of the vowel (McArthur, 2005).
12 Markedness refers to a linguistic feature that stands out as being unusual, or marked, in contrast to a more regular form, or
unmarked (Battistella, 1996).
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13 Function words possess both a strong and a weak form, where the quantity and quality of the vowels are modified usually
resulting in a schwa (Roach, 2009: 34).
14 Omission of some sounds in rapid and colloquial style (Roach, 2009: 27)
15 Two sounds being linked together or a sound influenced by its neighbours (Roach, 2009: 7)
16 The link of a consonant sound at the end of a word and a vowel sound at the beginning of a word (Basquille, n.d.)
17 Insertion of /r/ when it appears orthographically “in order to facilitate the articulation of a sequence” (Collins and Mees, 2003:
104)
18 The addition of a sound that is not represented orthographically in order to facilitate the articulation of a sequence (Skandera and
Burleigh, 2011: 97).
19 English rhythm, according to some linguists, can be divided into equal intervals of time called feet (Roach, 2009: 74). A foot in
English rhythm consists in a stressed syllable followed by a number of unstressed syllables (Roach, 2009: 32).
20 In syllable-timed rhythms, syllables remain of the same length without bearing in mind the duration (weak or strong) of those
syllables, as in Spanish (Roach, 2009: 74).
21 English as a lingua franca understood as: “any use of English among speakers of different first languages for whom English is the
communicative medium of choice, and often the only option” (Seidlhofer, 2011: 7)
22 The Vienna-Oxford International Corpus of English (“Vienna-Oxford International Corpus of English”, n.d.)
23 ELF is understood in VOICE as: “an additionally acquired language system that serves as a means of communication between
speakers of different first languages, or a language by means of which the members of different speech communities can communicate
with each other but which is not the native language of either – a language which has no native speakers” (Seidlhofer, 2001).
24 English as a Lingua Franca in Academic Settings.
25 For a number of linguists, we can only consider the written language as standard English, because a standard form of the spoken
language should be constant while the different accents within a language are predestined to be in constant change (Parsons, 1998).
26 This would therefore mean that dark /l/ should be shown to Spanish students as they are used to hear this sound in Catalan
speakers of Spanish (Recasens and Espinosa, 2005: 1) or they might even be from Catalonia (and this might result in being quite
motivating for them as they are asked to produce a sound they already know).
27 “Two words pronounced identically” (Roach, 2009: 40).
28 Following Walker (2001), it might be interesting to show this sound tour Spanish students
29 Walker seems to be mistaken in this point, as the /s/ sound only has one allophone, voiceless too, in Spanish: [s] (Quilis, 2008:
55).
30 A synonym for suprasegmentals (Roach, 2009: 69).
31 ELF hereafter.
32 A type of activity used in the classroom to usually develop proceduralisation of the objectives to be learnt. There are three
different types: mechanical drill: repetition of structures; meaningful drill: focus on both form and meaning; and communicative drill:
the most important thing is to transmit content while there is also a focus on form (Paulston, 1970).
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Resumen
La formación del profesorado es una necesidad clave que está ganando importancia en la sociedad actual. Los diferentes avances
requieren cada vez con mayor frecuencia de individuos correctamente formados, destacando en este sentido aquellas personas
encargadas de transmitir conocimiento e instruir a las nuevas generaciones. Es clave por tanto la renovación personal y profesional
de los docentes para adaptarse a la sociedad actual y responder correctamente a las demandas educativas de la misma. Dicha
búsqueda de localización documental recoge distintas publicaciones educativas relacionadas con los aspectos comentados,
sirviendo a su vez de formación para los y las docentes.
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Teachers’ training is gaining importance in the society nowadays. The current progress needs more and more properly trained
professionals, specially those who are in charge of teaching and educate the new generations. Teachers need to adapt in a
personal and professional way to the current society and fulfill the needs. This search for documentary location put together
different educational publications in this field that are useful for the teachers’ traning.
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INTRODUCCIÓN
La educación permanente es un proceso que abarca toda la vida del individuo, de manera que este se forme y eduque
durante todo su desarrollo vital. Este tipo de educación considera que el aprendizaje no debe limitarse y reducirse a un
determinado periodo de vida, sino que debe formar parte y estar presente durante toda la existencia del individuo.
En este sentido, el profesorado no puede estar ajeno a esta necesidad formativa.
Como personas encargadas de formar nuevas generaciones y transmitir sus conocimientos deben estar en constante y
continua renovación y formación, de manera que conozcan todo aquello que sucede a su alrededor.
La sociedad avanza, evoluciona, cambia y es por tanto necesario que los profesores, encargados de formar a los futuros
ciudadanos, evolucionen con ella, de manera que ambas partes avancen en consonancia. Se trata de una continua
renovación, imprescindible para el desarrollo personal de los docentes y para el desarrollo de la educación.
DOCUMENTACIÓN
En relación con el tema comentado, se exponen a continuación aquellos artículos relacionados con el mismo, los cuales
pretenden ofrecer al lector una base documental sobre la temática que estamos abordando.
1. Primeramente, y en relación con lo comentado, tal formación permanente surge de la necesidad de renovación
continua en esta aldea globalizada y en constante cambio y modificación. Tal globalización no deja escapar a ningún
ámbito social, y especialmente la educación se ve perjudicada por la misma, limitada a sus intereses. De esta manera, en
Fernández Sierra, J. (2014). Educación para la carrera y globalización:¿ Atrapados en las contradicciones sociolaborales
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neoliberales?= Career Education and globalisation: caught up in the social and labour contradictions existing within
neoliberalism?. REOP-Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 17(2), 261-272., se manifiesta lo siguiente: Los
jóvenes están viviendo en una sociedad en la que tenemos planteadas algunas incongruencias difíciles de explicar desde
una perspectiva humanista aumento de las desigualdades en la época de mayor potencialidad productiva, presión hacia la
homogeneización cultural en entornos claramente multiculturales, impulso de los nacionalismos paralelamente a la
mundialización, etc. En este contexto, los orientadores y orientadoras han de repensar su trabajo; no obstante, las
presiones económicas, sociales y familiares, les impulsan hacia planteamientos más enfocados al mercado que a la
persona. En este artículo, a través del análisis de estas contradicciones y de su reflejo en la OP, se plantean una serie de
principios y estrategias para diseñar y poner en práctica proyectos de educación para la carrera que ayuden al
estudiantado en su incorporación al marco socioeconómico transnacional en el que le ha tocado vivir desde una concepción
de ciudadanía.
2. No obstante, tal globalización no implica sólo aspectos negativos en lo que se refiere a la educación. Este contacto
permanente ha provocado la preocupación constante de organismos mundiales sobre aspectos educativos, especialmente
relacionados con la formación permanente y a lo largo de la vida. Se comprueba en Sarrate Capdevila, M. (2012). La
educación a lo largo de la vida, prioridad de la Unión Europea. Educación XX1, 3(1)., donde su abstract manifiesta lo
siguiente: Analizar la evolución de las políticas comunitarias en materia educativa constituye un método especialmente
adecuado para comprender la percepción de la Unión Europea respecto de sus intereses y objetivos sociales y culturales en
su marco geográfico. El impulso otorgado a las modernas concepciones educativas, desde la mera contemplación inicial de
la formación profesional hasta la actual orientación hacia una educación a lo largo de la vida de los ciudadanos,
representa el reconocimiento definitivo de los programas que abren los nuevos horizontes formativos en la moderna
sociedad del conocimiento. En el presente artículo se revisan las cuestiones mencionadas, explicando los nuevos
paradigmas, políticas e iniciativas educativas en la nueva Unión Europea, encaminados a desarrollar una educación
durante todo el ciclo vital.
3. En consonancia con esta preocupación europea sobre la educación a lo largo de la vida, cabe citar también a Arís, N.,
& Comas, M. À. (2011). La formación permanente en el contexto del Espacio Europeo de la Formación Permanente. RUSC.
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 8(2)., que expresa: La importancia de la formación permanente es
indiscutible en cualquier contexto laboral y muy especialmente en las actuales circunstancias de «crisis económica
mundial». Pero en el actual espacio europeo de educación superior (EEES), las tendencias y los planes de formación
continua adquieren una dimensión global, que supera o, mejor dicho, debería superar los planteamientos reduccionistas.
Por ello, la construcción y el desarrollo del espacio europeo de formación permanente, EEFP (Comisión de las Comunidades
Europeas, 2001a), debe entenderse como un proceso que está inmerso en un tejido más amplio. Se trata de una acción en
red donde es necesaria la implicación de muchos agentes activos profesionales y donde la convergencia, el reconocimiento
y la cohesión han de ser sus máximos elementos cualitativos. En la revisión exhaustiva de documentos originales y oficiales
vinculados con el origen, los fundamentos y la construcción del EEES destaca el reto que supone el EEFP en el contexto del
EEES. En dicha revisión, la formación permanente se concibe sobre la base de la libre circulación de ciudadanos europeos y
de la posibilidad de ofrecer mejores oportunidades formativas y laborales, ambos en relación con los principios de
movilidad y reconocimiento. Se constata que la plena adecuación a la sociedad del conocimiento exige unos mecanismos
transparentes y unos instrumentos eficaces que puedan permitir la mejora de la calidad y la competitividad, la
convergencia y el reconocimiento de los conocimientos de los niveles académicos y los títulos universitarios, como
respuesta a un nuevo mercado laboral cada vez más globalizado, al adelanto tecnológico y a la plena integración social
europea. Por ello, la formación a lo largo de la vida acontece como una acción prioritaria europea bajo el principio de
mejora continua y de inversión en el capital humano en beneficio propio, tal como lo define la propia Comisión Europea.
4. Debemos detenernos en la formación del profesorado de manera integral. En este sentido es necesario que el
profesorado renueve constantemente sus técnicas didácticas y metodológicas para poder transmitir sus conocimientos de
manera más adecuada y ajustada a la realidad del momento. Esta formación didáctica debe incluir aquellos objetivos de la
educación susceptibles de ser complicados para los docentes, tal como se comprueba en Sierra Delgado, T. Á., Bosch
Casabó, M., & Gascón Pérez, J. (2012). La formación matemático-didáctica del maestro de Educación Infantil: el caso de
«cómo enseñar a contar». Revista de Educación, 357, 231-256., cuyo abstract manifiesta lo siguiente: El objetivo de este
trabajo es diseñar un recorrido de formación para experimentarlo con alumnos de segundo curso de Magisterio de la
Universidad Complutense de Madrid. La finalidad de dicho recorrido de formación es responder a la pregunta: « ¿Cómo
enseñar a contar a alumnos de Educación Infantil?». Para abordar esta cuestión necesitamos plantear y explicitar otra más
básica y de carácter epistemológico: « ¿Qué es contar en la institución de Educación Infantil?». La metodología utilizada se
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fundamenta en el postulado de tipo mayéutico, según el cual, toda formación y, en particular, la formación matemáticodidáctica del maestro de Educación Infantil debe basarse en la dialéctica entre el planteamiento de cuestiones que surgen
del quehacer profesional y la construcción de respuestas a estas cuestiones. Dicha metodología tiene un carácter
esencialmente cualitativo y se ha fundamentado en la elaboración de un entorno en el que se describen las cuestiones que
creemos fundamentales sobre la práctica docente y a las que debe responder la formación del maestro de Educación
Infantil. Entre los resultados más importantes de esta investigación podemos subrayar dos. 1) Se pone de manifiesto que el
recorrido de formación diseñado y experimentado permite integrar las cuestiones relativas al «hacer matemáticas» con
aquellas que se refieren al «enseñar y aprender matemáticas». Este resultado es muy relevante puesto que muestra que es
posible integrar estas dos dimensiones tradicionalmente separadas en la formación del profesorado de Matemáticas. 2) La
metodología utilizada por el diseño del proceso de formación ha hecho patente, por un lado, el papel central de la
Didáctica de las Matemáticas y, por otro lado, las ventajas teóricas y prácticas de articular propuestas y resultados
obtenidos en dos teorías didácticas distintas pero muy cercanas: la Teoría de las Situaciones Didácticas (TSD) y la Teoría
Antropológica de lo Didáctico (TAD).
5. Tal necesidad de formación didáctica, requiere también la capacidad de renovar continuamente los recursos
empleados y hacerlos atractivos y novedosos al alumnado, ofreciéndoles estrategias para el aprendizaje autónomo. Un
ejemplo se manifiesta en Martínez, I., Martín, E., & Mateos, M. (2011). Enseñar a leer y escribir para aprender en la
Educación Primaria. Cultura y Educación, 23(3), 399-414., donde se observa en su resumen la aplicación de una novedosa
estrategia: Uno de los principales retos de la Educación es que los alumnos aprendan a aprender por sí mismos. La lectura y
la escritura pueden ser potentes herramientas para conseguir este objetivo. Por ello, en este estudio hemos diseñado y
evaluado un programa de intervención en el que se enseñaba a los alumnos a realizar síntesis escritas a partir de la lectura
de varios textos en la asignatura de Conocimiento del Medio. Se utilizó un diseño cuasiexperimental pre-post con un grupo
cuasi control. Participaron 32 estudiantes de dos grupos de 6° de Primaria y sus respectivas tutoras. Los resultados
mostraron que los alumnos a los que se aplicó el programa realizaron mejores productos escritos y utilizaron más
procedimientos de lectura y escritura durante la realización de tareas de síntesis que aquéllos que no recibieron
intervención. Además, la tutora que aplicó el programa lo valoró de forma muy positiva.
6. Unido a estas dos últimas citas, es necesario por tanto plantear nuevos modelos de educación permanente,
elaborando un diseño y estrategia adecuados en cada momento. Esta necesidad se puede comprobar en D’Angelo, E., &
Rusinek, G. LA EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO EN ESPAÑA:
METODOLOGÍA Y DISEÑO. MONOGRÁFICO/MONOGRÁFICO., cuya síntesis expresa: En este artículo se presenta el diseño
metodológico de la evaluación externa de un programa de formación permanente del profesorado en España, organizado
al amparo de un acuerdo de colaboración entre administraciones educativa del Estado español, en el que participaron
4.257 docentes de un total de 147 centros educativos. Después de explicitar una conceptualización de la evaluación de
programas, se describe la negociación del diseño, la selección de muestras y los problemas de acceso, así como las técnicas
de recogida y las estrategias de análisis de los datos cualitativos y cuantitativos. Se discuten luego los procedimientos
utilizados para corroborar las interpretaciones del equipo evaluador y para llegar a emitir juicios de valor empíricamente
fundados sobre el programa. Finalmente, se considera el rol del informe de evaluación en relación con la toma de
decisiones organizativas y formativas por parte de organizadores y ponentes, y con la mejora de los procesos educativos
por parte de todos los agentes implicados.
Palabras clave: evaluación de programas; formación permanente; profesorado; metodología.
7. Uno de los aspectos de frecuente importancia y relevancia en el panorama educativo es la presencia creciente de las
nuevas tecnologías como recurso profundamente empleado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, el
conocimiento de las nuevas tecnologías por parte de los docentes se hace a menudo complicado ya que es un tema
novedoso y ajeno para muchos de ellos, tal y como se muestra en Karsenti, T., & Lira, M. L. (2011). ¿Están listos los futuros
profesores para integrar las TIC en el contexto escolar? El caso de los profesores en Quebec, Canadá. Revista electrónica de
investigación educativa, 13(1), 56-70., donde su abstract/resumen expresa: ¿Están listos los futuros profesores de Quebec
para integrar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el contexto escolar? Para responder a esta pregunta
se efectuó un estudio con alrededor de 2,065 futuros profesores, 410 profesores asociados y 90 supervisores de práctica
provenientes de nueve universidades francófonas de Quebec que ofrecen el programa de formación inicial para la
enseñanza. Los resultados del estudio muestran que los futuros profesores tienen acceso a los equipos necesarios para
familiarizarse con las TIC y utilizan con habilidad las tecnologías básicas. Asimismo, los datos reunidos revelan igualmente
que los profesores en formación utilizan regularmente y de con actitud crítica las TIC para planificar sus clases,
comunicarse, buscar información, preparar material pedagógico, resolver problemas o perfeccionarse en el plan

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

321 de 916

profesional. A pesar de este perfil que se muestra prometedor los resultados del estudio indican también una muy baja
proporción de futuros profesores que utilizan las tecnologías en el aula.
Palabras clave: Formación inicial del profesorado, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
8. Junto a esta cuestión de si los profesores están o no preparados para abordar las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación es importante también conocer las posibilidades de éstas con la pedagogía, tal y como se
puede comprobar en Fainholc, B., Nervi, H., Romero, R., & Halal, C. (2013). La formación del profesorado y el uso
pedagógico de las TIC. RED, Revista de Educación a Distancia, (38), 15., en cuyo resumen se manifiesta lo siguiente: Se
revisan los conceptos subyacentes para abordar una formación del docente para el uso pedagógico de las TIC, rescatando
los elementos sustantivos de una concepción de la pedagogía contemporánea. En la discusión se revisan los elementos que
contribuyen a pensar la formación docente como una articulación de factores que sin negar los contextos, permiten la
apropiación de los recursos de la tecnología digital para la enseñanza. Se reconoce el valor de enfoques de la investigación
acción para rescatar el saber y su contribución a la construcción de la identidad profesional.
Palabras clave: Pedagogía y TIC, formación docente, docencia universitaria.
9. También se hace necesaria, en este mundo cada vez más globalizado, la presencia de los idiomas como formación
que deben realizar los profesores. Un aspecto que resulta complicado ya que la importancia de los mismos en la sociedad
es una característica relativamente reciente. Se destaca en este sentido el idioma del inglés como aquél presente de
manera creciente en el marco educativo, tal y como refleja Guerra, M. L. M. (2013). Diseño curricular de un programa de
postgrado en la enseñanza de inglés para los docentes de escuela y colegios estatales de la provincia de
Imbabura. REVISTA AXIOMA, 1(10), 45-48., donde su abstract no deja lugar a dudas de las necesidades docentes en este
sentido: En un nuevo contexto educativo-legal ecuatoriano en que se están verificando cambios de tipo estructural en
todos los niveles, constituye una necesidad impostergable proveer a los docentes en general, y a aquellos que se
encuentran inmersos en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, en particular, de oferta académica orientada, por
una parte, a la actualización de sus conocimientos, y por otra, a la obtención de un título de cuarto nivel, que respalde y
facilite su desempeño docente. El objetivo de este trabajo es determinar la estructura de la malla curricular de un
programa que responda a sus requerimientos de formación académica de postgrado.
10. El profesorado debe conocer las nuevas investigaciones realizadas y estar atento a las modificaciones que se
producen en el ámbito educativo. Tales modificaciones se producen también en el ámbito político y muchos docentes se
ven, en cierta medida obligados a conocer cuáles son los nuevos objetivos y necesidades de los programas educativos
aplicados. Esta situación ocurre en todos los niveles, tal y como se puede comprobar en Zabalza Beraza, M. A. (2011).
Metodología docente. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 9(3), 75-98., donde está presente, tal y como se
comprueba en su resumen, la necesidad formativa docente para el denominado Plan Bolonia: Como en el viejo dicho indio
de que “el mundo es ancho y ajeno”, eso está sucediendo para una parte del profesorado: Bolonia se ha convertido en una
fuente no identificada de demandas y cambios de los que no se sienten ni dueños ni cómplices. Según quien se exprese
Bolonia puede formar parte del problema o puede formar parte de la solución. En este contexto de controversias sobre lo
general del nuevo EEES, hay que situar el ámbito más concreto de la innovación en las metodologías docentes. En este
texto se aborda Bolonia como la oportunidad para un profundo cambio en el proceso de aprendizaje de nuestros
estudiantes: cómo pasar del “instruction paradigm” al “learning facilitation paradigm”. Una propuesta de cambio que
solamente llega a hacerse efectiva si es capaz de transitar de las grandes declaraciones políticas internacionales a las
prácticas docentes concretas de las Facultades y escuelas Técnicas. Tránsito complicado y que depende de muchas
variables intermedias: la cultura institucional y las concepciones de los docentes. 4 aspectos de las metodologías se
analizan en el texto desde la perspectiva de Bolonia: (a) la organización de los espacios y los tiempos; (b) el modo de
suministro de la información; (c) la orientación y gestión de las actividades de aprendizaje y (d) las relaciones
interpersonales. Finalmente se concluye señalando la necesidad de metodologías mixtas en las que se complementen
aspectos básicos de los métodos docentes clásicos: la lección magistral, el trabajo en equipo y el trabajo independiente de
los estudiantes.
Tras la información recogida se puede plantear la siguiente hipótesis:
Existe una necesidad social de la Educación Permanente en todos los ámbitos, no sólo el educativo, con distintos
objetivos y matices.
Se trata de una hipótesis de investigación donde intentamos interrelacionar todos los conocimientos obtenidos a través
de los documentos observados. En ella se intenta relacionar la teoría con la realidad. Sin embargo, podemos afirmar que
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tal hipótesis puede ser considerada no apropiada al ser en cierta medida vulgar y generalista. Así mismo, al ser una
hipótesis fundamentada en el campo de las ciencias sociales se hace muy difícil su contrastación.
Resulta también muy complicado manifestar una hipótesis adecuada en este sentido, ya que la información recogida
pretende ofrecer una idea generalista del fenómeno analizado y no profundiza demasiado en determinados aspectos para
poder ofrecer una hipótesis ajustada.
Tal búsqueda de información ha sido realizada a través del portal Google Academics.
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Título: La comunicación como herramienta para la discriminación de género.
Resumen
La búsqueda constante de una igualdad entre hombres y mujeres es un tema frecuente en la actualidad debido a las diferencias
presentes en múltiples ámbitos sociales. Esta distinción se aprecia también de manera incipiente en la forma de comunicarse que
tienen las personas y que provoca en muchas ocasiones múltiples situaciones de discriminación sexual. Este ensayo analiza la
presencia del sexismo en la comunicación en la actualidad desde la perspectiva de la Didáctica Lingüística, ofreciendo una reflexión
acerca de la construcción de los diferentes estereotipos.
Palabras clave: discriminación de género, comunicación, estereotipos.
Title: Communication as a tool for gender discrimination.
Abstract
Constant looking for gender equality is a current affair due to the frequent social inequalities between women and men. Those
inequalities are present in the way or manner to communicate that some people use. That results sometimes into gender
situations of discrimination. This essay analises sexual discrimination regarding communication nowadays, from the perspective of
the linguistic education. That offers us a consideration and deliberation about the construction of differents stereotypes.
Keywords: gender discrimination, communication, stereotypes.
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Uno de los temas que continuamente está presente en la actualidad es la diferencia de género, y la búsqueda constante
de una igualdad entre hombres y mujeres. Cada día aparecen nuevas informaciones en los medios de comunicación sobre
tales diferencias. Estas se aprecian de manera incipiente en la forma de comunicarse que tienen las personas, ya que el
empleo de unas determinadas expresiones en un contexto u otro, o en boca de un hombre o una mujer puede denotar en
un lenguaje sexista que es capaz de inducir a determinados conflictos sociales.
La búsqueda de alternativas a estas diferencias entre las mujeres y los varones conduce a indagar en las posibles causas
de esa diferencia. En esa indagación, y más concretamente estudiando el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura,
hallamos que los distintos aspectos comunicativos se sitúan en la base del problema. Estos aspectos son básicamente
verbales, pero a la hora del estudio de dichas diferencias hay que tener en cuenta también los aspectos no verbales, los
cuales son decisivos a la hora de detectar estas diferencias entre hombres y mujeres. Es necesario pues, buscar soluciones
didácticas que puedan llevar a un cambio social y escolar, orientando ese cambio hacia los aspectos comunicativos que
provocan tales discrepancias. Estas soluciones se deben realizar desde la visión que implica la importancia del lenguaje en
nuestras vidas. Este se halla presente en prácticamente todas las manifestaciones que realizan los seres humanos, por ello
que se puede considerar que la raíz de los problemas sociales suele provenir del empleo del lenguaje, es decir de la
comunicación.
Está bastante claro que el lenguaje es un hecho social, el cual es indispensable para el desarrollo diario del ser humano.
Este está inmerso en nuestras vidas y por tanto tiene un alto grado de condición social. Esta presencia constante hace que
sea la causa de prácticamente todo lo que nos acontece a lo largo del día.
Ateniéndonos al tema que nos ocupa, la educación que se transmite por medio del lenguaje va a derivar por tanto en
situaciones de índole social. El proceso educativo es indispensable y fundamental, ya que el tipo de educación que se
transmita por medio de la comunicación puede derivar en unas estructuras de pensamiento inmodificables.
Habrá por tanto que realizar un estudio sobre todas las situaciones que pueden llevar a hacia tal diferenciación de
géneros desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura.
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Son bastantes las investigaciones y estudios que se han llevado a cabo sobre la diferenciación de género a lo largo de la
historia. Tal tema ha aportado diferentes perspectivas de cómo abordar dicha problemática. Muchas de esas
investigaciones han sido realizadas por distintos miembros de la comunidad educativa, en su intento por erradicar tal
diferenciación desde la educación del ser humano. El empleo del lenguaje seria decisivo para tal erradicación, ya que es el
medio mediante el cual se produce en gran cantidad esa distinción de la que hablamos. El estudio de esa diferenciación
debe hacerse desde un punto de vista cualitativo e incluyendo los diferentes contextos en los que se pueda producir.
El principal problema del conflicto es según mi punto de vista el buen o mal empleo del lenguaje, ya no solo hablamos
del correcto uso de la terminología, sino también de la entonación, enunciación y contexto en el que se produce la
emisión. Todos estos aspectos determinan algunos de los conflictos referidos al género que se producen.
Estamos inmersos en una sociedad donde las diferencias son una constante en todos los aspectos, siendo más
incipiente en las diferencias de género. Está bastante claro que existen dos universos, el femenino y el masculino, entre los
cuales hay una serie de distinciones establecidas. La principal es la que tiene lugar desde el punto biológico, ya que cada
miembro tiene unas características fisiológicas propias. Pero esta no es la única diferencia. También hay una clara
diferencia estructural, ya que asumir una determinada identidad de género, supone la interiorización de determinados
patrones de conducta. Estos se van interiorizando desde la infancia, teniendo gran influencia en su adquisición el entorno
en el que se desarrolla el alumnado, es decir su familia, y posteriormente el ámbito escolar. En estos espacios el niño o la
niña van a ir aprendiendo como algunos aspectos están más asociados a los niños que a las niñas, y viceversa. Por ejemplo,
siempre vemos que el color rosa está vinculado al género femenino, mientras que el azul lo está al masculino; también a la
hora de los juguetes esos patrones están siempre presentes, ya que es asumido el hecho de que a la niña se le debe
comprar la muñeca o la cocinita, mientras el niño debe jugar al fútbol o a las peleas. Lo mismo ocurre en la forma de
comunicarse.
Existe una clara diferenciación en el modo de expresarse cada género. Cada miembro hace un empleo distinto del
lenguaje, lo que denota que en uno u en otro, halla marcas sexistas que dan lugar a la exclusión del varón y de la mujer en
determinadas actividades que pueden ser consideradas exclusivas únicamente de un genero. Por ejemplo, más de una vez
hemos tenido que oír frases como "vete a fregar", cuando una mujer se ha interesado por un ambiente que socialmente
está considerado masculino. Todo esto está siempre presente en la vida social, y todo el mundo conocen estas
diferenciaciones y roles identificatorios de cada género, sin embargo la apariencia externa que refleja hace que todo
parezca uniforme y equilibrado, es decir, que sea considerado “normal”.
Está bastante claro que el lenguaje es un hecho que se halla estrechamente ligado a la evolución cultural. Se encuentra
en la base de la construcción de la cultura. Por lo tanto, es un hecho que el lenguaje se ha ido conformando y
desarrollando de forma paralela a la cultura, con lo que se ha visto influenciado por ella. Por ejemplo, a lo largo de la
historia en el ámbito de la arquitectura, los varones han tenido siempre una mayor participación que las mujeres, lo que
hace que en este campo sean vistos con mayor naturalidad. Como vemos, poco a poco, se han ido conformando dos
universos totalmente distintos donde es una constante las diferencias que separan a ambos géneros, ya no solo hablando
biológicamente, sino también en la manera de expresarse, el lugar que ocupan socialmente, el modo de vestir, la
capacidad para relacionarse, la sensibilidad…etc. Todos esto hace que tales aspectos se transformen en elementos
distintivos que certifican una forma de ser, en definitiva, una identidad de género. Se puede por tanto afirmar, que los
varones y las mujeres tienen unas características completamente diferentes en prácticamente todos los aspectos, y que la
distancia que se establece entre ambos al intentar obtener las mismas oportunidades es bastante amplia. Es el caso por
ejemplo de cuando una mujer intenta acceder a un puesto ejecutivo de alto grado, o cuando un hombre intenta
introducirse por ejemplo en el ámbito de los esteticistas.
Todas las diferencias anteriormente señaladas, hacen que a lo largo de la historia se hayan ido conformando una serie
de estereotipos conforme a las mujeres y a los varones. Es el caso, por ejemplo, de cuando hablamos de una persona
sentimental, dulce, responsable, etc., inmediatamente pensamos en una mujer, mientras que cuando hablamos de alguien
algo violento, irresponsable, e insensible, siempre nos viene a la mente la imagen del varón.
A los estereotipos les ocurre como al lenguaje, es decir su uso despectivo es el que causa problemas. Una misma
palabra puede tener significados diferentes en función de si es empleada por un varón o por una mujer. Estos
estereotipos en ocasiones pueden derivar hacia la supremacía y el beneficio de un género respecto al otro, por lo general
del masculino, ya que si echamos la vista atrás podremos comprobar que este ha tenido siempre las mejores condiciones y
oportunidades.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

325 de 916

Este estereotipo que hemos comentado anteriormente, está presente de manera incipiente también en el lenguaje y en
el acto comunicativo que mantenemos diariamente los seres humanos. Estamos inmersos en un ambiente social, en el
cual cada día se producen conflictos a nuestro alrededor, relacionados con la lingüística por diferentes motivos. Estos,
suelen producirse en muchas ocasiones debido a las diferencias que existen en nuestra sociedad entre los hombres y las
mujeres. Si nos paramos a escuchar atentamente algunas de las expresiones que empleamos los seres humanos a lo largo
del día, descubriremos que gran parte de ellas denotan connotaciones de tipo sexista. Estas están establecidas
socialmente, y las empleamos en muchas ocasiones sin conocimiento preciso de su significado.
Otro tema a destacar es el hecho de que muchas palabras de las que empleamos están configuradas desde un punto de
vista masculino. Las mujeres solo quedan establecidas en las alusiones de tipo genérico, como por ejemplo cuando
decimos “Los niños estaban en clase”, nos referimos a ambos géneros, niños y niñas, pero consideramos que al emplear
solamente la palabra niños ahorramos tiempo y están implícitos ambos géneros. De esta manera la discriminación
empieza a manifestarse pero sutilmente con lo que es más difícil detectarla. Será preciso por tanto, intentar realizar un
empleo correcto de todas las palabras, sin llevar acabo ningún tipo de discriminación. Eso sí, esta acción tampoco debe
llevarse al extremo y emplear palabras que por su naturaleza carezcan de género masculino y femenino, como es el caso
del famoso “miembros y miembras”, empleado por una conocida ministra española. Es necesario respetar con rigurosidad
la gramática empleada, y no inventarse palabras y expresiones que no existen en el vocabulario establecido
normativamente, por mucho que intentemos establecer una igualdad mayor entre ambos géneros.
Como vemos la situación actual es de una completa diferenciación de géneros en cuanto a la expresión y la forma de
comunicarse que empleamos los seres humanos. Se debe hacer un uso responsable de las palabras e intentar evitar esa
distinción. Tal empleo responsable corre a cargo en especial de los y las docentes, los cuales deben pronunciarse
correctamente dentro del aula, e intentar no emplear palabras que puedan denotar en un ambiente de contenido sexista.
Estos, así mismo deben emplear materiales didácticos que al tiempo no incluyan tal distinción, por lo que deben prestar
atención al tipo de material y hacer una selección cuidadosa del mismo.
Conociendo esta situación es inevitable que no nos venga a la mente tal pregunta: ¿Que debemos hacer ante este
panorama, y cómo podemos cambiar la situación actual? Responder a esta cuestión no es sencillo, ya que tal realidad no
es algo novedoso, sino que es el resultado de una evolución histórica de miles de años. Sin embargo, si se puede intentar
cambiar la situación. Los responsables de este proceso de cambio deben ser, sin duda alguna, los docentes; ya que son los
encargados del proceso de formación de las personas.
Tal cambio, debe de hacerse de forma justa y necesaria; es decir, no se trata de convertir todos y absolutamente cada
uno de los términos que existen, pero si modificar la forma de expresión que en ocasiones puede denotar esa
diferenciación de la que venimos hablando.

●
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La ciudad de Ceuta, debido a su ubicación, ha sido siempre un punto geográfico de gran interés.
Para comenzar debemos definir ¿qué es interculturalidad?, “La interculturalidad es un concepto relativamente
moderno que lo estudian la sociología, la antropología, la comunicación y el marketting.” Es el intercambio o interacción
de dos o más culturas a través del diálogo. Aunque existen diferencias entre las diferentes culturas, no existe ninguna
cultura hegemónica, es decir, ninguna está por encima de otra, todos son iguales, en cuanto el sentido de los derechos
humanos.
Y en cuanto a multiculturalidad pretende promover la igualdad y diversidad de las culturas. Significa que coexisten
diferentes culturas en un mismo espacio geográfico. Debido a las jerarquías tanto sociales como políticas, se crean
conflictos y se menosprecian otras culturas. Lo cual no es objetivo de la multiculturalidad, sino al contrario promover que
todos tienen los mismos derechos.
El contexto educativo en Ceuta se caracteriza por ser pluricultural. Este aspecto es muy importante, puesto que según
la condición laboral, socio-económico y cultural donde hayas nacido puede afectar de modo importante en el rendimiento
académico.
Sabemos que por éste aspecto hay un mayor nivel de fracaso escolar entre nuestro alumnado, aunque hay diversidad
de proporciones dentro del alumnado de un mismo colegio, se ha observado que en los colegios públicos la mayoría del
alumnado es árabe- musulmán y en los centros concertados el alumnado mayoritario es el cristiano-occidental.
Al igual que se observa cómo en los colegios del centro de la ciudad hay un mayor alumnado cristiano-occidental y en
los de la periferia son mayoritariamente alumnado musulmán. Por lo tanto, las proporciones no son tan equitativas como
nos gustaría.
La situación de la población escolar al igual que la social, muestra una coexistencia fundamentalmente en dos culturas
mayoritarias: la cristiana y la musulmana. Se puede comprobar con varios estudios realizados que en los centros con
mayor número de alumnos musulmanes son aquellos con el nivel más alto de fracaso escolar.
Cada colegio pone sus recursos e ideas para ayudar a sus alumnos, para que cada vez haya menos fracasos escolares,
que estos problemas se intentan solucionar haciendo partícipes a sus familias (a través de entrevistas familiares y de
conocer mejor el entorno familiar donde viven sus alumnos) para así poder actuar donde más lo necesiten.
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Deberíamos orientarnos hacia la comprensión, el conocimiento de las acciones cotidianas de las instituciones escolares
ceutíes. Existen ya un profesorado con ganas pero faltan todavía estrategias para trabajar la atención a la diversidad, ya
hay iniciativas como la docente Patricia Mata, dirigidas a afrontar la integración social y cultural con proyectos globales
como el de “comunidades de aprendizaje”, lo que demuestra que cada vez hay más compromiso y una visión más amplia.
Al igual que es muy importante saber convivir. Convivir es vivir con otros. La convivencia es el arte de hacer que los
demás se encuentren bien con uno. Por tanto esto supone respeto a la forma de ser del otro y una forma de actuación que
facilite la libertad de cada uno dentro de la justicia.
Cabe destacar que dentro de nuestra gran diversidad tengamos tantas ganas de seguir adelante, de conocernos de
aprender juntos, de reflexionar para ir construyendo poco a poco ese conocimiento y crecer juntos en algo tan bonito
como es la educación y el respeto a los seres humanos.
ALGUNOS ELEMENTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE CADA CULTURA PRESENTE EN CEUTA
1º ASPECTO POSITIVO: Respecto a las culturas Hebrea y la Hindú son culturas dedicadas a los negocios, casi todos
dedicados a los comercios. Son dos comunidades pequeñas en Ceuta pero muy bien valoradas y posicionadas.
OTRO ASPECTO POSITIVO que englobo a todas las culturas es que todas tienen una gran vida social y cultural en la
ciudad, de armónica convivencia entre todas. Participan las unas con las otras tanto en actos oficiales como a modo de
vecinos/compañeros/amigos a título personal, con un gran respeto en sus festividades (Semana Santa, Ramadán, Diwali,..)
3º ASPECTO POSITIVO también de todas es la solidaridad que existe para los más necesitados, cada comunidad religiosa
de una forma u otra participan tanto en ONG como la Cruz Blanca en la religión Cristiana como la Luna Blanca en la
Musulmana. Quizás pienso que en este aspecto destaca más la comunidad Cristiana, ya que tiene más organizaciones de
ayuda humanitaria, además de los hermanos franciscanos, también las hermanas de la congregación Marta y María hacen
una gran labor en la Residencia Nazaret, con los ancianos y personas que no pueden valerse por sí solas.
4º ASPECTO POSITIVO es lo referente a la educación, al igual que los anteriores aspectos positivos también me refiero a
todas las comunidades religiosas, hacen todas una gran labor educativa según sus posibilidades y recursos, la cristiana
posee dos centros escolares : el colegio de La Inmaculada y el colegio de Los Agustinos. Además en los templos religiosos
de las otras religiones se ofrecen cursos educativos del idioma propio de cada cultura religiosa, para poder mejorarlo y
practicarlo en talleres de convivencia.
5º ASPECTO POSITIVO pertenece a todas las culturas que conviven en Ceuta y es la de pertenecer a una comunidad,
creer en algo y convivir y reflexionar con personas con tu misma ideología y modo de vivir es bueno para poder cuestionar,
dialogar y crecer como personas.
En cuanto a los aspectos negativos podemos señalar los siguientes:


El fanatismo en cualquier religión o cultura, lo extremo es malo, el llegar a ser intolerante con otras culturas, el
creer que tú tienes la verdad absoluta es malo, y pueden llegar a crear conflictos más serios. Deberíamos ser más
flexibles para tener una buena convivencia.



Otro aspecto negativo es el machismo, ya en algunas culturas-religiones como la cristiana se va suavizando y
progresando, pero dónde aún existe mucho machismo son el las culturas musulmanas y hebreas. Ambas tienen
una superioridad de la figura del hombre sobre la mujer en varios aspectos de su vida, por ejemplo, en sus
templos, hombres y mujeres poseen lugares diferenciales de ubicación.

Para finalizar, cabe destacar que en esta ciudad de Ceuta, tanto en sus gentes como en la aulas, cada vez más hay
mayor respeto y llegando a ser un ejemplo de convivencia. Son cuatro culturas muy diferentes conviviendo y coexistiendo
en muy pocos kilómetros.

●
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1.- INTRODUCTION
The aim of this article is to explain how to integrate technology in an “English as a Second Language” lesson plan.
For doing so, we are going to take into consideration the special current context in which we are living today, to
understand the characteristics of our “knowledge society”.
Nowadays, technology, and especially “Internet” and the “digital culture” in general terms are the most important
factors responsible for constant social changes. Teachers and pupils are learning to communicate in a natural way using
these digital tools.
Following Keats and Schmidt (2007) ideas, the concept of education follows a permanent change in time, experiencing
three different stages over the Internet: Education 1.0; Education 2.0 and Education 3.0, depending on to what extent
technology is affecting education.
In the period were Education 1.0 was predominant, students came to class to be educated by teachers, who merely
transmitted information, and thus content was created by a few specialists. It was a traditional way of teaching, even in
the last period when technology was already present.
With the arrival of Education 2.0, there are e-learning collaborations and what users do is share information. Social
tools are used to supplement traditional classes and students learn in an interactive way, having access to the
development of the contents. Internet gives a great deal of resources, but it also serves as a platform to work with these
resources and to increase them. The user experience and participation are key characteristics of the web 2.0, being its
content very dynamic and allowing the mass participation, as access to the sites are normally universal.
The 3.0 Education is the following step. In some places it is already present. In some others, it is to come. The objective
is now to connect the classroom to what is happening beyond its walls. Learners are creators of knowledge to be shared
and teachers are facilitators of the learning process.
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With all these changes in the way we deal with information and knowledge, it is essential to consider how to integrate
technology in the classroom, and in our specific case, in an “English as a Second language” lesson plan.
It is a common thought that we need to rethink educational approaches.
Considering George Siemens’ ideas, and its Connectivism, with which I mostly agree, teaching and learning processes
are nowadays maintaining the communicative approach, taking also into consideration technology and digital tools and
environments.
As technology is changing our brain and so it is our thinking, learning occurs now both inside and outside the individual,
inside and outside the classroom, with teachers and without them, in a huge variety of ways.
Formal education is no longer the most important part of our learning, as there are many other different ways of
learning in a more informal way through “communities of practice”, “personal networks”, and realization of “work-related
tasks”. Informal learning has become a significant aspect of our learning experience.
Learning is now a continual process that lasts all our life.
Know-how and know-what are being supplemented with know-where, which means to understand where to find the
knowledge needed.
There are new items that appear in this new way of learning to help students in the control of their own learning
process: autonomy, collaboration, exchange of information between learners and learning in networks are some of them.
2.- CONTEXT
Once we have briefly commented on some of the main features of the learning process that occur nowadays, we are
going to propose a specific lesson plan where technology is going to be implemented. We advise and suggest this lesson
th
plan to be implemented in a 4 year of E.S.O, Compulsory Secondary Education class of no more than 25 Spanish (or other
nationalities) students.
These students are about 14 years old and they are in most cases independent users of English. According to the
Common European Framework of References for Languages they have about an Intermediate or A2-B1 level.
2.1- Timing
The estimated time these students devote to learn English as a subject is 3 hours per week, but they also learn other
subjects entirely in English.
We estimate that there are 33 weeks of course. Three of them (one per quarterly) are devoted to prepare, do and
correct an evaluation exam. It is important to highlight that these tests are only one of the ways a student is evaluated, as
there are also other evaluation resources.
During each of the other 30 remaining weeks, students have 3 hours of English class. Consequently, 90 hours are
entirely devoted to English as a subject classes per year.
The course is scheduled in such a way that students devote one hour to “Speaking” and one hour to “Listening” skills
per week and half an hour to each of the two remaining “Writing” and “Reading” skills. Grammar is not specifically taught,
but it is learnt through these other 4 skills, trying to do it in such a way that it is easy to understand.
There are 15 different topics, and each topic lasts for two weeks.
2.2 .- Further considerations
The educational curriculum of this potential school is based on competences. One of them is the digital competence
that, paraphrasing what Lara (2010, p.10) explains, is “connecting with the way we communicate and socialize in today’s
society, educating from a perspective that is flexible and open to change, with strategies to read, write, search and
participate in the Web from a critical perspective”. We try to follow all this in our lesson plan. The main objective in the
use of technology in second language education is to develop the basic communicative skills in the language the student is
learning.
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The first week of each topic students are involved in the materials preparation, and so actively collaborating.
During the second week, classes are going to follow teachers’ materials.
There is an interactive board in class and students have also access to computers if needed.
3.- ACTIVITIES
Activity 1: Choosing a topic
One of the most innovative ideas of this lesson plan is that the 15 topics are not decided in advance, but students have
to choose them while the course is going on.
Every two weeks, and one week in advance to the teaching of the lesson, students spend 15 minutes to decide what the
next topic will be. (The first topic of the course can be decided by the teacher). Students do a brainstorming and they
prepare a list of possible topics to choose. Through doodle, excel, Google Surveys or any other tool (that does not
necessarily need to be technological), they take a democratic decision. (See appendix 7.1 as an example).
If technological tools are going to be used, students might need to have their own email address that can be created in
class if they lack of it.
With this activity, collaboration of all students is needed, accepting the diversity of opinions and answers, and taking
responsibility of their own learning.
st

Activity 2: Preparing materials for the 1 week: collaborating and using technological tools.
For the first week of each topic, three of the 25 students of the classroom are in charge of the materials’ preparation. In
groups of threes, students prepare, in collaboration with their teacher, the material needed for one hour of Speaking, one
hour of Listening, half an hour of Reading and half an hour of Writing, following the topic chosen the previous day of class.
Teachers are closely in touch with this group of students, advising them and deciding altogether which kind of materials
can be used and where this can be found, helping them to search and select the sources in a critical way: dictionaries,
magazines, podcasts, webs, blogs, wikis, webquests and any other virtual learning environments that can be used in class.
Teachers also make materials available to students, manage and correct their work, motivate students and help them to
design activities by integrating external resources, paying special attention to the diversity of the student.
With this activity, the main objectives are to make students participate, and getting involved in the processes of
collaborative learning, taking responsibilities and decisions and socializing.
We are going to consider that after a brainstorming activity, several topics were eligible and that after a democratic
vote (either through excel, doodle, a Google-survey or just by raising their hands), students chose “Tips to decide what to
study at University” as the first topic to see in class.
For the first session of the week, a reading and writing activity has to be prepared. The teacher can suggests to the
group of three students to organize an activity to learn how to manage a “Linkedin” account, and to be able to analyze its
information in order to relate what people study to their current jobs.
For the second session of the topic, in which listening is the main skill to be considered, students can work on the 8
following videos, to understand different situations and people talking about the given topic. Some activities can also be
done with the transcriptions (filling gap activities, for instance).
https://bigfuture.collegeboard.org/explore-careers/college-majors/8-video-tips-for-finding-majors-and-careers
Students can even record themselves talking about the matter.
Similarly, for the third session related to the topic, students can have a look at the following questions taken from the
website of the University of Navarra in order to develop a speaking activity:
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Guide: What do you want to be?
Deciding which degree to study is probably one of the most important decisions of your life. Your education, your skills,
your preferences; everything influences your decision and everything is crucial when it comes to making the final decision.
We will provide you with a series of tips aimed at helping you weigh your options and guiding you on this exciting path to
choosing your future.


What's the first thing you need to know?



How can you identify your abilities and skills more effectively?



Are you sure about your preferences and interests?



How can you find out about your employment prospects?



Where can you find information on the degrees that interest you?



How can you find out the level of difficulty of your degree?



Should you choose a double degree or supplement a degree program with other studies?



You have got all the information you need. What do you do with it now?



Who can advise you?



What if you don't get in?

Students are supposed to work in groups and talk about all these information.
A visit of someone from the University who could advise them will be a great option.

Activity 3:
During the second week devoted to each topic, teachers will give their own material. It will be updated and preferably
original, to encourage the introduction and consolidation of new technologies in the classrooms.
There is a huge range of different possibilities and activities to do so, especially if we carry out a search on the internet.
Authentic learning experiences for English learners are essential, and so activities in the language class are effective if
they replicate the kinds of interactions that students encounter outside the classroom. In today’s world of smartphone
cameras and Instagram and Facebook applications, images play a central role in our students’ lives. With this activity we
try to make photographs a part of the authentic learning experiences we try to create.
One of these huge ranges of possibilities is the following one:
With the use of an interactive website as “piclits.com”, teachers have to select one image from a group of them, which
changes daily.
The idea is to choose one picture that is related to the current topic. All the students receive the same selected digital
photograph and have to work with it, first personally. Afterwards they will do it in groups.
After looking closely at the image they have to think about these three questions:
1.

What is going on in this picture?

2.

What do they see that makes them say that?

3.

What more can them find?

Then, in a second step, students have to label the image with words that appear in the web (or typing their own words
if they use the free-style option), creating their own personal written pictures.
After that, they have to explain to the rest of the class (or the group) why they have chosen these words.
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This activity might be helpful for speaking practice but also for the written part. Students are said to write, for instance,
a poem or a creative piece about the photograph.
This activity is also helpful to build new vocabulary.
This website is a resource to introduce a communicative situation, to exemplify expressions, new words and new
situations, to stimulate oral and written expression.
It can be used as a support for the verbal memory through the visual memory. With the image students can tell stories,
practice grammar, describe and use communicative aspects.
As students become familiar with ways to talk about images, visual literacy can be integrated into daily classroom
routines, and discussions about photographs can occur regularly to enhance other learning.
4.- EVALUATION OF THE PREVIOUS ACTIVITIES.
Evaluation of Activity 1
When students are to decide the following topic, they should firstly reflect about the previous one. Did they like it? Did
they go deep into the subject? Did they have clear conclusions? Did they learn and incorporate new words to their
vocabulary?
Did they share information? Did they collaborate?
In order to make them think about these questions and help them to choose an adequate new topic, teachers can ask
them to give a general evaluation of the previous topic (even rating from 0 to 10 the topic chosen), creating a list that will
classify at the end of the course, all the topics in order from the most successful one to the least interesting.
Evaluation of Activity 2
The remaining 22 students that have no prepared the materials seen in class will answer a brief survey (Attached in the
appendices section in 7.2) to assess the activities prepared by their colleagues, after each session, considering three
different aspects:
1.
2.
3.
4.

Did they find the materials interesting? Did they meet their expectations?
Were the activities clearly explained and easy to understand?
Were the objectives clear?
We should also ask them to give any other kind of suggestions.

Secondly, if we think about how students’ knowledge should be evaluated after (or during) this activity, we have to
think about the objectives we wanted to achieve, and then decide if we still have to insist or emphasize in its practice or
not.
1.
2.

Did the three students learn how to find interesting material through the web?
Did they incorporate at least three different adequate sources to their A2-B1 level to take into consideration any
time they need to look for information on the net?

Evaluation of Activity 3
The third activity is a very interesting one, and evaluation should be addressed to check how students are improving in
their speaking and writing skills. Considering for instance only the speaking part, students could complete a recording of
themselves talking about a picture at the beginning of the course, and then doing the same at the end, to compare both
and assess their speaking progress.
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5.- CONCLUSIONS
The use of technology in this specific English as a second language lesson plan occurs especially when students in
groups of threes access to the content preparation, as they have to search, filter and analyze information and interpret it
critically.
But it also appears when they have to evaluate their colleagues’ work and when they use the interactive web to
describe images.
The purpose of this article was to create different activities with which students were actively using technology, to
show and demonstrate how it is incorporated in an “English as a Second Language” lesson plan. But the intention was not
the use of technology in itself, but to teach students how to use it, and specially where to find similar sources, to help
them to be independent in their learning, being capable of choosing relevant, adequate and suitable information to their
personal circumstances.
For a successful achievement of the task, we should encourage participation, interaction and collaboration among
students, to help them to connect the new content and knowledge to their previous one, helping them to critically
interpret and relate new and existing information.

6.- APPENDICES
6.1 Taking decisions examples: The possibility of using a Google Survey
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6.2.-Examples of evaluating activity 2: materials prepared by other classmates.

●

Bibliografía
 European Common Framework for languages: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
 Gobierno de Navarra, E.S.O. Education Department: https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-secundariaobligatoria/materias-de-la-eso
 Keats, D. and Schmidt, J (2007). The genesis and emergence of Education 3.0 in higher education and its potential for
Africa, First Monday. Last accessed June 27, 2011 from http://firstmonday.org/issue12_3/keats/index.html
 Lara Tíscar., (2010, page 10). From a technological approach to social approach. http://tiscar.com/2010/08/
 Linkedin: http://www.linkedin.com/
 Siemens, G. (2005). Connectivism. A Learning Theory for the Digital Age. Last accessed June 26, 2016 from:
http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
 University of Navarra: Gabinete orientador: Guía de qué quieres ser
 http://www.unav.edu/en/web/admision-y-ayudas/gabinete-orientacion/guia-que-quieres-ser
 Various Interactive websites to work with images
www.piclits.com
www.fotobabble.com
cct2.edc.org/PMA/image_detective
learning.blogs.nytimes.com/category/lesson-plans/whats-going-on-in-this-picture

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

337 de 916

Aprender a ser persona, igual de importante que
aprender matemáticas e inglés
Autor: Rojas Morales, José María (Maestro en Educación Primaria, Maestro en Educación Primaria).
Público: Maestros de Educación Primaria, Orientación educativa. Materia: Didáctica General, Psicología de la Educación, Teoría de
la Educación, Metodología de la Investigación Educativa. Idioma: Español.
Título: Aprender a ser persona, igual de importante que aprender matemáticas e inglés.
Resumen
La Educación emocional es una innovación educativa que responde a necesidades sociales no incluidas en las materias académicas
ordinarias. Su fundamentación está en el concepto de emoción, teorías de la emoción, la teoría de las inteligencias múltiples, la
inteligencia emocional, la educación psicológica y los movimientos de renovación pedagógica. Este artículo incluye un análisis de la
actual Educación emocional, el concepto y sus características, la situación de esta educación en las aulas, la necesidad de que el/la
docente se forme emocionalmente, la práctica de las emociones en el aula y su correspondiente bibliografía.
Palabras clave: Escuela nueva, Educación humanista, Competencia emocional, Inteligencia emocional.
Title: Learning to be a person, just as important as learning math and english.
Abstract
The Emotional education is an educational innovation which answers to social needs not included in the academic ordinary
subjects. Its foundation is in the concept of emotion, theories of the emotion, the theory of the multiple intelligences, the
emotional intelligence, the psychological education and the movements of pedagogic renovation. This article includes an analysis
of the current emotional Education, the concept and its characteristics, the situation of this education in the classrooms, the need
of that the teacher forms emotionally, the practice of the emotions in the classroom and its corresponding bibliography.
Keywords: New school, humanist Education, emotional Skill, emotional Intelligence.
Recibido 2017-01-18; Aceptado 2017-01-30; Publicado 2017-02-25;

Código PD: 080062

1. LA ACTUALIDAD DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
Trabajar las emociones desde el ámbito educativo ha supuesto un gran impacto. Se trata de un tema del que corren ríos
de tinta y que está bastante cuestionado. Desde antaño, la Educación ha estado centrada en formar académicamente al
individuo, mientras que del ámbito personal se ha encargado siempre la familia. Aún muchos consideran que esto es
positivo, ya que evita conflictos y posibles desorientaciones a las que el alumnado se ve sometido. Además, consideran
que este florecimiento de los sentimientos en el aula, hace que muchas veces corramos el riesgo de que pesen más que la
propia razón.
En cierta manera puede ser cierto, pero este tipo de Educación no favorece el desarrollo completo que el alumnado
actual necesita. Una formación centrada en aprender conocimientos no es suficiente para vivir con éxito en nuestra
sociedad. Educar significa mucho más, mucho más. No hace falta ir muy lejos para apreciar a alumnos/as con una media
de sobresaliente y que desconocen el significado de la palabra respeto o alumnos/as que no saben controlar sus miedos o
ansiedades antes de empezar un examen.
Como docentes debemos trabajar el "yo" más interno que cada alumno/a lleva en su interior. Educar sus emociones
ayuda a que exteriorice sus sentimientos, se conozca mejor a sí mismo y le permita manejar su mundo emocional en lugar
de dejarse llevar por él. De la misma forma, le capacita para comprender a los demás, resolver conflictos y lograr un buen
aprendizaje social. En temas actuales relacionados con el fracaso escolar, la inteligencia emocional ayuda a vencer los
miedos o la ansiedad que genera en numerosas ocasiones el aprendizaje. De esta forma, conseguiremos una mayor
motivación por aprender durante toda la vida. Además, trabajar estos aspectos hace que las conductas emocionales se
prevengan, al regular las emociones y la empatía. Cuando el alumnado se encuentra en determinadas situaciones, suele
responder con unas conductas poco atractivas, pero realmente lo importante es conocer el porqué de esas conductas, su
interior. Esta tarea no es solamente de la familia, primera escuela de aprendizaje emocional, sino también de los docentes,
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quienes tienen que seguir desarrollándolas. Por lo que es necesario establecer entre ellos un vínculo de colaboración. En
definitiva, una Educación emocional debe promover la madurez emocional del alumnado, no sólo su aprendizaje.
Muchos centros españoles han adoptado por un nuevo modelo pedagógico que sienta las bases de esta ideología y que
aumenta las posibilidades de ser feliz en su alumnado. Algunos de ellos son el Colegio público Aguere de la Laguna (Santa
Cruz de Tenerife), elegido para realizar una prueba piloto en 2013 y que afirma que tras dos años llevándola a cabo, los
resultados se siguen apreciando claramente. Otro de los centros similares donde se han realizado proyectos de este tipo,
es el Colegio público Alonso Navas y Grimón de los Baldios (Santa Cruz de Tenerife), donde una profesora afirma que al
otorgar significado a las emociones, los/las niños/as generan cada vez respuestas más amplias ante los desafíos que se les
presenta en la vida.
"La verdadera Educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo"
2. LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y SUS CARACTERÍSTICAS
Según Bisquerra (2000: 243) la Educación emocional es un proceso educativo, permanente y continuo, que tiene como
objetivo el desarrollo emocional como complemento esencial del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos, los
componentes básicos de la personalidad integral. Para ello, se propone el desarrollo de habilidades y conocimientos sobre
las emociones con el propósito de capacitar al individuo para afrontar mejor los desafíos que se le plantean en su vida
diaria. Todo tiene como finalidad aumentar el bienestar social y personal.

Figura 1. Educación emocional
Fuente: Instituto Serca. (2016). Educación emocional
Sus objetivos específicos son los siguientes:


Desarrollar la resistencia a la frustración



Enfatizar la capacidad de ser feliz



Desarrollar el sentido del humor



Ser consciente de las causas que inducen al bienestar de uno mismo



Desarrollar la capacidad para controlar la ansiedad, el estrés y los estados depresivos



Desarrollar la capacidad para retardar las recompensas inmediatas en favor de otras de mayor nivel, pero a largo
plazo

Han sido muchos los ámbitos que han reclamado una nueva competencia dentro de las establecidas: una Competencia
emocional con la que el alumnado sea capaz de desarrollar sus emociones, aquella que atienda a los anhelos más
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trascendentales de la persona. Desde que Howard Gardner expuso su Teoría de las Inteligencias Múltiples, así como Daniel
Goleman habló de la Inteligencia emocional, la mayoría de las teorías pedagógicas coinciden en la importancia del
desarrollo emocional para la completa formación de la persona.
La Competencia emocional es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades necesarias para
expresar, comprender y regular de manera adecuada los fenómenos emocionales. Algunos autores como Salovey y Sluyter,
1997:11, han identificado cinco dimensiones clave en la competencia emocional: el autocontrol, la empatía, la
responsabilidad, la cooperación y la asertividad. Muchas de ellas guardan relación con la inteligencia emocional en
aspectos como las habilidades sociales, el dominio de las emociones, la autoconciencia emocional, la automotivación y la
empatía.
Según Goleman (1995), la Inteligencia emocional es una manera de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta
los sentimientos, e incluye habilidades como el control de los impulsos, la motivación, la perseverancia, la autoconciencia,
la empatía, el entusiasmo, la agilidad mental. Configuran rasgos de carácter como la compasión, la autodisciplina o el
altruismo, que resultan imprescindibles para una creativa y buena adaptación social.

Figura 2. Capacidades de la inteligencia emocional según Goleman
Fuente: Larey, D. (2013). Una nueva inteligencia

Podemos distinguir dos bloques dentro de la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner:


Inteligencia intrapersonal: Tipo de inteligencia que hace referencia al grado de conocimiento de nuestra forma de
sentir, pensar y actuar: controlar nuestros sentimientos, emociones, ser autodisciplinario, conocerse a sí mismo…
Por ejemplo: cuando estoy discutiendo con un/a compañero/a y me insulta, no caer en la tentación de hacerlo.
Para trabajar este tipo, debemos proponer las siguientes estrategias:


Practicamos el mindfulness: estar concentrado en lo que escuchamos, hacemos, sentimos, expresamos…
Vivimos cada momento y percibimos la realidad como sucede. Los siguientes enlaces son claros ejemplos
de vídeos y recursos que podemos emplear para llevarlo a cabo:
- https://www.youtube.com/watch?v=LD6Zox0xshI
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- https://www.youtube.com/watch?v=Q4ODsJ7ryUA
- https://www.youtube.com/watch?v=lifANBWEIGU





Reflexionamos habitualmente sobre los sentimientos que experimentamos y los reconocemos,
apreciando sus patrones y conductas. De esta forma, conoceremos qué situaciones darán paso a esos
estados de ánimo y de qué manera podremos afrontarlos. Por ejemplo: Dedicar 5 minutos a reflexionar
sobre un conflicto que ha tenido lugar durante el recreo.



Plantearnos nuevos propósitos con ese conocimiento que vamos aprendiendo de uno mismo. Por
ejemplo: si apreciamos que decimos muchas palabrotas, intentar ser más prudente.



Debemos apreciar nuestro pasado y ser autocrítico con nosotros mismos. Considerar lo que ha
funcionado y lo que no para seguir avanzando. Por ejemplo: si apreciamos que nuestra forma de trabajar
ha resultado positiva en el trimestre pasado, volver a repetirla.

Inteligencia interpersonal: Tipo de inteligencia que nos permite ser conscientes de los estados mentales o de
ánimo de los demás: captar sus intenciones, sentimientos, apreciar sus expresiones faciales, patrones de
comportamiento y movimientos. Por ejemplo: cuando un/una alumno/a ha aprobado un examen y otro/a
compañero/a ha suspendido porque le cuesta ese área, no decirle nada para no herirlo.
Para trabajar este tipo, debemos proponer las siguientes estrategias:


Antes de comenzar a hablar sobre una situación o problema que ha ocurrido entre el alumnado,
debemos proponerle que se pregunte a sí mismo/a qué sabe al respecto, ya que en numerosas
ocasiones solemos considerar que la otra persona dispone de la misma información que nosotros/as. Por
ejemplo: si vamos a hablar de un conflicto del pasado que hayamos tenido con algún/a compañero/a,
pensar lo que sabemos nosotros/as antes de hablarlo.



Apreciemos la comunicación no verbal (gestos, movimientos, posturas…) durante una charla o debate
sobre algún tema, ya que en numerosas ocasiones ésta nos proporciona más información que las
palabras. Por ejemplo: si un/a compañero/a nos ha hurtado algún material que teníamos en nuestra
mesa, apreciar su contacto ocular, su movimiento… a la hora de hablar sobre el asunto.



Ser conscientes de nuestros actos ante los demás y conocernos a nosotros/as mismos/as para
interpretar cómo actúa el resto ante nosotros/as. Por ejemplo: si solemos insultar a menudo a un/a
compañero/a de clase, no esperemos que quiera sentarse a nuestro lado durante un juego. Lo más
lógico es pensar qué hemos hecho y tenemos que hacer para mejorar nuestra relación con él/ella.



Cuando apreciemos que existe algún problema con otra persona durante una conversación, debemos
preguntarle en el momento qué ocurre sin la necesidad de herir su sensibilidad. Por ejemplo: si
apreciamos que un/a compañero/a que ha estado siempre con nosotros/as, deja de hacerlo de un día
para otro, debemos preguntarle qué ha ocurrido, escuchándolo y sin insultar ni llegar a una situación
violenta.

Actualmente, esta competencia recobra una gran importancia en el mercado laboral, debido principalmente a que la
productividad es muy importante, pero más lo es la fuerza interior que hace ser competente emocionalmente. El
esfuerzo, la constancia, la motivación, la iniciativa, la predisposición, ser hábil socialmente, flexible, optimista, curioso,
innovador… Todas y cada una de estas cualidades, son las claves que el/la ciudadano/a del siglo XXI necesita para
desenvolverse en su día a día.
3. ¿QUÉ OCURRE CON LAS EMOCIONES EN EL AULA?
Muchas veces los docentes entendemos las emociones como aspectos poco relevantes en la Educación. Consideramos
al igual que otras personas, que el alumnado tiene que aprender otras cosas por encima de todo. Tal es el caso de
situaciones en las que un/una alumno/a ha suspendido un examen y en lugar de preguntarle qué le ha ocurrido o cómo se
encuentra, se le dice que tiene que estudiar más. Existirán casos donde será necesario pedirle que se esfuerce como es
lógico, pero otros no. Otros se encuentran un poco desorientados/as o están pasando por una situación complicada y el
docente tiene que preguntarle o bien a él/ella o a su familia. Otras veces, las consideramos importantes, sin embargo, no
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sabemos trabajarlas porque no disponemos del conocimiento, tiempo, recursos, materiales o estrategias necesarias para
hacerlo. Es el caso de querer trabajar la empatía en clase porque se aprecia que no se respetan las dificultades que tienen
algunos/as compañeros/as, pero el docente no sabe cómo hacerlo. Y otro posible caso, es aquel en el que se trabajan las
emociones, pero de manera poco didáctica. Tal es el caso de un/una alumno/a que se ha comportado mal en clase y
solemos castigarlo de pie al final del aula. De la misma forma, existirán circunstancias extremas en las que será necesario
optar por ese tipo de medidas, pero la mayoría de las veces debemos emplear la comunicación y otros medios más
eficaces.
3.1. EL/LA DOCENTE EMOCIONALMENTE COMPETENTE
Durante el grado de Educación Primaria no se imparten materias en las que aprendamos y adquiramos las
competencias emocionales. Lógicamente, existen docentes que han recibido formación y aun así se muestran cautelosos a
la hora de trabajarlas. Esto conlleva a situaciones como las que hemos apreciado anteriormente.
En este aspecto, debemos ser conscientes de que cuando recordamos a nuestros/as antiguos/as docentes, solemos
hacer más hincapié en sus cualidades emocionales como la motivación, la cercanía, la confianza que tenían con
nosotros/as… más que a sus cualidades académicas, si explicaba bien, si sabía bastante sobre la materia que impartía… De
la misma forma, debemos saber que diariamente compartimos un mismo espacio como es el aula, en el que es imposible
no contagiar nuestra nostalgia, indiferencia, entusiasmo, alegría… A veces no somos conscientes de la repercusión que
esto tiene en el aprendizaje. Un buen clima emocional en nuestra aula, es fundamental para su educación.
Para trabajar esas emociones, es necesario empezar por nosotros/as mismos/as para aprender a dominarlas. No tener
una formación inicial en el grado, no puede ser una excusa. Debemos realizar nuestros propios recursos, fruto de nuestras
experiencias pasadas, leer investigaciones digitales, realizar cursos, asistir a actividades de formación, realizar un máster,
intercambiar nuestras vivencias con los/las compañeros/as y centros educativos de nuestro entorno.
Un/a docente emocionalmente competente gana en seguridad y flexibilidad al contar con un amplio repertorio de
recursos para gestionar el aula. Desde estrategias de control hasta herramientas que motiven y dirijan las relaciones entre
el alumnado. Estas son las características con las que tenemos que contar:


Empatía. El/la docente una vez fue alumno/a y quiso que lo/la comprendieran, lo/la escucharan, lo/la tuvieran en
cuenta a la hora de tomar decisiones… Él/ella también tenía sentimientos y emociones que quería que estuvieran
presentes. Sin embargo, nuestra labor no puede estar supeditada a lo que quiera siempre el alumnado. Por esta
razón, debemos establecer un pacto con él.



Respeto. Aceptar a cada uno/a como es, con sus diferencias y dificultades. Ser consciente de que diversos/as
somos todos/as y el/la docente es un reflejo de esta cualidad. Tiene que emplear estrategias que fomenten las
buenas relaciones en el aula y enseñarles a resolver sus problemas empleando esta característica.



Seguridad. Contar con una gran variedad de recursos para trabajar las emociones. Esto supone una garantía de
seguridad en el alumnado al saber que el/la docente dispone de las estrategias para resolver sus dificultades y le
transmite éstas para que él también lo pueda hacer.



Exigencia. Esta característica parece que desconecta de este mundo emocional del que estamos hablando. Sin
embargo, no debemos nunca olvidar que trabajar las emociones no implica dejar de lado a la razón, a la
constancia y al esfuerzo que tenemos que pedirles a nuestros/as alumnos/as. Una cosa es tener presente sus
emociones y otra, dejarnos evadir por ellas.



Atracción. El aprendizaje del aula debe ser similar a lo que el alumnado aprende fuera. Para ello, tenemos que
conocer esas experiencias, vivencias o intereses que el alumnado lleva en su interior. Preguntarles a menudo o
relacionar el conocimiento escolar con su día a día es fundamental.



Inclusión. Debemos ser inclusivos/as y aprender a serlo porque cada alumno/a tiene algo muy valioso que
enseñar a sus compañeros/as y a nosotros/as mismos/as. Es necesario ofrecer las mismas posibilidades a
todos/as para que demuestren lo que llevan en su interior. Una clase donde todos/as tengan su espacio y donde
aprendan a convivir.
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4. PRÁCTICA EN EL AULA
Las emociones son aspectos que tenemos que trabajar diariamente. No consiste únicamente en realizar una actividad o
ejercicio cuando surge algún problema o apreciamos la necesidad de hacerlo. El alumnado debe aprender diariamente a
ser mejor persona y ver el día siguiente como una nueva oportunidad de poner en práctica lo que ha aprendido.
Para ello, podemos llevar a cabo las siguientes estrategias:

Trabajo cada día las emociones

5-10 minutos antes de empezar

Antes de comenzar la rutina diaria, dedicar tiempo a
que expresen cómo se sienten, por qué, qué tienen
ganas de aprender, qué planes tienen para hoy…
Podemos aprovechar las actividades o ejercicios de
los libros en los que aparecen muchas de las emociones
que queremos trabajar o bien, realizar nuestras propias
actividades y llevar a cabo un/a cada día.
Por ejemplo:

Inclusión en alguna actividad

Formad grupos de 3 y recortad la cartulina que os
haya tocado en forma de máscaras o caretas. Dibujad un
estado de ánimo y posteriormente, hacedle dos
agujeros e introducid un elástico, haciendo un nudo en
cada uno.
Como rutina diaria, el maestro elegirá a un alumno/a
y éste/a tendrá que coger la máscara que mejor
represente su ánimo. Se la colocará y tendrá que
explicar por qué se siente así. El resto de la clase tendrá
que evaluar si aquello que cuenta tiene coherencia con
lo que dice y siente. Además, tendrán que comentar si
creen que siente algo más de lo que dice.

1 vez por semana

5-10 minutos antes de salir

Se puede realizar una asamblea de 20/30 minutos
aproximadamente en la que se trabajen temas como
solucionar los conflictos que surgen durante el recreo,
por qué es importante decir la verdad, por qué no
debemos ser rencorosos…

Antes de terminar la rutina y volver a casa, dedicar
tiempo a que expresen cómo se sienten tras la jornada,
qué han aprendido, si han logrado lo que tenían
propuesto, cómo pueden mejorar para el siguiente
día….

Y no podemos olvidar la opción de trabajarlas necesariamente cuando ocurren circunstancias que obligan a hacerlo.
Así reforzaremos lo aprendido.

●
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Resumen
Los servicios de urgencias de Atención Primaria suponen una parte de la cadena asistencial para atender al paciente ante cualquier
demanda de salud. Se pretende identificar prevalencia y características de problemas de salud de pacientes atendidos y
determinar la actuación de enfermería. Se trata de estudio observacional descriptivo retrospectivo sobre pacientes atendidos. Se
muestra una elevada prevalencia de problemas de salud no urgentes. Escasa frecuencia de diagnósticos de enfermería. Presencia
y/o actuación del enfermero en todos los problemas. Se evidencia la importancia de estos servicios en la atención al paciente. La
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Emergency services Primary Care represent a part of the care chain for patient care at any health claims. The intention is to identify
the prevalence and characteristics of health problems of patients that are take care and determine the performance of nursing. It
is an observational descriptive retrospective study of patients were treated. There is high prevalence of non-urgent health
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1. INTRODUCCIÓN.
Definición servicio de emergencias médicas extrahospitalarias.
Los servicios de urgencias y emergencias médicas tienen dos ámbitos principales de asistencia, el hospitalario, a
través de los servicios de urgencias de los hospitales, y el extrahospitalario, que puede integrar a su vez diferentes
recursos y tipos de asistencia según sea el modelo sanitario del país en cuanto a la integración o no de la asistencia
1,2,3
primaria y especializada en un único servicio de salud y al tipo de provisión de los servicios .
Los servicios de emergencias médicas extrahospitalarias, denominados SEMEx, son también denominados
2
servicios de emergencia médica (SEM) o servicios de urgencia médica (SUM) . Se definen como una organización funcional
que realiza un conjunto de actividades secuenciales humanas y materiales, con dispositivos fijos y móviles, con medios
adaptados, coordinados, activados desde el mismo momento en el que se detecta la emergencia médica, que tras analizar
las necesidades asigna respuesta sin movilizar recurso alguno o bien desplazando sus dispositivos para actuar in situ,
realizar transporte sanitario si procede y transferir al paciente al centro adecuado de tratamiento definitivo. Estos
servicios forman parte integral de todo sistema público de salud y suponen un eslabón en la cadena sanitaria asistencial
1,2,3
para atender al paciente crítico y no crítico .
La atención urgente debe corresponderse con un sistema integral de urgencias, como un conjunto de actividades
secuenciales complejas y ordenadas a través de protocolos dirigidos a optimizar la asistencia a pacientes críticos desde el
1-5
momento de aparición del proceso hasta su incorporación a la vida social o laboral .
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Un aspecto importante dentro de la atención en los SEMEx sería determinar la diferencia entre urgencia y
1-3,6
emergencia sanitaria, aunque la línea de separación entre ambos procesos es difícil de definir .


Emergencia sanitaria, según la Asociación Médica Americana (AMA), es aquella situación que pone en peligro
inmediato la vida del paciente o la función de un órgano. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
emergencia es aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos y en el que la aplicación
de primeros auxilios por cualquier persona es de vital importancia. Por lo tanto, el pronóstico de las patologías que
clasificamos como emergencias está directamente relacionado con el tiempo transcurrido desde que se producen
hasta que son atendidas. En la emergencia ha de primar la llegada rápida al lugar del incidente, con los recursos
más adecuados disponibles, así como la capacidad para discernir la evolución prevista de los pacientes en los
próximos minutos (Tabla 1).



Urgencia sanitaria, según la AMA, es toda aquella condición que, en opinión del paciente, su familia, o quien quiera
que asuma la responsabilidad de la demanda, requiere una asistencia sanitaria inmediata. Y según la OMS, se
puede definir como la patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que debe ser atendida
en seis horas como máximo, para evitar complicaciones mayores. Por lo tanto, no requieren la inmediatez de
actuación de la emergencia sanitaria (Tabla 1).

CARACTERÍSTICAS

URGENCIA

EMERGENCIA

Riesgo vital a corto plazo

No

Sí

Necesidad de respuesta inmediata (en minutos)

No

Sí

Alertante testigo

A veces

Sí

Concurrencia de otros intervinientes (Bomberos y
Policía)

No

Sí

Necesidad de coordinación con otros servicios de
emergencia

Sí

No

Componente subjetivo

No

Sí

Imprescindible entrenamiento específico

A veces

Prácticamente
siempre
1

Tabla 1. Características diferenciadoras Urgencia/Emergencia según Santiago Ferrándiz .

Modelos asistenciales de los servicios médicos de emergencias extrahospitalarias.
Es habitual encontrarnos con dos modos de entender y organizar los servicios de urgencias y emergencias en el
1,3,6
entorno occidental .


Modelo angloamericano: implantado en Estados Unidos (EEUU), Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino
Unido. Inicia su desarrollo en EEUU a principios de 1970 y su elemento conceptual básico es la continuidad
de los cuidados mediante la integración de los sistemas extra e intrahospitalario. En este modelo, la medicina
de emergencia se inicia en el ámbito prehospitalario, los cuidados son iniciados por personal paramédico, y
se continúa en los servicios de emergencias de los hospitales donde los médicos de emergencias les
proporcionan la asistencia definitiva: “los pacientes son llevados al hospital”.



Modelo francogermano: es el más extendido en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE). A
diferencia del angloamericano “el hospital es llevado al paciente”: médicos y tecnología son llevados al lugar
donde se encuentra el paciente con la intención de prestarle un alto nivel de cuidados antes de que éste
llegue al hospital.

Sin embargo es preciso reconocer que estas tipologías ya no responden con exactitud a la realidad de los hechos.
Los modelos tienden a complejizarse por el lado de la multiplicidad de las ofertas de servicio, al despliegue territorial tan
variado y por los cambios institucionales internos de cada país, principalmente los operados en los diversos sistemas de
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salud nacionales. Pero al mismo tiempo, los distintos modelos también adoptan perfiles profesionales, metodologías de
1,2,7
trabajo y recursos técnicos de similares características que tienden a la homogeneización de los mismos .
Desde el punto de vista de la legislación, se puede adelantar que todos los países miembros de la UE disponen de
legislación propia en la materia, aunque con diferencias sustanciales de modelo entre los distintos países y, en algunos de
ellos, incluso de región a región. Esta diversidad, por un lado, tiene sus raíces en la diversidad cultural y el desarrollo a
1,2,6,7
largo plazo de los sistemas legislativos y, por otro, en la organización estructural de los sistemas de salud propios
.
Es importante destacar que todos los miembros de la UE declararon que su legislación nacional garantiza “el
acceso gratuito a la atención de emergencia hospitalaria para todos”, incluidas las personas sin seguro o los no
1,3,7
identificados, aunque en algunos países este derecho se ejerce con sistemas de copago en determinados casos .
Por otro lado, en relación al número de llamada de emergencia europeo, en 18 países de la UE, las solicitudes de
servicios de emergencia médica son atendidas directamente en los servicios 112, y en otros 10 Estados son transferidas a
otros departamentos de coordinación, operando con los números de emergencia nacional, lo que puede incidir en
1
aumentar los tiempos de respuesta . El número común telefónico para los servicios de emergencias se estableció por una
decisión del Consejo de la UE de 29 de julio 1991 perfeccionada en 1998 mediante la Directiva 98/10/EC e incluido en la
8
Directiva de Servicio Universal en 2002 . Desde entonces, el 112 se ha ido consolidando a lo largo del posterior proceso
legislativo de cada país.

Modelo asistencial de emergencias médicas extrahospitalarias en España.
La atención a las urgencias en España, se enmarca dentro del modelo francogermano con una evolución propia
1-3,6,7
diferenciada del resto de Europa
.
Aunque su inicio data de años previos, en 1967 el modelo más formal conocido hasta ese momento se refleja con
la instauración de los Servicios Normales de Urgencias (SNU) y los Servicios Especiales de Urgencias (SEU), todavía activos
3,7
hoy día en alguna comunidad autónoma .
Desde 1978 comienzan a sentarse las bases para la reforma de la Atención Primaria y a hablarse de atención
continuada hasta llegar a nuestros días. Se establece que la actividad asistencial de los Equipos de Atención Primaria (EAP)
ha de ser continuada, permanente y accesible, ha de organizarse durante las 24 horas del día y coordinarse los con otros
3,6,7
niveles asistenciales .
A partir de 1989 se introducen cambios organizativos (triaje-clasificación, priorización, áreas de observación, etc.),
se crean los Puntos de Atención Continuada (PAC) y de Emergencias Sanitarias/Centros Coordinadores a través de una
teléfono único (generalización del 061). De forma progresiva se comienzan hacer cambios significativos en materia de
3,5,6
atención sanitaria urgente en las distintas comunidades autónomas con las transferencias en materia de sanidad .
En 1991, el Dictamen de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud (CAESNS) formula
diversas recomendaciones en materia de asistencia sanitaria de carácter urgente. En relación con ello, se puso de relieve
que la ordenación de la atención a las urgencias requería
desarrollar un modelo organizativo a nivel autonómico, el cual debería de contemplar en todo caso las siguientes
6,7
infraestructuras :


Centros de coordinación de urgencias médicas: asistencia las 24 horas del día y cobertura para el 100% del territorio
correspondiente.



Disponibilidad de una red de transporte sanitario de urgencia.



Red de comunicaciones que hiciera posible una relación fluida entre el usuario y el centro coordinador, y entre éste y
la totalidad de los recursos.



Disponibilidad de recursos asistenciales cualificados.



Universalización de la asistencia: derecho de la asistencia de todos los ciudadanos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

347 de 916

Modelo asistencial de emergencias extrahospitalarias en Castilla-La Mancha.

Marco Normativo.
La Ley de Ordenación Sanitaria Ley 8/2000, de 30 de noviembre, define la atención de urgencias como una
actividad más de la asistencia, estableciendo que Castilla-La Mancha dispusiera de un Servicio de Urgencias y Emergencias
8
que asegurara la continuidad de la atención sanitaria urgente en el tiempo y entre diferentes niveles asistenciales . En
desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en la referida ley, se aprobó el Decreto 1/2002 de 8 de enero, de estructura
9
orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) , por el
que se crea la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS). Se confiere a dicha Gerencia la
atención de situaciones de urgencia, emergencia, catástrofe, transporte sanitario ordinario y urgente, en coordinación con
los recursos sanitarios de las gerencias de Atención Primaria y Atención Especializada.

Cartera de servicios y ámbito de actuación.
La GUETS es un servicio periférico del propio Servicio de Salud. Tiene una dependencia orgánica de la Dirección
1
General de Atención Sanitaria, que a su vez depende de la Dirección Gerencia del SESCAM .
En caso de urgencia o cualquier duda de tipo sanitario, el ciudadano, a través del 112 se pone en contacto con el
Servicio de Salud, donde personal médico y de enfermería, pueden poner en marcha los medios adecuados para la
1-3,6,9,10
resolución de la demanda planteada
:
o

Consulta telefónica.

o

Derivación de la consulta telefónica al EAP.

o

Derivación del paciente al servicio de urgencias de Atención Primaria. Traslado desde los PAC a los servicios
de urgencia hospitalaria o centros de especialidades, diagnóstico y tratamiento (CEDT).

o

Envío de personal médico y/o de enfermería de Atención Primaria para la atención in situ del paciente, los
cuales, están situados bien en las consultas de Atención Primaria o bien en los PAC de los mismos centros de
salud.

o

Envío de ambulancias de urgencia al lugar donde se encuentra el enfermo para el traslado a un centro
sanitario, bien sea de Atención Primaria, hospitalaria o CEDT. Además se encarga de la gestión del
transporte interhospitalario urgente y del transporte interhospitalario programado de pacientes críticos que
requieren transporte en UVI Móvil.

o

Envío de Unidad Móvil de Emergencias o Helicóptero Sanitario para asistencia in situ y transporte a un
centro hospitalario en caso de ser necesario.

o

Además, las GUETS, en su Centro Coordinador de Transporte Sanitario No Urgente, gestionan todas las
demandas de transporte sanitario no urgente.

Modelo de configuración de los servicios de emergencias médicas.
Su ámbito de actuación es la atención sanitaria a las urgencias y emergencias tanto en el domicilio como en la vía
1-3,6,7
pública, de toda la urgencia extrahospitalaria que se precise
.
El acceso de la demanda se realiza a través del número de teléfono 112, si bien, si el ciudadano marca el 061, la
1-3,6,7,10
llamada es directamente derivada al 112
.


Modelo de relaciones y continuidad asistencial

o
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1,6,7,11

:

Con Atención Primaria: existe una relación fluida disponiendo de protocolos de funcionamiento comunes
para la asistencia de urgencias.
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o

Con hospitales: existe gran relación con los hospitales de la comunidad para el desarrollo conjunto de
protocolos y procedimientos de actuación en determinadas patologías: se dispone de código ictus,
cardiopatía isquémica, traumatismo craneoencefálico y politraumatismo. Por otro parte, existe también
relación con hospitales de otras comunidades autónomas, como el Hospital Doce de Octubre de Madrid, con
el que se dispone de código de donante a corazón parado.

o

Con otros servicios de emergencias médicas: existen acuerdos generales de colaboración, a través del centro
coordinador del 112 de Castilla-La Mancha con los centros coordinadores del SUMMA 112 de Madrid, de
Castilla y León, de Andalucía, de Murcia, Aragón y de la Comunidad Valenciana para la cobertura sanitaria de
urgencias y emergencias, en las zonas limítrofes, ofreciéndose apoyo en grandes catástrofes y asistencia en
zona de mayor cercanía.

o

Con otros agentes: integración en el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM),
disponiéndose de un plan específico de intervención en accidentes con múltiples víctimas.

Gestión del servicios de emergencias médicas:
o

Gestión de personal: cada unidad asistencial cuenta con un coordinador médico y un coordinador de
enfermería. En el centro coordinador de urgencias (CCU) se gestionan las demandas de asistencia sanitarias
urgentes y emergentes recibidas en el 112 mediante la categorización de las mismas según nivel de
1,2
prioridad. En concreto, la sala sanitaria del 112 cuenta con los siguientes perfiles profesionales :



Operadores de respuesta sanitaria, que hacen una primera identificación de la llamada mediante un
interrogatorio básico, derivándola posteriormente al médico o enfermero.



Médicos, encargados del triaje de los incidentes y de la consultoría médica.



Enfermero, responsable fundamentalmente del transporte urgente diferido (aquel en el que un médico de
Atención Primaria u otra unidad solicita un traslado a un centro hospitalario), del transporte
interhospitalario, del seguimiento y coordinación de los incidentes que puedan acontecer en las
intervenciones, consultoría de enfermería y de la gestión de avisos hospitalarios.



Meteorólogo. La disponibilidad de este profesional en todo horario, permite que se realice un seguimiento
de las actuaciones de los helicópteros.
-

Gestión de tecnología: todas las unidades disponen del sistema de radio Tetra, con el que
pueden registrarse los diferentes estados en que se encuentran. 20 unidades están dotadas de
ecógrafo. Disponibilidad del sistema de videoconferencia con todas las unidades, lo cual
1
favorece la integración de los profesionales .

Recursos del servicios de emergencias médicas.
El parque móvil de vehículos para la asistencia sanitaria urgente del que está dotada Castilla-La Mancha se
1
compone de los siguientes dispositivos asistenciales (Tabla 2):
o

25 UVI-móviles o Unidades Móviles de Emergencia (UME).

o

2 Vehículos de Intervención Rápida (VIR).

o

15 Unidades de Soporte Vital Intermedio, para la realización del transporte interhospitalario, asistidos
por un técnico y un enfermero.

o

63 ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB): ambulancia dotada con un conductor y un técnico de
ambulancias.

o

67 Ambulancias Convencionales no asistidas: ambulancia dotada con un conductor.

o

4 Helicópteros Sanitarios: 2 helicópteros orto-ocaso y 2 helicópteros H24 (1 unidad mixta aérea-terrestre
G4).
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o

1 vehículo de Comunicaciones y Coordinación de Emergencias dotado con repetidor del sistema de
comunicaciones y estación meteorológica.

o

4 vehículos de Alta Movilidad para Grandes Emergencias y Catástrofes (VAMEC), dotados de estructuras
para el montaje de un Puesto Médico Avanzado.

o

5 ambulancias 4x4, situadas en cada provincia.

Actualmente se cuenta con aproximadamente 100 helisuperficies en la región, habiendo más de 60 preparadas
para el vuelo nocturno.
1

Tabla 2: Dispositivos asistenciales del SEMEx en Castilla-La Mancha .
Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

CLM

UME

5

7

3

3

7

25

Urgente
S.V.B.

13

14

14

11

11

63

Ambulancia
Convencionales

17

16

12

4

18

67

Soporte Vital
Intermedio

5

6

1

1

2

15

Helicóptero Sanitario

1

1

1

1

4

2

2

1

4

VIR
VAMEC

1

1

1

Total Urgente

42

45

32

19

42

180

Ambulancia Traslado

22

26

25

10

22

105

Id 24 h.

15

23

15

15

19

87

Colectiva

67

69

41

31

50

258

Total No Urgente

104

118

81

56

91

450

Total

146

163

113

75

133

630

No urgente

Modelo de configuración de los Puntos de Atención Continuada (PAC).
La Atención Primaria constituye el primer nivel asistencial del sistema público de salud de Castilla-La Mancha.
Para garantizar la atención continuada y de urgencia a todos los ciudadanos, cada Zona Básica de Salud (ZBS) dispone de
un PAC. La ZBS es aquella delimitación geográfica sanitaria más básica que sirve de referencia para la planificación y
organización del trabajo de los
Equipos de Atención Primaria (EAP). Los EAP son el conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios que tienen a su
cargo la atención sanitaria de la población de la Zona Básica. El SESCAM cuenta con un total de 194 ZBS. Estas ZBS son
coordinadas desde cada una de las Gerencias de Atención Primaria (GAP) o Integrada (GAI) que hay en cada provincia. En
Toledo existe una Gerencia de Atención Primaria desde donde se coordinan 29 ZBS, con sus centros de salud
5,6,12,13
correspondientes y a los que están adscritos una serie de consultorios locales
.
Los PAC son un recurso del SESCAM orientado a garantizar una asistencia sanitaria permanente e ininterrumpida,
para atender en cualquier momento las demandas asistenciales que puedan producirse y que no puedan demorarse al
horario habitual de consulta habitual de médico y/o enfermero de Atención Primaria. Su horario de atención en días
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laborables es desde las 15 horas hasta las 8 horas del día siguiente (17 horas) y los fines de semana y festivos, desde las 8
5-7,12,13
horas hasta las 8 horas del día siguiente (24 horas)
.
Todos los PAC están dotados de personal sanitario y esta dotación dependerá de las características demográficas
6,7
de la ZBS donde se ubican y de la demanda asistencial . Estas unidades están conformadas como mínimo por un médico y
un enfermero, aunque hay algunos centros que según sus características, están formados por dos médicos y dos
enfermeros, como es el caso del PAC del centro de salud de Torrijos, que va a ser motivo de nuestro estudio. El equipo
asistencial del PAC del centro de salud de Torrijos está formado por:


2 médicos.



2 enfermeros.



1 celador. Las funciones que desempeña son: recepcionar a los pacientes, citar los pacientes utilizando su tarjeta
sanitaria en el sistema informático y movilizarlos dentro del centro o en las inmediaciones del mismo.



1 vigilante de seguridad.

Los profesionales trabajan desde cada PAC con el Sistema Informático de Atención Primaria del SESCAM,
denominado "Turriano", a través del cual se puede acceder, registrar y trabajar en las historias clínicas de los pacientes de
Castilla-La Mancha que acudan a estas unidades asistenciales.
Los usuarios pueden solicitar al equipo asistencial del PAC atención sanitaria en los siguientes casos

5,12

:



Cuando precisen algún tipo de cuidado médico o de enfermería que requiera continuidad de cuidados y no deba
interrumpirse en los días en los que la consulta permanezca cerrada.



Siempre que tengan un problema de salud que precise atención urgente tanto en el centro de salud como en el
domicilio



A través de contacto telefónico para su orientación ante cualquier duda referente a problemas de salud o
tratamientos.

Los pacientes pueden ponerse en contacto con su PAC a través del teléfono de contacto de cada centro de salud o bien
1,6,7,10
a través del número de emergencias 112
.
Por otro lado, en relación a los dispositivos asistenciales, todos los PAC disponen de vehículo para el traslado de
los profesionales a la vía pública o a domicilios particulares, condicionado según la zona geográfica y equipado con
6
material asistencial .
2. JUSTIFICACIÓN
Los PAC suponen una parte fundamental en la cadena sanitaria asistencial para atender al paciente ante cualquier
demanda de salud que precisen. Por ello, es de gran importancia la realización de estudios epidemiológicos que nos
5-7,12-14
permitan conocer el trabajo que se realiza en estas unidades asistenciales y su impacto en la atención al usuario
.
Cabe destacar el incremento progresivo de la demanda asistencial que se está originando en estos servicios, lo
que hace que ocurran cada vez más situaciones de saturación y/o masificación, casi siempre provocadas por una mayoría
de personas con patologías no urgentes. Por este motivo, los PAC son considerados servicios de continuidad asistencial de
2-4,13,14
las consultas del médico y/o enfermero de Atención Primaria
.
La revisión bibliográfica revela que son pocos los estudios realizados sobre las unidades de urgencias en Atención
Primaria, puesto que la mayoría de los estudios están centrados en los servicios de emergencias médicas
extrahospitalarias, en las Unidades de Vigilancia Intensiva (UVIs) móviles, y en los servicios de urgencias
2,3,6,7
intrahospitalarios
.
El papel del enfermero en estas unidades es de vital importancia aunque es escasamente estudiado. No existen
7
investigaciones que analicen en profundidad las funciones y las actividades concretas del enfermero en estos servicios .
Este aspecto sería de vital importancia conocerlo para así poder establecer una importante coordinación entre los
distintos servicios del mismo nivel asistencial y establecer propuestas de mejoras de la actividad asistencial.
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No existe ningún trabajo que recoja y analice en nuestra ZBS la prevalencia de patologías atendidas, los factores
sociodemográficos asociados a ella y cuál es el papel del enfermero en estos procesos.
Conocer la población que atendemos y sus motivos de consulta es de vital importancia por un lado, para poder
adaptar los recursos tanto humanos como técnicos a las necesidades de cada población, así como para el desarrollo de
estrategias de prevención y de protocolos adecuados y actualizados para la asistencia, siendo una medida valiosa para la
3-6,12,13
mejora de la práctica clínica
.
3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Hipótesis:
Al tratarse de un estudio descriptivo no requiere el planteamiento de una hipótesis como tal.
Objetivos:
Objetivos generales.
1.

Identificar la prevalencia y características de los problemas de salud que se atienden en el PAC de la ZBS de
Torrijos, en el mes de enero del año 2015.

2.

Determinar la actuación de enfermería en los distintos problemas de salud que se atienden en el PAC de la ZBS de
Torrijos, en el mes de enero del año 2015.

Objetivos específicos.
1.

Definir el perfil sociodemográfico de los pacientes atendidos en el PAC de Torrijos.

2.

Describir los problemas de salud que se atienden en el PAC de Torrijos.

3.

Identificar las intervenciones de enfermería realizadas en los distintos problemas de salud atendidos en el PAC de
Torrijos.

4. METODOLOGÍA
Tipo de Investigación.
Se trata de un estudio observacional descriptivo con recogida de la información retrospectiva, sobre los pacientes
atendidos por el personal sanitario del PAC de la Zona Básica de Salud de Torrijos (Toledo), desde el 1 al 31 de enero de
2015. Esta zona de salud está constituida por 9 localidades con una población total de 23.387 habitantes distribuida como
se muestra en la tabla 3, según datos del padrón municipal del 2015 del Instituto Nacional de Estadística.

Población

Nº Habitantes

Alcabón

720

Barcience

747

Carmena

785

Gerindote

2427

La Mata

927

Novés

2727

Rielves

760

Torrijos

13273

Val de Santo Domingo

1021

Tabla 3: Número de habitantes ZBS Torrijos.
Fuente: Padrón Municipal 2015. INE.
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Población de Estudio.
La población de referencia está compuesta por todos los pacientes que fueron atendidos por el personal sanitario
del PAC de la Zona Básica de Salud de Torrijos (Toledo), en el propio PAC, en el domicilio o en la vía pública, en el periodo
comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2015.

Variables de Estudio.
Cabe destacar que las variables del estudio han tenido que ser modificadas a tenor de los datos estadísticos
facilitados y que no eran los que se habían solicitado.
Las variables del estudio a analizar son:

Variables sociodemográficas:


Edad.



Sexo:
o

Hombre.

o

Mujer.



Zona Básica de Salud:

o

Torrijos.

o

Otras ZBS de Toledo.

o

ZBS fuera de Toledo (otras provincias y otras comunidades autónomas).



Procedencia: se identificarán a los pacientes según su lugar de residencia, especificando el pueblo o lugar
en el que viven dentro de la ZBS: Torrijos, Gerindote, Novés, Alcabón, Val de Santo Domingo, Rielves,
Barcience, Carmena, La Mata, residencia de ancianos.

Variables sobre los problemas de salud:





Factores de riesgo: si no tiene ningún factor de riesgo se referenciará como "No conocidos" y si lo tienen se
indicará cuál es:

o

Factor de riesgo cardiovascular (FRCV): paciente que presente al menos uno de estos factores de riesgo
cardiovascular: hipertensión, diabetes mellitus, dislipemia y obesidad.

o

Anticoagulación oral.

o

Alcohol.

o

Tabaquismo.

o

Adicción a drogas.

o

EPOC.

o

Enfermedad renal.

o

Familiar.

o

Inmovilización

o

Terminales.

o

Riesgo perinatal.

Diagnóstico: se especificarán grupos diagnósticos y/o patologías concretas incluidas en las siguientes clasificaciones,
según el tipo de diagnóstico que se trate:
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o

Diagnóstico médico: se catalogarán según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-9-MC, 9ª
Revisión Modificación Clínica de Enero del 2014. O también en algunos casos, según la Clasificación
Internacional de Atención Primaria, CIAP-2.

o

Diagnóstico enfermero: se clasificarán según los Diagnósticos de la Taxonomía NANDA-I 2012-2014.

Tipo de consulta: cabe diferenciar la asistencia realizada por un lado por el médico y el enfermero conjuntamente
(urgente, consulta telefónica y domicilio urgente) y la realizada únicamente por el enfermero (programada y
domicilio programada).





o

Urgente.

o

Programada.

o

Consulta telefónica.

o

Domicilio urgente.

o

Domicilio programado.

Destino del paciente:
o

Médico de Atención Primaria (MAP).

o

Enfermera de Atención Primaria

o

Hospital.

o

Mutua.

o

Domicilio.

o

Éxitus

Recurso asistencial utilizado para el traslado del paciente:
o

Ninguno.

o

Ambulancia convencional.

o

Ambulancia de soporte vital básico.

o

UVI móvil.

Variables sobre las intervenciones de enfermería:


Nº intervenciones de enfermería.



Tipo de intervenciones de enfermería: según la Clasificación de Intervenciones Enfermeras (NIC) 2013 (6ª
Edición).

Recogida de Datos.
Los Servicios Centrales del SESCAM nos proporcionaron los datos estadísticos obtenidos a partir del Sistema
Informático de Atención Primaria del SESCAM (Turriano). Estos datos están centralizados en una base de datos estadísticas
y recogen algunos registros de las historias clínicas de los pacientes que fueron cumplimentados por el médico y/o
enfermero.

Tamaño de la Muestra.
Se han recogido los datos de 2311 pacientes que fueron atendidos por el personal sanitario del PAC de la ZBS de
Torrijos, desde el 1 de enero de 2015 al 31 de enero de 2015.
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El desarrollo del presente trabajo de investigación cuenta con el dictamen favorable del Comité de Ética de
Investigación Clínica (CEIC) del Área Sanitaria de Toledo (Anexo 1).

Análisis Estadístico.
El análisis estadístico se desarrolla:


Se realiza un análisis descriptivo de las distintas variables recogidas. Se determina la prevalencia de los problemas
de salud atendidos en el PAC durante el periodo de estudio.



Las variables cuantitativas se expresarán en medias y desviación típica y las cualitativas en frecuencias absolutas y
relativas.
El tratamiento estadístico se ha realizado con el programa SPSS versión 20.0 (SPSS Science, Chicago, Illinois, USA).

5. RESULTADOS
En el estudio se incluyeron 2311 casos que fueron el total de pacientes atendidos durante el mes de enero del
2015 en el PAC de Torrijos. 1151 (49,8%) eran mujeres y 1160 (50,2%) eran hombres.
La media de edad fue 40,98 años, con una Desviación Estándar (DE) ±26,812, y con un rango entre 0 y 104 años.
En las mujeres la edad media fue 40,38 años (DE ±25,890) y en hombres 41,57 años (DE ±27,696).
Si comparamos la distribución de la edad según el sexo podemos observar un repunte en el grupo de edad de 2 a
11 años, como grupo de edad más atendido en este servicio. En el resto de los grupos de edad se muestra una cierta
simetría, y a partir del intervalo mayores de 94 años, disminuye considerablemente la frecuencia (Gráfico 1).
No se observan grandes diferencias entre ambos sexos a excepción del grupo de 2 a 11 años en el que hay una
mayor frecuencia en los hombres. Comparando todos los intervalos parece que las mujeres acuden con mayor frecuencia
en relación a los hombres.
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En relación a la procedencia de los pacientes atendidos, un total de 198 pacientes (8,5%) son desplazados.
Provienen de otras ZBS de Toledo 151 (6,5%) pacientes, o bien de otras provincias o de otras comunidades autónomas 47
(2%) pacientes.
Las poblaciones dentro de la ZBS de Torrijos de las que acuden más pacientes son Torrijos, con 1468 (63,5%)
pacientes, seguido de Gerindote 192 (8,3%) y Novés 174 (7,5%). Son atendidos en Residencias de Ancianos 21 (0,9%)
pacientes (Tabla 4).

PROCEDENCIA

356 de 916

Frecuencia

Porcentaje

ALCABON

58

2,5

BARCIENCE

29

1,3

CARMENA

43

1,9

FUENSALIDA

1

,0

GERINDOTE

192

8,3

LA MATA

36

1,6

LOCALIDADES FUERA TOLEDO

47

2,0

NOVES

174

7,5
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OTRAS LOCALIDADES

151

6,5

RESIDENCIA

21

,9

RIELVES

44

1,9

TORRIJOS

1468

63,5

VAL DE SANTO DOMINGO

47

2,0

Total

2311

100,0

Tabla 4: Procedencia de los pacientes que acuden al PAC ZBS de Torrijos

Los pacientes atendidos presentan diversos factores de riesgo registrados en su historia clínica. La mayoría de los
pacientes no tienen factores de riesgo conocidos, con un total de 1050 (45,43%) pacientes. Los factores de riesgo más
frecuentes son: FRCV 726 (31,41%) y tabaquismo 139 (6,01%). 320 (13,85%) pacientes no tienen registrado este dato
(Gráfico 2).

FACTORES DE RIESGO
3%
6%
No conocidos
FRCV

13%
46%

No registrado
Tabaquismo
Otros

32%

Gráfico 2: Factores de Riesgo más frecuentes pacientes atendidos.

En relación a la labor asistencial llevada a cabo en el PAC de Torrijos, por un lado podemos diferenciar los tipos de
consultas de los pacientes. La atención urgente en el centro sanitario fue demandada por unos 1900 pacientes (82,73%),
frente a 103 (4,46%) pacientes que fueron valorados en su domicilio o en la vía pública. La atención programada de
enfermería en el centro supuso la atención a 236 pacientes (10,21%) (Gráfico 3).
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TIPOS DE CONSULTA
1%

2%

4%
10%

Urgente
Programada
Domicilio Urgente
Domicilio Programado
83%

Consulta Telefónica

Gráfico 3: Tipos de consulta de los pacientes PAC ZBS Torrijos.

Si comparamos los grupos de edad según los tipos de consultas podemos destacar:


Urgente: elevada prevalencia en todos los grupos, destacando el intervalo de 2-11 años con 458 (24%)
sujetos y los intervalos de 22 a 52 años con 764 sujetos (40%).



Domicilio urgente: aumento de la prevalencia en los intervalos de edad a partir de los 53 años,
destacando el grupo de 84-93 años con 39 casos (37,9%).



Programada: mayor frecuencia a partir de los 53 años, destacando el grupo de edad de 63-72 años con
64 (27,1%) visitas programadas.



Domicilio programado: destacamos los grupos de edad de 43-52 años y 53-62 años, con 10 (29,4%)
visitas programadas en domicilio en cada grupo.



Consulta telefónica: mayor frecuencia en el grupo de edad de 2-11 años, con 11 eventos (42,3%).

Una vez valorados, los pacientes pueden ser derivados a diferentes destinos según indicación del personal
sanitario que le ha atendido, tal y como se muestra en el Gráfico 4. Un total de 1456 (63,25%) pacientes se derivaron a su
Médico de Cabecera y 256 (11,12%) a su Enfermera.
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DESTINO

10%
11%

Médico
Domicilio
Enfermera

16%

Hospital

63%

Gráfico 4: Destino final de los pacientes atendidos.

El recurso asistencial más frecuentemente activado para el traslado del paciente al hospital, es la ambulancia
convencional y de soporte vital básico, que fueron activadas en 111 (4,8%) ocasiones (Tabla 5) de un total de 221 (9,6%)
derivaciones al hospital.

RECURSOS PARA DERIVACIÓN
Frecuencia

Porcentaje

2186

94,6

AMBULANCIA SVB

64

2,8

AMBULANCIA CONVENCIONAL

47

2,0

UVI MOVIL

13

,6

2311

100,0

NINGUNO

Total

Tabla 5: Recursos asistenciales para traslado de pacientes.

Cuando el paciente fue derivado al hospital, no se solicitó ningún tipo de recurso asistencial para su traslado en 97
(43,9%) ocasiones.
En relación a los problemas de salud atendidos, en 2240 (96,9%) casos está asociado un diagnóstico médico CIE-9MC o CIAP-2. Por otro lado, 71 (3,1%) pacientes atendidos tienen un diagnostico enfermero con la clasificación NANDA.
Las patologías atendidas más frecuentes son las infecciones respiratorias agudas, y dentro de este grupo las que
presentan mayor prevalencia son:


Nasofaringitis aguda: 219 (9,48%).



Faringitis aguda: 165 (7,14%).



Gripe: 122 (5,28%).



Bronquitis aguda: 106 (4,59%)



Amigdalitis aguda: 98 (4,24%).
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Por otro lado, destacan otros procesos como enfermedades del oído con 81 (3,5%) pacientes y el dolor abdominal
con 69 (3%) pacientes atendidos (Gráfico 5).

DIAGNÓSTICOS

9,48%
Nasofaringitis Aguda
9,17%

Otros Procedimientos diversos
Faringitis Aguda

7,14%
5,28%
60,1%

Gripe
Bronquitis Aguda
Amigdalitis Aguda

4,59%

Otros

4,24%

Gráfico 5: Diagnósticos más frecuentes PAC ZBS de Torrijos.

Existen una serie de diagnósticos generales y no específicos de ninguna patología y que presentan una importante
prevalencia de casos diagnosticados, puesto que ascienden a aproximadamente a 280 procesos (12%). Estos diagnósticos
son, según la clasificación de enfermedades del CIE-9-MC: "Otros procedimientos diversos" y "Procedimiento diagnóstico y
15
terapéutico otro" .
Otras patologías consideradas de índole urgente tienen por lo general una prevalencia menor. Algunas de ellas
son:


Heridas/quemaduras: 39 (1,7%).



Cefalea/migraña: 33 (1,4%).



Estados de ansiedad 31 (1,3%).



Cólico renal: 23 (1%).



Dolor torácico: 29 (1,2%).



Accidente cerebrovascular/Ictus/Apoplejía: 9 (0,4%).

Los diagnósticos NANDA más frecuentes son:


Deterioro de la integridad cutánea/tisular: 44 casos (1,9%).



Patrón respiratorio ineficaz: 14 casos (0,6%).



Dolor agudo: 11 casos (0,5%).

Si realizamos la comparación del sexo con el Listado de Enfermedades del CIE-9-MC más frecuentes, nos
encontramos que los problemas de salud con mayor prevalencia en ambos grupos son las relacionados con el aparato
respiratorio, el sistema nervioso y órganos de los sentidos y los síntomas y estados mal definidos (Tabla 6), sin grandes
diferencias entre ambos sexos.
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Listado de Enfermedades

Hombre

Mujer

Enfermedades del Aparato Respiratorio

427 (36,9%)

412 (35,9%)

Enfermedades del Sistema Nervioso y Órganos Sensoriales

122(10,5%)

146 (11,9%)

Enfermedades del Aparato Digestivo

57 (4,9%)

79 (6,8%)

Enfermedades de la Piel y Tejido Subcutáneo

95 (8,2%)

62 (5,5%)

Enfermedades del Aparato Circulatorio

29 (2,6%)

25 (2,2%)

149 (12,8%)

128 (11,1%)

35 (3%)

46 (4,1%)

16 (1,4%)

21 (1,9%)

230 (19,7%)

232 (20,6%)

Síntomas y Estados Mal Definidos
Enfermedades del Aparato Genitourinario
Trastornos Mentales, del Comportamiento y Desarrollo Neurológico
Otros grupos de enfermedades

Tabla 6: Prevalencia de hombres y mujeres según Lista Tubular de Enfermedades CIE-9-MC.

De forma general, todas las patologías y procesos atendidos en el PAC, tanto los casos atendidos conjuntamente
por médico y enfermero como los atendidos solo por enfermero, tienen asociados al menos una intervención de
enfermería (NIC) (Gráfico 6).

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
30
26,09

Porcentaje

25

22,54

20
15,92

15
11,03
8,7

10

8,48

7,23

5
0
Colaboración
con el médico

Enseñanza
individual

Adm. de
medicación:
intramuscular

Adm. de
medicación:
inhalación

Signos vitales Cuidados de
las heridas

Otros

Intervenciones de Enfermería

Gráfico 6: Intervenciones de Enfermería (NIC) más frecuentes.

Podríamos destacar entre las intervenciones de enfermería más frecuentes:


Colaboración con el médico: 521 (22,54%).



Enseñanza individual: 368 (15,92%).



Administración de medicación, tanto intramuscular en 255 (11,03%) casos, como por inhalación 201 (8,70%)
casos.
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Monitorización de los signos vitales: 196 (8,48%).

Si comparamos las intervenciones de enfermería según los grupos diagnósticos más frecuentes, nos encontramos
en primer lugar con el grupo de Enfermedades del Aparato Respiratorio (Gráfico 7), en el que podemos observar que las
intervenciones de enfermería más frecuentes son:


Colaboración con el médico: 320 (38%).



Enseñanza individual: 212 (25%).



Administración de medicación: inhalación: 165 (20%).

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO
1%
4%
Colaboración médico

20%

38%

Ayuda en la exploración
Enseñanza individual
Monitorización de signos vitales

7%

Adm. medicación: inhalación
Adm. medicación: intramuscular
Otros

25%

5%

Gráfico 7: Distribución de Intervenciones de Enfermería (NIC) según Enfermedades del Aparato Respiratorio.

En relación a las Enfermedades del Sistema Nervioso y Órganos Sensoriales, las intervenciones de enfermería más
frecuentes son (Gráfico 8):


Monitorización de signos vitales: 55 (41%).



Enseñanza individual: 62 (23%).



Colaboración con el médico: 109 (20%).
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS SENSORIALES

4%
12%

20%
Colaboración médico
Enseñanza individual
Monitorización de signos vitales
Adm. medicación: intramuscular
23%

41%

Otros

Gráfico 8: Distribución de Intervenciones de Enfermería (NIC) según Enfermedades del Sistema Nervioso y Órganos
Sensoriales.

Las intervenciones de enfermería más frecuentes en las Enfermedades de la Piel y Tejido Subcutáneo serían
(Gráfico 9):


Cuidados de las heridas: 92 (59%).



Enseñanza individual: 36 (23%).



Colaboración con el médico: 14 (9%).

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO
2%

1%

6%
9%

Cuidados de las heridas
Enseñanza individual
Colaboración médico
Adm. medicación: intramuscular

23%

59%

Control de hemorragias
Otros

Gráfico 9: Distribución de Intervenciones de Enfermería (NIC) según Enfermedades de la Piel y Tejido Subcutáneo.
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6. DISCUSIÓN
Los servicios de urgencias en Atención Primaria forman parte integral del sistema de salud y su función principal
es proporcionar atención sanitaria en todos los problemas de salud y/o situaciones de urgencias. La puesta en marcha de
estos servicios de urgencias a nivel extrahospitalario ha permitido, además de centralizar la coordinación de la atención a
3,5,6,14
los procesos urgentes, aumentar la accesibilidad de los usuarios al sistema sanitario
.
El paso del tiempo ha derivado en un importante aumento de la demanda asistencial sobre todo por motivos no
urgentes y/o banales. Esto supone un importante aumento del gasto, la utilización de recursos técnicos y humanos no
necesarios y la escasa disponibilidad de tiempo para atender a los pacientes, aspectos que merman la calidad de un
servicio que en los últimos años ha tenido un desarrollo técnico y humano espectacular, pero muchas veces insuficiente
2-4,13,16,17
para atender el aumento paralelo de la demanda
.
A pesar de la importancia de estos servicios, son escasos los estudios que han intentando aproximarse a la
realidad de la demanda asistencial de las urgencias extrahospitalarias, sobre todo si nos centramos en el nivel asistencial
2,3,6,7
de la Atención Primaria
, de donde hay muy pocos estudios y ninguno está orientado a describir el papel de la
enfermería. La gran mayoría de los estudios están centrados en las urgencias intrahospitalarias o bien en las urgencias
extrahospitalarias tomando como referente en el estudio las Unidades de Vigilancia Intensiva (UVIs) móviles.
En referencia a los datos de nuestro trabajo, el perfil de los pacientes que acuden a este PAC presenta una edad
11
media de 40,98 años con una DE ±26,812, con un rango de edad muy amplio que oscila desde los 0 hasta los 104 años y
5
en donde no predomina un sexo frente al otro . Distribuidos por grupos de edad, el más numeroso es el tramo
comprendido entre los 2 a 11 años con 473 (20,5%) sujetos, a diferencia de otros estudios en los que el perfil de pacientes
que son atendidos en servicios de urgencias extrahospitalarias, es fundamentalmente mujeres con edades superiores a los
3,13,17,18
60 años
.
Unos 1050 (45%) pacientes atendidos no presentan ningún tipo de comorbilidad asociada y aproximadamente
12
726 (32%) tienen algún tipo de enfermedad crónica . Cabe destacar el importante dato referente a la falta de registro de
los factores de riesgo en las historias clínicas, 320 (13,85%) pacientes, aspecto que nos limita la capacidad para poder
conocer las características de la población y en la práctica clínica, trabajar con mayor fluidez.
Podemos constatar, que la población en la que se encuentra situado el centro asistencial es la que más se
beneficia de sus servicios con 1468 (63,5%) sujetos atendidos, y el principal motivo puede ser
5

el desplazamiento mínimo que tienen que realizar en referencia a otras poblaciones . Aunque también es de destacar el
importante número de pacientes desplazados que acuden al mismo, 198 (8,5%) pacientes, bien de otras poblaciones fuera
de esta ZBS o de otras comunidades autónomas.
La mayoría de las consultas relacionadas se produjeron en el mismo centro de salud, 1900 (82,73%) pacientes, en
3,13
13
comparación a las visitas relacionadas en los domicilios o en la vía pública, 103 (4,46%) de casos . Galiano et. al
relaciona esta elevada demanda asistencial en el centro sanitario por el hecho de que los pacientes prefieren acudir
directamente al PAC y consultar primero su problema de salud en este servicio antes que a su MAP, bien porque su
horario laboral coincide con el horario de atención de su MAP, o bien por problemas relacionados con las demoras en las
citaciones con su MAP. Por otro lado, en nuestro estudio la atención programada tanto en el centro como en el domicilio
7
asciende a 270 (11,7%) pacientes, aspecto que apenas podemos comparar con otros estudios .
Tras analizar los grupos de edad en comparación con los tipos de visitas, cabe destacar que la mayor frecuencia
de avisos domiciliarios, tanto urgentes como programados, se concentra en edades medias en torno a los 50 años, y no
11,17,18
tanto en edades más avanzadas como ocurre en otros estudios
.
En el análisis del destino final de los pacientes, la mayor parte son derivados al Médico de Atención Primaria,
1456 (63%). A la Enfermera de Atención Primaria son derivados 256 (11%) sujetos. La derivación al servicio de urgencias
hospitalarias tiene una escasa prevalencia con 221 (9,6%) casos, lo que se puede entender por el hecho de que gran parte
2-5,12,13
de los pacientes atendidos presentan una patología no urgente o ésta es solucionada en este servicio
. Los PAC son
considerados dispositivos asistenciales cuya finalidad es actuar como un filtro de casos a los siguientes niveles sanitarios
para evitar su masificación. Sin embargo, diversos estudios no han detectado que los servicios de urgencias de Atención
Primaria ejerzan un efecto significativo sobre la frecuencia de uso inadecuado, por lo que tampoco supone una mejora de
5-6
la utilización de los servicios de urgencias hospitalarios .
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En la mayoría de las ocasiones en las que los pacientes son derivados al Hospital, no se activa ningún tipo de
3
recurso asistencial para su traslado, 97 (43,9%) .
La mayoría de los problemas de salud atendidos tienen un diagnóstico médico asociado CIE-9-MC O CIAP. En este
sentido, la práctica asistencial de enfermería no se refleja a través del número de diagnósticos NANDA registrados, puesto
que estos son escasos, 71 (3,%).
Al igual que en otros estudios, los problemas de salud atendidos más frecuentes son las enfermedades del
5,12,13,18
aparato respiratorio
, con 427 (36,9%) hombres y 412 (35,9%) mujeres atendidas, seguidos de enfermedades del
oído, dolor abdominal y heridas y quemaduras.
Es de destacar la elevada frecuencia de diagnósticos que están incluidos en el grupo de diagnóstico de la CIE-9-MC
denominado "Signos y síntomas mal definidos", suponiendo unos 280 (12%) de los sujetos diagnosticados en total. Este
2,6
dato coincide con otros estudios de similares características, en los que destaca como grupo más diagnósticado , lo que
supone que se reste capacidad para conocer más específicamente qué patologías concretas han sido atendidas.
Los diagnósticos de enfermería más frecuentes son "Deterioro de la Integridad Cutánea" con 44 (1,9%) casos,
"Patrón respiratorio ineficaz" con 14 (0,6%) casos y "Dolor agudo" con 11 (0,5%) casos.
Estos datos no son comparables con otros estudios, puesto que no se han encontrado investigaciones relativas a las
funciones de la enfermería en los servicios de urgencias.
Por otro lado, en relación a las intervenciones que la enfermería desempeña en estos servicios, de forma general
en este PAC todos los pacientes atendidos tienen asociado una intervención de enfermería como mínimo, puesto que
estamos presentes en todos los casos que acuden, tanto si se trata de una visita conjunta con el médico como únicamente
de enfermería. A través de la inclusión de alguna intervención en la historia clínica del paciente, reflejamos nuestra
presencia y/o actuación en todos los problemas de salud o situaciones que acuden a este servicio. Es por ello por lo que
una de las intervenciones de enfermería más frecuentes es la denominada "Colaboración con el médico" reflejada en 521
(22,54%) pacientes. Seguida a ella está otra intervención relacionada con procesos de educación sanitaria tanto al
paciente como a la familia: "Enseñanza individual", presente en 368 (15,92%) casos. Las siguientes intervenciones más
frecuentes son las relativas a la administración de medicación y la monitorización de signos vitales.
Dada la importancia de estudiar este ámbito, lo que pretendíamos era valorar la actividad asistencial del Punto de
Atención Continuada de Torrijos, estudiando no sólo las características de los problemas de salud, sino también el perfil
clínico de los pacientes atendidos durante un el año 2015 y el papel del enfermero en estos centros asistenciales. Para ello
se solicitó la aprobación para el estudio al Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Área de Toledo, del cual tuvimos
su dictamen favorable en los 15 días previos a la fecha de entrega del presente estudio. Por lo tanto, no se ha dispuesto
del tiempo suficiente para valorar un año completo, como se pretendía con este trabajo, y además, los datos
proporcionados no fueron los solicitados ya que no se nos permitió acceder a las historias clínicas y de enfermería, sino
que se nos proporcionaron los datos estadísticos registrados en la base de datos del sistema informático del SESCAM
(Turriano), no pudiendo establecer el perfil clínico completo del paciente y otros datos de nuestro interés. De ahí la
limitación de nuestro trabajo en cuanto a tiempo de estudio y resultados obtenidos. Sirva, por tanto, este estudio, como
referente a otros que nos ayudarán a conocer mejor el trabajo que se desarrolla en estos puntos de atención sanitaria y el
papel tan importante que la enfermería tiene sobre los pacientes que acuden a esta asistencia.
8. CONCLUSIONES.
A tenor de lo expuesto con anterioridad podemos concluir que:
1.

Los problemas de salud atendidos en esta Zona Básica de Salud de Torrijos presentan una elevada prevalencia de
casos atendidos. La mayoría de las personas acuden por problemas de salud no urgentes, por lo que una gran
parte son solucionados en el momento de su atención y no precisan de la activación de otros recursos y de la
derivación a otros niveles asistenciales.

2.

Estos servicios de urgencias de Atención Primaria son una parte fundamental en la cadena asistencial de los
pacientes, no sólo por su disponibilidad horaria sino también por su dotación para atender a todo tipo de
problemas de salud, tanto urgentes como no urgentes, de ahí el trabajo tan importante que tienen que hacer
todos los profesionales en la educación de la población sobre el valor y buen uso de estos servicios.
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3.

Los enfermeros tienen un papel fundamental en estos servicios de urgencias, no sólo por la gran diversidad de
intervenciones que realizan sino porque el enfermero está presente en todos los problemas de salud atendidos.
Aunque no son muy frecuentes, también están los problemas de salud que tienen un diagnóstico enfermero
asociado.

Existen escasos estudios que investiguen con una mayor profundidad los servicios de urgencias extrahospitalarios a
nivel de Atención Primaria y de forma más particular, el papel del enfermero en este nivel. Es importante que se
investiguen estos aspectos para que así podamos conocer el ámbito en el que trabajamos y la importancia de las funciones
que desempeñamos. De esta manera no sólo podríamos llevar a cabo una buena práctica asistencial, sino también utilizar
mejor todos los recursos de los que disponemos y establecer unas estrategias educativas y asistenciales de mejora.

●
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Título: Medios de comunicación y consumo de drogas en la adolescencia.
Resumen
Los medios de comunicación han alcanzado una gran influencia para transmitir información sobre drogas. Se pretende conocer la
influencia de los medios de comunicación sobre el consumo de drogas, así como la implicación de los profesionales sanitarios. Se
llevó a cabo una revisión narrativa de la evidencia disponible en los últimos cinco años. Los medios de comunicación son
considerados el principal agente de socialización. Escasa información sobre drogas y sus consecuencias. Escasa coordinación con
los profesionales sanitarios. Sería recomendable la transmisión de modelos de conducta saludables para incrementar la percepción
social de los riesgos del consumo, y evitar determinados estereotipos.
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Abstract
The media have achieved great influenced as a means to convey information about drugs. This review aims to learn about the
latest researches on the influence of media on drug use, and the involvement of health professionals in this area. There was
conducted a narrative review of the available evidence. The media are considered the primary agent of socialization. There is little
information about drugs and their consequences. There is little coordination between the health professionals. It would be
advisable transmission of models healthy behavior for increasing social perception of the risks of consumption and avoid certain
stereotypes.
Keywords: Communications Media, advertising as topic, adolescents, street drugs.
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1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, el conocimiento de la realidad se conforma cada vez más a través de los medios de comunicación y
menos a través de la experiencia directa. Por eso, hemos de asumir que el profesional de la comunicación es intérprete de
la realidad social y, en muchos casos, conforma las imágenes que adquiere la sociedad sobre la mayoría de los temas (1-8).
Los medios de comunicación han ido evolucionando paulatinamente desde la ahora clásica prensa, la radio o la
televisión, hasta los nuevos sistemas de información basados en las tecnologías digitales. Desde la irrupción masiva de
Internet, los medios de comunicación han experimentado un cambio significativo de rumbo, tanto en su elaboración como
en su forma de transmisión (1, 2, 4, 5). Hasta hace relativamente pocos años, se decía que aquello que no aparecía en la
televisión es porque realmente no había sucedido, dándole una importante representatividad a este medio. Actualmente
las tornas están girando hacia la Red, adquiriendo poco a poco un mayor protagonismo. El porcentaje de individuos que
han accedido a Internet ha aumentado considerablemente, pasando en sólo dos años, de un 34% a un 48% en 2005. La
mayoría de los usuarios son individuos de entre 15 a 34 años. En este sentido, Internet se ha erigido como una
herramienta de transmisión de conocimiento veloz, igualitaria y universal (1, 2, 4, 5, 7-10).
La credibilidad que la sociedad deposita en los medios de comunicación hace de ellos un instrumento idóneo para
difundir mensajes de interés público (1-3, 5-8, 11, 12), a veces encaminados a modificar actitudes y comportamientos en
materia de salud, y más específicamente, en un problema actual de gran envergadura, como es el consumo de drogas (18).
Un estudio realizado por la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), revela
que en España existen cerca de 400.000 personas con acceso a fuentes directas de información sobre las drogas
(trabajadores sociales, educadores, psicólogos, médicos, familiares, drogodependientes, etc.). Este grupo apenas
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constituye el 1% de la población. Para el 99% de los ciudadanos restantes, los medios de comunicación constituyen la
principal, cuando no la única, fuente de información sobre el consumo de drogas (1, 2, 4). Por este motivo, su capacidad
de influencia en la construccion de la imagen que la ciudadanía adquiere sobre el tema de las drogodependencias es
determinante. De ahí la gran responsabilidad que recae sobre los medios de comunicación de transmitir una información
ajustada a la realidad, con toda su complejidad, evitando las simplificaciones y reduccionismos del fenómeno (1, 2, 4, 8,
11).
Según el Plan Nacional sobre Drogas en su documento La Sociedad frente a las Drogas, se señala entre sus
conclusiones, que: "los medios de comunicación han alcanzado en nuestra sociedad una importancia capital como agentes
de socialización" (2). De ahí que la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 muestra "la necesidad de establecer
alianzas entre los medios de comunicación y sus profesionales para incrementar la responsabilidad de la sociedad en la
prevención" (1, 2).
Uno de los obstáculos a los que han tenido que enfrentarse hasta ahora los profesionales que trabajan en
drogodependencias, es la escasez de espacios en los medios de comunicación dedicados a abordar la problemática de las
drogas, más allá de las noticias puntuales o los fenómenos más espectaculares (1-3, 5, 13). Los más jóvenes figuran
solamente en un 2,1% de las noticias, y en la mayoría de los casos, en el ámbito policial-judicial, educativo o social y por lo
general en un contexto problemático (1-4). Son sujetos de las noticias, no protagonistas, y en la mayoría de las
informaciones referidas a jóvenes, ellos no intervienen. Es por ello, por lo que no podemos obviar las limitaciones que
realizan los medios de comunicación en el tratamiento informativo de las drogodependencias. Limitaciones que vienen no
sólo por la ausencia de ciertos contenidos o de la parcialidad de algunos planteamientos, sino también del hecho de
amplificar ciertos problemas y de estar a menudo más preocupados por lanzar noticias novedosas e impactantes que por
sensibilizar a la población ante esta problemática (1, 2, 5-8, 13).
La imagen del consumidor de drogas ha evolucionado de forma importante en las últimas décadas (1-4). La
percepción de las drogas en la cultura de los años 60 y primeros de los 70 está ligada a un factor de respuesta social y de
ruptura. Un lustro más tarde, su imagen sufre un espectacular vuelco. En los años 80-90 las drogas provocaron una gran
alarma social en la población, asociada a la imagen distorsionada de drogodependencia-delincuencia. La cocaína es un
claro ejemplo ya que en los años 80 se presenta como la droga de los ejecutivos, de los triunfadores, frente a la
desestructuración atribuida a la heroína, ligada a la marginalidad. Uno años después, esta imagen positiva de la cocaína ha
variado poderosamente. Actualmente, con muchas más sustancias, más baratas y más accesibles, junto a un inicio en el
consumo a edades cada vez más tempranas, el fenómeno se ha normalizado, hasta el punto de no aparecer entre las diez
preocupaciones más inquietantes de los españoles, tomando como referencia el barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) (2). Por tanto, se debe decir que los medios de comunicación, que inicialmente habían fijado el
estereotipo de marginalidad asociada a las drogas, posteriormente con sus reportajes permitieron visibilizar la realidad
oculta, la de las familias de clase media, estructuradas, que sufrían en silencio un problema que consideraban
estigmatizante (1-4).
Actualmente, el consumo de drogas se presenta con frecuencia desde una perspectiva de diversión, dinero fácil,
conducta de los famosos, etc., sin realizar referencias críticas a este estilo de vida. En otros casos, el consumo de drogas se
presenta como la expresión de desacuerdo y rebelión de una cultura juvenil libre de opresiones y reglas contra el mundo.
Por lo tanto, no sólo es poca su presencia en los medios de comunicación, sino que cuando aparecen, es en situaciones
con escasa diversidad de rol y poco prestigio (1-4, 7, 8, 13). Este es uno de los estereotipos más frecuentes que nos
encontramos, el que asocia el consumo de drogas y juventud y que condiciona la imagen que los jóvenes tienen de sí
mismos. Por otro lado, en muchos medios de comunicación, el tabaco, el alcohol y los fármacos no son considerados
drogas o se banalizan sus riesgos, lo que hace necesario redefinir desde una perspectiva informativa el concepto de droga,
para poder ir mucho más allá de la condición de la legalidad de las sustancias, su uso o su procedencia (1, 2, 13).
Pese a los efectos no deseados, los medios de comunicación no deben renunciar a su capacidad para mostrar el
fenómeno de las drogas en toda su complejidad. Tan relevante es abordar la existencia de nuevas sustancias, como las
informaciones prácticas sobre recursos existentes o denunciar deficiencias en los servicios para los usuarios de drogas (1,
2, 4, 8, 11).
El tratamiento informativo que se da a las drogas en la prensa escrita y en los medios audiovisuales es escaso,
predominando noticias relacionadas con el ámbito político, jurídico, policial y represivo del tráfico de drogas y dejando en
un segundo plano el enfoque preventivo, sanitario y social. Algunos autores señalan que los medios escritos, destinados
en general a un público adulto, tienen menos responsabilidad que los medios audiovisuales en el tratamiento preventivo
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de las drogodependencias, y por lo tanto, es más difícil que la información de la prensa influya en el consumo juvenil de
drogas (2-4, 13). En televisión y radio la información en materia de drogas resulta, de forma general, más creíble que en la
prensa escrita, por el hecho de utilizar imágenes en movimiento o recursos de audio. Los mensajes son más llamativos y
simples al estar dirigidos a una amplia y heterogénea audiencia (4, 6). Las investigaciones que se centran en la percepción
de los espectadores sobre las series televisivas y su tratamiento del consumo de drogas, ponen de manifiesto la
importancia de esas series en la construcción de un imaginario social, a través de su importancia para la ocupación del
ocio de modo placentero y gratificante (1, 2, 4, 6, 8, 12).
Por otro lado, en relación a las nuevas tecnologías de la comunicación, Internet se ha establecido como una
herramienta sencilla e importante para la obtención de información en general y ha adquirido, en los últimos años,
especial relevancia en materia de drogas (1, 2, 4, 5, 9, 10, 14). Así, el 34% de jóvenes europeos entre 14 y 18 años acudiría
a Internet para buscar información relacionada con las drogas, observando un incremento respecto al 2002 cuyo
porcentaje se situaba en el 28%. El método más frecuentemente utilizado para el acceso a la información en Internet son
los sistemas de búsqueda de información, que son herramientas de consulta que permiten formular preguntas y localizar
la información que se necesita (14). Ahora bien, la libertad de Internet para insertar cualquier tipo de información sin
ningún tipo de medida legislativa que la controle así como la presentación de contenidos cargados de información mal
orientada, hacen reflexionar sobre la valía científica y ética del uso de Internet en la prevención de las drogodependencias,
ya que existe un amplio abanico de posibilidades de acceso a páginas web donde no está asegurada la calidad de la
información que se ofrece y es fácil que se puedan generar estados de opinión incorrectos sobre las drogas y sus
consecuencias, especialmente entre la población más jóven (1, 2, 5, 14). No se puede obviar otra realidad alarmante que
es la proliferación de los cibertraficantes. La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha denunciado reiteradamente en los
útimos años que cada vez es mayor el uso de las nuevas tecnologías para la promoción y el tráfico de sustancias (2-4).
También hay que tener en cuenta los aspectos positivos que nos ofrece Internet, ya que a través de la Red se
consigue una gran difusión de la información destinada a los jóvenes y al resto de la sociedad (1, 2, 4, 5, 8, 14, 15). Según
los datos del Instituto Nacional de Estadística en 2012, el 88,5% de los jóvenes usuarios de Internet con edades
comprendidas entre los 16 y 24 años participan en redes sociales (2, 10, 14). Por tanto, el hecho de servirnos de las redes
sociales para conocer el modo de pensar y actuar de nuestros jóvenes es algo primordial. El Plan Nacional sobre Drogas
está estudiando el uso de las redes sociales para difundir sus mensajes sobre la prevención del consumo de alcohol con el
objetivo de mejorar las intervenciones de prevención selectiva dirigida a jóvenes y adolescentes (1, 2, 10), aspecto que
otros organismos oficiales como la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) ya está llevando a cabo.
La creciente influencia social de los medios de comunicación discurre en paralelo con la expansión de la actividad
publicitaria, un mercado en el cual los jóvenes tienen una presencia e importancia creciente (2, 16). La publicidad, igual
que lo hacen los medios de comunicación, proyecta una visión estereotipada de los jóvenes, que aparecen
despreocupados y divertidos, pendientes de su imagen personal. Se trata por tanto, de una imagen sesgada, muy alejada
de la diversidad que caracteriza el universo juvenil, de las diferentes maneras de sentir y actuar de los jóvenes. Pese a ello,
en la medida en que la publicidad sobrerrepresenta esa imagen simplificada de los jóvenes, la refuerza y acaba
conviertiéndola en el referente indiscutible para muchos. De hecho, esta visión estereotipada es aceptada como propia
por unos jóvenes, que perciben que ese es el modelo con el cual la sociedad espera que se identifiquen (2, 4, 6, 9, 12).
La evidencia indica que es necesarío fomentar nuevas estrategias comunicativas (1, 2, 4, 6-8, 11-13). Cuando un
medio recoge no sólo hechos, sino también reflexiones y opiniones sobre las drogodependencias, el discurso se hace más
abierto, y entonces los aspectos sanitarios y sociales del problema alcanzan una mayor importancia. Un periodista que
quiera dar voz a los más jóvenes, cualquiera que sea el perfil elegido, supondrá que habrá jóvenes que no se sientan
representados por el discurso, por muy plural que pretenda ser la muestra. A pesar de este aspecto, ese esfuerzo de dar
voz a los más jóvenes resulta especialmente necesario si se tiene en cuenta que la sociedad, y las madres y los padres en
particular, necesitan escuchar por boca de los propios jóvenes qué piensan y cómo actúan. Es por ello por lo que se
propone la creación de referentes juveniles en clave más positiva donde los jóvenes puedan verse reflejados. También
sería muy positivo, utilizar personas jóvenes y colectivos juveniles como informadores, así como contextualizar aquellas
informaciones en las que son protagonistas de escenas de violencia, drogas, etc. (2, 6, 8, 15).
Para mejorar la información sobre la salud se recomienda establecer plataformas de comunicación y participación
entre el sector especializado y los medios de comunicación, fomentar el conocimiento mutuo de las necesidades de cada
grupo profesional que interviene en el proceso y desligar al máximo la información en materia de salud de las presiones e
influencias políticas. Los ciudadanos tienen que aprender a usar su poder, y los periodistas utilizar el potencial que brinda
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toda esa información que fluye por la red. La nueva realidad social de las tecnologías facilita y a la vez obliga a los
profesionales que trabajan en drogodependencias a ser más proactivos que nunca. Es imprescindible aprender a
manejarse en la red para visibilizar al máximo su trabajo y la realidad de los colectivos a los que representan (2, 4, 8, 11).
Lo que se pretende con esta revisión narrativa es realizar un análisis de la evidencia científica sobre la influencia
que ejercen los medios de comunicación en las actitudes y conductas que adoptan los adolescentes frente al consumo de
drogas. En este sentido, el objetivo específico sería analizar los documentos encontrados, para seleccionar aquellos que
abordan el tratamiento informativo sobre las drogas en los distintos medios de comunicación: prensa escrita, televisión,
Internet y publicidad. Además, como segundo objetivo sería una buena opción elaborar un documento que sirva de guía
para aquellos profesionales que trabajan con adolescentes y que conocen a fondo las problemáticas relacionadas con las
drogas en toda su extensión. De esta manera, podrán conocer la influencia de los medios de comunicación en la salud de
los jóvenes, si supone un factor de riesgo o de protección y ver hasta qué punto ellos pueden verse participes en este
aspecto.
2. METODOLOGÍA
Se llevó a cabo una revisión narrativa con el propósito final de presentar un resumen comprensivo de la evidencia
relacionada con los objetivos propuestos.
Las bases de datos y directorios seleccionados para la búsqueda fueron los siguientes: Pubmed, Dialnet, IME,
Cuiden, Medes y Enfispo. Se utilizó Pubmed porque es una de las principales bases de datos internacionales para realizar
búsquedas bibliográficas de artículos de investigación biomédica. El resto de las bases de datos utilizadas,
fundamentalmente Cuiden, fueron para obtener artículos de investigaciones realizados en España y/o redactados en
castellano. Además, esta búsqueda se completó con las revistas disponibles a través de Elsevier y con diversas guías y
documentos como son: El Código de Buenas Prácticas para el Tratamento Informativo en Materia de Drogodependencias,
de la Junta de Castilla y León, el texto Jóvenes, Drogas y Comunicación, del Observatorio de Drogodependencias de
Castilla-La Mancha y la Guía ¿Cómo mejorar la información sobre drogas y otras adicciones?, de la Asociación Proyecto
Hombre.
Las palabras claves utilizadas en la realización de la búsqueda fueron: medios de comunicación (communications
media), publicidad (advertising as topic), adolescentes (adolescent) y drogas ilícitas (street drugs).
Para la revisión bibliográfica se empleó la herramienta de búsqueda avanzada y el operador booleano AND para
combinar los descriptores: medios de comunicación y adolescentes; medios de comunicación y drogas ilícitas; publicidad y
adolescentes; publicidad y drogas ilícitas.
Se aplicaron distintos límites a la búsqueda: artículos publicados en los últimos 5 años para asegurar que la
evidencia fuera actual y el idioma (artículos publicados en castellano o en inglés). Debido a la gran cantidad de artículos
encontrados en Pubmed por búsqueda libre, se utilizó el límite "Sistematic Reviews" para conseguir los artículos con la
mayor evidencia científica posible.
Para la selección final de los artículos se llevó a cabo una lectura de los resúmenes, se eliminaron los duplicados,
parte de literatura gris (folletos, proyectos, etc.) y aquellos que no tenían relación con los objetivos de nuestro trabajo. El
principal criterio de selección establecido fue que los estudios identificasen a los medios de comunicación y a la publicidad
como una de las principales fuentes de información y de influencia en los adolescentes. Más específicamente se
seleccionaron aquellos trabajos cuyo contenido estuviese relacionado con las drogas y el posible peso que los medios de
comunicación y la publicidad pueden tener sobre este tema. En la Tabla 2.1 se muestra la relación de resultados obtenidos
y utilizados en función de las combinaciones de los descriptores y criterios anteriormente descritos:

Estrategia de búsqueda

Documentos encontrados

Documentos utilizados

Pubmed: 19
Cuiden: 145
Elsevier: 537

Pubmed: 3
Cuiden: 6
Elsevier: 1

Medios de comunicación
adolescentes

y

Medios

y Pubmed: 4

de

comunicación
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drogas ilícitas

Cuiden: 58

Cuiden: 6

Publicidad y adolescentes

Pubmed: 6
Cuiden: 62

Pubmed: 3
Cuiden: 3

Publicidad y drogas ilícitas

Elsevier: 164

Elsevier: 1

Finalmente, y tal y como se muestra en la tabla, se incluyeron un total de 24 estudios para el análisis, con
referencia a la influencia de los medios de comunicación en las conductas de los adolescentes frente al consumo de
drogas. De estos artículos, algunos presentan un alto nivel de evidencia, puesto que 7 artículos son revisiones sistemáticas
o metaanálisis.
3. DESARROLLO
Del análisis de los 24 artículos y 3 guías seleccionadas, emergieron ocho temas principales que explican la
influencia de los medios de comunicación en la conducta de los adolescentes, así como el papel de los profesionales
sanitarios en relación a este aspecto. Estos son:
3.1 PROYECCIÓN SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación tienen en nuestra sociedad un papel fundamental como agentes de socialización y
de transmisión de cultura, conocimientos y valores. Diversos estudios señalan que, en el caso de los menores de edad, los
medios de comunicación influyen en su educación tanto como la escuela y la familia. El entorno familiar ha pasado a ser
considerado el segundo agente de socialización, por detrás de los medios e igualado a la propia escuela (1-8, 11, 12).
La mayoría de los ciudadanos sabe de drogas, de drogodependencias y de sus factores asociados por aquello que
se refleja en los medios de comunicación. Incluso los que tienen acceso directo al problema o a las fuentes informativas se
ven influidos, y desde luego, condicionados en su actividad por lo que estos medios difunden (1, 2, 4-6, 14, 15).
Varios estudios consultados afirman que la importancia que adquieren los medios como agente socializador y de
información puede influir considerablemente en nuestros conocimientos, y por lo tanto, en nuestras actitudes y conductas
relacionadas con varias parcelas de nuestra vida y más específicamente ante el problema de las drogas. Aspecto que
puede suponer un riesgo potencial de llevar a cabo determinadas conductas, y que sin duda, puede contribuir a paliar o
agravar dicho problema (1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17-22).
3.2 INFORMACIÓN SOBRE DROGAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En la actualidad, para conocer y explicar las representaciones sociales sobre cualquier fenómeno relacionado con
las drogas, no basta con limitarse a analizar la realidad del fenómeno en sí, ni tampoco la opinión pública. Es necesario,
además, saber cuál es el tratamiento que el fenómeno recibe en los medios de comunicación social (1, 2, 4-8, 14, 15, 22).
El impacto que se dé al tema de las drogas en los medios, se manifiesta tanto por la propia selección de temas,
problemas o acontecimientos, como por la jerarquía y orden de prioridad con que son tratados. Existe una tendencia a
abordar de forma estereotipada el problema de las drogodependencias, bien por la manera de presentar los temas o
porque los medios de comunicación tienden a responder las expectativas de su audiencia en la elección de los contenidos,
y no tanto a la verdadera realidad de los hechos (1-4, 13-15, 17, 18).
Son muchos los estudios que señalan que existe una gran homogeneidad en la información transmitida. La
semejanza se caracteriza por la repetición sistemática de tópicos informativos, asociaciones de términos y contenidos,
actores y escenarios, que coinciden en gran medida con la mayoría de los estereotipos fijados en el discurso social sobre
las drogas. Las drogas que tienen un mayor tratamiento informativo son el alcohol, el cannabis y la cocaína, quedando en
un segundo plano el tabaco, la heroína y las drogas de síntesis. Además, por lo general suele primar la vertiente jurídicopolicial frente a la socio-sanitaria y de la salud (1-6, 12, 13).
Se han identificado varios aspectos claves en la forma de proceder de los medios de comunicación, que están
relacionados con la forma de representar las drogas y el tratamiento que se da a la información (1, 2, 4, 6, 8, 15, 16):
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- Presentación de modelos de conducta no saludable con ausencia de riesgo. Los medios de comunicación exhiben a
menudo modelos de conducta fundamentados en consumos abusivos, sin mostrar las consecuencias negativas de tales
comportamientos. El riesgo principal de esta práctica está en que pueden transmitir la idea a los adolescentes de la
ausencia de peligro en el consumo y que ésta pueda ser imitada.
- Exhibición de una imagen “glamurizada” que vincula el consumo con resultados positivos. El riesgo en la presentación
de modelos que reproducen el nexo drogas-consecuencias positivas, reside fundamentalmente en que pueden generar en
el joven expectativas positivas sobre las drogas. La imagen más habitual que se transmite es la de una persona con un
nivel socioeconómico alto, atractiva, glamurosa y con éxito social, que se desenvuelve en un escenario divertido y
sugerente y asociado a un cierto prestigio social y con la reafirmación de su individualidad. Trabajos previos muestran
como ese perfil “glamurizado” del consumo supone un importante factor de riesgo en el inicio precoz de los menores en el
consumo de drogas y también en el desarrollo de patrones de consumo abusivo.
- Presencia de contenidos que exageran la prevalencia de algunas drogas en la vida diaria. Este aspecto puede generar
en el adolescente la percepción de que consumir es un comportamiento normal y habitual.
- Los expertos piensan que la información que se persigue para construir la noticia no es la que supone la norma sino
precisamente la que llama la atención de la audiencia por ser la excepción. La información contenida en los titulares de los
periódicos o en la cabeceras de los informativos de televisión es seleccionada por ser impactante, y es redactada de forma
dramatizada, simplificada, ágil y atractiva. Este encuadre impactante consiste en ofrecer los aspectos más sobresalientes
de una determinada realidad, y en la mayoría de los casos tiene un interés más comercial que informativo.
- Inmediatez y celeridad en la publicación de noticias. Las noticias se redactan de forma precipitada sin un tratamiento
contextual, analítico y en profundidad de la información. La problemática del consumo de drogas debería tener su
correspondencia con el tratamiento del tema en los medios de comunicación, pero realmente no es así. Ni
cuantitativamente ni cualitativamente, los medios de comunicación otorgan a este asunto la importancia que sí le dan los
ciudadanos. Cuantitativamente, porque no es uno de los asuntos con más presencia en los medios de comunicación. Y
cualitativamente porque en los casos en los que los medios sí se ocupan del tema, no siempre lo hacen con el rigor
necesario.
- Falta de especialización, que aporta una perspectiva de la noticia de personas que no dominan el contexto de la
información, con la falta de rigor que esto puede suponer en su contenido. La responsabilidad social de los medios
informativos implica el reconocimiento de su papel en la construcción de conocimiento, y también su cuota de
responsabilidad o de culpa en lo opuesto: la difusión y la perpetuación de mitos, estereotipos y prejuicios. Según algunas
investigaciones, el método para garantizar el rigor de las noticias que se transmiten y combatir las limitaciones
provocadas, sería tratar con alguien especializado en cada área sobre la que se va a tratar. Alguien que se relacione con
fuentes expertas, que investigue las raíces y las causas de la información, así como sus posibles consecuencias, algo que
según los expertos, no ocurre actualmente. Algunos ejemplos de falta de rigor o precisión en las noticias e informes
periodísticos son:
4.

Llamar “narcóticos”, “alucinógenos” o “estupefacientes” a sustancias que no lo son. Además, se debería de evitar
nombrar a la “droga” de forma genérica. Cada una de ellas tiene sus particularidades y requiere un tratamiento
específico.

5.

No calificar a las drogas como “duras” o “blandas”, lo que contribuye a incrementar la confusión sobre sus riesgos y
consecuencias. Otros términos utilizados en este sentido, es la denominación de “drogas de diseño”, que aporta
una connotación atractiva para su consumo, a lo que debería denominarse “drogas sintéticas” o “de laboratorio”.

6.

“El consumo de tabaco, alcohol y drogas” es una frase muy común y especialmente inadecuada ya que contribuye a
mantener la idea inexacta sobre que el alcohol y el tabaco no son drogas.

7.

Confundir el indicador “tasa de prevalencia” con número de “adictos” o “drogodependientes”. Además, habría que
reducir la costumbre de centrar la información en datos y cifras y buscar el trasfondo personal de la noticia.

8.

Confundir el indicador “edad promedio de primeras experiencias” con “edad de inicio”.

9.

Confundir el término de “consumo ocasional” con “consumo habitual”. Hay que contextualizar el consumo
diferenciando entre el consumo experimental, el abuso y la adicción. Un aspecto que es necesario dejar siempre
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claro, es que un importante número de personas que hacen un consumo experimental de sustancias acaban
desarrollando una dependencia.
10. Tendencia a patologizar el consumo de sustancias, estigmatizando a los consumidores como “drogadictos”.
11. No adoptar un enfoque constructivo del problema, para tratar de informar sobre los efectos negativos de las
drogas y sobre las actuaciones que realizan las instituciones para prevenir y tratar el consumo.
12. Cuando se trata del narcotráfico y los delitos relacionados con las drogas, la información, con frecuencia, presenta
ciertas características que contribuyen a una imagen incorrecta del problema. Se suele ofrecer el valor en el
mercado de la mercancía decomisada, destacando con ello el aspecto lucrativo de este negocio ilícito. Con ésto, se
incentiva la fantasía o el ideal de enriquecimiento y el éxito social y, posiblemente, se induce a cometer nuevos
delitos. La estética y la aparente facilidad con que se erigen triunfadores los narcotraficantes tienden a reforzar
esta hipótesis. También, a menudo se ha presentado el fenómeno de las drogas como departamentos aislados, sin
relación entre los consumos y el narcotráfico. Que el adicto no sea criminalizado no está reñido con el
planteamiento del fenómeno en toda su extensión.
3.3 IMAGEN DEL ADOLESCENTE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Varios estudios reflejan que los medios de comunicación transmiten una imagen sesgada de los adolescentes (14, 6, 13). Se trata de una imagen reduccionista, simple y negativa, sin atender a la heterogeneidad de comportamientos y
actitudes que se dan en los jóvenes. Es frecuente que las imágenes seleccionadas muestren primeros planos de personas
consumiendo drogas como algo habitual, lo que refuerza la estigmatización a la que este colectivo se ve sometido.
Algunos de los valores más frecuentes que reflejan a los jóvenes en los medios son:
- El disfrutar de la vida, el no perder la capacidad de diversión.
- La búsqueda de nuevas sensaciones y emociones.
- La rebeldía y la libertad. Valores tradicionales que son reinterpretados y actualizados en consonancia con los mayores
niveles de autonomía que los jóvenes tienen en el día a día. Se trata de una libertad física, actitudinal, mental, relacionada
con la capacidad de tomar decisiones, de construir su propia identidad.
- El hedonismo.
- La inmediatez, el éxito rápido.
- La competitividad, ser el primero, el número uno.
- La ausencia de reglas, vale casi todo para lograr el éxito.
- La agresividad, presentada como una mezcla de dinamismo, vitalidad y modo de autoafirmación personal.
Además, las imágenes que ofrecen los medios de comunicación de las personas con problemas de adicción son
estereotipos creados: heroína-marginalidad, cocaína-éxito social, jóvenes diversión-botellón, etc. El perfil de los
drogodependientes ha cambiado. En la mayoría de los casos, no se trata de personas solitarias y con perfil
desestructurado, sino que corresponde a personas de perfil socialmente más integrado, que compatibiliza sus adicciones
con una vida normalizada en el ámbito familiar, social y laboral (1, 2, 4).
Es por todos estos factores, por los que tanto el adolescente que consume de manera abusiva como el que no
consume, en función de unas informaciones impactantes y reiteradas, puede desarrollar una percepción generalizada de
que la mayoría de sus coetáneos de generación consumen en exceso, sobre todo en fines de semana, como parte
fundamental de su ocio, cuando la estadística demuestra que quienes toman abusivamente drogas durante los fines de
semana son efectivamente un número importante de jóvenes, pero menos seguramente de los que ellos mismos
imaginan. La asociación entre jóvenes y drogas en la comunicación social es tan estrecha y extendida, que se tiende a
pensar que el abuso de drogas es primordialmente un problema de los jóvenes, y que ellos son el grupo poblacional más
proclive a usar drogas. Por tanto, es aconsejable no vincular las informaciones de drogas y otras adicciones a imágenes
que potencien estos estereotipos (1, 2, 4, 6-8, 11-13, 18).
Por otro lado, un riesgo asociado que se situaría en el otro extremo, es el hecho de que los adolescentes no se
identifiquen con la imagen que se transmite de ellos, porque la consideran irreal o que se refiere a otros adolescentes. De
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ahí, que en ocasiones rechacen los mensajes que les llegan a través de los medios. Este tipo de percepción jugaría en
contra del posible impacto positivo que puedan tener algunas campañas de prevención dirigidas a los jóvenes (2, 6, 16,
23).
3.4 TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS DROGAS EN LA PRENSA ESCRITA
Orientándonos más específicamente a ciertos medios de comunicación, en la prensa escrita, la cobertura que
recibe el tema de las drogas se puede considerar escasa. En un estudio que analiza la presencia de la temática en tres
periódicos de información general nacional durante el periodo 2009 y 2010, se determina que hubo 1.495 publicaciones
relacionadas con las drogas en ese periodo, lo que deja un total de 0,69 textos por cabecera y día, es decir,
aproximadamente siete textos cada 10 días por periódico. Este dato nos evidencia que no es uno de los temas principales
de la agenda mediática, con una media de menos de una noticia al día (2-4, 13).
La cocaína es la droga que más atención recibe seguida de cerca por el alcohol, teniendo las dos más de un 20%
de las informaciones. Destaca la poca atención que prestan los medios estudiados al tabaco y al cannabis/marihuana, ya
que acapara menos de la mitad de la cobertura que la recibida por la cocaína y el alcohol (2, 3).
En relación a la temática principal de los textos se destaca el tráfico de drogas (alrededor del 35%) seguida de la
prevención (aproximadamente el 25%). Los datos de consumo (cerca del 11% de los textos) es la temática menos
desarrollada. De forma general, predominan las noticias vinculadas al ámbito político, jurídico, policial y represivo del
tráfico de drogas, relegando a un segundo plano a los consumidores, que son presentados como seres pasivos frente a la
sustancia y a las redes de tráfico. Además, es escasa la caracterización sociodemográfica de los actores, siendo los
consumidores normalmente varones, jóvenes y españoles. Se destacan los aspectos más espectaculares y negativos de la
noticia, aunque se presentan de forma general en un tono neutro. La terminología utilizada tiene una acusada
connotación negativa: lucha, guerra, muerte, delincuencia, etc. (1-5, 13).
En cuanto al género periodístico utilizado, cabe destacar que el 82% de los textos son noticias, siendo textos
descriptivos de los acontecimientos que se informan y por tanto, no se profundiza demasiado en la información. Además,
sólo un 6% son reportajes, que es el género que más trata de profundizar en la información aportando una visión de
conjunto. El análisis morfológico indica una escasa intensidad en el tratamiento del tema, lo que supone una baja
visibilidad de los textos, que podría influir en que el tema no pase o no trascienda tanto al público (2, 3, 13).
Los medios enfocan de modo distinto cada sustancia. En el caso de la cocaína, la temática principal es la
relacionada con el tráfico de drogas (68%), lo que se repite también con el cannabis/marihuana. Un 20% de los textos trata
el tema de la prevención. Sin embargo, en el alcohol, la temática principal cambia, siendo la prevención (36%) la que
destaca, seguida de las consecuencias del consumo (30%). El enfoque preventivo, sanitario y social, aunque va ocupando
cada vez más espacios, aún tiene poca presencia. Las noticias relacionadas con iniciativas, programas y actividades de
prevención suelen asociarse a objetivos desmesurados, lo que genera expectativas alejadas de la realidad y de las
posibilidades de éxito de tales programas (2-4, 13).
En este sentido y teniendo en cuenta todos los aspectos informativos que la prensa escrita refleja sobre el tema,
es muy difícil que este tipo de tratamiento contribuya a aumentar la percepción social del riesgo para la salud que
constituye el consumo de drogas (2-4, 13).
3.5 TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS DROGAS EN LA TELEVISIÓN
Existen diversos estudios que demuestran el hecho de que se dedica una gran cantidad de tiempo a ver la
televisión. Un adolescente pasa por término medio 20 horas semanales, cifra significativamente mayor que en los adultos,
estando alrededor de tres horas más. No obstante, si nos detenemos en dicho consumo, se aprecia que las diferencias
provienen del número de horas que los adolescentes ven la televisión el fin de semana. Esto nos indica que el consumo
televisivo coexiste con otras actividades diferentes a ver la televisión durante la semana. Además, este consumo en los
adolescentes se extiende hasta horas muy tardías, realizándose en la franja horaria de mayor audiencia, es decir, de 21 a
24 horas (2, 4, 12, 22).
Los adolescentes dedican la mayor parte de las horas a ver series de ficción, películas, dibujos animados y humor,
es decir, programas generalistas y para adultos. Además, se observan medias ligeramente más altas en relación a otros
grupos de edad, con respecto al tiempo que se dedica a los contenidos referidos a “reality shows”, aunque no muestran
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mucho interés en relación a este tipo de programas. A partir de estos datos, podría afirmarse que la finalidad del consumo
televisivo para los adolescentes es, sobre todo, la diversión y el entretenimiento (2, 22).
El grado de interés que los adolescentes muestran por los contenidos que eligen es muy intenso, especialmente
en el caso de las series de ficción y de los realities con jóvenes. Establecen relaciones de identificación o proyección con los
personajes de las series especialmente intensas, creando un importante entorno de afinidad con los mismos. De forma
frecuente, los personajes que aparecen recurren a las drogas como un medio de afrontar los problemas personales,
situaciones de crisis y para reducir la tensión, afrontar el estrés, sin que se reflejen claramente los resultados negativos de
ese consumo. A veces el consumo de drogas aparece como un rasgo de identidad de las personas más rebeldes, que
suelen gozar de más personalidad, aspecto más atractivo para los espectadores adolescentes. Cuanto más negativo es el
discurso sobre el consumo de drogas en el plano del debe ser, más atractivo se vuelve para los jóvenes en el plano
simbólico de la identificación y la proyección (2, 4-6, 18, 22).
Por lo tanto, podemos decir que la imagen que los menores reciben de sí mismos a través de los relatos
televisivos, está claramente condicionada por los intereses del mercado audiovisual y no tanto por la realidad, ni con los
estadíos de la evolución psicológica en esta franja de edad. No se provee a los menores de habilidades de conocimiento,
alfabetización mediática y recepción crítica que permita utilizar de forma adecuada estos medios y los beneficios que
puedan aportar. Todo esto lleva a pensar en la importante influencia de estos contenidos de ficción en la construcción y
desarrollo de la identidad del adolescente y en la producción de sentido sobre esa identidad (2, 4, 12, 18-22).
En relación al papel que tienen las drogas en el marco televisivo, en muchas de las series retransmitidas, el
consumo y/o presencia de drogas se refleja como una conducta habitual y cotidiana, incluso rutinaria, que no necesita
motivo o justificación alguna. Se banaliza especialmente el consumo en el caso del alcohol y el cannabis aunque se
dramatice la ingesta de otras sustancias como la cocaína. La heroína prácticamente no tiene presencia y las drogas de
síntesis forman parte del perfil atractivo del consumidor (2, 4, 6, 22).
Por lo que respecta específicamente al alcohol, su presencia en televisión es muy relevante sobre todo a través de
la publicidad de bebidas y en ocasiones aparece como parte del decorado de los diferentes episodios de una serie
televisiva. Existe también una presencia significativa de marcas de bebidas alcohólicas en eventos musicales y deportivos
retransmitidos, formando parte de escenarios y recintos. En cuanto al tabaco, en los últimos tiempos se observa un
importante auge en el reflejo de su consumo. Los protagonistas de las series, también los adolescentes, fuman con una
importante asiduidad, creando una visión normalizada de su consumo (12, 16-20, 22, 24).
Hay que señalar que, si bien en el plano del relato la drogadicción se asocia a la normalización y a la inevitabilidad
en lo referente a la socialización y a la construcción de la identidad del adolescente, se observa cada vez más en las series
dirigidas a los jóvenes, mensajes de advertencias sobre las consecuencias negativas de un consumo abusivo o
problemático. Es importante que estos mensajes sean realistas, creíbles, más orientados hacia el autocuidado de los
adolescentes que hacia los objetivos de erradicación ya que se han evidenciado no ser tan efectivos (2, 4, 22, 25).
3.6 TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS DROGAS EN INTERNET
En referencia al uso de Internet como fuente de información, muchos estudios ratifican el hecho de que Internet
es la herramienta más utilizada para la búsqueda de información en general y de información sobre drogas en particular.
En un estudio que relaciona las fuentes mediáticas y su tratamiento de la información sobre drogas, se destaca que un
96,5% de los adolescentes utiliza Internet y un 53% lo emplea para obtener información sobre drogas, estadística que se
ratifica si comparamos otros estudios consultados. Otros usos comunes de Internet serían el correo electrónico,
mensajería instantánea, chats, descargas de material audiovisual/música, compartir fotos, videos, etc. (1, 2, 4, 5, 9, 10, 14,
15).
En cuanto a las fuentes de Internet para buscar información sobre drogas, predomina principalmente el empleo
de los buscadores (52,2%), seguidos por las páginas especializadas y las webs de instituciones. Se ha demostrado, que los
buscadores de Internet suponen un recurso informativo en materia de drogas óptimo para poder ser utilizado como
herramienta preventiva e informativa, pero que a la vez puede tener un exceso de información de escaso valor o
contraproducente. En correlación, un hecho a destacar, es que los jóvenes otorgan de forma general, una mayor
credibilidad a las páginas especializadas y a las webs de instituciones especializadas, tanto en cuestiones de información
en general como sobre temas de drogodependencias, aunque éstas no se reflejan como las más consultadas (2, 4).
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Con respecto a los temas sobre drogas, la mayoría busca principalmente información en la red sobre problemas
asociados al consumo (72,2%) y aspectos preventivos (46,1%), seguidos por temas sobre tratamiento y normativa o
legislación (ambas el 30,4%), vías de consumo (29,6%), y composición u origen de las sustancias (27,8%) (2, 4, 5).
Con respecto a los tipos de sustancias adictivas sobre las que se busca información en la red, los adolescentes
buscan principalmente información sobre alcohol (58,3%), cannabis (53,9), tabaco (50,4%) y cocaína (43,5%), quedándose
muy por detrás otras sustancias como el LSD (15,7%) y la heroína (13%) (2, 5).
En cuanto a otros usos de Internet, las redes sociales son consideradas los sitios web más frecuentados, llegando
al 75,3% de adolescentes que las utilizan con mucha frecuencia (más de dos horas y media diarias). Por edades, se observa
que los mayores acceden con más frecuencia que los pequeños a las redes sociales: el 84,1% entre los 15 y 17 años, frente
al 68% de los que tienen entre 12 y 14 años (2, 9, 10, 15).
En varios estudios se refleja cómo las redes sociales están cumpliendo un valor fundamental en la transmisión de
valores tanto positivos como negativos (2, 10, 15). La horizontalidad del discurso confiere a las redes sociales una gran
credibilidad y complicidad en las comunidades de adolescentes en las que circulan todo tipo de mensajes. Además, es muy
difícil penetrar en esos espacios con discursos oficialistas o impostados, porque son rápidamente identificados y
rechazados por los jóvenes.
Desde esta perspectiva, hemos de tener en cuenta que algunos estudios dirigidos a analizar la relación entre
Internet y el consumo de drogas, señalan que la información sobre las sustancias proporcionada por la Red no siempre es
fiable y carece de rigor científico, puesto que fluye sin ningún tipo de control ni limitación. Es por este motivo, sumado a la
importancia que adquiere este medio por parte de los adolescentes, por lo que se considera que la información que se
proporciona a través de Internet puede influir en una amplia gama de comportamientos de consumo de drogas,
promoviendo su extensión e incluso la iniciación al consumo de drogas recreativas. A pesar de esto, no se puede renunciar
a la potencialidad, la interactividad, la viralidad y la eficacia que confiere Internet y más específicamente las redes sociales
a la hora de ofrecer un discurso de autocuidado y prevención en el ámbito de la drogadicción (2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 25).
3.7 TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS DROGAS EN LA PUBLICIDAD
Paralelamente a los medios de comunicación discurre la actividad publicitaria. Las probabilidades de
reproducción dentro del hábitat publicitario de las sustancias psicoactivas vienen dadas por el factor del producto en sí, el
soporte publicitario de que disponga ese producto, y el medio en el que ha de desenvolverse. La interacción entre estos
factores varía a lo largo del tiempo en función de los cambios que puedan influirles, lo cual determina que la posición que
cada producto ocupa en el mercado no es eterna ni estática sino que puede variar en el momento en que se produzca
algún cambio que afecte, en un sentido u otro, a su capacidad de adaptación al medio (2, 16).
Centrándonos en el sistema publicitario de las drogas legales, alcohol y tabaco, y su proceso evolutivo, en sus
orígenes, dicho sistema estaba dominado fundamentalmente por dos tipos de campañas, las cuales trataban de transmitir
y promocionar mensajes completamente opuestos. Era la época en que la promoción de las bebidas alcohólicas y del
consumo de alcohol y tabaco, por parte de las empresas alcoholeras, se realizaba sin miramientos ni contemplaciones,
compartiendo escenario, casi de forma exclusiva, con una promoción de la abstinencia que llevaban a cabo las entidades
preventivas (2, 4).
Sin embargo, en un determinado momento comenzaron a introducirse pequeños pero importantes cambios que,
poco a poco, vinieron a alterar el equilibrio de los agentes publicitarios existentes. En primer lugar, ya en el año 1988 se
dictó la Ley General de Publicidad, en razón de la cual “quedó prohibida la publicidad televisiva de las bebidas alcohólicas
de más de veinte grados, la dirigida a menores de edad, y por último, la publicidad donde el consumo estaba prohibido”
(26). Posteriormente, en 1994, se introdujo la Ley de Actividades de Radiodifusión Televisiva, que dictamina que “la
publicidad no deberá estimular el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas u ofrecer una imagen negativa de la
abstinencia o de la sobriedad, ni subrayar como cualidad positiva de las bebidas su alto contenido alcohólico” (27).
En relación al tabaco, sus restricciones legislativas fueron más tardías. La actual Ley del 2010 de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos de
tabaco, prohíbe explícitamente la publicidad de tabaco en todos los medios de comunicación, la emisión de programas o
imágenes en las que tanto presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando o mencionen, muestren directa o
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indirectamente marcas, nombres comerciales, logotipos u otros signos identificativos o asociados a productos del tabaco
(24, 28).
A estas leyes se fueron sumando, con el tiempo, las legislaciones autonómicas, con las que volvieron a
introducirse nuevas restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, en 2004, la Ley de
Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid, prohibió expresamente, entre otros
aspectos, “la publicidad, directa o indirecta, de bebidas alcohólicas en centros y dependencias destinados a menores de 18
años, en centros docentes, en los establecimientos o recintos de actividades recreativas y espectáculos destinados
mayoritariamente a público menor de dieciocho años y en los medios de transporte público” (29). Por último, desde el año
1999 en adelante, se crearon diversos códigos de autorregulación de las actividades publicitarias y promocionales de
bebidas alcohólicas (2).
El resultado directo de estas restricciones legislativas fue que las probabilidades de reproducción de las campañas
más agresivas quedó comprometida, hasta el punto de afectar gravemente a su supervivencia y conducirles
irremediablemente a la extinción (2).
En segundo lugar, estas mismas disposiciones vinieron a coincidir con otros cambios que se fueron dando en el
sistema global del fenómeno del consumo de drogas: la alarma respecto a las sustancias psicoactivas fue decreciendo
según avanzaba la década de los noventa. Otras drogas distintas a la heroína fueron ganando protagonismo y con ellas,
otro perfil de usuarios y otros patrones de uso. El posicionamiento y la preocupación social respecto al fenómeno del
consumo fue madurando, y en cierta medida, se suavizó. En consonancia con ellos, las instituciones preventivas también
moderaron su discurso, lo desradicalizaron, y se abrieron a otros enfoques y estrategias interventivas. Todo ello propició
que surgiera y se expandiera una nueva especie publicitaria sobre drogas, con una interacción entre la abstinencia y el
consumo que venía a dar como resultado el consumo responsable: los programas de reducción de riesgos (1, 2, 4).
En unas décadas el panorama publicitario sobre drogas ha experimentado una más que notable transformación,
sobre todo desde que, el consumo responsable irrumpiera con fuerza en el mercado. Este concepto probablemente se
haya convertido en el mayoritariamente promocionado en el sistema de la publicidad en general, ya que, tanto las
empresas como las instituciones preventivas lo han convertido en el protagonista de buena parte de sus campañas.
Además, se ha pasado a explicitar de forma mucho más clara que el mensaje está dirigido a los adolescentes en lugar de a
la población general. Del mismo modo que, el consumo responsable ha terminado por convertirse en el único producto
promocionado y promocionable en el hábitat de los consumidores de drogas ilegales en activo, en términos globales, la
promoción de la abstinencia sigue siendo el producto más publicitado en lo referente a las sustancias psicoactivas
prohibidas (1, 2, 4, 16, 19, 23, 24).
A pesar de esta evolución, algunos autores creen que sigue existiendo el concepto de publicidad encubierta de las
drogas. Esta estrategia de enmascaramiento de la información sobre drogas evita la toma de conciencia de los jóvenes de
estar recibiendo mensajes publicitarios y de su progresivo efecto sobre ellos. A esto hay que añadir, que hasta el
momento, las campañas preventivas sobre drogas han ocupado un lugar marginal dentro del ámbito publicitario sobre
este tema, y que han contado en general, con unas dotaciones técnicas y presupuestarias, así como con unas posibilidades
de difusión bastante limitadas (2, 4, 16, 18, 24, 30).
Para los publicitarios, los jóvenes se rebelan cada vez más como un público complicado, exigente, difícil de
seducir, ya que no resulta sencillo alcanzar cierta notoriedad con los anuncios o campañas dirigidas a los jóvenes. Esto es
así, porque los jóvenes cuentan con una amplia cultura publicitaria, están muy familiarizados con ella y conocen sus
códigos. Pero a pesar de estas dificultades de aproximación o sintonía con las diferentes facetas juveniles, lo cierto es que
los jóvenes constituyen un segmento estratégico para la publicidad (2, 4, 16, 30, 31).
La publicidad dirigida a jóvenes tiene un protagonismo creciente, que va más allá de su mera presencia en los
diferentes anuncios como reclamos publicitarios. Ser joven, sentirse joven se ha convertido en una referencia recurrente
de la publicidad, consolidándose como un valor social de referencia. Además, la necesidad de diferenciación que sienten
los jóvenes, que se escenifica en el uso de un lenguaje, unos códigos y valores, y unos espacios propios, obliga a la
publicidad a realizar un esfuerzo para la gran credibilidad necesaria para compartir su lenguaje, reivindicar sus códigos y
valores y entrar en su espacio, si realmente desea ser escuchada, respetada y aceptada por los jóvenes (1, 2, 4, 16, 31).
La representación social de lo joven induce a lecturas simplificadas de la realidad de este grupo social, que se nos
muestra como integrado por personas dinámicas, independientes, guapos, triunfadores, divertidos, seductores, etc. Estos
adolescentes, seguros de si mismos, están sobrepublicitados, sobrerepresentados y ocultan la visión de una mayoría de
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jóvenes que, en mayor o menor grado, tienen dificultades para poder desarrollar un proyecto independiente de vida y
para asumir progresivamente los roles y estatus de los adultos. A partir de esta imagen más o menos estereotipada del
joven, se manejan con esquemas lo más sencillos posibles, que permitan retratar a los jóvenes en una única imagen, a
sabiendas que si algo define a los jóvenes actuales, es precisamente su pluralidad, la existencia de múltiples formas de ser
y de sentirse joven (1, 2, 4, 16).
La publicidad codifica, proyecta y sobredimensiona ciertos valores sociales, aquellos que les son mas funcionales
para reforzar las estrategias comerciales de los anunciantes, enfatizando valores como el disfrute del presente, la
diversión, la amistad, la exaltación del grupo, la rebeldía, la transgresión, etc. Pero el hecho de que la imagen de los
jóvenes que proyecta la publicidad no sea del todo ajustada y descriptiva de la situación de muchos de ellos, no le resta
valor a la misma. En definitiva, la difusión de estos elementos que conforman el perfil de lo publicitariamente joven, se
ajuste o no a la realidad, a fuerza de ser reiterados, acabará finalmente consolidando y reforzando esta imagen social de la
juventud (1, 2, 4, 16, 20, 21, 31).
Los profesionales del mundo de la publicidad tienden a minimizar la influencia social de su actividad, justificando
esta posición en el hecho de que los objetivos de la publicidad no se orientan hacia el cambio social o la modificación de
los valores sociales. En consecuencia, los creativos publicitarios tienden a presentar la publicidad como un mero producto
cultural, que inspira y retrata situaciones y procesos que se registran en el día a día. Sin embargo, resulta evidente que la
publicidad ejerce una enorme influencia social, en la medida en que contribuye a instaurar o normalizar ciertos estilos de
vida, actitudes o valores, bien saludables o de riesgo. La influencia de la publicidad está intrínsecamente relacionada con
su propia dinámica o funcionamiento interno, que hace que necesite manejar visiones estereotipadas de la realidad,
destacar determinados estilos de vida, actitudes, comportamientos y valores. Por ello, la publicidad se ha convertido,
posiblemente de forma involuntaria, en un agente socializador, conformador de valores sociales (1, 2, 16).
3.8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROFESIONALES SANITARIOS
En numerosos estudios se han evidenciado una serie de medidas u orientaciones con pretensión de utilidad para
los medios y los profesionales de la información, para que su trabajo contribuya a ayudar a la sociedad en el difícil
problema de la droga. En ellos se evidencia, entre otros aspectos, la importancia de establecer relaciones entre los medios
de comunicación y las organizaciones y los profesionales sanitarios, para que de forma conjunta y coordinada trabajen
hacia el mismo sentido de la prevención del consumo de drogas (1, 2, 4-7, 11,12).
Estas medidas son de dos tipos: estructurales o institucionales, es decir, orientaciones que superan la actuación
concreta de los periodistas y que afectan más bien a los empresarios y directivos de los medios, así como a las autoridades
gubernamentales y sanitarias en colaboración con los anteriores; y personales, es decir, que comprometen a los
informadores en su actividad profesional como tal, por tanto, relativas a su conciencia profesional.
En relación a las medidas estructurales, se destaca que:
- Parece un acuerdo bastante generalizado entre los responsables de las políticas sanitarias sociales y los expertos que
han estudiado el tratamiento informativo de la droga en los medios, que un grupo de profesionales especialmente
preparado y sensibilizado debe no sólo atender a las cuotas de atención, sino generalizar una actitud más abierta y
matizada entre los profesionales sanitarios, un nuevo clima, y mayores posibilidades en general en la comunicación de
masas, para lograr una información e imagen más objetiva de los adolescentes.
- Los organismos sanitarios y otras organizaciones pertinentes que luchan contra la droga deben buscar y lograr una
colaboración más efectiva y responsable con los medios, sin pretender usurpar la función crítica informativa o imponer sus
propios puntos de vista. En este sentido, se proponía algunas medidas como la celebración de jornadas o cursos de
formación dirigidos a los periodistas, solicitar la ayuda de los medios en la elaboración de programas informativos y
divulgativos sobre la droga, recabar la colaboración de los directivos de los medios en el diseño de las políticas
preventivas, etc. y en definitiva establecer una línea coordinada entre medios de comunicación y profesionales sanitarios.
- Dado que en los criterios profesionales de noticiabilidad privan los aspectos dramáticos o de conflicto de los
problemas sociales y, a la vez, sus fuentes son mayoritariamente policiales o judiciales, sería muy útil que las instituciones
sanitarias y los organismos no gubernamentales constituyeran gabinetes de prensa que suministraran con continuidad
información alternativa a los propios medios, muchas veces carentes de esta información.
Por otro lado, en las medidas personales:
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- Es necesario dar un enfoque más global al problema de la droga. El bombardeo informativo recurrente de sucesos,
normalmente conflictivos, produce un efecto de descontextualización en las audiencias y de desconexión con la vida
cotidiana. Saber más de los asuntos humanos no equivale a acumular conocimientos de situaciones esencialmente
idénticas y circunstancialmente diferentes, sino saber valorar. En concreto, este enfoque más plural y complejo se puede
lograr prestando una mayor atención a las dimensiones sanitarias y sociales, dando entrada al discurso en los medios
sobre la droga a otros agentes sociales que intervienen en el problema y generando un discurso preventivo sobre la droga
que sea autónomo sobre sus aspectos delictivos, contextualizando, en lo posible, los sucesos, ofreciendo las causas y
consecuencias.
- Humanizar la información sobre la droga, para lo cual, se proponen una serie de recursos. El primero de ellos sería la
superación del objetivismo retórico formal del discurso informativo sobre la droga, no incluyendo una actitud neutra ante
los efectos destructores de la droga. En segundo lugar, parece conveniente dar mayor relieve a los aspectos humanos del
problema que a los económicos o cuantitativos. Tiene un mayor interés ofrecer relatos informativos, es decir, historias
humanas concretas que ejemplifiquen ese nivel profundo de los estados o situaciones. Lo importante es que se presente
lo terrible como terrible o lo heroico como heroico, por ejemplo, la lucha, exitosa o no, de una persona por la
deshabituación. En ocasiones, los medios de comunicación ofrecen informaciones sobre las personas con problemas de
adicción, pero sin contar con ellos como fuente informativa. Es importante contar con la opinión de este colectivo cuando
el mismo sea una parte significativa de la información. También es humanizar la información sobre la droga el no caer en
el sensacionalismo, por defecto o por exceso, como sucede desafortunadamente cuando los medios informan de nuevos
fármacos o metodologías dehabituadoras de valor definitivo o, por el contrario, trasmiten al público la desesperanza de
que ninguna solución es eficaz.
4. CONCLUSIONES
Los medios de comunicación social se han convertido en una parte fundamental en la vida de los ciudadanos,
puesto que su presencia masiva y normalizada se convierte en determinante en nuestra vida, y de alguna manera, son los
grandes medios de comunicación los que seleccionan la información que van a transmitir y deciden los aspectos de la
misma que van a destacar. Este hecho hace que estemos totalmente mediatizados por la información que recibimos, ya
que la misma nos influye en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, en el uso que hacemos del ocio e incluso en
nuestros propios valores.
Los medios de comunicación social se consideran el intermediario ideal para llegar a la mayor parte de la
población, y por lo tanto, los periodistas y otros profesionales de los medios pueden cumplir un importante papel como
mediadores sociales.
Diferentes estudios y análisis han reflejado ya la importancia que en el ámbito de las drogas tienen los medios de
comunicación social. Es evidente que el consumo problemático de drogas es un fenómeno no sólo muy complejo sino
también en constante evolución. En los últimos años hemos asistido a profundos cambios en las sustancias, los hábitos de
consumo, la percepción social sobre el fenómeno, los programas de prevención, etc. La población en general sólo tiene
información sobre este fenómeno y sus cambios a través de los medios de comunicación, y con esa información elabora
sus opiniones al respecto (1-5, 7, 8, 13, 15, 17-22, 30).
El tema de las drogodependencias ha generado en las últimas décadas un gran volumen de mensajes difundidos
por los diferentes medios. Hoy en día se han reducido drásticamente las informaciones sobre delitos cotidianos de las
personas con problemas de droga. El peso de estas informaciones se centra en el narcotráfico (incautaciones, delitos,
presos, etc.), exagerando en muchas ocasiones su contenido. Además, han aumentado los mensajes con cierto interés
humano, que presentan el consumo de drogas como elemento identificador de determinadas subculturas juveniles o de la
cultura juvenil en general. La cocaína relacionada al éxito o como droga de moda, les siguieron las drogas de diseño y a
éstas el fenómeno del botellón. Hay en cambio cada vez menos referencias que asocien drogadicción y marginalidad, o
que muestren el fenómeno de la cronificación en determinados ámbitos. Todo ello se orienta en función de la tendencia
de cada momento y está seleccionado en función de su impacto y atracción por parte de la audiencia (1-6, 13-15, 17, 18).
Sigue habiendo en los medios de comunicación mucho tratamiento confuso e indiscriminado de las diferentes
sustancias, lo que dificulta la comprensión de causas y soluciones. Las drogas adquieren cierta relevancia, más por lo que
les rodea y por su papel simbólico, que por la información que se proporciona sobre ellas, ya que no se muestran sus
características ni sus efectos y se banalizan sus riesgos. Por lo tanto, los medios de comunicación contribuyen, sin duda
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alguna, a crear, reforzar, justificar y legitimar estereotipos o modelos sociales. Las informaciones que transmiten dan una
visión del mundo que, en principio, pretende ser un reflejo de la realidad existente, pero no siempre es así.
En el caso de las conductas juveniles y su actitud hacia las drogas, los medios suelen transmitir una imagen
negativa y deteriorada de la juventud, que no siempre es real. Esta imagen, sin embargo, sí ha calado entre los jóvenes
que han asumido como normal y cotidiano lo que habitualmente se ve en los medios: botellones, discotecas repletas de
gente joven consumiendo drogas, etc. Informaciones de los jóvenes pero sin los jóvenes y sin su opinión al respecto. En
consecuencia, los jóvenes tienen una percepción de que el abuso de las drogas es más típico y común de lo que realmente
es, considerándolo ya como algo normal y cotidiano. Muchos de los jóvenes, de este modo, pueden caer en consumos
indebidos por el simple hecho de que se percibe como algo que se hace cuasi-necesariamente a su edad.
Continúa sin estar presente, al menos de manera significativa, la dimensión sociosanitaria del consumo de drogas,
y en consecuencia, es escasa la presencia de profesionales como enunciadores o como protagonistas. Durante años, los
importantes esfuerzos preventivos que se han venido llevando a cabo por las autoridades sanitarias no se han visto
siempre respaldadas por la información difundida en los medios de comunicación. La información sobre la problemática
de las drogas se traduce en repetidas líneas de comunicación, de tal manera que gran parte de la información transmitida
se centra en los componentes sanitarios y los problemas médicos de las drogodependencias. Las noticias buscan crear
alarma entre los jóvenes y el público en general, intentando promover una juventud saludable. En este sentido, también
se ha señalado que sin la alerta social que han generado los medios frente al consumo de drogas, no se habrían
conseguido los recursos que se emplean para la prevención de dicho consumo y para la asistencia a las personas
drogodependientes.
En relación al tratamiento informativo sobre el tema que refleja la prensa, los aspectos a destacar son los
siguientes (1-5, 13):
1. La cobertura del tema es escasa lo que indica que no es uno de los temas principales de la agenda mediática con una
media de menos de una noticia al día.
2. La cocaína es la droga que más atención recibe seguida por el alcohol. Destaca la poca atención al cannabis.
3. La temática principal, el tráfico de drogas (tenencia, consumo, actos delictivos) es la que destaca sobre las demás,
relacionándose en numerosas ocasiones con la cocaína y el cannabis. Sin embargo, en el caso del alcohol, éste se asocia
principalmente a la temática de la prevención.
4. Independientemente de la temática principal del texto, la perspectiva reflejada es siempre desde el delito, relegando
a un segundo plano a los consumidores, que son representados como seres pasivos.
Por otro lado, refiriéndonos al uso de la televisión, cabe destacar el elevado número de horas que un adolescente
dedica frente a este medio de comunicación, que es significativamente mayor que en los adultos (2, 4, 12, 22). De este
hecho cabe deducir, que hay una gran proporción de adolescentes que acostrumbran a estar solos en algún momento
para ver la televisión. Esta situación, permite que este medio ejerza cierta influencia en el adolescente sin que medie
alguna clase de filtro, o por lo menos, la posibilidad de que algún adulto aclare el contenido de los programas que suelen
ver, lo que puede derivar en aprendizajes inadecuados.
La mayoría de los programas de televisión presentan contenidos y modelos inapropiados, lo que deriva en un
borbardeo de información que presenta el consumo de drogas como una conducta habitual, a veces utilizada para
evadirse de determinados problemas o bien como un rasgo de identidad atractivo y que genera respeto entre los
adolescentes. Sin embargo, no se suele incluir referencias sobre la dimensión preventiva, y si las hay, son muy puntuales,
orientándose más hacia las consecuencias negativas del consumo problemático y ya abusivo.
En relación al uso de Internet y de las redes sociales en particular, cabe destacar su elevada uilización entre los
adolescentes hasta tal punto que es el medio de comunicación más utilizado para búsqueda de información sobre drogas
(1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15). La atracción de los adolescentes hacia este medio, puede deberse entre otros motivos, a la
posibilidad que ofrece de estar en contacto y de vincularse con su grupo de iguales superando la distancia física, así como
poder expresar y hablar de temas que desde la relación cara a cara les sería difícil realizar.
A través de Internet se da acceso a un importante volumen de información sobre drogas y sus factores
relacionados. Los adolescentes confieren a este medio una gran credibilidad y complicidad, y por lo tanto, puede tener un
gran valor en la transmisión de conductas saludables, de información sobre drogas y de su prevención. Pero a su vez, nos
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encontramos con el hecho de que existe un exceso de información de escaso valor o incluso engañoso, que puede llegar a
ser contraproducente por la adquisición de conocimientos erróneos, y traducirse potencialmente en conductas de riesgo
que favorezcan el consumo de drogas.
Con respecto a la publicidad, el aumento progresivo de su poder en la población hace que su capacidad e
influencia en la instauración de comportamientos, actitudes y valores sociales sea trascendental.
La publicidad proyecta una imagen estereotipada o simplificada de los jóvenes, articulada en torno a ciertos
elementos reales, pero que no es en absoluto representativa de las muchas maneras que existen actualmente de ser
joven. Frente al joven preparado, seguro de sí mismo, exitoso, que ha conquistado un determinado espacio social, existen
jóvenes frágiles, que buscan su identidad, con problemas para madurar y construir un proyecto autónomo de vida. Éstos
últimos, generalmente invisibles para la publicidad (1, 2, 4, 13, 16) .
En el orden de la representación de valores, con frecuencia, los medios de comunicación, y también la publicidad,
proyectan una visión distorsionada y simplista del universo que rodea a los jóvenes, atraído por valores pragmáticos,
presentistas y hedonistas, cuando lo cierto es que, aunque los valores de tipo pragmático son dominantes, tienen un
importante nivel de importancia y aceptación los valores de tipo altruista y normativos.
Aunque la publicidad no busque de modo deliberado modificar los comportamientos o los valores sociales,
realmente sí los condiciona (1, 2, 4, 16, 20, 21, 30). En la medida en que la publicidad muestra o refuerza sólo ciertos tipos
de valores, aquellos que son más funcionales para condicionar los hábitos de consumo, es evidente que contribuye a
consolidar un cierto tipo de valores dominantes y no otros, que no siempre son los más adecuados.
Es necesario y urgente establecer ciertos límites éticos o legales a la actividad de la publicidad, con ciertos
mecanismos de control. Es más que evidente que existe una publicidad que promueve comportamientos y actitudes
sociales y éticamente reprochables, frente a los cuales es recomendable una autorregulación, que una los esfuerzos de los
medios de comunicación, usuarios y profesionales sanitarios.
Todos los datos reflejados en los diferentes medios de comunicación sobre la información acerca de drogas y
drogodependencias en general y del estereotipo que se proyecta sobre el adolescente, demuestran que estas
informaciones pueden ser adquiridas por la población, específicamente por los adolescentes, y el estereotipo ser
considerado como normal y por lo tanto puede ser imitado. De forma frecuente, tanto el contenido de la información
como la imagen del adolescente tienen connotaciones negativas en relación al consumo de drogas lo que puede suponer
potencialmente un factor para adquirir actitudes y conductas de riesgo.
Por todo ello, sería aconsejable que se cuide la difusión de modelos de conducta saludables y positivos para
incrementar la percepción social de los riesgos asociados al consumo. Habría que evitar la presencia de personajes
famosos o determinados estereotipos en situaciones de consumo, que favorecen su normalización y la asociación de éxito
a las drogas. Un camino a desarrollar sería potenciar la presencia de personajes con estilos de vida y modelos alternativos
de ocio que sean proyectados como modelos de éxito para los adolescentes.
A la hora de tratar las distintas sustancias adictivas, sería recomendable que se ofrezca un mensaje claro de
rechazo de su consumo, mostrando sus verdaderos riesgos. La escasa presencia de campañas preventivas es un hecho
destacable, por lo que se podría establecer algún modelo de colaboración con las instituciones y organizaciones sanitarias
que trabajan en la prevención y asistencia a las drogodependencias.
Los medios de comunicación tienen un amplio conocimiento sobre la sensibilización social y la difusión de
problemas sociales, pero si no conocen de primera mano y de fuentes fiables la realidad de la salud pública y de los
consumos problemáticos de drogas, no tendrán un contenido real y riguroso de esta realidad. Por su parte, las
instituciones sanitarias tienen un amplio conocimiento de la realidad de las drogas, pero si ese conocimiento no llega a la
sociedad su valor será muy reducido. Por lo tanto, los medios de comunicación y las instituciones que trabajan en drogas
no sólo comparten objetivos sino que se necesitan mutuamente.
Los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, que pueden actuar como agentes de salud
transmitiendo conocimientos y experiencias, no son especialistas en salud ni en drogas. Por eso es tan importante el papel
de las instituciones sanitarias como fuentes informativas, que faciliten a los medios de comunicación las herramientas con
las que éstos construirán un discurso social sobre las drogas. Todo ello sin que se vea afectado el derecho a la libertad de
expresión y a la información ejercido con libertad, veracidad y objetividad.
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Para ello, las instituciones sanitarias deben mejorar la formación, en temas de comunicación, difusión y procesos
informativos, de las personas que trabajen o que dirigen las organizaciones con el fin de convertirse en fuentes
informativas, fiables y eficaces para los profesionales de los medios de comunicación. Por su parte, los medios de
comunicación deben esforzarse por contrastar la información, fundamentar las consecuencias del consumo de drogas,
diferenciar las opiniones de las informaciones y lo importante de lo anecdótico.
Esta cooperación entre los profesionales de los medios de comunicación y las instituciones que trabajan en el
ámbito de las drogodependencias es imprescindible, tanto para mejorar la prevención en el ámbito comunitario, como
para contribuir al consenso social sobre el tema de drogodependencias. En este sentido, sería conveniente estimular las
acciones que supongan un reforzamiento de los diferentes programas preventivos. Además, reconociendo su impacto en
la transmisión de mensajes a la sociedad y su papel en la conformación de la opinión social, se les debe ofrecer una
información clara y veraz de los diferentes aspectos relacionados con el consumo de drogas y la drogodependencia, de
forma que puedan transmitirla en las mismas condiciones. Igualmente se debería recabar su apoyo para lograr una
opinión social sobre la drogodependencia más acorde con la realidad del fenómeno y sin los prejuicios actualmente
existentes.
Por todo esto, es deseable la existencia de una guía de buenas prácticas que sirva de orientación para ambas
entidades a la hora de informar sobre las drogas, que incluya un marco de colaboración entre profesionales de la
información y profesionales que trabajan en drogodependencias, y mecanismos de seguimiento del tratamiento que
reciben las drogodependencias en los medios de comunicación.

●
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Resumen
Los diversos tipos de molinos de viento tradicionales existentes en las Islas Canarias son unas construcciones muy singulares de la
arquitectura popular canaria que poseen ciertos valores históricos, arquitectónicos, etnográficos y son un legado que hemos
recibido de nuestros antecesores. Actualmente su conservación resulta problemática ya que pertenecen al pasado y en la mayoría
de los casos han quedado en desuso por lo que se muestran inadecuados para la sociedad actual y en consecuencia se facilita el
abandono de los mismos.
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The various types of existing traditional windmills in the Canary Islands are some very unique buildings in the popular Canary
architecture that have certain historical, architectural, ethnographic values and are a legacy we have received from our ancestors.
Currently it´s conservation is problematic because of the past and in most cases are deprecated so is unsuitable for today's society
and consequently the abandonment thereof is facilitated. The homogenization of culture and socio-economic globalization makes
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1. INTRODUCCIÓN
La introducción y la expansión en las Islas Canarias de los molinos de viento se producen en los primeros años de la
Conquista y la Colonización de las Islas, lo que supuso un cambio radical en los modos de vida de los habitantes aborígenes
que se asentaban en el archipiélago y que transformaron su forma de vida nómada por una vida sedentaria. Los
colonizadores trajeron a las Islas un modelo de economía predominantemente agrícola y principalmente de carácter
cerealista.
El incremento constante de la población en las islas a lo largo del tiempo así como las continuas transformaciones de las
estructuras económicas por parte de los colonizadores supuso entre otros la implantación de los nuevos sistemas de
producción para generar los productos de primera necesidad como eran la harina y el gofio, aumentando el tamaño de los
instrumentos de trituración de los cereales, utilizando en primer lugar la fuerza animal y de las personas mediante los
denominados “los molinos de sangre” para posteriormente implantar nuevos sistemas de producción accionados por las
fuerzas de la naturaleza como son el agua y el viento, apareciendo en las Islas Canarias los molinos de agua y los molinos
de viento, con lo que consiguieron aumentar considerablemente el volumen de producción de estos productos de primera
necesidad.
Los molinos de viento son unas máquinas o artefactos que transforman la energía cinética del viento en energía
mecánica aprovechable para determinadas actividades de los hombres y es a su vez un elemento cultural que ha tenido
corta vigencia en la historia de la humanidad. El molino de viento es un elemento de la “arquitectura popular” definiendo
la misma como aquella arquitectura cuyos artífices son los albañiles, los maestros o expertos en el arte de edificar, y que
utilizaban leguajes primarios y simples que les proporcionaban los elementos industriales básicos en un intento paulatino
de sustituir la fuerza muscular por una energía mecánica que proviene de las máquinas.
Conservar y recuperar la “arquitectura popular” es un tema de actualidad en España debido fundamentalmente a la
gran variedad y riqueza de esta arquitectura. La falta de estudios e inventarios de la misma, la desaparición de los modos
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de vida a los que van ligados y la fragilidad de los materiales de construcción de estas edificaciones las hacen
especialmente vulnerables. Los molinos de viento que han sobrevivido al paso del tiempo no sólo ofrecen datos sobre la
economía y técnicas que se usaban en épocas anteriores en Canarias, sino también sobre la capacidad de los habitantes
canarios para aprovechar los materiales disponibles en el medio insular, formando parte del Patrimonio Etnográfico no
sólo los objetos físicos sino también los conocimientos, las técnicas, etc., de la cultura tradicional canaria.
Los molinos de viento forman parte del Patrimonio Histórico Español junto con todos aquellos bienes que poseen valor
arqueológico, artístico, arquitectónico o etnográfico y que con el paso del tiempo nos deja como testigos de la evolución
cultural de una determinada comunidad. Este legado constructivo forma parte de nuestra historia e identidad y por estas
razones debemos de realizar un esfuerzo para conocerlo, conservarlo y difundirlo, ya que estas singulares construcciones
pertenecen al Patrimonio Histórico Español y es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la
civilización universal. La protección y el enriquecimiento de los bienes muebles e inmuebles que los integran constituyen
obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato que a los mismos dirige el
artículo 46 de la Norma Constitucional. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser
inventariados o declararlos de interés cultural en los términos previstos por la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio
Histórico Español (LPHE´85). La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias exclusivas respecto del Patrimonio
Histórico y desde 1990 confió a los Cabildos Insulares la tarea de velar por la conservación y administración de los Bienes
de Interés Cultural (B.I.C) de cada una de las islas del archipiélago. El 15 de marzo de 1999 surge la Ley 4/1999 sobre el
Patrimonio Histórico de Canarias que posteriormente es modificada por el Ley 11/2002 del 21 de noviembre.
En las Disposiciones Generales del Titulo Preliminar de esta Ley, en el artículo 1 se cita lo siguiente: “La presente Ley
tiene por objeto regular el régimen jurídico de los bienes, actividades y demás manifestaciones culturales que integran el
Patrimonio Histórico de Canarias”. “La finalidad de la presente Ley es la protección, la conservación, la restauración, el
acrecentamiento, la investigación, la difusión, el fomento y la transmisión en las mejores condiciones posibles a las
generaciones futuras del Patrimonio Histórico de Canarias, así como el disfrute por los ciudadanos como objeto cultural y
educativo y de su aprovechamiento como recurso económico, en tanto tales usos armonicen con la referida finalidad”.
En el artículo 3 correspondiente a la unidad del Patrimonio Histórico Canario se cita lo siguiente: “Todos los bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Canario forman parte del legado histórico común del pueblo canario, con
independencia de dónde se hallen situados y de la administración que tenga encomendada su protección”.
En el artículo 4 correspondiente a deber general de respeto y conservación se cita: “Los ciudadanos y los poderes
públicos tienen el deber de respetar y conservar el Patrimonio Histórico Canario y de reparar el daño que se cause a los
mismos”. “Las administraciones competentes asegurarán el mantenimiento y conservación de los bienes del Patrimonio
Histórico Canario, con independencia de su titularidad o régimen jurídico, garantizando que su gestión se produzca sin
merma de su potencialidad y de modo compatible con la finalidad de protección, preservándolos para futuras
generaciones”.
Es por ello que los bienes que ostenten notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos,
etnográficos o paleontológicos que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria se declararán Bienes de
Interés Cultural (B.I.C) y esta declaración conlleva el establecimiento de un régimen singular de protección y tutela,
otorgándose la máxima protección jurídica a los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Canario. Los molinos de
viento tradicionales son por tanto bienes inmuebles que poseen ciertos valores históricos, arquitectónicos y etnográficos
que constituyen testigos singulares de evolución de la cultura popular canaria.
La Real Academia Española de la lengua, define molino a:
"1. Máquina para moler, compuesta de una muela, una solera y los mecanismos necesarios para transmitir y regularizar
el movimiento producido por una fuerza motriz, como el agua, el viento, el vapor u otro agente mecánico"
"2. Artefacto con que, por un procedimiento determinado, se quebranta, machaca, lamina o estruja algo"
La Real Academia Española de la lengua, define máquina a:
"1. Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza"
"2. Conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada"
Un molino de viento es una máquina que convierte una determinada forma de energía procedente de su fuerza
motora, el viento, el agua, un combustible, etc., en energía mecánica, capaz de mover un mecanismo que produce un
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trabajo útil para el hombre. Aunque el término molino está relacionado con “moler”, se ha aplicado esta denominación a
toda máquina cuya energía se capta con un dispositivo giratorio, aunque su objetivo último no sea moler grano.
En las Islas Canarias, se empiezan a construir los denominados molinos harineros, que son aquellos que transforman la
energía cinética del viento en energía mecánica para la trituración principalmente de las semillas vegetales obteniendo en
las islas, el gofio y la harina. (Figuras 1, 2, 3 y 4).

Figura 1. Molino harinero “Tipo Torre”.
La Antigua, Fuerteventura.
Fotografía: Víctor M. Cabrera García

Figura 3. Molino harinero “Las Molinas”.
Teguise, Lanzarote.
Fotografía: Víctor M. Cabrera García
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Figura 2. Molino harinero “Sistema Ortega”.
Villa de Mazo, La Palma.
Fotografía: Víctor M. Cabrera García

Figura 4. Molino harinero “Sistema Romero”.
La Aldea, Gran Canaria.
Fotografía: Emilio Rodríguez Segura
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2. LOS MOLINOS DE VIENTO EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO CANARIO
En las Islas Canarias se han incoado y declarados como Bienes de Interés Cultural (B.I.C) varios molinos tradicionales de
viento ubicados en algunas de las islas del archipiélago. Por orden cuantitativo, la isla de Fuerteventura tiene declarados
23 molinos, la isla de Tenerife tiene declarados 2 molinos, la isla de Gran Canaria tiene declarado 1 molino y la isla de
Lanzarote tiene declarado 1 molino de viento como Bien Interés Cultural (B.I.C) y principalmente atendiendo a dos
categorías: Monumentos y/o Sitios Etnológicos.
A continuación se describe la relación de los molinos de viento incoados y declarados como B.I.C en las islas
anteriormente citadas.
Isla de Fuerteventura
(B.I.C. con categoría de Monumento), publicado el miércoles 24 de agosto de 1994 en el Boletín Oficial de Canarias,
según Decreto 162/1994, de 29 de julio.


Molino de Corralero, en La Oliva.



Molino de Villaverde (Montaña del Molino), en la Oliva.



Molino de Tefía (en diseminado de Tefía), en Puerto del Rosario.



Molino de los Llanos de la Concepción (núcleo) en Puerto del Rosario.



Molino de la Antigua (en el P.K. de Ampuyenta a Antigua), en Antigua.



Molino de Valles de Ortega (núcleo), en Antigua.



Molino de Valles de Ortega (C.V. de Valles de Ortega a la Corte), en Antigua.



Molino de Valles de Ortega (núcleo), en Antigua.



Molino de Corralero, en La Oliva.



Molino de El Roque, en La Oliva.



Molino de Lajares, en La Oliva.



Molino de Lajares, en La Oliva.



Molino de Villaverde, en La Oliva.



Molino de Tindaya-Tebeto, en La Oliva.



Molino de la Asomada, en Puerto del Rosario.



Molino de Puerto Lajas, en Puerto del Rosario.



Molino de Almácigo, en Puerto del Rosario.



Molino de Almácigo, en Puerto del Rosario.



Molino de los Llanos de la Concepción.



Molino de La Antigua-Durazno, en Antigua.



Molino de La Corte, en Antigua.



Molino de Tiscamanita, en Tiscamanita.



Molino de Tiscamanita, en Tiscamanita.

Isla de Tenerife
(B.I.C. con categoría de Sitio Histórico), publicado el lunes 4 de octubre de 1999 en el Boletín Oficial de Canarias, según
Resolución de 12 de Julio de 1999.
-

Molino de Cuevas Blancas, TM. S/C de Tenerife.
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(B.I.C. con categoría de Sitio Etnológico), publicado el viernes 1 de junio de 2001 en el Boletín Oficial de Canarias, según
Resolución de 11 de abril de 2001.
-

Molino del Llano del Moro, TM. S/C de Tenerife.

Isla de Gran Canaria
(B.I.C. con categoría de Sitio Etnológico), publicado el lunes 28 de octubre de 2002 en el Boletín Oficial de Canarias,
según Decreto de 12 de junio de 2002.
-

Molino del Quemado, TM. Mogán.

Isla de Lanzarote
(B.I.C. con categoría de Monumento), publicado el lunes 25 de agosto de 2004 en el Boletín Oficial de Canarias, según
Resolución de 11 de Junio de 2003.
-

Molino de José María Gil, TM. San Bartolomé.

La morfología de los molinos de viento incoados y declarados hasta este momento como B.I.C. (Bien de Interés Cultural)
responde principalmente a dos tipos:
2.1. Los molinos de viento harineros “Tipo Torre”
Este tipo de molino de viento es una construcción de planta circular de aproximadamente 6.00 metros de diámetro que
se construye con muros de mampostería concertada compuestas por piedras del lugar y con juntas de unión unas veces de
barro o otras veces de mortero de cal, tiene tres plantas de altura y cuya maquinaria de trituración o molturación se sitúa
en tercera planta y bajo una cubierta cónica de madera que alberga un rotor de compuesto por cuatro aspas (figura 5) o
seis aspas (figura 6) de velas de lonas que se anclan a un eje horizontal ligeramente inclinado.
La orientación del rotor de aspas hacia los vientos dominantes se realizaba de forma manual por el maestro molinero
isleño por medio de un eje o timón de madera que se sitúa en el extremo opuesto del rotor de aspas y que posibilita el
giro de 360º de la cubierta cónica y móvil de madera.

Figura 5. Molino harinero “Tipo Torre”.
Puerto del Rosario. Fuerteventura.
Fotografía: Víctor M. Cabrera García
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Figura 6. Molino harinero “Tipo Torre”.
Mogán. Gran Canaria.
Fotografía: Víctor M. Cabrera García
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2.2. Los molinos de viento harineros “Las Molinas”
Este tipo de molino de viento se caracteriza por tener un edificio de morfología y de dimensiones variables de planta
habitualmente rectangular construido por muros de mampostería concertada de piedras del lugar de una planta de altura
con cubierta plana y que se remata en su parte exterior por una torre en celosía de madera de planta cuadrada que gira
desde la misma base para orientar de forma manual por el molinero el rotor de aspas hacia los vientos dominantes
mediante un palo de orientación situado en la base de la torre en celosía sobre la cubierta plana del edificio y que sostiene
un rotor compuesto a veces por cuatro aspas (figura 7) o seis aspas (figura 8) de madera con forma de trapezoidal con
velas de lonas adaptándolas a las aspas del molino de viento harinero “Tipo Torre”. La maquinaria de molturación se sitúa
en el interior del edificio y se incrusta en la base de la torre de madera que sostiene el rotor de aspas.
Este molino de viento tiene varias ventajas sobre el molino harinero “Tipo Torre”, de una parte reúne en una sola
planta las actividades de la molienda y la manipulación del grano, evitando al molinero el dificultoso trabajo de subir y
bajar escaleras cargados con pesados sacos de cereales y de otra parte necesita menos viento para accionar la maquinaria
de trituración o molturación, tiene un mayor rendimiento en la molienda de los cereales y se obtiene un producto (el
gofio) de mayor calidad según los maestros molineros isleños.

Figura 7. Molino harinero “Las Molinas”
Corrallejo. Fuerteventura.
Fotografía: Víctor M. Cabrera García

Figura 8. Molino harinero “Las Molinas”
Tefía, Fuerteventura.
Fotografía: Víctor M. Cabrera García

Parece sorprendente que no se hayan incoado ni declarado hasta el momento como Bien de Interés Cultural (B.I.C) los
molinos de viento harineros del “Sistema Ortega” y del “Sistema Romero” existentes en algunas de las islas del
archipiélago, ya que difieren mucho de los molinos de viento que se conocen en el resto de las Islas Canarias y en el resto
del territorio nacional.
Estos tradicionales molinos de viento son dignos que se les protejan por la importancia que han tenido en el desarrollo
de la industria en las Islas, ya que ambos casos sus creadores supieron llevar a la práctica mecanismos sencillos que
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ofrecen notables innovaciones técnicas respecto a los molinos de viento "Tipo torre". La falta de estudio e inventario de
los molinos de viento harineros del “Sistema Ortega” en la isla de La Palma, y del “Sistema Romero” en la isla de Gran
Canaria, así como la desaparición de los modos de vida a los que estos molinos de viento van ligados así como la fragilidad
de sus construcciones relacionados con el envejecimiento de los materiales de construcción las hacen especialmente
vulnerables ante el abandono y el desinterés sistemático por parte de la sociedad actual, quedando en pie en muchos
casos viejas estructuras. De hecho, en la actualidad existen escasos ejemplares de estos dos tipos de molinos de viento
harineros, que son de propiedad privada y que se encuentran en estado de ruina y de abandono. En la conservación de la
mayor parte de los edificios aislados de la arquitectura popular como es el caso de los tradicionales molinos de viento, se
buscan soluciones para su restauración y conservación como recuerdos históricos de las antiguas técnicas artesanales,
agrícolas o industriales por su gran valor didáctico y para incentivar el estudio de la evolución de la sociedad en el curso
del tiempo. En la actualidad se generan muchos “museos al aire libre”, que se limitan a conservar los edificios como
documentos etnográficos estáticos, asumiendo la pérdida de la forma de vida a las que daban origen. Otras veces, se
buscan usos alternativos como es el turismo cultural, llegando a generar en torno a estos edificios singulares algunos
talleres tradicionales destinados a la venta de productos artesanales. Existe un gran consenso social en el que el mejor
método para conservar los edificios procedentes de la cultura tradicional es dotarles de uso, incluso, de proponer nuevos
usos que sean compatibles con nuestra sociedad y que sean respetuosos con estas construcciones tradicionales
procedentes de nuestros antecesores.

●
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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
Este trabajo tiene como finalidad trabajar unas de las grandes obras de la Literatura Española “Platero y yo” con
alumnos de Educación Infantil, así como aquellos aspectos más relevantes de la vida de su autor Juan Ramón Jiménez. El
motivo por el que he decidido desarrollar una secuencia de enseñanza sobre este tema, con alumnos de Educación
Infantil, es porque considero que a través de los grandes clásicos de la literatura puede resultar muy interesante trabajar
ciertos contenidos que de ellos se derivan, a la vez que se favorece el interés y el gusto de los más pequeños hacia la
literatura y la lectura.
Con la planificación y puesta en práctica de las actividades diseñadas, que forman parte de esta secuencia de
enseñanza, pretendo que los alumnos exploren, sientan, expresen, pero sobre todo que disfruten al entrar en contacto
con la literatura, y que esto tenga lugar de manera lúdica y creativa, ya que como dice Cervera (1991, p. 391) “La presencia
de la literatura en Educación Infantil debe configurarse como una actividad de múltiples facetas que supone en
primerísimo lugar el contacto y disfrute de los niños con las manifestaciones literarias por vía intuitiva y afectiva”.
Para Cervera (1989, p. 161) “La literatura infantil ha de ser, sobre todo, respuesta a las necesidades intimas del niño. Y
su acción se ejerce preferentemente por contacto, aprovechando su potencial lúdico, sin explicación y sin
instrumentalización”.
La obra objeto de estudio de esta secuencia, no considero que esté destinada específicamente a un público adulto ni a
un público infantil, ya que dependiendo del momento evolutivo en el que nos encontremos, esta nos aporta unos
conocimientos y enseñanzas diferentes, pues como dice López (1990, p. 16) “Literatura infantil no es la que niega
grotescamente el mundo de los niños y adolescentes desde una perspectiva adulta sino la que se adecua a una etapa del
desarrollo humano sin renunciar a la universalidad de los temas”
Por último, con esta secuencia también se pretende estimular el hábito lector de los alumnos, que en esta etapa
educativa están comenzando a introducirse en el maravilloso mundo de la lectura, y como dice Tejerina (2005):
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La Literatura Infantil, dado su atractivo para el niño, se constituye en un medio muy útil para enseñar a leer y para
estimular el hábito lector. Ahora bien, esta utilización de los textos literarios tiene que integrarse en una dinámica
educativa de métodos variados y eficaces en la que los principios pedagógicos se basen en los intereses reales de los
niños. En otro caso, el rechazo hacia la lectura podría extenderse fácilmente a la propia literatura.
2. PRESENCIA DEL TEMA EN EL CURRÍCULUM
En este apartado se va a realizar un análisis de la presencia del tema, objeto de estudio de este trabajo, en el Decreto
254/2008, por el que se establece el currículo oficial del Segundo Ciclo de Educación Infantil de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

• Los objetivos del currículo que se relacionan con el tema son los siguientes:

Objetivos generales de etapa
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las
diferencias.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, entre ellas, higiene, alimentación,
vestido, descanso y protección.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida una lengua
extranjera, así como comenzar a disfrutar de la experiencia literaria.
g) Iniciarse en habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en la lectoescritura y en el movimiento, el gesto, el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la información.

Objetivos de área
A1: “CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL”
1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo.

2. Conocer y representar el cuerpo, diferenciando sus elementos y algunas de sus funciones.
3. Identificar los propios sentimientos y emociones, y ser capaces de expresarlos y comunicarlos a los
demás.
8. Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas.

Objetivos de área
A2: “CONOCIMIENTO DEL ENTORNO”
1. Reconocer algunos animales, sus principales características y su interacción con el medio ambiente.
2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria.

Objetivos de área
A3: “LENGUAJES; COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN”
1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de representación, aprendizaje y

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

393 de 916

disfrute, de expresión de ideas y sentimientos.
2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de la lengua oral y a través de otros lenguajes.
3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud positiva hacia la
lengua.
4. Comprender textos literarios y de tradición cultural, mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés
hacia ellos.
5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura, valorándolas como instrumentos de
comunicación, información y disfrute.
6. Iniciarse en la escritura de palabras o frases significativas.
7. Realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas.

• Los contenidos del currículo que se relacionan con el tema son los siguientes:

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.
BLOQUE 1. El cuerpo y la propia imagen.

- El cuerpo humano. Identificación y aceptación progresiva de las características propias y de los otros y su
representación gráfica.
-Identificación y expresión de sentimientos, emociones, preferencias e intereses propios y de los otros.
-Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y características de los demás, evitando
actitudes discriminatorias.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
BLOQUE 2. Acercamiento a la naturaleza

- Observación de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos. Aproximación al
ciclo vital del nacimiento a la muerte.

LENGUAJES; COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
BLOQUE 1. Lenguaje verbal

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, y para expresar y comunicar ideas y
sentimientos.
- Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación.
- Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.
- Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones leídas por otras personas.
- Escucha y comprensión de cuentos, relatos, poesías o adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como
fuente de placer y aprendizaje en su lengua materna.
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- Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las producciones literarias.

BLOQUE 3. Lenguaje artístico.

- Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones a través del dibujo y de producciones plásticas
realizadas con distintos materiales y técnicas.

- Participación en realizaciones colectivas. Interés y respeto por las elaboraciones plásticas propias y de los demás.
• Los criterios de evaluación que se refieren a estos contenidos son:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A1: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
- Respeta y acepta las características y cualidades de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo.
A2: Conocimiento del entorno
- Reconoce algunas características y funciones generales de los elementos de la naturaleza, acercándose a
la noción de ciclo vital.
A3: Lenguajes; comunicación y representación
- Utiliza la lengua oral con claridad y corrección, del modo más conveniente para una comunicación positiva
con sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas.
- Utiliza de forma apropiada y creativa la expresión oral para relatar vivencias, comunicar sus estados
anímicos y compartirlos con los demás.
- Escucha y comprende mensajes orales diversos, que les permitan participar de forma activa en el aula.
- Muestra interés y participa en los actos de lectura y escritura que se realizan en el aula.
- Utiliza la lectura y la escritura como medios de comunicación, de información y disfrute.
- Se expresa y comunica utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes
artísticos (plástico).



Las competencias básicas que se desarrollan con este tema son:

- Autonomía e iniciativa personal: esta secuencia de enseñanza desarrolla la autonomía e iniciativa
personal, ya que a través de las diversas actividades que se llevan a cabo en ella, los alumnos van adquiriendo
destrezas para realizar las actividades de la vida cotidiana con cierta responsabilidad, autonomía e iniciativa
personal.
- Competencia comunicativa: durante toda la secuencia los lenguajes, verbal, escrito y plástico, cobran
especial relevancia, pues son indispensable para la comprensión de relatos y poesías, y para la comunicación
de sentimientos, ideas y pensamientos, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la competencia
comunicativa.
- Pensar y aprender: esta competencia también se desarrolla durante la secuencia, ya que los alumnos
tendrán que realizar actividades para las cuales será necesario que hagan uso de su pensamiento crítico.
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- Competencia social: a lo largo de toda la secuencia los alumnos tendrán que realizar actividades tanto
individuales como colectivas, a través de las cuales tendrán que relacionarse con el resto de compañeros,
aprendiendo de esta manera a dialogar para llegar a acuerdos, a respetar las normas y diferencias y a convivir
con los demás.

3. METODOLOGÍA
La secuencia de actividades que se expone a continuación, está dirigida para alumnos del tercer nivel de segundo ciclo
de Educación Infantil (5 años), no obstante, haciendo las adaptaciones pertinentes, también se puede desarrollar con
alumnos de 4 y 3 años.
Con respecto a la metodología, es preciso señalar que esta cumplirá con las siguientes características; activa,
participativa, lúdica y globalizadora, potenciando la creatividad y experimentación a través de diversas técnicas y recursos
plásticos y literarios, con el objetivo de potenciar los aprendizajes significativos de los niños, partiendo siempre de sus
conocimientos previos, experiencias e intereses.
Las actividades diseñadas se realizarán de forma individual y en gran grupo, favoreciendo de esta manera la interacción
e integración de los alumnos.
La clase estará organizada por rincones, que son espacios que se encuentran repartidos por toda el aula, y en función
del rincón en el que el niño se encuentre, este desempeña unos determinados juegos o actividades. Los alumnos estarán
organizados por equipos de trabajo, que son mesas que se encuentran repartidas por toda la clase, a las que los alumnos
acuden para realizar los trabajos individuales.
4. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
4.1 Objetivos y contenidos de la secuencia
La secuencia de enseñanza “Platero y yo”, pretende alcanzar los siguientes objetivos didácticos que se exponen a
continuación:

OBJETIVOS DIDÁCTICOS


Conocer al poeta y escritor Juan Ramón Jiménez.



Conocer la obra literaria “Platero y yo”



Realizar descripciones usando adjetivos referidos al color, forma y tamaño característicos de una
persona o animal.



Descubrir que es y en que consiste el trabajo de los poetas.



Identificar y respetar las características propias de otros entornos diferentes del suyo.



Expresar lo que sienten, piensan e imaginan a través de diferentes actividades y materiales plásticos.



Participar en juegos colectivos respetando y cumpliendo las normas.



Colaborar en la creación de diferentes recursos plásticos y educativos para la clase.



Evocar y expresar los conocimientos adquiridos sobre Juan Ramón Jiménez y “Platero y yo”.



Descubrir la utilidad de la lectura y la escritura como medios de información y comunicación.

Los contenidos de la secuencia de enseñanza referidos a las distintas Áreas son los siguientes:
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CONTENIDOS


Conocimiento del poeta y escritor Juan Ramón Jiménez.



Conocimiento de la obra literaria “Platero y yo”



Realización de descripciones empleando adjetivos referidos al color, forma y tamaño.



Descubrimiento de la figura del poeta.



Identificación y respeto de las características propias de diferentes entornos.



Expresión de sentimientos y pensamientos a través de diferentes actividades y materiales plásticos.



Participación en juegos colectivos respetando y cumpliendo las normas.



Colaboración en la creación de diferentes recursos plásticos y educativos para la clase.



Descubrimiento de la utilidad de la lectura y la escritura como medios de información y
comunicación.

4.2 Posibles dificultades
Analizando las dificultades que pueden presentar el aprendizaje de estos contenidos se ha tenido en cuenta que puede
que sea la primera vez que los alumnos trabajen la figura de un poeta, por ello la secuencia se iniciará teniendo en cuenta
los conocimientos previos de los alumnos y a partir de ahí las actividades se irán desarrollando de manera activa y
participativa, de esta forma se conseguirá captar la atención de los alumnos, y que estos estén motivados en todo
momento para la adquisición de los contenidos.
Por otra parte, como uno de los objetivos de esta secuencia es acercar a los alumnos al conocimiento de una de las
obras más importantes de la literatura española, “Platero y yo” y esta puede resultar difícil de entender por alumnos de
infantil, debido al vocabulario que utiliza, la forma en la que está escrita y su contenido, considero oportuno utilizar una
adaptación del libro realizada por Concha López Narváez titulada “Mi primer Platero” (2006), de esta forma la
comprensión de la obra no entrañará ninguna dificultad.
4.3 Fases de la secuencia de actividades
El desarrollo de las actividades de la secuencia de enseñanza se estructurará en cuatro fases o etapas a través de las
cuales de una manera lúdica, activa y participativa se trabajarán los contenidos anteriormente citados. Las fases serán las
siguientes:


Fase 1. Iniciación (Motivación, interrogantes, intercambio de ideas y propuestas)



Fase 2. Desarrollo de los contenidos y reflexión guiada por el profesor.



Fase 3. Aplicación y consolidación de lo aprendido.



Fase 4. Reflexión y conclusiones.

4.4 Temporalización
La secuencia está desarrollada para llevarla a cabo durante ocho días, en sesiones de 45 minutos aproximadamente, a
continuación se detalla un ejemplo de su temporalización:

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Fase I. Actividad

Fase II. Actividad

Fase II.

Fase II. Actividad

Fase II.
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1

1

Actividad 2

LUNES

MARTES

MIERCOLES

Fase II

Fase III

Fase IV

Actividad 5

Actividad 1

Actividad 1 y 2

3

Actividad 4

JUEVES

VIERNES

Figura 1. Temporalización de la secuencia.
4.5 Desarrollo de las fases y actividades
A continuación de desarrollaran las diferentes actividades organizadas en las fases citadas anteriormente:

FASE 1. INICIACIÓN (MOTIVACIÓN, INTERROGANTES, INTERCAMBIO DE IDEAS Y PROPUESTAS).
♦ Actividad 1.
Para dar comienzo a la secuencia realizaremos la actividad “El gran sobre”. Los materiales que necesitaremos para
llevar a cabo esta actividad son un sobre pequeño con una carta en su interior, y un sobre grande con preguntas en su
interior.
El agrupamiento que se utilizará para llevar a cabo la actividad será gran grupo y tendrá lugar en la zona de asamblea.
Cuando todos los niños se encuentren sentados, la maestra aparecerá mostrándoles los dos sobres, el pequeño y el
grande y les dirá lo siguiente:
¡Mirad que sobres han dejado esta noche encima de mi mesa! Uno gigante y otro pequeñito ¿Quién habrá sido? No
pone remitente, solo destinatario, para la clase de 5 años B, ¡es para nosotros! ¿Queréis que veamos que hay en su
interior? Vamos a abrir primero el sobre pequeño. ¡Anda! es una carta, parece ser que alguien quiere decirnos algo ¿qué
os parece si la leemos y salimos de dudas? ¡Vamos allá!
La maestra leerá la carta:

Hola queridos niños de la clase de 5 años.
Os escribo esta carta para contaros que dentro de muy poquito vais a empezar a trabajar en un nuevo proyecto sobre
un poeta español llamado Juan Ramón Jiménez, que escribió mi libro favorito ¿queréis saber cómo se titula? Pues para eso
tenéis que abrir el gran sobre, ahí aparecerá el título, pero después de descubrirlo deberéis contestar a las preguntas que
se encuentran en el interior del sobre ¡porque yo también quiero saber cosas de vosotros!
Espero que durante este tiempo os divirtáis mucho aprendiendo cosas sobre Juan Ramón Jiménez y que su libro os guste
tanto como a mí.
Un abrazo niños. Hasta pronto.

Anónimo.

Tras la lectura de la carta, la maestra les dirá a los niños:
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¿Abrimos el sobre grande para descubrir cuál es el libro favorito del anónimo que nos ha enviado la carta? Pero
acordaros de que después tenéis que contestar unas preguntas. ¿Estáis preparados? ¡Vamos!

Cuando la maestra habrá el sobre sacará de él el título del libro “Platero y yo”, y lo mostrará a los niños a la vez que les
preguntará si lo conocen o si alguna vez han escuchado hablar de él. A continuación, sacará la cartulina que hay en su
interior y les formulará a los alumnos las preguntas que lleve escritas. Las preguntas se irán leyendo una a una y los niños
irán levantando la mano para contestar, a excepción de la primera a la que todos deberán responder.

1 ¿Os gustan leer o que os lean cuentos? ¿Cuál es vuestro libro favorito? ¿Por qué es vuestro favorito?
2 ¿De qué creéis que trata el libro “Platero y yo”?
3 ¿Quién creéis que es Platero? ¿Cómo pensáis que va a ser?
4 ¿Sabéis que es un poeta? ¿Qué es?

Una vez formuladas las preguntas, la maestra finalizará la actividad dándoles la siguiente información a los alumnos:

Bueno niños ya hemos descubierto cual es el libro favorito del anónimo que nos ha enviado la carta y hemos contestado
a las preguntas así que ya estamos preparados para comenzar a trabajar y aprender cosas sobre el poeta y escritor Juan
Ramón Jiménez, y sobre su libro “Platero y yo”. ¡Yo tengo muchas ganas! ¿Y vosotros? Pues pronto comenzaremos.

La actividad tendrá una duración de 40 minutos aproximadamente.

FASE 2. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS Y REFLEXIÓN GUIADA POR EL PROFESOR
♦ Actividad 1.

La primera actividad que dará comienzo a la fase dos será “Platero y yo”. Para llevar a cabo esta actividad los
materiales que necesitaremos serán la PDI, presentación en power point del libro “Mi primer Platero”, preguntas sobre el
libro que se les van a formular y la ficha de información que tendrán que completar.
Los agrupamientos que se van a utilizar para realizar esta actividad serán dos, el primero de ellos gran grupo, que
tendrá lugar cuando los niños se encuentren en la zona de asamblea para escuchar y ver la presentación en power point
del libro “Mi primer Platero” Y el segundo de ellos pequeño grupo, que tendrá lugar cuando los niños se encuentren
trabajando en sus equipos correspondientes, completando la ficha de información sobre Juan Ramón Jiménez y Platero.
Para comenzar la actividad la maestra les dará la siguiente información a los alumnos:

¿Os acordáis de la carta que recibimos ayer? ¿Sobre quién o qué nos hablaba? (se dejará un tiempo para que los niños
contesten) Pues hoy vamos a descubrir sobre que trata el libro “Platero y yo”.

La maestra comenzará a narrar el libro “Mi primer Platero”, el cual
ilustraciones del libro en la PDI.
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Tras la narración del libro, la maestra procederá a realizar las siguientes preguntas a los alumnos para comprobar y
facilitar su comprensión.

1 ¿Os ha gustado el libro? Qué es lo que más os ha gustado? ¿Y lo que menos?
2 ¿Cómo describe Juan Ramón Jiménez a Platero?
3 ¿Cómo se llama el pueblo donde viven Platero y Juan Ramón? ¿Cómo son las casas de ese pueblo?
4 ¿Cuál es la comida preferida de Platero?
5 ¿Con quién más vive Platero en la cuadra?

Una vez narrado el libro y formuladas y contestadas las preguntas, la maestra pasará a explicar el siguiente trabajo que
tendrán que hacer.
Ahora que ya conocéis tantas cosas sobre Juan Ramón Jiménez y Platero me podréis ayudar a solucionar un problema,
os cuento lo que ha pasado. Esta mañana antes de llegar al colegio, estaba escribiendo en un papel todo lo que se sobre
nuestros dos nuevos personajes cuando de pronto… ¡se me han olvidado algunas cosas y no lo he podido terminar! Así que
he pensado en dejar en blanco lo que no sabía para que vosotros lo completéis por mí porque seguro que sí que os
acordáis. ¿Me queréis ayudar? Pues os enseño lo que tenéis que hacer.
La maestra repartirá a cada alumno una ficha y les explicará que tendrán que completar los huecos con la información
que ya saben sobre Platero y Juan Ramón Jiménez. Antes de que se pongan a realizarla individualmente, entre todos la
leerán una vez para ir diciendo en voz alta cuales son las palabra que van en cada hueco, y más tarde procederán a
completarla.
La actividad tendrá una duración aproximada de 60 minutos.

♦ Actividad 2.
La fase dos continuara con la actividad “Nos convertimos en poetas”. Los materiales necesarios para realizar esta
actividad son ficha “Mi mascota y yo”, lápices, lápices de colores, rotuladores y ceras.
Los agrupamientos que realizaremos para desarrollar la actividad serán dos, gran grupo y pequeño grupo. El primero lo
utilizaremos para explicar la actividad y para llevar a cabo la última parte de la misma, y el segundo se utilizará para su
desarrollo.
Para comenzar la actividad, la maestra en asamblea recordará a los niños la descripción que Juan Ramón Jiménez hace
de Platero y les propondrá convertirse en poetas.
¿Qué os parecería si por un tiempo nos convertimos en poetas como Juan Ramón Jiménez? ¿Sería divertido verdad?
Pero para eso primero tenemos que saber que es un poeta ¿alguien lo sabe? (se dejará un tiempo para que los niños
respondan a la preguntan expresando sus ideas o hipótesis). Un poeta es alguien que busca las palabras más hermosas,
para contar lo que ve, lo que piensa y lo que siente. Pues ahora que ya sabemos que es un poeta, estamos listos para
convertiremos en uno haciendo una descripción sobre nuestra mascota o animal preferido, al igual que hace Juan Ramón
Jiménez con Platero.
La maestra repartirá a cada alumno la ficha “Mi mascota y yo”, en ella los niños tendrán que hacer una descripción de
su mascota o animal preferido completando los huecos en blanco con adjetivos referidos al tamaño, la forma y el color de
la mascota. Una vez completada la descripción, en la misma ficha, tendrán que dibujarse a ellos acompañados de su
mascota de acuerdo con la descripción que anteriormente hayan hecho. Por último, para finalizar la actividad nos
reuniremos en asamblea y uno por uno, todos irán saliendo a mostrar su dibujo a la vez que van recitando la descripción
que han hecho.
La actividad tendrá una duración de 80 minutos aproximadamente.
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♦ Actividad 3.
La tercera actividad que tendrá lugar en la fase dos será “Nuestra casa en Moguer” Los materiales que utilizaremos para
realizar la actividad serán papel continuo, folios en blanco tamaño cuartilla, lápices, lápices de colores, rotuladores, ceras,
tijeras, y pegamento.
La actividad tendrá lugar en la zona de asamblea y en las mesas de trabajo de los alumnos. El tipo de agrupamiento que
se utilizará para desarrollar la actividad será gran grupo y pequeño grupo.
Antes de comenzar a realizar la actividad la maestra preguntará a los alumnos sí se acuerdan de cómo eran las casas del
pueblo donde vivían Juan Ramón Jiménez y Platero y entre todos realizarán un recordatorio de las características más
importantes. A continuación, desplegará en la zona de asamblea un trozo de papel continuo que contendrá el título
“Pueblo de Moguer” y planteará a los niños las siguientes cuestiones:
¿Qué hay escrito en el papel? ¿Pero esta todo en blanco? ¿Dónde están las casas? ¡No hay casas! ¿Sabéis porque? No
hay casas porque nosotros vamos a crear nuestro propio pueblo de Moguer, y para ello cada uno de vosotros en este
trocito de folio que os voy a dar vais a dibujar como sería vuestra casa allí siguiendo con las características que hemos
recordado antes. Una vez que las terminéis, las pegaréis en el papel continuo y entre todos iremos formando nuestro
pueblo.
La maestra repartirá a cada alumno un folio tamaño cuartilla para que dibujen su casa y según vayan terminando las
irán pegando en el papel continuo, al mismo tiempo, sobre el papel irán dándole forma al pueblo dibujando calles,
carreteras, coches, árboles y todo lo que se les vaya ocurriendo.
La actividad tendrá una duración de 80 minutos aproximadamente.
♦ Actividad 4.
La siguiente actividad que tendrá lugar en esta fase será “Escondite de alimentos”. Para esta actividad los materiales
que se necesitarán serán 10 dibujos de alimentos, un dibujo de Platero gigante y dos cestas, una de color rojo y otra de
color verde.
La actividad se desarrollará por todo el aula y el agrupamiento que se utilizará para llevarla a cabo será gran grupo.
Cuando los alumnos lleguen al aula, en la zona de asamblea, la maestra habrá colocado el dibujo de Platero con una
cesta a cada lado, la roja a la derecha y verde a la izquierda o viceversa. Y les dará la siguiente información a los alumnos.
¿A quién tenemos hoy con nosotros en asamblea? ¿Y que tiene a cada lado? ¿Vosotros os acordáis de que cuando
leímos el libro “Mi primer Platero” descubrimos que a Platero había unos alimentos que le gustaban más que otros?, pues
hoy vamos a hacer un juego para recordarlo. A cada lado de Platero hay colada una cesta, en un lado está la de color verde
y en el otro la de color rojo y por toda la clase hay escondidos dibujos de diferentes alimentos entre los que se encuentran
los que le gustan a Platero y los que no. Lo que tenéis que hacer es buscar esos dibujos y colocarlos en su cesta
correspondiente, sí es un alimento que le gusta lo tendréis que poner en la cesta verde y sí es uno que no le gusta en la
cesta roja. Cuando los encontréis todos nos volveremos a sentar en asamblea para comprobar si los alimentos están en su
cesta correspondiente.
Previamente a que los alumnos entren en clase, la maestra habrá colocado los dibujos por distintos rincones del aula.
Una vez que los niños encuentren los diez alimentos, en asamblea comprobarán si el juego se ha realizado correctamente.
La actividad tendrá una duración aproximada de 10 – 15 minutos dependiendo del tiempo que los niños tarden en
encontrar todos los dibujos.

♦ Actividad 5
La última actividad de esta fase es “Todos somos Platero”. Para realizar esta actividad los materiales que se necesitarán
serán las piezas de la careta hechas con goma Eva (base de la cara, orejas, pelo, hocico, dientes, y nariz), tijeras, punzones
y goma elástica.
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El agrupamiento que se utilizará para realizar esta actividad será gran grupo y pequeño grupo y se desarrollara en la
zona de asamblea y en las mesas de trabajo de los alumnos.
Para comenzara a realizar la actividad la maestra dará la siguiente información a los alumnos.
Después de todo lo que sabemos y conocemos de Platero hoy nos vamos a convertir en él, ¿sabéis cómo? Nos vamos a
hacer una careta de él, pero una careta un poco diferente, porque va a ser una careta que vais a tener que formar c on
piezas como si fuera un puzzle. Yo os voy a dejar en la zona de asamblea las diferentes piezas que vais a necesitar para
formarla y vosotros a partir de la base de la cara, que ahora os explicaré como hacerla, tenéis que ir poniendo las piezas en
su sitio correspondiente hasta obtener la cara de Platero.
Tras dar esta primera explicación, la maestra pasará dar las instrucciones para realizar la careta.
Primero os repartir una cartulina en la que aparecerá la silueta de la cara de Platero, vosotros tendréis que recortarla,
picarle los ojos y ponerle el nombre por detrás, una vez que hayáis hecho esto tendréis que fijaos en las piezas disponibles
que hay en la asamblea y pensar como las tenéis que ir colocando para formar la cara.
Antes de que los niños se pongan a trabajar, la maestra les mostrará las distintas piezas de las que disponen y les
explicará que no necesitan pegamento para pegarlas, ya que todas van con velcro.
La actividad tendrá una duración aproximada de 30 minutos.

FASE 3. APLICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LO APRENDIDO.

♦ Actividad 1.
La actividad de planificación y consolidación de lo aprendido será “Lapbook Platero y yo”. Los materiales necesarios
para realizar la actividad serán el lapbook y sus piezas correspondientes para completarlo.
El agrupamiento que se utilizará para realizar la actividad serán pequeños grupos.
Como dice Mañez (2013):
Un LAPBOOK es un libro desplegable en el que de una manera visual y creativa se puede trabajar sobre un tema
previamente escogido. En su interior van apareciendo desplegables, dibujos, actividades… relacionados con el tema, que
los alumnos tendrán que ir realizando.
Por ello, como actividad de aplicación de todo lo que han aprendido durante la secuencia crearemos el “Lapbook de
Platero y yo”, que los alumnos tendrán que ir completando con los conocimientos que han adquirido durante este tiempo.
El lapbook estará formado por siete apartados, en los cuales los niños podrán aplicar todo lo que han aprendido, pues
tendrán que ir completando información o realizando distintas actividades como pueden ser adivinanzas o un puzzle,
todos los apartados girarán en torno al libro “Platero y yo” y a Juan Ramón Jiménez.
De manera que todos los niños puedan participar activamente en la actividad, esta se realizará por turnos en pequeños
grupos. A cada grupo de alumnos la maestra les irá dando la siguiente información.
Después de todo lo que hemos aprendido sobre Juan Ramón Jiménez y “Platero y yo” ha llegado la hora de utilizar toda
esa información para hacer una actividad muy divertida con este gran libro que tenemos aquí ¿os apetece que lo abramos
y veamos que hay en su interior? ¡Pues vamos allá!
La maestra explicará a los niños que el libro tiene siete apartados que tendrán que ir abriendo, para descubrir que hay
en si interior, pues en cada uno de ellos tendrán que hacer algo diferente. Uno por uno irán descubriendo y realizando las
actividades que corresponda al apartado en el que se encuentren.


En el apartado uno dispondrán de cuatro imágenes que tendrán que pegar en su sitio correspondiente.



En el apartado dos tendrán que ir leyendo las frases y señalando de entre las dos opciones que aparecen cuál de
las dos es la correcta.
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En el apartado tres tendrán diez dibujos de alimentos, y de esos diez tendrán que seleccionar los cinco que a
Platero le gusta comer.



En el apartado cuatro tendrán que completar las frases pegando las palabras en su sitio correspondiente.



En el apartado cinco tendrán que hacer un puzle.



En el apartado seis tendrán que colocar la ruleta en la imagen correspondiente al lugar donde viven Juan Ramón
Jiménez y Platero



En el apartado siete tendrán que resolver cinco adivinanzas.

La duración de la actividad será de 2 horas aproximadamente.

FASE 4. REFLEXIÓN Y CONCLUSIONES.
♦ Actividad 1.
La actividad de reflexión y conclusiones será “Recordamos lo que hemos aprendido”. Los materiales necesarios para
esta actividad serán preguntas de reflexión, folios, lápices, rotuladores, lápices de colores, y ceras.
Los agrupamientos que se utilizarán para realizar esta actividad serán gran grupo y pequeño grupo. El primero tendrá
lugar en asamblea cuando se proceda a formular las preguntas a los alumnos para reflexionar sobre todo lo que han
aprendido y trabajado con la secuencia y el segundo tendrá lugar en las mesas de trabajo de los alumnos, cuando cada
uno individualmente haga un dibujo de lo que más le haya gustado de todo lo trabajado.
Una vez que los alumnos estén colocados en asamblea, la maestra les dará la siguiente información.
Después de todos estos días en los que hemos trabajado mucho, ha llegado el momento de finalizar nuestro proyecto y
para ello os quiero hacer unas preguntas para ver todo lo que habéis aprendido:
1 ¿Cómo se llama el escritor y poeta que hemos trabajado durante estas semanas?
2 ¿Cómo se llama el libro que escribió?
3 ¿Dónde vivían Juan Ramón Jiménez y Platero?
4 ¿Cómo se llamaba la mujer de Juan Ramón Jiménez?
5 ¿Quién era Platero? ¿Qué me podéis decir sobre él?
Tras formular estas preguntas la maestra planteará a los alumnos la siguiente cuestión.

¿Os acordáis del primer día que comenzamos a trabajar en este proyecto? ¿Y recordáis el gran sobre que nos dejó
aquella persona anónima con preguntas? ¿Pues qué os parecería si volvemos a leer esas preguntas que el primer día no
sabíamos contestar para compararlo con lo que sabemos ahora?
La maestra volverá a coger las preguntas del primer día y se las volverá a formular a los alumnos para comparar las
contestaciones que dieron antes de comenzar a trabajar en la secuencia con las que dan ahora tras haberla finalizado.
♦ Actividad 2.
Por último, la maestra explicará a los alumnos que a continuación tendrán que realizar un dibujo libre de lo que más les
haya gustado de todo lo trabajo en la secuencia, para el cual podrán utilizar diferentes materiales plásticos.
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Para dar por terminada la actividad, cuando todos hayan finalizado su dibujo, se sentaran en asamblea y uno por uno
irán saliendo a mostrar lo que han dibujado al resto de compañeros a la vez que la maestra les planteará la siguiente
cuestión.
¿Qué has dibujado? Y ¿qué es lo que más te ha gustado de las actividades que hemos realizado? ¿Por qué?
La actividad tendrá una duración aproximadamente de 60 minutos.
4.6 Evaluación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Conoce al poeta y escritor Juan Ramón Jiménez.

- Conoce la obra literaria “Platero y yo”.

-Realiza descripciones usando adjetivos referidos al color, forma y tamaño característicos de una persona o
animal.

- Conoce que es un poeta y en que consiste su trabajo.

- Identifica y respeta las características propias de otros entornos diferentes del suyo.

- Expresa lo que siente, piensa e imagina a través de diferentes actividades y materiales plásticos.

- Participa en juegos colectivos respetando y cumpliendo las normas.

- Colabora en la creación de diferentes recursos plásticos y educativos para la clase.

- Evoca y expresa los conocimientos adquiridos sobre Juan Ramón Jiménez y “Platero y yo”.

- Conoce la utilidad de la lectura y la escritura como medios de información y comunicación.

Instrumentos de evaluación:
Los instrumentos de evaluación que utilicé fueron la observación directa y sistemática, y una tabla de doble entrada en
la que estaban recogidos los criterios de evaluación y los indicadores de logro.

Criterios de evaluación.

Conseguido

En proceso

No conseguido

Conoce al poeta y escritor
Juan Ramón Jiménez.
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Conoce que es un poeta y en
que consiste su trabajo.

Identifica y respeta las
características propias de otros
entornos diferentes del suyo.

Expresa lo que siente, piensa
e imagina a través de
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y
materiales plásticos.
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y
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Colabora en la creación de
diferentes recursos plásticos y
educativos para la clase.

Conoce la utilidad de la
lectura y la escritura como
medios de información y
comunicación.

5. REFLEXIÓN SOBRE SU PUESTA EN PRÁCTICA
Tras la puesta en práctica de la secuencia de aprendizaje, considero que los objetivos propuestos han sido conseguidos
por los alumnos.
A través de la observación y los resultados obtenidos en cada una de las fases y actividades de la secuencia, he podido
comprobar como los alumnos iban adquiriendo los distintos objetivos de aprendizaje.
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En la fase uno, que estaba compuesta por la actividad “El gran sobre” el objetivo era despertar el interés de los alumnos
hacía el conocimiento del personaje de Juan Ramón Jiménez y su obra “Platero y yo”, y a través de la observación y las
distintas respuestas que me dieron los alumnos sobre las preguntas que les fui planteando, pude comprobar que el
objetivo había sido conseguido.
Con la fase dos, que estaba compuesta por seis actividades, me plantee varios objetivos, como conocer en profundidad
al personajes de Juan Ramón Jiménez, conociendo los aspectos más destacables y característicos de su vida, conocer la
obra de “Platero y yo” trabajando diversos contenidos del libro (el pueblo de Moguer, el personaje de Platero, y otros
personajes que aparecen), a través de diversas actividades, y conocer la profesión de escritor y poeta haciendo que los
alumnos se convirtieran en uno de ellos. A través del análisis de los trabajos realizados por los alumnos, la observación y
las respuestas a las preguntas planteadas, pude observar que estos objetivos también habían sido adquiridos.
La actividad de la fase tres, con la que pretendía que los niños aplicaran los conocimientos que ya poseían de las fases
anteriores, por medio de un nuevo recurso desconocido hasta entonces para ellos, como es el lapbook, me sirvió para
volver a comprobar que los objetivos estaban siendo conseguidos.
Y por último, en la fase cuatro, a través de los dibujos, observación y respuestas de los niños también pude observar
que todos los objetivos que me había planteado en la secuencia estaban siendo cumplidos.
Respecto a la puesta en práctica de las actividades únicamente en la actividad 1 “Platero y yo” y la actividad 2 “Nos
convertimos en poetas” de la fase 2, las cuales presentaban una parte de lectoescritura, me encontré con algunos
alumnos que presentaban dificultades para su realización, por lo tanto el ritmo normal de la actividad se estaba viendo
afectado, y durante su realización decidí introducir algunos cambios respecto a la planificación que había hecho
inicialmente. Estos cambios consistieron en convertir las actividades, que en un primer momentos habían sido diseñadas
para que los alumnos las realizasen de forma individual, en actividades colectivas, que conjuntamente todos al mismo
tiempo y con mi ayuda fuimos realizando, de este modo los problemas que presentaron algunos niños a la hora de escribir
o leer ciertas palabra fueron solucionados y las actividades se llevaron a cabo sin ningún otro contratiempo.
En cuanto a la gestión de la clase, al tratarse de un aula no muy numerosa ya que estaba formada por 18 alumnos, no
tuve muchas dificultades, únicamente en las actividades en las que de uno en uno tenían que participar, respondiendo a
preguntas o mostrando su trabajo al resto de compañeros mientras que los demás tenían que estar atentos y observar,
me fue un poco más difícil gestionar el aula, porque cuando se trata únicamente de escuchar les cuesta bastante
mantener la atención, sobre todo porque hay varios alumnos muy activos que molestan al resto de compañeros, por este
motivo intente que estas actividades fueran las menos posibles.
Respecto a si he tenido que realizar alguna modificación de mi planificación inicial, únicamente como he mencionado
anteriormente, modifiqué las actividades 1 y 2 de la fase dos, en el apartado de lectoescritura que ambas incluían porque
algunos niños presentaron dificultades en su realización. Y la actividad 1 de la fase tres, la cual inicialmente había diseñado
para realizarla de manera colectiva, pero finalmente la llevé a cabo en pequeños grupos, pues pensé que al realizarla de
manera conjunta me iba a ser más difícil gestionar el aula porque muchos alumnos no serían capaces de mantener la
atención durante tanto tiempo, mientras que al hacerla en pequeños grupos todos los alumnos participarían de manera
activa disfrutando de la actividad y adquiriendo los objetivos propuestos.
Sí tuviera que volver a realizar la secuencia seguiría manteniendo las mismas actividades que he diseñado pero
introduciría nuevas y ampliaría algunas de las que ya tengo.
Como nuevas me gustaría realizar alguna actividad orientada a profundizar en las lecturas o libros de cuentos favoritos
de los alumnos, para ello les propondría llevar a clase aquellos libros o cuentos que más les gustasen para hablar de ellos y
hacer una actividad de intercambio de libros entre compañeros, de esta manera todos podrían conocer y disfrutar de
nuevas historias y aventuras.
Otra de las actividades que realizaría sería la creación de un libro gigante de “Platero y yo” hecho por los alumnos con la
utilización de diferentes recursos plásticos.
Y la actividad de la fase tres, “Lapbook Platero y yo” la ampliaría haciendo que cada alumno se hiciera su propio
lapbook sobre aquello que más le hubiera gustado del libro.
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6. REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO
La realización de esta secuencia de enseñanza considero que ha sido un aspecto fundamental de mi formación.
Analizando los resultados obtenidos en las diferentes actividades, me resulta muy curioso comprobar como la actitud
de los alumnos varía significativamente dependiendo de la metodología empleada y del tipo de actividades que se les
proponen, pues en las que finalmente tenían que realizar una ficha, por muy atractivas y motivadoras que se las
presentara, no mostraban la misma actitud positiva, ni predisposición para su realización, como en las actividades en las
que podían utilizar y experimentar con materiales y recursos novedosos, y realizar otras tareas más allá de completar una
ficha.
Un ejemplo de ello son las actividades “Nos convertimos en poetas” y “Lapbook Platero y yo” pues ambas reflejan
perfectamente la realidad descrita anteriormente, ya que mientras que con la primera, la actividad se finalizaba con la
realización de una ficha, con la segunda tenían un gigante libro por descubrir lleno de juegos y actividades por realizar, por
lo tanto la predisposición, el interés y la actitud de los alumnos varió visiblemente de una actividad a otra.
Por todo ello, he podido comprobar que haciendo uso de una metodología activa, lúdica, creativa y globalizadora los
alumnos aprenden y disfrutan mucho más de su proceso de aprendizaje que con metodologías tradicionales en las que lo
importante no son los alumnos sino el contenido por trabajar.
El desarrollo de esta secuencia también me ha permitido comprobar como los alumnos de Educación Infantil, por
pequeños que puedan ser, están preparados para trabajar contenidos muy diversos, siempre y cuando estos se trabajen
de la manera adecuada.
Cuando me planteé realizar la secuencia sobre Juan Ramón Jiménez y “Platero y yo”, no tenía muy claro si los alumnos
serían capaces de comprender los contenidos que quería trabajar y de conseguir los objetivos que me había planteado,
pero ahora, después de su realización, sí puedo afirmar que son capaces y que están preparados para ello, pues algo que
me ha enseñado este trabajo es que en ciertas ocasiones lo importante no es tanto el qué se enseña sino el cómo se
enseña.
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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
La finalidad principal de este trabajo es potenciar la Educación Artística mediante un conjunto de actividades que
contribuyen al desarrollo de la creatividad en el alumnado de Educación Infantil. Para ello, se han planificado actividades
de carácter lúdico y dinámico, que además, favorecen el aprendizaje activo y autónomo de todos los niños del aula.
Conseguir un correcto desarrollo de la capacidad creadora es una de las tareas más importantes y, al mismo tiempo,
más difíciles a las que se debe enfrentar el maestro de Educación Infantil. La creatividad es un elemento de suma
importancia durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de esta etapa, por lo tanto, es vital destinar un
tiempo, dentro de la jornada escolar, a que los niños experimenten, manipulen y den rienda suelta a su imaginación,
siendo capaces de crear sus propias obras artísticas. Por esta razón, es primordial conocer el concepto de “creatividad”.
“La creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo que, al menos para el niño, resulta
novedoso”. “La creatividad en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos
creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente” (Guilford y Strom, 1978. pp. 25).
La creación artística en general tiene un gran valor como elemento educativo. Rollano (2004). A continuación, se
expone una serie de criterios que se deberán tener en cuenta para favorecer el ambiente idóneo para el desarrollo de la
creatividad en el aula (Rollano, 2004):


Motivación: parte primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se deben ofrecer a los alumnos los
estímulos necesarios.



Introducción y discusión verbal: explicar una actividad y por qué se realiza. El alumno contextualiza los contenidos
gracias a ello.



Desarrollo de la observación indirecta: para ayudar al alumnado a comprender el espacio y las distintas formas.
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Observación directa: utilizando soportes visuales como imágenes, vídeo, etc.



Experiencias con materiales: la manipulación de objetos y materiales supone un elemento de gran importancia en
el aprendizaje del alumno.



Asociación: el alumno va estableciendo relaciones entre los conocimientos que va adquiriendo.



Hábitos: para la realización de actividades en condiciones óptimas.



Proceso de elaboración: es preciso explicar al alumno las formas de realizar la actividad, las condiciones a tener en
cuenta y, en definitiva, servir de guía.

Como se ha mencionado anteriormente, en la etapa de Educación Infantil, el maestro debe ser el guía o modelo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El presente trabajo se basa en la idea de “el maestro debe aplicar un método creativo
en el aula” pues “así se produce un clima cuyo soporte es el estímulo imaginativo de cada alumno” (Rollano, 2004, pp. 2425).
Para alcanzar el objetivo principal y poder desarrollar la creatividad de los alumnos, se debe dar libertad a estos a la
hora de realizar sus creaciones, donde plasmen sus sentimientos, emociones y vivencias.
Para ello, se llevarán a cabo tareas de tipo artístico con una gran variedad de recursos y materiales, ya que “para el niño
el arte es, primordialmente, un medio de expresión” (Labert y Lowenfeld, 1980, p.20).
Las actividades propuestas giran alrededor del eje temático del “Holi” o “Fiesta de los colores”. Se trata de un festival
hinduista celebrado para dar la bienvenida a la primavera en países como India o Nepal, conocido principalmente por la
tradición del lanzamiento de polvos de colores. Utilizando dicho eje temático se pretende trabajar de manera transversal
la interculturalidad y el respeto a otras culturas, en principio, desconocidas para el alumnado. La escuela es, cada vez más,
un lugar donde conviven niños y niñas de diferentes culturas. Por este motivo, es importante acercarlas al aula para que
los alumnos, además de conocerlas, aprendan a aceptarlas y valorarlas. Los niños viven una sociedad multicultural, por lo
que es necesario trasladar esta realidad social a clase, favoreciendo el acercamiento entre culturas.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se ha decidido trabajar la multiculturalidad a través del arte, ya
que la Educación Artística es una herramienta interdisciplinar que nos ofrece una gran variedad de posibilidades
educativas.
Con esta metodología, se trasladan al aula actividades innovadoras con soportes inusuales o llamativos. Mediante
dichas actividades se pretende, además de alcanzar un aprendizaje de tipo intelectual, que los alumnos adquieran
conocimientos de sí mismos, de sus sentidos y de la cultura hinduista, potenciando a la vez sus dotes artísticos, pues como
afirman Labert y Lowenfeld (1980): “El aprendizaje no solamente significa acumulación de conocimientos. (…) Deberemos
poder usar nuestros sentidos libremente y con actitud creadora, y desarrollar aptitudes positivas hacia nosotros mismos y
hacia los que nos rodean” (p.26).
2. PRESENCIA DEL TEMA EN EL CURRÍCULO
En este apartado se pretende mostrar la relación entre el currículo de la Región de Murcia (Decreto 254/2008 del 1 de
agosto) y la secuencia de enseñanza propuesta.
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA:
a) Conocer las posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como
ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
g) Iniciarse en la lecto-escritura.
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h) Interesarse por algunas de las principales manifestaciones culturales y artísticas.
OBJETIVOS CURRÍCULARES:
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.
5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, desarrollando actitudes y hábitos de
respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio.
7. Conseguir una coordinación visual y manipulativa adecuada, por medio de la exploración de objetos, aplicada a las
tareas cotidianas y a la representación gráfica.
9. Descubrir la importancia de los sentidos e identificar las distintas sensaciones y percepciones que experimenta a
través de la acción y la relación con el entorno.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.
2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, interiorizando progresivamente las
pautas de comportamiento social, ajustando su conducta a ellas.
3. Conocer distintos grupos sociales, algunas de sus características, producciones culturales, valores y formas de vida,
generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.
1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de representación, aprendizaje y disfrute, de
expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación de la
convivencia.
2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes.
7. Iniciarse en la escritura de palabras o frases significativas aplicando una correcta dirección en el trazo y posición
adecuada al escribir.
9. Realizar actividades de representación y expresión artísticas mediante el empleo de diversas técnicas.
CONTENIDOS CURRÍCULARES:
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.
- Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen.


Reconocimiento y utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones.



Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y características de los demás,
evitando actitudes discriminatorias.

- Bloque 2. Juego y movimiento.


Coordinación y control de las habilidades motrices de carácter fino.

- Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana.


Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo
bien hecho por uno mismo y por los demás.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.
- Bloque 3. Cultura y vida en sociedad.


Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno e interés por participar en actividades sociales y culturales.
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LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.
- Bloque 1. Lenguaje verbal.


Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos,
para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.



Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, reflexión sobre los mensajes de los otros,
respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto, respondiendo con un tono adecuado.



Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acercamiento a la interpretación de
mensajes, textos y relatos orales producidos por medios audiovisuales.

Aproximación a la lengua escrita.


Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.



Producción de diferentes mensajes con sus palabras preferidas.



Utilización de juegos de abecedario y palabras para componer frases sencillas, usuales y significativas.

- Bloque 3. Lenguaje artístico.


Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y de
producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas. Utilización adecuada, cuidado y respeto de
los mismos.



Participación en realizaciones colectivas. Interés y respeto por las elaboraciones plásticas propias y de los demás.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.
5. Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos.
6. Respetar y aceptar las características y cualidades de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo.
7. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas de carácter fino, y regulando la
expresión de sentimientos y emociones hacia sí mismo y hacia los demás.
9. Mostrar actitudes de colaboración y ayuda mutua en situaciones diversas, evitando adoptar posturas de sumisión
o de dominio, especialmente entre iguales.
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.
19. Conocer costumbres y tradiciones, disfrutando con las oportunidades de diversión que le ofrecen.
20. Establecer relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución dialogada de conflictos con todos sus
compañeros.
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.
1. Utilizar la lengua oral con claridad y corrección, del modo más conveniente para una comunicación positiva con sus
iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas.
2. Utilizar de forma apropiada y creativa la expresión oral para regular la propia conducta, relatar vivencias, razonar,
resolver situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los demás.
8. Utilizar la lectura y la escritura como medios de comunicación, de información y de disfrute.
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13. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos
(musical, plástico, corporal) y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus
producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas.
14. Desarrollar la sensibilidad estética y de actitudes positivas hacia las producciones artísticas propias y de los demás
en distintos medios.
15. Mostrar curiosidad e interés por las manifestaciones artísticas y culturales de su entorno.
3. CONTEXTO Y PARTICIPANTES.
La secuencia de enseñanza se lleva a cabo en el aula de 5 años A, donde se combina el trabajo de libros de texto con
pequeños proyectos que van surgiendo en el día a día de la clase.
La metodología que se trabaja en el aula es constructivista y globalizadora, donde se pretende que los alumnos
adquieran aprendizajes significativos de forma lúdica, potenciando la observación, la experimentación y la manipulación.
Todo esto favorece que los alumnos sean los protagonistas de su propio aprendizaje, lo que permite extraer el mayor
potencial de los niños y formar personas más autónomas y resolutivas, en un clima de respeto y afecto mutuo.
El grupo clase está compuesto por una ratio de 24 alumnos (12 niñas y 12 niños), teniendo solo una alumna extranjera
de origen magrebí, que domina la lengua castellana. Dos alumnos del aula acuden a logopedia, para solventar sus
problemas articulatorios, presentando dislalia en ambos casos. Se caracteriza por ser un grupo heterogéneo, donde se dan
diferentes ritmos de aprendizaje por lo que la atención a la diversidad tiene una mayor cabida en el aula.
En relación a las familias, el nivel socioeconómico y cultural es medio. En la mayoría de los casos, manifiestan un alto
grado de interés por conocer y participar en el funcionamiento del aula, incluso presentándose voluntarios para crear
pequeños talleres de trabajo con diversas temáticas (teatro, pintura, lectura…) Cabe destacar, que la familia es uno de los
sectores que componen la comunidad educativa, por lo que será imprescindible una estrecha relación entre ambas para el
buen funcionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje, como ocurre en este aula.
El aula está compuesta por diferentes espacios que poseen distinta funcionalidad, (véase figura 1).

Figura 1. Plano del aula.

Una de las zonas más empleadas durante la jornada escolar corresponde a los cuatro equipo de trabajo en los que se
distribuyen los alumnos (equipo amarillo, equipo verde, equipo blanco y equipo rosa), cada uno está formado por seis
alumnos. En ella, los niños trabajan fichas u otros ejercicios que se puedan plantear además de realizar rutinas como el
almuerzo o la relajación.
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Para la distribución de los equipos se tienen en cuenta varios criterios como: mezclar niños con distintos ritmos de
aprendizaje, alumnos de distinto sexo, niños de diferente comportamiento, buscando así la creación de equipos
heterogéneos donde se potencia la ayuda mutua y se evita la discriminación entre los miembros que lo componen.
El aula está formada por rincones o espacios donde los alumnos acuden para experimentar, manipular y realizar el
juego simbólico. En esta clase, el juego posee una gran importancia ya que se considera a este como un medio de
conocimiento que contribuye al desarrollo integral de los alumnos, pues permite que adapten sus conductas para una
plena integración social y aprendan a establecer relaciones adecuadas entre iguales. A causa de las dimensiones espaciales
del aula, es complejo delimitar las zonas o rincones de juego, por lo que es necesario optimizar al máximo cada hueco
disponible. Lo habitual es que los niños acudan a los diferentes rincones y jueguen allí, aunque esto no sucede en algunos
rincones del aula como es el lógico-matemático y el del arte, donde por falta de espacio trasladan los materiales que los
componen a su equipo de trabajo y realizan en ellos la actividad.
Esta clase está dotada de gran cantidad de recursos materiales, lo que permite responder adecuadamente a las
necesidades de los alumnos: rincones repletos de juegos didácticos y lúdicos, materiales de escritura y lectura, recursos
plásticos y artísticos, materiales higiénico-sanitarios, etc. Todos estos materiales están adaptados a las características
físicas y psicoevolutivas de los alumnos del aula, además son de fácil acceso para los niños ya que están a su alcance, son
llamativos y atractivos para ellos.
El recurso más utilizado a lo largo de la jornada escolar es la pizarra digital, dotada de conexión a internet, que se
encuentra en el rincón de la asamblea, en ella los alumnos realizan algunas de la rutinas diarias (pasar lista, fecha, días de
la semana…) también en ocasiones se trabajan canciones y cuentos relacionados con la unidad o el proyecto que se esté
trabajando en clase.
La jornada escolar está compuesta por una gran variedad de rutinas: asamblea, pasar lista, desayuno, hábitos de
higiene, relajación y despedida, todas ellas permiten que los alumnos se puedan anticipar a lo que va a suceder en cada
momento, aumentando su seguridad y estabilidad, sintiéndose cómodos dentro del ambiente escolar. La repetición de
rutinas durante toda la etapa de Educación Infantil favorece la autonomía así como una buena organización de la clase.
En esta aula se dan agrupamientos de distinto tipo, pues se pueden encontrar trabajos o tareas en gran grupo, en
pequeño grupo o de forma individual, lo que contribuye a fomentar una buena cohesión del grupo-clase, donde
predomina un clima de afecto y confianza, pues todos los alumnos intentan apoyarse y ayudarse entre ellos, por lo que se
puede afirmar que predominan valores relacionados con la cooperación, el compañerismo, el respeto mutuo y la amistad.
4. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
“La fiesta de los colores” es una secuencia didáctica donde se trabaja una de las fiestas más populares de la India, el
Holi o Fiesta de los colores. Esta temática surge a raíz del proyecto “La vuelta al mundo en 80 días”, donde la clase de 5
años A, está conociendo y profundizando sobre la cultura y características más relevantes de este país, al que viaja Phileas
Fogg para dar la vuelta al mundo.
La relación entre el currículo (Decreto 254/2008, del 1 de agosto) y la secuencia de enseñanza ha sido especificada
anteriormente en el apartado 2, llamado presencia del tema en el currículo.
Las posibles dificultades que presenta esta secuencia de enseñanza giran en torno al desconocimiento de esta fiesta
hindú, pues a pesar de ser cada vez más conocida en España y llevar algunos años celebrándose sigue siendo una gran
desconocida.
Tras investigar sobre ella, se pueden comprobar las múltiples posibilidades educativas que posee, siendo una temática
que atrae de forma inmediata el interés de los alumnos al ser tan vistosa y colorida. Exceptuando lo comentado
anteriormente, los contenidos que se van a abordar no deben suponer grandes dificultades para el alumnado, ya que se va
a potenciar el acercamiento a otra cultura a través de actividades lúdicas y motivadoras que captan su atención e interés
durante toda su puesta en práctica, mediante de un modelo de enseñanza constructivista, interdisciplinar y globalizador
que favorece que los alumnos sean los protagonistas de su propio aprendizaje, promoviendo que se obtengan
aprendizajes significativos.
Para la planificación de la secuencia de enseñanza, ha sido necesaria la consulta de diversas fuentes para conocer más
de cerca esta festividad hindú, destacando dos periódicos de alta reputación como son El País o ABC y la revista de
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Educación y Ciencia, National Geographic. También ha sido necesario el visionado del documental “The colours of Spring”
disponible en Youtube.
En relación a las técnicas plásticas que se realizan en la secuencia, se ha revisado el temario de Taller de Creación e
Investigación Artística, impartida por el profesor David López Ruiz, para seleccionar con criterio las técnicas que mejor se
adaptan a las características psicoevolutivas que presentan los niños de estas edades, de donde he extraído la actividad de
realizar pinturas con alimentos cotidianos y agua.
En Educación Infantil la enseñanza debe presentar un enfoque globalizador, por lo que se trabajarán objetivos y
contenidos de las tres áreas del currículo de forma simultánea:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SECUENCIA:
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.


Experimentar distintas sensaciones a través de los sentidos (gusto, olfato, tacto, oído y vista).



Desarrollo de la coordinación óculo-manual y habilidades manipulativas para la creación de los elementos
necesarios para celebrar el Holi.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.


Observar los cambios que se producen en distintos elementos al actuar sobre ellos con distintas técnicas plásticas
(triturado de alimentos, tintar flores, mezclar el agua con alimentos…)



Identificar los elementos necesarios para celebrar la fiesta Holi: globos, flores, polvos de colores, traje y
alimentos, así como conocer los aspectos más significativos de ella (dónde se celebra, cuándo, quiénes y porqué).



Potenciar el respeto y el acercamiento a la cultura india en la escuela a través de la fiesta Holi.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.


Emplear la lengua oral como método para expresas sus ideas, sentimientos y emociones sobre la fiesta Hindú,
mostrando una actitud de respeto ante las opiniones de sus iguales.



Adquirir y utilizar vocabulario relacionado con la fiesta de los colores o Holi: cúrcuma, mandala, Holi, entre otros.



Utilizar distintos materiales para elaborar creaciones de temática hindú: pintura fluorescente, pintura con
alimentos, tintes alimenticios, botes de roll-on…



Experimentar y disfrutar con distintas técnicas plásticas: estampar, tintar, teñir y frotar, valorando de forma
positiva las creaciones propias y las de los demás.



Iniciar la lecto-escritura como medio para expresar buenos deseos y felicitaciones para la fiesta de los colores.

CONTENIDOS QUE SE VAN A ABORDAR:
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.


Exploración sensorial a través de elementos naturales del entorno: flores, especias y verduras.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.


El Holi o fiesta de los colores: dónde se celebra, por qué, cuándo…



Elementos de la fiesta; globos, flores, polvos de colores y alimentos más destacados de la India.



Respeto hacia otras culturas.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.


Técnicas plásticas: tintar, teñir, frotar y estampar.
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Vocabulario específico de la fiesta de los colores.



Guía de viaje del Holi: utilidad y función.



Disfrute con la elaboración de sus creaciones artísticas.

Como se ha mencionado anteriormente, toda la secuencia “Fiesta de los colores” está vinculada al proyecto que se ha
llevado a cabo en toda la etapa de Educación Infantil durante mis prácticas IV, “La vuelta al mundo en 80 días”. En este
proyecto, cada aula del centro selecciona uno de los países a los que viaja Phileas Fogg para conseguir dar la vuelta al
mundo, donde la clase de 5 años A escogió la India. Este proyecto tiene como finalidad desarrollar las capacidades
artísticas de los alumnos, utilizando como estrategia una fiesta de gran relevancia en este país, el Holi.
Emplear esta temática contribuye a que los niños se interesen y se sientan motivados por conocer más de cerca culturas
diferentes a la suya, a la vez que ponen en marcha su creatividad e ingenio. Los propios alumnos son los encargados de
elaborar todos los elementos necesarios para celebrar dicha fiesta, mediante diversas técnicas plásticas o soportes que
incentivan su imaginación, trabajando de forma simultánea el acercamiento entre culturas.
Esta secuencia se lleva a cabo la penúltima semana del mes de Abril, se estructura en cuatro fases: iniciación, desarrollo
de los contenidos, aplicación y consolidación de lo aprendido y reflexión y conclusiones. A continuación, se incluye un
cronograma donde se detallan los días destinados a cada actividad, (véase figura 2).

Planificación “Fiesta de los colores”
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Fase 1.
Actividad nº 1.
Fase 2.
Actividad nº 1.

Fase 2.
Actividad nº 2.
Actividad nº 3.

Fase 2.
Actividad nº 4.
Actividad nº 5.

Fase 3.
Actividad nº 1.

Fase 4.
Actividad nº 1.

Figura 2. Planificación de la secuencia.
Seguidamente, se describirán las actividades que conforman la secuencia de enseñanza, organizadas por fases:

Fase 1.Iniciación (motivación, interrogantes, intercambio de ideas y propuestas).


Actividad nº 1. “Carta de la India”.

La secuencia de enseñanza comenzará con la actividad “Carta de la India”, para esta actividad será necesario un sobre
gigante
que
contenga
una
carta
e
imágenes
de
la
fiesta
Holi.
La actividad se llevará a cabo en gran grupo, concretamente en el rincón de la asamblea.
Los alumnos llegarán al aula y se encontrarán en esta zona una carta gigante.
¿Pero qué es eso? ¡Parece una carta gigante! ¿Quién nos la habrá enviado? ¡Mirad, pone de Priya para los niños de 5
años A! ¿Quién será Priya? ¿Qué puede llevar dentro? ¿Queréis abrirla?
Una vez que los alumnos hayan respondido, procederemos a abrir la carta. La maestra abrirá el sobre y pondrá cara de
sorprendida para crear mayor expectación e intriga en los alumnos.
¡Cuántas cosas hay aquí! A ver, a ver qué sacamos primero… ¡Anda, es una carta! ¿Sabéis que es una carta? ¿Queréis
que la leamos?
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En esta carta una niña hindú llamada Priya, nos contará que ha estado en las fiestas de primavera de la Región de
Murcia, concretamente en el entierro de la sardina. En ella, nos explicará que en la India también se celebra una gran
fiesta para dar la bienvenida a la primavera, y como sabe que en el aula estamos trabajando la India podríamos conocer y
celebrar esa gran fiesta para saber un poco más de su cultura. Para facilitar que los alumnos se hagan una pequeña idea de
cómo puede ser esa fiesta, en el sobre se incluirán varías imágenes de la fiesta hindú mencionada por Priya.
¡Nos han mandado una carta desde la India! ¿Qué más llevará este sobre? (dejamos tiempo para que los alumnos
imaginen los objetos que pueden haber dentro del sobre) ¿Lo descubrimos?
¡Sí, hay algunas fotos! ¡Miradlas muy bien! ¿Qué os parece esa fiesta? ¿Creéis que es divertida o aburrida? ¿Por qué?
¿Qué es lo que más os ha gustado de las fotos? ¿Os gustaría celebrar esta fiesta en el colegio? ¿Cómo podríamos
celebrarla?
Una vez leída la carta y tras conocer sus impresiones sobre esta celebración, nos pondremos en marcha para realizar los
preparativos de esta fiesta de colores.
El tiempo destinado a esta actividad será de unos 30 minutos aproximadamente.
Fase 2. Desarrollo de los contenidos y reflexión guiada por el profesor.


Actividad nº 1. “Holi, una fiesta llena de color”.

La fase de desarrollo de contenidos comenzará con la actividad “Holi, una fiesta llena de color”. Esta actividad estará
dividida en dos partes, para la puesta en práctica de la primera será necesaria una presentación Power Point realizada por
la maestra en prácticas, grabada previamente en un CD, donde los alumnos empezarán a profundizar sobre esta
celebración y a conocer los elementos más significativos que la componen (polvos de colores, flores, comida y globos).
Esta primera parte, se llevará a cabo en gran grupo en el rincón de la asamblea. Con la finalidad de acercar a las familias
los contenidos que se abordarán, la maestra en prácticas publicará en Shildeshare, la presentación que se trabajará en el
aula.
¡Chicos, tengo un CD donde podemos conocer más cosas sobre la fiesta que nos contó Priya! ¿Cómo se llamará esta
fiesta? ¿Y qué harán allí? ¿Queréis verlo y conocer un poco más sobre esta fiesta?
Una vez que los alumnos hayan contestado a las preguntas pasaremos al visionado del PowerPoint.
¡Cuántas cosas divertidas hay en esta fiesta! A ver repasemos… ¿Dónde se celebra esta fiesta? ¿Por qué se celebra?
¿Qué se lanzan en esa fiesta? ¿Qué es necesario para una buena fiesta Holi? ¿Qué alimentos son los más importantes en la
India? (dejaremos tiempo para que los alumnos recuerden la información que ha trasmitido la maestra).
Cuando los alumnos nos hayan respondido que lo necesario para una buena fiesta Holi son: polvos de colores, comida,
flores y globos. Les preguntaremos:
¿Y vosotros querríais celebrar esta gran fiesta? Pero… tenemos un problema, nosotros no tenemos polvos de colores, ni
flores de colores, ni comida ni globos aquí en clase, para conseguirlos y celebrar la fiesta de los colores tendríamos que
trabajar toda la semana, ¿Estáis preparados para una semana de mucho color y diversión?
Tras la primera parte de la actividad, comenzará la segunda parte de “Holi, una fiesta llena de color”. Se necesitará
papel continuo de aproximadamente tres metros, vasos de plástico, pinceles, agua, rotuladores fluorescentes de distintos
colores, linternas y un globo amarillo gigante pintado con pintura fluorescente. Esta actividad se llevará a cabo en el
gimnasio, ya que por las reducidas dimensiones del aula, será la zona más apropiada para colocar el papel continuo y los
niños podrán trabajar cómodamente. Los alumnos llegarán al gimnasio y encontrarán que todo está a oscuras, a excepción
de un gran globo amarillo que simulará ser la luna.
¿Sabéis porqué está todo tan oscuro? Porque es de noche… mirad la luna llena como brilla (señalando al globo que
brilla en la oscuridad) ¿Os acordáis que pasaba con la primera luna llena del mes de Marzo? ¡Comienza el Holi o fiesta de
los colores! En ese mes da comienzo la primavera y todos los hindúes salen a la calle a celebrarlo.
La actividad consistirá en pintar a oscuras bajo un globo gigante fluorescente, que aparentará ser la luna, donde se
intentará simular que los alumnos están pintando bajo la luz de este satélite. Los niños dispondrán de un papel continuo
aproximadamente de 3 metros de longitud.
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¿Os imaginas cómo sería celebrar el Holi en el colegio? ¿Os gustaría dibujarlo? Para ello tenemos el papel continuo que
está en el suelo, donde cada uno tendrá que dibujarlo según se lo imagine. Pero tenemos un problema... es de noche y no
se ve nada ¿Cómo podemos pintar? necesitaríamos pintura que brille en la oscuridad… Tenemos vasos con agua y
rotuladores fluorescentes ¿podrán servirnos para hacer pintura que brille en la oscuridad? ¿Lo comprobamos? tendremos
que introducir cada tubo de tinta en un vaso con agua, y esperar 5 minutos hasta que los tubos hayan soltado toda la
tinta.
Los rotuladores estarán previamente abiertos por la maestra, pues los tubos de tinta que contienen en su interior son
difíciles de extraer y será necesario un cutter para poder abrirlo.
Ya ha pasado el tiempo… ¿podremos pintar a oscuras como sería celebrar el Holi en el colegio? ¡Vamos a comprobarlo!
A continuación, cada niño elegirá una zona donde pintar y tendrá que imaginar cómo sería celebrar esta gran fiesta en
el centro escolar, añadiendo todos los elementos que considere, pudiendo expresar sus sentimientos y deseos, además de
potenciar su imaginación.
Toda la pintura empleada será fluorescente a través de rotuladores usados, potenciando así el reciclaje. Los niños
comprobarán que al pasar las linternas por sus dibujos, estos brillan en la oscuridad, obteniendo un mural repleto de
colores.
Para realizar esta actividad con éxito será indispensable acondicionar el espacio intentando que entre la menor
cantidad de luz solar posible. La duración del visionado durará 30 minutos, mientras que la elaboración del mural ocupará
un tiempo aproximado de 40 minutos, haciendo un total de una hora y diez minutos.



Actividad nº 2. “Olores de la India”.

La siguiente actividad de esta fase se llama “Olores de la India”, para esta actividad serán necesarios distintos
alimentos, entre ellos: cúrcuma, azafrán, pimentón, lombarda, remolacha y espinacas. Además, serán necesarios
pequeños platos de plástico y un cuchillo.
En primer lugar, los alumnos llegarán al aula y comprobarán que la cesta de alimentos de juguete del rincón simbólico,
ha sido sustituida por alimentos de verdad.
¡Cuántos alimentos hay en esa cesta! A ver... vamos a verlos de uno en uno y a ver si los conocemos. La mayoría de
alimentos que hay aquí son especias ¿Sabéis para que sirven las especias? ¿Conocéis alguna especia que no esté en la
cesta? Las especias se echan a la comida para que estén más ricas y darles sabor. En la India, como ya hemos visto en la
actividad anterior, son muy importantes y no pueden faltar en ninguna comida.
Se irá sacando alimento por alimento para que los alumnos se vayan familiarizando con sus nombres, ya que la mayoría
serán desconocidos o inusuales para ellos. Una vez que los alumnos conozcan los nombres de todos los alimentos, será el
momento de que los huelan y los toquen. La maestra partirá los alimentos y verterá las especias en pequeños platos de
plástico para que comprueben su textura y puedan olerlas detenidamente.
Tras esto, comenzará la segunda parte de la actividad. Se les explicará a los niños que van a pintar un mándala, pero no
con pinturas convencionales sino con esos alimentos que han estado manipulando. Para su ejecución será necesaria una
licuadora, los alimentos anteriormente mencionados, un mándala gigante previamente dibujado por la maestra, tarros de
plástico, agua y pinceles. Esta actividad se realizará en la zona de la asamblea, zona del aula que dispone de una mayor
dimensión.
Niños, he traído un mandala, pues ya sabéis que los mandalas son muy importantes en la cultura India pero está sin
colorear (los mándalas han sido trabajados previamente con su tutora) se me ocurre la idea de pintarlo con las especias y
alimentos que hay en la cesta de la compra ¿Queréis qué probemos?
La maestra licuará un alimento para enseñarlo como muestra a los alumnos, el resto habrán sido licuados previamente
para facilitar el trascurso de la actividad. Una vez que se tenga toda la pintura con alimentos lista, será el momento de que
los niños en pequeños grupos vayan acudiendo a pintar su parte del mandala.
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Ya tenemos la pintura lista para empezar a colorear nuestro mandala, fijaos que hay 24 partes, a cada uno le
corresponde un pétalo, podéis elegir el que deseéis, una vez que hayáis pintado todos lo colocaremos en el rincón del aula
“Conocemos la India”.
Mediante esta actividad, los alumnos se acercarán a algunos de los alimentos más usuales de la gastronomía hindú,
alimentos que no pueden faltar en una fiesta como el Holi. Para la actividad se destinará aproximadamente hora y media.



Actividad nº 3. “Polvos de colores”.

Con la tercera actividad llamada “Polvos de colores” se trabajará uno de los alimentos básicos y elementales de la
gastronomía hindú, el arroz. Esta actividad se realizará de forma individual. Para su ejecución serán necesarios dos kilos de
arroz, colorante alimenticio de diferentes colores, bolsitas de plástico y recipientes. Al empezar la tarea, se les mostrará a
los alumnos un video de Youtube titulado “Festival of Colours” donde se observará como en la fiesta de Holi, millones de
hindús salen a la calle a tirarse polvos de colores y a divertirse.
Para celebrar nuestro Holi es necesario tener polvos de colores, pues se acerca el momento de celebrar esta gran fiesta
en el colegio ¡y aún no tenemos! Los polvos de colores, se hacen con harina pero nosotros los vamos a hacer con arroz que
es un alimento muy importante en la India, como vimos anteriormente ¿Os acordáis?
Para continuar la actividad a cada niño se le repartirá una bolsa de plástico con arroz en su interior, tras esto los
alumnos verterán una gota de colorante en dicha bolsa para que el arroz absorba el color.
¿Todos tenéis vuestra bolsa con arroz? (dejamos tiempo para que los niños se familiaricen con el alimento). Pero… ¿Le
falta color a nuestro arroz verdad? A cada equipo le voy a repartir un bote de colorante alimenticio, verde, amarillo, rojo o
azul, cada niño de ese grupo tendrá que echar una gotita de colorante en la bolsa y cerrarla para que no se salga el arroz.
Una vez que esté bien cerrada la bolsa llega el paso más divertido ¡a frotar! Tenéis que frotar muy bien la bolsa hasta que
quede todo cubierto de color y no quede ni un granito blanco.
Una vez que se tengan las 24 bolsitas de arroz de distintos colores, será el momento de que cada niño vierta el arroz en
los recipientes, para dejar secar los granos y estén completamente secos para la fiesta de los colores. A la hora de que los
niños viertan el arroz, se intentará que mezclen los colores, para que cuando tengamos que hacer las bolsitas de arroz
para la fiesta del colegio cada bolsa contenga todos los colores.
¿Hemos mezclado todos bien el arroz? ¡Perfecto! Ahora por equipos vais a ir saliendo y echando el arroz en los
recipientes, pues tenemos que esperar que se seque el arroz porque ahora esta mojado. Mañana cuando estén
completamente secos, cada niño cogerá dos puñados de arroz y los meterá en una bolsa y pondrá su nombre en ella ¡y ya
tendremos preparados nuestros polvos para nuestra fiesta Holi!
La duración de la actividad oscilará entre 30 y 40 minutos.



Actividad nº 4. “Flores mágicas”.

La siguiente actividad de esta fase corresponde a la llamada “Flores mágicas” que se divide en dos partes. Los
materiales necesarios para llevarla a cabo serán tarros o vasos de plástico transparentes con agua, colorante alimenticio
de diferentes colores y 24 claveles. Esta actividad se realizará en pequeños grupos, concretamente en el rincón de la
asamblea.
Para comenzar la tarea, se colocará un ramo de claveles blancos en el banco de la asamblea.
Chicos, he traído un ramo de claveles blancos, están en el banco de la asamblea. Id a olerlas y a tocarlas pero con
cuidado de no arrancar sus pétalos, (dejamos tiempo para que los niños las toquen y las huelan).
¿Os acordáis que en la fiesta de los colores o Holi son muy importantes las flores? ¡Todo el mundo en esa fiesta llena su
casa con flores o decide regalar ramos o cestos con las flores más coloridas! Yo he traído claveles pero no son de colores
¿Se os ocurre alguna manera para que se conviertan en flores de colores? (dejamos que los niños pongan en marcha su
imaginación y creen sus hipótesis).
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Una vez que todos los alumnos hayan compartido con la maestra como creen que pueden convertir los claveles blancos
en claveles con color, les explicaremos la actividad.
Mirad, tengo aquí colorante alimenticio de varios los colores, pues con tan solo eso vais a poder teñir flores. Para ello,
será necesario llenar los vasos con agua, porque las flores la necesitan para vivir sino se marchitarán. Para cambiar el color
de los claveles tendremos que echar al agua unas gotitas de colorante que llegará hasta los pétalos de la flor gracias al
tallo.
Esta actividad la vamos a realizar en pequeños grupos de trabajo, cada niño de ese grupo tendrá un que elegir el color
con el que quiere teñir su flor. Tened en cuenta que cuantos más colores diferentes elijáis más variedad de colores
tendremos y más bonita quedará nuestra clase, ¡vamos allá!
A continuación, cada grupo saldrá y elegirá el color del que desea teñir su flor. Una vez que hayan salido los cuatro
grupos de trabajo, dejaremos que las flores absorban el agua con tinte hasta el día siguiente.
La segunda parte de esta actividad, será elaborar una tarjeta de buenos deseos a uno de sus compañeros del aula para
regalarla junto a la flor el día de la fiesta. El elemento que queda por trabajar típico de esta festividad son los globos. Es
por ello, que uno de los materiales empleados en esta actividad serán estos, además de cartulinas de color tamaño A4,
pintura, lápices y colores. Esta actividad se realizará de forma individual en su zona de trabajo.
Niños, vuestras flores ya han empezado a tintarse pero como ya sabéis la fiesta de Holi está llena de buenos deseos
para los demás. ¿Qué os parece si mientras esperamos a que cojan color los claveles elaboramos una tarjeta con palabras
bonitas para algún compañero? ¡Las podíamos dar junto con las flores el día de la fiesta! ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué
cosas bonitas se os ocurren? ¡Recordad que ningún niño puede quedarse sin tarjeta por eso se la vamos a hacer a nuestro
compañero de la derecha! (aprovechamos para trabajar y afianzar la lateralidad).
¿Cómo harías la tarjeta con todos los materiales que hay en el banco? (los materiales anteriormente citados estarán
expuestos en esta zona del aula).
Una vez que los niños hayan expresados sus ideas, y hayamos visto los pros y contras de sus respuestas, pasaremos a
explicarles la actividad.
Os voy a repartir a cada uno una cartulina, en ella vais a tener que escribir vuestro nombre y el nombre del niño o niña
al que le enviáis la tarjeta. ¡No se os puede olvidar escribir unas palabras bonitas para ese niño! Primero lo escribiréis a
lápiz y después lo repasareis con rotulador del color que queráis. Una vez que ya hayáis escrito vuestro mensaje llega el
momento de decorarla, para ello le daremos la vuelta a nuestra tarjeta y por el lado que no hemos escrito realizaremos
estampaciones con globos.
La duración de la primera parte de la actividad oscilará en torno a 20 minutos, mientras que la realización de la tarjeta
durará aproximadamente 30 minutos, haciendo un total de 50.



Actividad nº 5. “Un traje lleno de color”.

La última actividad de esta fase se titula “Un traje lleno de color”. Para su puesta en práctica será necesario pintura de
diferentes colores, tarros donde verter la pintura, varios desodorantes tipo roll-on y bolsas de basura blancas. Esta
actividad se realizará por parejas en el rincón de la asamblea, pues por la dimensión de las bolsas, no pueden realizarlas
todos a la vez en su zona de trabajo.
Antes de que las parejas acudan al rincón, la maestra realizará preguntas para comprobar si los alumnos recuerdan
ciertos conocimientos relacionados con la vestimenta característica de esta fiesta.
Chicos, ¿Cómo acaba la ropa de todas las personas que celebran la fiesta de los colores? ¿De qué color tienes que
vestirte si quieres ir a la fiesta del Holi? ¿Por qué es importante ir de blanco?
Una vez que los alumnos hayan respondido que es importante ir de blanco para que resalten más los colores y así
obtener una vestimenta muy vistosa, se les explicará lo siguiente:
Hoy vais a preparar vuestro traje para el Holi, cada niño tendrá una camiseta (bolsa de basura de color blanco) que
deberá decorar de todos los colores que quiera. Recordad que los hindús acaban con la ropa llena de color, su ropa pasa
de ser blanca a tener todos los colores. Vais a necesitar pintura pero no pinceles ¿Sabéis con qué vais a pintar?
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¡Con desodorantes! ¿Raro verdad? Para que vuestro traje tenga tantos colores como los de ellos, vais a tener que mojar
el desodorante en la pintura y pintar la bolsa como vosotros queráis. Una vez que hayáis utilizado un color, usad otro que
no hayáis utilizado, cuantos más colores tenga vuestro traje más bonito y vistoso quedará. ¿Estáis preparados? ¡A pintar!
El tiempo destinado a esta actividad será 50 minutos.

Fase 3. Aplicación y consolidación de lo aprendido.


Actividad nº 1. ” ¡Celebremos nuestro Holi!”.

La actividad de aplicación se titula “¡Celebremos nuestro Holi! Los niños a través de toda la secuencia han ido
trabajando todos los elementos que componen esta fiesta, por lo que están preparados para celebrarla en el patio escolar.
Para su realización serán necesarios todos los elementos trabajados anteriormente: arroz con colorante que simula los
polvos de colores, flores blancas convertida en flores con color, tarjeta decorada con las estampaciones con globos y su
traje Holi lleno de color. Esta actividad se llevará a cabo en el patio, al tener una mayor dimensión que el aula.
¡Chicos, ha llegado el gran día! ¡Vamos a celebrar nuestro Holi! ¿Todos tenemos nuestro traje? ¿Y nuestra bolsita con
arroz? Pues para empezar la fiesta vamos a lanzarnos nuestros polvos Holi pero con cuidado de no hacerle daño a ningún
compañero ¿Entendido?
Será imprescindible supervisar el trascurso de la actividad, intentando evitar a toda costa que surja algún problema o
inconveniente. Una vez que los alumnos se hayan lanzado todo el arroz, será el momento de que los alumnos se
intercambien las tarjetas y las flores.
¡Qué bien nos lo hemos pasado tirándonos el arroz! ¡Vamos llenos de colores! Ahora queda otra cosa por hacer, ¿Os
acordáis que le hicisteis una tarjeta a un compañero o compañera y la pegasteis a la flor? Pues es el momento de entregar
la flor y la tarjeta, para que sepamos las palabras bonitas que habéis escrito.
Una vez terminada la entrega de las tarjetas y las flores, los alumnos regresarán al aula y realizaremos una asamblea
donde les realizaremos cuestiones como ¿Os ha gustado la fiesta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Y lo qué
menos? ¿Cómo os habéis sentido en la fiesta? ¿Qué pensáis sobre el Holi?
Esta actividad tendrá una extensión aproximada de una hora.

Fase 4. Reflexión y conclusiones.


Actividad nº 1. ”Creamos una guía turística del Holi”.

La actividad de evaluación, se titula “Creamos una guía turística del Holi”. Una vez que hemos profundizando sobre esta
festividad, será el momento de que los niños nos comuniquen lo que han asimilado y aprendido a través de esta
secuencia. Para esta tarea se empleará una caja llena de palabras, pegamento, rotuladores y una guía de viajes creada
previamente por la maestra que decorarán los alumnos como deseen.
Dicha guía estará compuesta por varias secciones:
¿Qué es el Holi?
¿A dónde tendrías que viajar para asistir a la Fiesta de los Colores?
¿En qué estación tendrá que visitar la India? ¿Y en qué mes?
¿Qué es típico del Holi?
¿Qué podrás comer allí?
¿Qué ropa debes llevar?
La actividad se realizará en gran grupo, concretamente en el rincón de la asamblea. Para comenzar la tarea les
presentaremos a los alumnos la guía de viaje.
¿Sabéis qué es esto? (dejamos tiempo para que los niños expresen sus ideas). Es una guía de viaje para visitar la fiesta
Holi, pero está incompleta, si otros niños quisieran saber todo lo que sabéis vosotros sobre esta fiesta, no podrían. ¡Tengo
una idea!
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Vosotros ya sois unos expertos en esta festividad ¿La completamos entre todos y la dejamos en la biblioteca para que
otras clases del colegio puedan conocerla y celebrarla?
En ese momento, procederemos a enseñarles como es esta guía de viajes por dentro, los niños comprobarán que faltan
palabras.
Mirad, hay muchos huecos por rellenar. En esa caja están las palabras que faltan pero cuidado ¡también hay palabras
que no sirven! Tendréis que pensar muy bien que palabras vamos a poner en la guía, porque si no los niños del cole
aprenderían mal esta fiesta ¿Entendido?
A partir de este momento, empezarán a completarse los huecos que faltan. Estos huecos serán respondidos en gran
grupo pero un alumno saldrá a colocar la palabra que falta. El procedimiento será el mismo durante toda la actividad,
intentando potenciar la mayor participación de los alumnos.
En relación a la evaluación llevada a cabo en la secuencia “Fiesta de los colores”, se ha tenido en cuenta que una
correcta evaluación en Educación Infantil debe ser continua, global y formativa, a través de la observación directa y
sistemática.
Todas las actividades que conforman la secuencia se caracterizan por presentar la misma línea de evaluación,
incluyéndose al comienzo de cada actividad pequeños coloquios, en los que se invita a los alumnos a compartir sus ideas y
pensamientos, con la finalidad de averiguar las ideas previas de los niños. A lo largo de la realización de cada actividad, se
les observará detenidamente para poder detectar los avances y dificultades que vayan surgiendo, prestando una
enseñanza individualizada en los casos que sea necesario. Para concluir, las actividades de reflexión y aplicación nos
permitirán comprobar los conocimientos adquiridos por los alumnos a lo largo de toda la secuencia.
5. REFLEXIÓN SOBRE SU PUESTA EN PRÁCTICA
Una vez realizada la secuencia de enseñanza, se puede afirmar que la consecución de objetivos ha sido satisfactoria,
pues a través de la observación sistemática se ha comprobado que los alumnos iban familiarizándose con los elementos
que conforman esta fiesta, así como las características más relevantes (lugar dónde se celebra, cuándo, motivo de la
celebración).
Esto se reafirma, con algunas situaciones que se han vivenciado en el aula a lo largo de toda la semana como son: la
elaboración de dibujos con las técnicas plásticas que se han abordado, creaciones elaboradas en casa en las que aparecía
la festividad tratada que han aportado al rincón “Conocemos la India”, apagar la luz para dibujar con pintura fluorescente
en los momentos de dibujo libre, disfrazase en el rincón de juego simbólico para simular la fiesta de Holi. Estas y muchas
más situaciones que han tenido lugar en el día a día del aula, nos demuestran lo motivados, atentos y participativos que
han estado los niños a lo largo de toda la secuencia, por lo que mi valoración global de la planificación es positiva y me
siento satisfecha del trabajo realizado.
En relación a las problemáticas surgidas durante el transcurso de la secuencia se puede comentar lo siguiente:
La primera problemática que presenta esta secuencia es el tema; una temática diferente e inusual por la que ha sido
necesaria la consulta a diferentes páginas webs para profundizar sobre él, y poder elaborar una secuencia documentada y
coherente. El llegar al aula y encontrar que se están abordando temas que no son tan usuales, como es la India, me ha
permitido poner en marcha mi ingenio y creatividad, donde he pretendido innovar y lo más importante, cautivar a los
niños del aula durante toda la duración de la secuencia. El hecho de incorporar materiales o soportes donde se ha
modificado su uso cotidiano (hacer pintura con comida, pintar con un roll-on en vez de ser utilizarlo como objeto
higiénico-sanitario…) ha incentivado su interés por aprender.
Una vez pensadas y elaboradas todas las actividades, ha sido sencillo secuenciar el orden de las tareas a la hora de
realizarlas, buscando que tuvieran una continuidad lógica. Para establecer el orden de realización, también se han tenido
en cuenta aspectos relacionados con las propias actividades, por ejemplo: la actividad de las flores era necesario realizarla
de las últimas para que las flores no estuviesen marchitas para la fiesta, tareas donde los alumnos tintan el arroz o pintan
con roll-on se deben hacer mínimo un día antes de la actividad de aplicación para el secado del tinte y la pintura, entre
otras. Sin embargo, la mayor dificultad que ha surgido recae sobre el tiempo de duración de las actividades, pues en dos
ocasiones los alumnos han tardado más tiempo en realizar las actividades de lo que se planificó en un primer momento.
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En relación a la gestión de la clase, dos actividades se han tenido que realizar fuera del aula a causa de las dimensiones
espaciales. En ambas ha sido más complejo mantener el control de la clase y llevar a cabo las explicaciones, sobretodo la
que se ha realizado en el patio escolar, pero debido al deseo de realizar esta actividad, pues han estado elaborando los
preparativos de la fiesta durante una semana, todos participaron activamente y no surgieron problemas dignos de
mención.
En torno a los tipos de agrupamientos no ha surgido ningún percance. Como se ha mencionado en el apartado 2,
contexto y participantes, los alumnos de este aula están acostumbrados a trabajar en gran grupo, pequeño grupo y de
forma individual, por lo tanto tienen interiorizadas las normas de compartir, respetar y cuidar los materiales que se
comparten entre todos.
No ha sido necesaria la modificación de la planificación inicial. Cuando se le mostraron a la maestra tutora todas las
actividades planteadas, no puso ningún inconveniente para llevarlas a cabo, pues comentó que todas las tareas estaban
perfectamente adaptadas al nivel psicoevolutivo de los niños y serían de agrado para ellos, por considerarlas innovadoras
y originales. En dicha planificación, también estaban detalladas las horas más adecuadas para realizar cada actividad,
teniendo en cuenta el horario estipulado, la dificultad de cada una de ellas y el rendimiento que es necesario por parte del
alumnado.
Una vez finalizada la secuencia, la maestra se ha mostrado satisfecha con mi puesta en práctica, pues ha comentado
que he sido capaz de ver todas las posibilidades educativas que tiene este tema, donde se ha optado por una secuencia
poco convencional demostrando que en Educación Infantil existen múltiples temáticas que aún se desconocen y que
tienen cabida en el aula, ya que a través de este conjunto de actividades se han podido desarrollar dos grandes
aprendizajes, como es potenciar la Educación Artística y el acercamiento entre culturas.
A pesar de la satisfacción por los resultados obtenidos, pienso que toda planificación puede mejorarse. En el caso de mi
secuencia, considero que no es necesario realizar grandes modificaciones, sin embargo, sería interesante la incorporación
de una actividad que realicé como acción puntual titulada “Yo bailo Bollywood”.
Dicha actividad, consiste en acercar a los alumnos la danza típica de este país, así como en conocer y observar las
características más relevantes del traje con el que se realiza el baile. Para comenzar la tarea, se presentó a los niños el
traje típico y las distintas partes que lo componen, se realizaron preguntas para averiguar si tenían conocimientos previos
sobre él y tras esto se dejó que lo tocaran, manipularan e incluso se lo probaran.
A continuación, se les presentó la audición musical que con posterioridad se iba a bailar. Todos los alumnos se pusieron
de pie formando un círculo rodeando a la maestra. Una vez escuchada la música, se comenzó a bailar realizando los
movimientos más característicos de esta danza, concretamente en este baile se realizaron movimientos de cadera y
brazos. La actividad tuvo una duración de unos 40 minutos aproximadamente.
Una vez explicada brevemente esta actividad, podría ser incluida en la secuencia de enseñanza, pues tras los resultados
obtenidos puede ser valorada de forma positiva, ya que todos los niños estuvieron muy atentos y participaron de forma
activa en el baile. Si esta actividad se hubiese realizado antes de comenzar con la secuencia, la danza podría haber sido
parte de la celebración del Holi e incluso haber invitado a otros niveles de la etapa de Educación Infantil para que
disfrutasen del baile realizado por los alumnos de 5 años A.
6. REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO
La secuencia de enseñanza que se ha llevado a la práctica incluye contenidos que se han trabajado en asignaturas
relacionadas con la educación Artística como son Taller de Creación e Investigación Artística y Desarrollo del lenguaje
visual y plástico, cursadas en tercer y cuarto curso. De todo lo trabajado en dichas asignaturas, he podido extraer variedad
de soportes en los que se puede trabajar el arte más allá de un folio o un lienzo, así como la gran cantidad de técnicas
plásticas y materiales con los que poder experimentar y desarrollar el potencial artístico de los niños.
Por otra parte, para la planificación del tema, me ha sido útil la asignatura de Metodología didáctica para la enseñanza
de las Ciencias Sociales cursada en cuarto, pues me ha permitido trabajar la cultura desde una perspectiva abierta,
dejando a un lado la forma tradicional de trabajar un país para que los alumnos, más allá de conocer los contenidos,
puedan vivenciarlos. Una forma lúdica de acercar otra cultura a los niños es a través de danzas y fiestas populares.

422 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

Como ya he mencionado, las asignaturas citadas anteriormente me han sido de gran utilidad a la hora de elaborar una
secuencia sobre la India, ya que en un primer momento al llegar al aula y hablar con la tutora sobre el proyecto que se
estaba trabajando, me pareció un tema difícil de abordar pues no solo es un país con el que estoy poco familiarizada, sino
que además la información más conocida iba a ser tratada por la maestra tutora, por lo que necesitaba buscar un
acontecimiento llamativo al que poder sacarle partido y a su vez poder relacionarlo con la Educación Artística, de esta
manera surgió la idea de trabajar la Fiesta de los Colores.
A través de esta secuencia queda demostrado que el arte es una estrategia interdisciplinar mediante la cual no sólo se
puede experimentar con distintos materiales y recursos, sino que además nos sirve como instrumento para acercarnos a
distintas áreas del currículo. En el caso de mi secuencia didáctica, queda reflejado como mediante el arte se ha podido
acercar una parte de la cultura india al aula. Por todo lo mencionado anteriormente, afirmo que estoy muy satisfecha con
el trabajo llevado a cabo, pues a pesar de ser una temática poco convencional, ha contribuido a potenciar las capacidades
artísticas del alumnado con actividades innovadoras que han permitido desarrollar aprendizajes significativos.
Las conclusiones que se puede extraer una vez llevada a la práctica esta secuencia son:
La Educación Artística permite que los niños se expresen libremente en cualquier soporte, plasmando sus intereses,
ideas y preferencias de forma que la escuela sea un lugar donde tengan cabida sus sentimientos y emociones.Se
demuestra como la Educación artística abarca conocimientos más allá de pintar y recortar, pues ha quedado reflejado
como el arte es una herramienta de gran valor, con la que se puede acercar a los niños al descubrimiento de nuevas
culturas y señas de identidad de otros países.Se trabajan de forma paralela, valores que son necesarios inculcar desde las
edades más tempranas como es el respeto por las diferencias, tolerancia y aceptación.Trasladar al aula actividades lúdicas
donde los niños experimentan, manipulan y disfrutan con materiales o soportes inusuales contribuye a potenciar su
imaginación, creatividad e ingenio.
●
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Resumen
La estimulación temprana del lenguaje visual y plástico debe ser una constante en las aulas de Educación Infantil pues contribuye
de manera fundamental al desarrollo psicoevolutivo del alumnado y a la adquisición de múltiples conceptos. Además su aplicación
en la escuela es clave para el desarrollo de elementos como la psicomotricidad o la creatividad. Este artículo, recoge en este
sentido, una serie de actividades encaminadas a la estimulación plástica y visual de los pequeños, mediante el descubrimiento de
diferentes elementos que configuran el lenguaje plástico.
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Title: Activities for the stimulation of vision and plastic language in Early Childhood Education.
Abstract
The early stimulation of visual and plastic language should be a constant in the classrooms in Early Childhood Education, because it
contributes fundamentally to the psychoevolutionary development of students and to the acquirement of multiple concepts. In
addition, it is application in school is key to the development of elements such as psychomotricity or creativity. This article, in this
sense, includes a series of activities aimed at the plastic and visual stimulation of children, through the discovery of different
elements of plastic language.
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1. INTRODUCCIÓN
El lenguaje plástico o visual se entiende como aquel que emplea el sentido de la vista para comunicar y expresar
sentimientos y emociones. Su estimulación es clave en la etapa de Educación Infantil, ya que los niños y niñas con edades
comprendidas entre los 3 y los 6 años no disponen todavía de un gran bagaje lingüístico y la expresión plástica puede
ayudarles enormemente en su proceso de comunicación con el mundo que les rodea. La experimentación de diferentes
técnicas artísticas, el conocimiento de los elementos que configuran el lenguaje plástico (punto, línea, color, forma,
textura) o el descubrimiento de diferentes pintores son contenidos que deben tener en cuenta los docentes de esta etapa
educativa a la hora de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este artículo, recoge en este sentido, una serie de
actividades encaminadas a la estimulación plástica y visual de los pequeños, tratando diferentes elementos plásticos,
destacando objetivos, temporalización y la puesta en práctica.
2. ACTIVIDADES
A. EL VOLUMEN
Título: “Jugamos con los animales”.
Tema: el niño/a debe hacer empleo del volumen, como dice el objetivo de la actividad.
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Curso o Edad:
Es una actividad destinada a niños que están cursando Educación Infantil. La edad más recomendada para la realización
de esta actividad sería los cinco años ya que tiene alguna complejidad debido a que en ella intervienen varios elementos.
Sin embargo haciendo una pequeña adaptación también se podría realizar en aulas con niños en edad más temprana.
Objetivos:
-

Manipular y experimentar diferentes materiales.

-

Descubrir el volumen por medio de la experimentación activa.

-

Desarrollar la coordinación óculo-manual y la psicomotricidad fina mediante el empleo de la plastilina.

Materiales:
Será suficiente con plastilina de diferentes colores y los utensilios necesarios para su manipulación. También son
importantes las fotografías de las obras que se tomen como referencia en la actividad.
Temporalización :
En principio la duración estimada seria de una sesión de 60 minutos, pero si la maestra o maestro considera necesaria
otra sesión, esta, se adaptará a los niños que la necesiten. La sesión quedaría dividida en unos 20 minutos de
aproximación a la obra del artista tomado como referencia y a la explicación de los conceptos que vamos a trabajar. El
tiempo restante se emplearía en la realización de la actividad.
Desarrollo de la actividad:
En la asamblea se llevará a cabo la explicación de la actividad a llevar a cabo. Se realizará una explicación sobre lo que
es el volumen (bien mediante fotografías, o a través la Pizarra Digital Interactiva, PDI). Seguidamente, se efectuará una
explicación sobre la diferencia entre los animales acuáticos y los animales terrestres. Tras esto los niños deberán realizar
un animal fantástico, haciéndolo mitad acuático y mitad terrestre.
Se les dará plena libertad para la ejecución de la actividad.
Referencia artística:

Grunfeld

Chiken run: evasión en la granja

B. EL PUNTO, LA LÍNEA Y EL PLANO
Título: “Puntos y Líneas”.
Tema: el niño/a tiene que hacer uso de la línea, el punto y el plano como dice el objetivo de la práctica. La composición
debe ser básica y sencilla. No entran en juego las texturas.
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Curso o Edad:
La edad más recomendada para la realización de esta actividad sería los cuatro años ya que tiene alguna complejidad
debido a que en ella intervienen varios elementos. Sin embargo haciendo una pequeña adaptación también se podría
realizar en aulas con niños en edad más temprana.
Objetivos:
-

Descubrir los conceptos línea, plano y punto.

-

Participar en la actividad empleando variedad de materiales.

-

Emplear el dibujo como herramienta para comunicar sus sentimientos.

Materiales:
Se empleará pintura de dedos y pajitas. También importantes son las fotografías de las obras que se tomen como
referencia en la actividad.
Temporalización:
En principio la duración estimada seria de una sesión de 60 minutos, pero si el docente considera necesaria otra sesión,
esta, se adaptará a los niños que la necesiten. La sesión quedaría dividida en unos 30 minutos de aproximación a la obra
del artista tomado como referencia y a la explicación de los conceptos que vamos a trabajar, y el resto se emplearía en la
realización del dibujo.
Desarrollo de la actividad:
En la asamblea se llevará a cabo la explicación de la actividad. Se realizará una aproximación a los conceptos de línea,
punto y plano, a través de ejemplos (bien mediante fotografías, o mediante la PDI). La actividad consistirá en realizar un
dibujo sobre la temática de la nieve, realizando puntos con los dedos y líneas soplando la pintura a través de las pajitas.
Referencia artística:

Paul Klee: Visual Music

Seine Grande Jatte. Georges Seurat

C. LA LÍNEA
Título: “Líneas en la clase”.
Tema: el niño/a debe de hacer un uso de la línea como elemento expresivo. La composición aquí debe ser igualmente
básica. No se deben emplear las texturas.
Curso o Edad:
La edad más recomendada para la realización de esta actividad sería los cuatro años, pero también podría estar
destinada para niños de tres años ya que la realización de esta actividad no entraña apenas complejidad.
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Objetivos:
-

Adquirir destreza motora y manual empleando diferentes materiales.

-

Observar el entorno natural y social.

Materiales:
Será suficiente con una caja de lápices de colores, otra de rotuladores, un folio, un lápiz y una goma de borrar.
Asimismo el empleo de fotografías tomadas como referencia.
Temporalización:
La duración estimada seria de una sesión, de unos 60 minutos. Si algún niño o niña necesita más tiempo se realizaría
otra sesión adaptada a los que la necesiten. La sesión quedaría dividida en unos 20 minutos de asamblea y unos 40 de
realización de la actividad.
Desarrollo de la actividad:
En la asamblea, se llevará a cabo la explicación de concepto de línea, y sus variantes (líneas rectas, curvas…); este, se
explicara mediante la pizarra y la PDI, y mediante fotografías de las obras de los artistas tomados como ejemplo. Los
niños/as deben fijarse en los objetos que hay alrededor del aula, y dibujar aquellos que tengan líneas. Para llevar a cabo
esta actividad en el aula, al niño/a se empleará simplemente un folio en blanco y los materiales. Se le debe dar asimismo
la plena libertad para el empleo de la línea como éste desee.
Referencia artística:

Las Señoritas de Avignon. Pablo Picasso.
D. COLLAGE DE FORMAS Y TEXTURAS VISUALES.
Título: “Collage veraniego”
Tema: el niño/niña debe hacer el empleo del collage como elemento expresivo. La composición no debe ser demasiado
compleja. Debe hacer empleo de las texturas visuales.
Curso o Edad:
La edad más recomendada para la realización de esta actividad sería los cinco años ya que tiene alguna complejidad
debido a que en ella intervienen varios elementos.
Objetivos:
-

Reconocer variedad de formas y texturas visuales del entorno, explorándolas visualmente.

-

Conocer el collage como medio de representación plástica.
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Materiales:
Papel continuo, papeles de diferentes texturas (revistas, periódicos, papel charol…); pegamento y tijeras. Como
siempre, les mostraremos fotografías para tomar de referencia.
Temporalización:
La duración estimada podría oscilar en una o dos sesiones, de unos 60 minutos cada una, en función de si la tarea que
se les encargue es más o menos compleja y de la dificultad que tenga cada niño/a en su realización. Si la duración
propuesta por el maestro/a es de dos sesiones, la primera estaría dividida en unos 25 minutos de explicación en la
asamblea y de unos 35 minutos de realización. En la siguiente sesión de 60 minutos tendría lugar la continuación y
finalización de la actividad.
Desarrollo de la actividad:
Como siempre, en la asamblea tendrá lugar la explicación de la actividad que vamos a llevar a cabo. Se les realizará una
explicación del término collage, y de los diferentes materiales empleados (¿Qué es un periódico?, ¿Para qué sirven las
revistas?). Asimismo como siempre, se les mostrarán fotografías de diferentes collages realizados por los artistas tomados
como referencia. Los niños/as deberán realizar en grupo, un collage sobre el verano. Deben emplear colores cálidos. Se
realizará sobre papel continuo extendido en el suelo.
Referencia artística:

La Tristeza del Rey. Henri Matisse

Guitarra. Juan Gris

E. LAS PRIMERAS VANGUARDIAS
Título: “Conocer a Dalí”
Tema: Las primeras vanguardias.
Curso o Edad:
La edad más recomendada para la realización de esta actividad sería los cinco años. Haciendo una pequeña adaptación
también se podría realizar en aulas con niños y niñas de cuatro años de edad.
Objetivos:
-

Conocer los principales movimientos artísticos del arte moderno, centrándonos, en el surrealismo.

-

Descubrir las obras de Salvador Dalí.

-

Participar en las actividades plásticas, respetando las elaboraciones propias y ajenas.

Materiales:
Papel continuo, pegamento, tijeras y pintura de dedos.
Temporalización:
La duración estimada podría ser de una sesión de unos 90 minutos. En la asamblea tendría lugar la explicación, durante
unos 40 minutos. Los siguientes 50 minutos estarían destinados a la realización de la actividad.
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Desarrollo de la actividad:
En la asamblea tendrá lugar la explicación de la actividad que vamos a llevar a cabo. Se les realizará una explicación de
este artista y de sus obras más relevantes empleando imágenes y la PDI.
Los niños deben realizar un mural con pintura de dedos tomando como referencia la obra de Salvador Dalí, “La
persistencia de los relojes”.
Referencia artística:
Se tomará como referencia artística el Surrealismo, movimiento pictórico del siglo XX cuyo mayor representante es
Salvador Dalí. Entre sus obras más destacadas están las siguientes:

La persistencia de la memoria

El gran masturbador
●
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Resumen
En este artículo se va a recoger la presencia de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito
legislativo a lo largo de las etapas educativas, especialmente en la etapa de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
en los planes de formación del profesorado de Educación. Seguidamente se van a exponer las ventajas de su incorporación a la
práctica docente y finalmente se va nombrar las conclusiones del presente artículo.
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Abstract
ABSTRACT. This article will pick up the presence of new technologies of information and communication technology (ICT) in the
legislative field along the stage of education, especially at the stage of primary education, secondary education and in the training
of teachers of education plans. They will then expose the advantages of joining the teaching practice and finally the conclusions of
this article will be named. ICT is an extraordinary educational resource in the various educational fields.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Desde mediados del siglo pasado la sociedad ha sufrido un crecimiento importante en cuanto al uso de las nuevas
tecnologías. Este aumento se puede apreciar en las diferentes actividades de la vida cotidiana, desde una simple compra
de un ticket de autobús, escuchar la radio, encender la televisión o acudir al banco para realizar alguna transferencia
(Aragón, 2009).
Las TIC repercuten positivamente en la formación continua al brindar herramientas que proporcionan el surgimiento de
entornos virtuales de aprendizaje, sin limitaciones de tiempo y de espacio que reclama la enseñanza presencial. Las
oportunidades para actualizarse se extienden al permitir el aprendizaje a través de cursos on-line organizados por
instituciones o en un ámbito más informal por medio de foros, redes temáticas, chats o comunicaciones de correo
electrónico entre colegas nacionales o del extranjero ( Martín-Laborda, 2005).
MARCO LEGISLATIVO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EN LA EDUCACIÑON SECUNDARIA OBLIGATORIA
En varios países de la Unión Europea (UE) el uso de las nuevas tecnologías (TIC) aparecen en la educación formal y
abarca todas las áreas de los planes de estudio incluidas las artes. España y Dinamarca tienen como uno de los objetivos
principales mejorar el uso de las TIC dentro de la etapa de Educación Primaria y en la etapa de la Educación Secundaria.
Marco legislativo en Educación Primaria
La Ley Orgánica 8/2013, 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) expresa la importancia de las
nuevas tecnologías en el ámbito escolar. El sistema educativo tiene que adaptarse al impacto y evolución que están
sufriendo las nuevas tecnologías (TIC) en la sociedad, con la finalidad de formar a un alumnado preparado para convivir
con el entorno digital que les envuelve.
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En el preámbulo de esta ley educativa se puede leer:
La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), que tendrán en cuenta los principios de diseño para todas las personas y accesibilidad universal, permitirá
personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo de cada alumno o alumna. Por una parte,
servirá para el refuerzo y apoyo en los casos de bajo rendimiento y, por otra, permitirá expandir sin limitaciones
los conocimientos transmitidos en el aula. Los alumnos y alumnas con motivación podrán así acceder, de
acuerdo con su capacidad, a los recursos educativos que ofrecen ya muchas instituciones en los planos nacional
e internacional (p. 97865).
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, introduce las TIC en el currículo, así, uno de los objetivos de la etapa de
Educación Primaria es: “Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las TIC desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran” (p. 19354). Así mismo incluye también las TIC como una de las competencias clave y la
competencia digital.
En la Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito
de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se regula su implantación, así como la evaluación y
determinados aspectos organizativos de la etapa. Dentro de las enseñanzas artísticas las TIC aparecen como:
Instrumentos válidos de la provocación de situaciones creativas y de ampliación del conocimiento.
Posteriormente, a través del uso, primero intuitivo y después guiado, de diferentes materiales e instrumentos
los niños y niñas adquirirán una serie de conceptos básicos que les permitirá realizar una lectura coherente de
imágenes y sonidos, y sentir las emociones que surgen de la expresión artística (p. 34222).
En la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con
necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla, en su artículo 15, señala que el Ministerio de Educación debe fomentar una
formación continua del profesorado en lo que confiere al uso de las TIC así como al uso de recursos tecnológicos que
favorecen la adquisición de conocimientos, formación y elaboración de material didáctico.
Asimismo, todo el alumnado debe disponer de los recursos necesarios para una adecuada escolarización y desarrollo
tanto dentro como fuera del aula, por ello se incorporan al currículo las TIC y su empleo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2002), detalla las TIC como los soportes que
capturan, trasladan y difunden datos e información digital y que favorecen el crecimiento y desarrollo económico de la
industria manufacturera y de servicios.
La OCDE (2002), sugiere una secuencia de orientaciones para la política educativa en relación a las TIC:


El desarrollo de modificaciones en el currículo de los países europeos para incorporar las TIC.



El incremento de la alfabetización digital como un objetivo de aprendizaje.



Equipamiento y apoyos para los centros educativos con la finalidad de promover el uso de las TIC.



La incorporación de las TIC en los centros educativos conlleva un aumento del papel profesional del profesorado.



La Educación Secundaria Obligatoria es entendida como una etapa de transición a la vida adulta, que pretende
formar y orientar académica y profesionalmente a los alumnos para que se incorporen y actúen de forma efectiva
en la vida adulta.

Marco legislativo en Educación Secundaria Obligatoria
Para observar la presencia de las TIC en esta etapa se analizará el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y bachillerato. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel crucial, modificando el proceso de enseñanza/aprendizaje
tradicional, convirtiéndose en un instrumento más de acceso a la información. Por ello, es necesario que todos los centros
educativos proporcionen respuesta a la utilización correcta de las TIC, formando tanto a alumnos/as como a profesores/as
en un buen uso de ellas para el aprendizaje. Este aspecto aparece reflejado en los elementos transversales (Art. 6): “1. En
Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
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Comunicación” (p.173). “2. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato […] incorporarán elementos
curriculares relacionados con […] las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación […] se trabajará en todas las áreas” (pp. 173-174). En la misma dirección, se debe destacar,
que entre los objetivos que la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, por estar directamente relacionado, el artículo
11: “e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación” (p. 177).
La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los procesos educativos constituye una
mejora en todas las facetas de la educación. Su triunfo en el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo se limita a la
disponibilidad de la tecnología sino además al diseño pedagógico (Paily, 2013).
INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA PRÁCTICA DOCENTE
Las clases tradicionales en algunas situaciones resultan escasas para el soporte de la enseñanza, sin embargo, el empleo
de las nuevas tecnologías de una manera positiva, desarrollan nuevas formas de enseñar que se corresponden con las
formas en que los estudiantes aprenden.
La aplicación de las TIC no se reduce a determinadas áreas del currículo ya que la versatilidad que ofrecen permiten
que, mediante webs, wikis, redes sociales consiguen que el alumnado (Requena, 2008).
El profesorado actualmente debe poseer un conjunto de habilidades y capacidades para el uso de las TIC y se destacan
competencias como las siguientes: manera de trabajar las TIC en sus contenidos y área específica; para desarrollar
enseñanza en diferentes espacios y recursos; organizativo y planificación de aula; dominio para la inclusión de
procedimientos y mecanismos para la formación en diferentes espacios y tiempo que coordinen la formación presencial
con la formación a distancia; y para la selección de materiales (Cebrián de la Serna, 2003).
Las aplicaciones Web 2.0 pueden favorecer el desarrollo positivo de las interacciones sociales que se puedan producir
en el ámbito educativo y profesional (Capo & Orellana, 2011). Un espacio Web 2.0 nos permite comunicarnos con otros
usuarios, los usuarios pueden visualizar y comentar el contenido de forma activa, son colaboradores activos.
La integración del profesorado al mundo TIC y su empleo depende de las creencias y conocimientos que tengan de
ellas. No obstante, la formación articula sus creencias y percepciones (Lucero, Alonso & Blázquez, 2010).
La incorporación de las TIC en el aula, evidenciará transformaciones en las prácticas docentes y en la medida en que el
profesorado contempla una considerable productividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos,
integrarán un cambio en las creencias y actitudes frente a las TIC. Sin embargo, cuando la inclusión de las TIC se establece
sobre inseguridades sobre el orden, el comportamiento y el rendimiento del alumnado, la inserción de las TIC se realiza
más lentamente.
CONCLUSIONES


Mejorar la formación en nuevas tecnologías del profesorado.



Incluir mayores herramientas tecnológicas en el aula.



Mantener la motivación del alumnado a través de las TIC.



Determinar la inclusión de las TIC en el ámbito educativo.
●
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Title: Is CLIL the approach for the future?.
Abstract
Content and Language Integrated Learning CLIL facilitates the learning of English not just as a general subject but as a way of
learning any content through English, learning at the same time English and the mentioned content. The article tries to examine
this new approach specifically related to the context of Navarre, and the positive and negative aspects that we may find when
trying to implement CLIL in a new context.
Keywords: CLIL, English, Content, Language
Título: Es AICLE el método del futuro?.
Resumen
El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) facilita el aprendizaje de inglés, no sólo como una asignatura, sino como
una forma de aprender cualquier contenido a través del idioma, aprendiendo al mismo tiempo inglés y el contenido mencionado.
Este artículo intenta realizar una aproximación a este nuevo enfoque en un contexto determinado, el de la comunidad de Navarra,
considerando los aspectos positivos y negativos que se encuentran al intentar implementar AICLE en un nuevo contexto.
Palabras clave: AICLE, inglés, contenido e idioma.
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Content and Language Integrated Learning (from now on we will refer to that concept as CLIL in this article) is a system
that facilitates the learning of English not just as a general subject but as a way of learning any content through English,
learning at the same time English and the mentioned content.
This system has been highly widespread in all the communities of Spain, and it is intended to be generalized to the
entire learning population that attempts to learn a second language at schools.
To clearly understand the previous concept, we find necessary to clarify and explain certain aspects.
1.- GREAT IMPORTANCE OF CONTEXT.
First, we would like to point out that CLIL has been applied in many countries and for many years. Although the name is
new, the concept is not and we should recognize that it already existed before.
Thus, in some countries such as Belgium or Holland, it is not seen as a future but as a real present, even as a system
that belongs to the past and is extended forward to be improved.
In Spain, Catalonia and the Basque Country are two great examples of places where CLIL has already been used. In
these communities, several whole subjects are taught in the second language (L2), whether this is in Spanish, Catalan or
Basque, depending on which the primary language (L1, the one used at home) is considered to be.
In Navarre, 53% of the community belongs to the mixed zone, in which there are two co-official languages, Spanish and
Basque. In these zones there are schools (called ikastolas) where subjects are taught in Basque. What is taught at these
ikastolas is already a variety of CLIL that was already established many years ago, though it was not called this way.
Concerning English teaching in Navarre, (as in nine other communities from Spain) there are certain agreements
between the British Council and several High Schools, to promote bilingual education. Thanks to these agreements, in
st
th
each course from 1 to 4 years of Secondary Education (ESO), two different subjects are taught in English, at the same
time that the number of hours of teaching English as a subject has also increased.
Approximately 40 % of the time of study is done in the L2 language, and so exposure to the target language has
undoubtedly increased.
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In other communities of foreign countries with similar or close conditions to Navarra, the implementation of CLIL has
been possible and positive. For instance, in the Flemish area in northern Belgium, there are also two co-official languages:
Dutch and French. In this area for many years, students master these two languages and besides they are also proficient in
English and learn another language at school, so when they get to the University, almost all of them are fluent in four
languages.
One of the biggest differences between, the region of Limburg in Belgium and Navarre in Spain is that of the exposure
to the language. Belgium is a small country located in the middle of Europe and they have been traditionally much more
exposed to other languages than Spain or more specifically Navarre.
There are several factors that attempt to explain why English was not successful in Spain in the near past:


Historically, our country has developed a strong protectionism towards the Spanish language, being sometimes
fearful of other languages or influences.



Our parents did not usually speak English, and so we do not inherit it as a second language.



We are already speakers of an international language, Spanish, which is spoken by many people all around the
world and so most of Spanish people have not found it interesting to learn a new language in the near past.



The educational system gave little importance to English and to its teaching methodology.



English seems to be more difficult to learn than French which has the same roots and origins than Spanish, and
thus in the near past there was a preference for learning French.



In Spain there is still a big industry for dubbing movies and TV series and it is difficult to see original versions of
movies. Spaniards lose the possibility of more exposure to the English language.

But from some decades on, things have strongly changed bilingualism is a new target for the community: schools,
politicians and families find interesting to implement bilingual programs in schools promoting its study.
The European Union also suggests the importance of CLIL benefits: “Content language integrated learning can
contribute to individual and collective prosperity and can strengthen social cohesion….presents a practical tool for
promoting European citizenship while increasing student and worker mobility” (Council of European Union).
2.- POSITIVE ASPECTS OF CLIL
Researchers and teachers in Navarre find that in schools were CLIL has been implemented the experience is being very
positive, and no decrease in the level of content knowledge acquired has been observed. On the contrary, having studied
Mathematics in English, for instance, has brought a great improvement in the English level of students. Both aspects have
also been observed by external evaluators.
CLIL is positive for English education and it may refute the theory of the backsliding which states that learning a subject
in L2 may lead to a retrograde performance in the L1. We do not agree with the fact that an increase in L2 learning
involves a reduction of development in L1.
There is also another theory of the "untouchable subjects", which is against teaching subjects in another language
different from Spanish. This theory argues that in Spain studying Spanish history should be done only in Spanish, or that to
study Mathematics in English is not positive because this subject has not much linguistic range. We do not agree with it,
since a fundamental part of Mathematics is based on the understanding of problems, where the level of exposure to the
language is high and the possibilities of learning English are of great importance.
We do not fear that CLIL involves the death of English teachers as some people maintain, but we just assume that
teachers would need to adapt to a new situation. Conversely, we consider that much additional work is required on the
part of English teachers before a student is able to follow classes entirely in English, so it would probably be necessary to
start from a very low level, increasing the amount of hours that a pupil is exposed to English from kindergarten.
Probably in a few years English teachers will be devoted to teach solely to the lower levels of the educational system. In
this case, more teachers than those currently available would be needed.
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Anyway it is quite likely that this system CLIL would not be fully incorporated in our society until many years, but in a
changing world like ours, it is necessary to learn how to adapt to all circumstances as a way of survival.
3.- NEGATIVE ASPECTS TO BE SOLVED WHEN IMPLEMENTING CLIL
One of the current problems of CLIL in Navarre is to decide which subject are the most suitable to teach in English. The
choice is not an objective conscious one, but it depends on the amount of teachers with the sufficient level of English that
are available, and also on the subjects that these professionals are able to teach too.
Thus, even with the existence of agreements with the British Council, CLIL still depends on the willingness of teachers
and his or her know-how, and especially the availability of teachers with the appropriate level of English that are able to
give a course in English and are willing to make the effort.
The programs to train "subject teachers" that are taught by the British Council are extraordinarily good, as declared by
most of the teachers who received this training. Thus, appropriate and accurate training programs are positively
implemented. This is a very positive experience, but probably too expensive to generalize to all schools.
For several years there has been a kind of political battle between supporters and opponents of Basque language in this
community. The introduction of English as a language to teach other content (biology, mathematics, physical education,
philosophy and so on) is seen by some politicians as the solution to all our "learning English problems", facilitating the
opening to Europe and improving students’ curricula, and creating great opportunities for improvement.
Nevertheless, we must also admit that the introduction of English is not the unique possibility, that does not necessarily
have to be the best option and, above all, that it should not displace other opportunities that might be as correct and
desirable as this one.
It is important to point out that in the particular context of Navarre, it would be desirable to develop the possibility o
learning subjects both in Basque and in English (as it already happens in the Public University of Navarre, UPNA, at the
university education level) so that everyone would be able to choose the option that is most convincing or appropriate for
each student.
Of course, it is hard because as it has already been mentioned, especially in the current economic situation, there is not
enough budget to develop both (maybe not even one of the two possibilities) neither to train teachers as much as it would
be necessary.
Another key point for the introduction of CLIL is teachers' motivation and confidence.
For this, it is absolutely necessary to have a good training plan and a great teachers' communication to be able to
implement quality programs.
Compared to other countries there is a huge difference in how a teacher is considered by the rest of the society. In
Norway, for instance, it is one of the most valued professions, while here in Spain it is not. In other countries external
motivations are also much higher than in Spain.
In addition to that, and according to Hugh Baetens Beardsmore, CLIL is not exportable, so that the preparation of a
schedule that is applicable to different countries is not possible. Maybe the same program could be used in different
regions but some adjustments should have to be made in any case.
For this reason, companies that publish materials are reluctant to invest in the publication of any manual, and there is
an evident lack of materials.
As a consequence, so much teachers' commitment and so many resources on the part of institutions are necessary that
it seems difficult to see the implementation of CLIL in its strongest version soon.
Another fact to be considered is assessment.
It is very important to take into consideration the level of students at the beginning of the course in order to correctly
estimate their progress throughout the school year. Evaluation should concentrate on the achievement of both language
and content objectives and also in the attainment of basic skills.
One of the most widely used methods for the assessment is the observation of students in class.
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Students can also participate in their evaluation process, assessing themselves and other peers at different times of the
process and not just at the end.
For the promotion of students to the following level we must decide whether this is going to happen only if both parts
(content and language) are passed or not. Clear guidelines are necessary to be applied to every student.
4.-CONCLUSIONS
To summarize, we can highlight that the main problem for CLIL implementation in Secondary Education is the lack of
current financial resources to increase the number of teachers from kindergarten to high levels and to provide them more
training hours in order to specialize them more, at the same time that publishing companies concentrate on preparing
more accurate materials and programs to be used to avoid the evident lack of useful materials.
All this seems difficult in a context of general cutbacks in Education. It is clear that if many more economic resources
were available to Education CLIL’s implementation would be much easier and faster.
Nevertheless, we find that the work that some Spanish High Schools have being doing in collaboration with the British
Council is very positive.
CLIL seems to be essential if Spain wants to remain an important country within the European Union. Spanish
technicians and professionals will be bilingual or even multilingual by necessity in a few years.

●
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Resumen
Canciones, así como cantos, presentan una gran cantidad de beneficios si bien utilizado y trabajado en nuestras lecciones de
idioma extranjero. De hecho, las canciones proporcionan una valiosa fuente de recursos y hay varias maneras de explotarlos en el
aula. Son una manera animada y motivadora de introducir a los niños a un nuevo idioma que proporciona oportunidades para
aprender vocabulario, gramática, práctica y mejorar las habilidades orales, la pronunciación y los patrones prosódicos de estrés,
ritmo y entonación. Además, las canciones y la música también enseñan cultura de los países de habla extranjera, ya que reflejan
aspectos socioculturales.
Palabras clave: Canciones, Música, Primaria, Inglés, Metodología, Aprendizaje.
Title: The Use of Music to Teach Languages.
Abstract
Songs, as well as chants, present a lot of benefits if well used and worked in our foreign language lessons. In fact, songs provide a
valuable source of authentic FL uses and there are several ways to exploit them in the classroom. They are a lively and motivating
way of introducing children to new language which provides opportunities to learn vocabulary, grammar, practice and improve the
oral skills, pronunciation and the prosodic patterns of stress, rhythm and intonation. Furthermore, songs and music also teach
culture from the foreign language speaking countries since they reflect sociocultural aspects.
Keywords: Songs, Music, Primary, English, Methodology, Learning.
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Songs have always existed as a means of communication, being an integral part of our language experience. Music has
been used as a universal vehicle of expression since ancestral times, for example, nowadays, it is used to describe feelings,
to express political ideals, to tell stories, etc. With all the technological devices we have, it is very easy to have access to
music and its lyrics, and for these reasons, music and songs constitute a useful resource in the language classroom.
First, when choosing a song for our lessons, we have to think about several criteria such as:


The aim of the lesson and the objective the song is going to fulfill



What he is going to teach through it: vocabulary, grammar, phonetics, socio-cultural aspects, etc.



If it is going to be used for a warm-up, follow-up activity or in the core of the lesson.



The age, level of the students and their interests.

As we can see, it is the teacher's responsibility to choose the most suitable song for each group of students. However, it
is also advisable to allow students to contribute to the choice of songs, making the lessons learner centered as it is stated
in Royal Decree 198/2014 of Region of Murcia. This choice has some advantages as:


Choosing some didactic materials gives our students some sense of responsibility in their own learning process.



It breaks the barrier between students and teacher, creating a warmer atmosphere.

Regarding the didactic use of songs, we will explain now the various sectors of language music and songs can teach,
beginning with vocabulary.
Songs can be used to introduce, to practice, to extend or to review vocabulary. For instance, students could act out the
songs as they are singing them, thus associating a concept with the corresponding action. They can also point at the
objects or pictures of the items of vocabulary mentioned in the song, hold and raise flashcards or pictures or mime the
concepts. We can use a song for gap-filling, choosing the right option, correction. Lexical structures are also taught
through songs like every day phrases or idioms.
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If we want to go beyond simple vocabulary, we could also use songs as a way of teaching grammar. By listening to
songs, students gradually gain insights into how language works. The repetitions and rhythm will help students to
remember grammar structures or basics about word order like adjectives before nouns.
Next, we are going to look at the learning of phonetics through songs.
Using songs in class, especially with young learners, clearly improves their phonological competence. As a matter of
fact, songs develop awareness on:


Individual sounds and sounds in connected speech: We need to point out that young students have a natural
ability to imitate and reproduce new and totally unknown sounds for them without effort. Taking advantage of
this, English phonemes can be worked through songs from a very early stage.



Stress and rhythm: songs help students to become aware of the stress that exists in English. To repeat the natural
rhythm found in songs is a good way to establish the stress pattern of spoken English.

Finally, we can use songs to teach sociocultural aspects in our lessons. Knowing about a language is not simply a matter
of knowing about how it is spoken. We have to know also how their native speakers live, think and behave, their customs
and social conventions, etc. Students must acquire the sociocultural competence in order to be communicatively
competent.
Once we understand the way songs are useful to teach several aspects of the foreign language, we are going to see how
to use of songs from a general teaching point of view.
The first requirement a teacher must fulfill is to familiarize himself with the song. We have to select the vocabulary and
key phrases. This has to be done in advance to try to limit the difficulties the students may have with the song. Once this is
accomplished, there are 4 main stages to follow:
1.

Introduce the song in a way the students feel involved with what they are going to listen. We have to know what
they already know about a topic by asking questions, brainstorming or creating interest. It is crucial to introduce
target vocabulary or grammatical items contained in the text at this stage by using drawings or descriptions.

2.

Listen to the song. Here we need to provide visual aids, repetition, gestures, reinforcing structures and
vocabulary.

3.

Sing the song

4.

The final stage is the reinforcement and strengthening stage. Here we can develop complementary tasks.

CONCLUSION
Songs provide a valuable source of authentic language and there are hundreds of ways to exploit them in the
classroom. In this unit we have examined their value, typologies and techniques for their use in class since songs can be
used to encourage and to motivate the students to learn English and to improve their linguistic skills and cultural
knowledge.
We must always bear in mind our pupil’s interest when selecting songs. By using them we can make a complete work
as they make the students to remember vocabulary and grammar more easily, and they are useful to learn pronunciation
and culture, while they practice the four skills at the same time: speaking, listening, writing and reading. We can conclude
by saying that songs become a valuable aid to the teaching of English and a linguistic, affective, cognitive, cultural and
social resource.
●
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Resumen
Ante el creciente sedentarismo que presenta la sociedad actual, la materia de Educación Física tiene la responsabilidad de
desarrollar en el alumnado hábitos de actividad física que antiguamente desarrollaba de forma natural en el pueblo, en el campo o
en la calle jugando con sus amigos. En este sentido, los sistemas naturales gozan de gran importancia como precursores de una de
las tendencias educativas de mayor auge en la actualidad como son las actividades físico-deportivas realizadas en el medio natural
y cuyas aplicaciones más interesantes debemos utilizar en nuestras clases de Educación Física.
Palabras clave: Naturaleza, Corriente, Repercusión, Escuela, Currículo Educativo, Contenido Educativo, Aplicación Educativa.
Title: Application of Natural Systems in Current Physical Education.
Abstract
Faced with the growing sedentary lifestyle of today's society, the subject of Physical Education has the responsibility of developing
habits of physical activity that formerly developed naturally in the village, in the countryside or on the street playing with friends.
In this sense, natural systems are of great importance as precursors of one of the educational trends of greatest boom at the
present time as they are the physical-sport activities carried out in the natural environment and whose most interesting
applications we must use in our Physical Education classes.
Keywords: Nature, Trend, Impact, School, Educational Curriculum, Educational Content, Educational Application.
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1. INTRODUCCIÓN
Como es bien sabido para los profesionales de la actividad física y deportiva, los sistemas naturales constituyen uno de
los cuatro planteamientos en los que desembocó la Educación Física en el pasado siglo XX (además del analítico, el rítmico
y el deportivo) tal y como nos dicen autores tan importantes como Langlade (1983) o Zagalaz (2.001).
La totalidad de los métodos desarrollados dentro de estos sistemas naturales han dejado una huella importante en la
Educación Física actual marcada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).
Dicha ley, al igual que su antecesora, la LOE, considera que todas las corrientes tienen ideas muy aplicables que pueden
aportar numerosos conceptos, procedimientos y actitudes a la formación del alumnado, debiendo hacer uso de cada una
de ellas con el tipo de trabajo más adecuado.
En este sentido, por ejemplo, Parra Boyero (2.000), piensa que uno de los objetivos más importantes que busca la
Educación Física es el de luchar contra el sedentarismo que caracteriza al estilo de vida actual, intentando que el alumno/a
desarrolle una forma sana, natural y divertida de ocupación de su tiempo libre.
Nos dice que este sedentarismo ha propiciado que el niño tenga que aprender en la escuela lo que antes aprendía, de
manera natural, en la calle o en el parque jugando con sus amigos.
En relación con ello, el actualmente vigente Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
Currículo Básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y a partir de él, los Decretos que cada
comunidad autónoma marca para su territorio, por el ejemplo, el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se
establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. incluyen un bloque de contenidos denominado Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural, lo que
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muestra idea de la importancia creciente de este tipo de contenidos que incluye actividades como montar en bicicleta de
montaña, carreras de orientación, prácticas de acampada, piragüismo, senderismo, escalada, esquí...
No obstante, las posibilidades de trabajar este tipo de actividades en el marco escolar son a veces muy limitadas
debido a la escasez de medios con la que contamos en nuestras aulas, pero la labor del docente es educar por y para la
actividad física e intentar fomentar este tipo de actividades entre su alumnado a través de salidas a la montaña, semanas
blancas, rutas de senderismo (el Camino de Santiago), trepas en el gimnasio, o práctica del deporte de orientación en
propio recinto escolar.
De la misma forma, el trabajo de este tipo de contenidos entra dentro de lo que hoy en día se considera educación
integral (hace años llamados ejes transversales), debido a su estrecha relación con contenidos como la Educación
Medioambiental, con la Educación para la Salud y con la Educación para la Igualdad de oportunidades entre sexos entre
otros.
Además, también nos encontramos ante un contenido de carácter interdisciplinar, relacionado en mayor medida,
aparte de con la Educación Física, con las áreas de Ciencias Naturales, de Geografía, de Matemáticas e incluso con el área
de Plástica.
Esto nos indica que los conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con los sistemas naturales son muy
importantes y deben ser tratados en el aula, tratando de mejorar la condición física, salud y formación como personas de
nuestros alumnos y alumnas.
Así, en este sentido, Benilde Vázquez, en 1.989, señala la gran influencia de este tipo de actividades en los llamados
contenidos actitudinales: educar en el respeto y protección del medio ambiente, en la solidaridad y la ayuda compartida...
También nos habla de la influencia de los sistemas naturales en los otros bloques de contenidos:
1.
2.

3.
4.

En el de Juegos y Deportes; se pueden trabajar deportes alternativos, de playa y deportes clásicos en el medio
natural; que el alumno/a lo llegue a considerar como una inmensa instalación deportiva.
En el de Condición Física y Salud; hacer el trabajo de resistencia más motivante y placentero realizándolo en
contacto la naturaleza: fartlek, entrenamiento total en pistas filandesas, recorridos bajo el bosque, o Parques
Trim.
En el de Expresión Corporal y Artística; empleando temas relacionados con el medio natural; su defensa y uso
razonable.
En el de Actitudes, Valores y Normas. Elementos Comunes; valorando las diferentes actividades físicas y
distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde un punto de vista cultural, de mejora personal, de
disfrute y de relación con los demás a la vez que de respeto al medio ambiente.

2. APLICACIONES ACTUALES DEL MÉTODO NATURAL DE HÈBERT:
Respecto al método Natural de Hèbert, leyendo a Langlade (1983), puedo indicar que su repercusión fue grande en
Francia, influyó notablemente en la gimnasia francesa hasta el punto que fue considerado el método oficial escolar
durante la Segunda Guerra Mundial.
En Alemania, sobre los antecedentes de Guts Muths, también calaron hondo los sistemas naturales, cuyo trabajo se
utilizó para fortalecer a la joven población germana en la escuela.
Baden Powell, por su parte, se basó en sus ideas para crear los grupos de “Scouts”. Se puede decir que más que su
método triunfó su filosofía contra el sedentarismo.
Hoy en día, sin embargo, estos sistemas naturales están relegados a un segundo plano, sin apenas aplicación en los
centros de enseñanza.
De cualquier forma, entre las principales aplicaciones actualmente vigentes, podemos encontrar las siguientes:


Carácter global de la gimnasia natural (el niño aprende de forma espontánea).



Vuelta al medio natural.



La organización de las sesiones, con alternancia entre esfuerzo y descanso.
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La variedad y originalidad del trabajo realizado.



La adaptación de la intensidad del esfuerzo a partir de variables fisiológicas como la frecuencia cardiaca con el fin
de individualizar las cargas de trabajo. Con esto puede observarse que estas pautas coinciden, casi de forma
absoluta, con lo que hoy en día conocemos como Principios del Entrenamiento.



Adaptación del espacio concreto para impartir clase, con plateau, con oleadas y contraoleadas.



Se realiza la actividad dentro de un colectivo, adquiriendo valores de pertenencia a un grupo y de trabajo en
equipo.



Entrenamiento Total de Álvarez del Villar.

3. APLICACIONES ACTUALES DE LA GIMNASIA NATURAL AUSTRIACA:
Indicaré como principales aplicaciones actuales las siguientes:


Esquema de la clase dividido en tres partes (calentamiento, parte principal y vuelta a la calma).



Carácter global, huyendo de lo analítico.



Sistema integral de Educación Física.



Su concepción se acerca en mayor medida al contexto escolar actual (tiene mayor aplicabilidad que la anterior).

Por otra parte, diremos que la idea de la Gimnasia Natural Austriaca de combinar dos métodos de enseñanza
fundamentales como la reproducción y el descubrimiento se ve perfectamente reflejada en la LOMCE y en los currículos
educativos que la desarrollan. En este sentido, el descubrimiento apela a la forma natural de educarse del niño, aboga por
una estrategia global y traslada muchas decisiones al propio alumno, desarrollando su independencia. La propia
naturaleza, la playa, el monte, el bosque, ya le indican qué uso hacer de ellos.
4. VALORES EDUCATIVOS DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA:
Tal y como hoy las entendemos en la Educación Física, podemos destacar los siguientes:


Suponen para el alumnado una motivación intrínseca. Estas actividades llevan implícitos componentes esenciales
que las relacionan con la aventura, lo desconocido y la vivencia de situaciones diferentes y estimulantes.



Exigen del alumnado su participación activa y una implicación global en la misma, tanto desde el punto de vista
físico, como psíquico y emocional.



El esfuerzo exigido y su nivel de participación, el esfuerzo personal ofrecido, redundan en la mejora de su
autoestima.



Se facilita el proceso de la educación en valores (respeto por el medio natural, cooperación, solidaridad, confianza
en sí mismo o en sí misma….).



Constituyen un recurso indiscutible de socialización, de convivencia y de relación interpersonal.



Fomentan la autonomía e independencia del alumnado, explorando nuevos espacios y situaciones y tomando
conciencia de la importancia de conservar el medio ambiente.



Exigen procesos de autocontrol personal, al tener que exponerse a situaciones y sensaciones de riesgo controlado

Por último, para finalizar con el tema, indicar que la filosofía de los sistemas naturales sigue plenamente vigente: el
hombre hastiado de la civilización y las ciudades busca la naturaleza y la escuela no puede ser ciega a esta necesidad.

●
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Nowadays it is widely thought that to teach English as a second language, teachers should use the English language in
isolation. At the same time, students should be obliged to speak just in English.
These ideas correspond to the current trend which is present in our schools, and which is determined by our
curriculum.
Although these facts have general acceptance, in this article I intend to oppose them with other views which I have
developed during the course of my teaching.
THEORETICAL FOUNDATIONS:
Although t he communicative approach has its origin in the sixties, following the theory of Hymes, it was put into
practice with the Communicative Language Teaching method of Wilkins during the seventies, where communication was
not just the final goal, but also the means to achieve it; the Council of Europe seeing the need to learn Languages to
facilitate the mobility of European citizens through Europe, created The CEFR, which is a document prepared between
1993 and 2000 to encourage the acquisition of a good level of communicative competence in a variety of languages.
On the basis of this document, or current Organic Law 2/2006 of Education (LOE) modified by The Organic Law 8/2013
for the Improvement of the Quality of Education
amongst its articles, commits to this communicative approach and it
th
establishes by the Royal Decree 126/2014 of February 28 which determines the curriculum for primary education
nationwide, requires students’ acquisition of a basic communicative competence in at least one foreign language.
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PRACTICAL FOUNDATIONS
Based on this communicative approach, as mentioned above, the goal of our classes must be the acquisition of the
student communicative competence. But what is the process needed to achieve that?
It is obvious that if our students talk in their mother tongue, they will not see the necessity to speak in English, so the
use of English must be assumed by everybody.
But this perspective may lead to several problems:
First of all, at beginner level, where the stock of students’ vocabulary is minimal, they are not able to communicate by
using English in isolation, therefore, they can become discouraged with the subject.
Moreover, in some occasions where determined grammatical structure needs to be explained, its understanding could
be threatened by the lack of English knowledge.
And finally, we have to bear in mind that our students only receive two or three hours of English at school, so they do
not have a real English immersion.
Starting from these three facts, the following ideas can be affirmed:
THE NECESSITY OF A STOCK OF ENGLISH KNOWLEDGE:
With regard to the fact that students can be discouraged with English because of the lack of vocabulary, it is necessary
to provide them with the appropriate tools which help them to cope with everyday communicative situations. For that
purpose, during the first days of class, we will place various poster around the classroom with the sentences that students
could need at a certain point of time, such as:
“How can I say…... in English?”
What does ………. mean?
Can I go to the toilet?
Sorry, I didn’t understand that, can you repeat it, please?
“SPANGLISH”, A USEFUL TOOL TO COMMUNICATE:
Nevertheless, if they want to say something and they do not have the vocabulary needed, a useful way to motivate
them to speak is to allow them to use a mix between Spanish and English so that they can build sentences using the
English words they already know, completing them with Spanish words. However, when a student says something by using
this mix of languages, it is of prime importance to correct them and to make them repeat it entirely in English.
“THE SANDWICH TECHNIQUE”:
Another important idea to address is the fact that we should use the “sandwich technique” when we are explaining
grammar at beginner level:
This involves telling our students something in English, then repeating it in Spanish and later telling them it in English
again. We do not always have to use this method, but we should do so at least once, when we are introducing a new
grammatical structure.
CREATION OF AN APPROPRIATE STORAGE SYSTEM:
Another important point to take into account is the creation of an appropriate storage system, which our students may
easily access as many times as is necessary . There are several ways to create this:
Firstly, classroom storage, secondly, personal storage and finally digital storage for those students who are keen on
technology.
What does that consist of?
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Classroom storage:
This is a way to ensure all the students have access to the vocabulary told. Every week there will be a student
responsible for copying everyday’s new vocabulary on a piece of paper on the wall. There are three important points to
consider, to avoid misunderstanding:
Firstly, to date the entries.
Secondly, to give the student a double entry chart.
Finally write the words in capital letters. (Using a red pen to write those letter which actually have to be written in
capital letter for example the first letter of the days of the week).
Personal storage:
This consists of a personal notebook where students must record the vocabulary learnt every day. For appropriate use,
the following rules are unavoidable:
a)

Our students will have to verify the spelling, by using either the classroom storage of the week or the digital
storage.

b) They must record the vocabulary as follows:
Each page must be dated in the top right corner with a red pen, (one page for each day).
English words with a blue pen in capital letters. As is above mentioned, (Using a red pen to write those letter which
have to actually be written in capital letters like the first letter of the days of the week).
Spanish words with pencil in lower case.
c)

Students have to keep it in their schoolbags every day and as soon as the English class starts, they will place it in
the corner of their tables, open on that day’s page and they will have to write the date.

Digital storage:
This kind of storage is useful because it does not just provide an easy and quick way of access from anywhere but also it
is highly motivating for our students.
It involves uploading onto The Internet (Google Drive) the vocabulary learnt every day, so students may have access to
it anywhere.
MOTIVATION, ALWAYS PRESENT.
Motivation must be present in every task so we have to get our students to be participants in all of them by means of
motivating activities which take into account their own experiences and interests.
Therefore we should always start our lessons with an icebreaking activity consisting of speaking about the day before,
the weekend, their experiences related to the topic to be addressed in the unit or even asking them about the learning of
the last lesson.
It is also very important, to tell our students what we are going to do every day, trying to leave the last minutes
available to do some motivating games to keep their interest.
“WE ARE DIFFERENT, WE LEARN DIFFERENTLY”
As has been shown by diverse theories, each student has their own learning pace, therefore we should adapt our level
of requirement to them. Whereby the “Spanglish” mentioned above is a helpful way to make our students speak because
each one speaks according their own level.
In addition, any attempt by our students to speak in English must be positively recognized.
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“THE THREE ONES”
In each formative unit, we will just introduce “the three ones”:
The first one: Vocabulary related to one semantic field.
The second one: Just one grammatical structure.
The third one: A phonic sound.
This is due to the fact that if we introduce more than one structure, a sound or a semantic field in the same unit, our
students will probably end up mixing everything. So before introducing any new knowledge, they need to have
consolidated the previous one.
WHAT HAVE I LEARNT?
Finally, the last two or three minutes of the class should be dedicated to speaking about the learning of the day:
What have I learnt today?
And what is this useful for?
To conclude the article, it is important to highlight that these ideas have been developed as a result of actual classroom
experience. Therefore they could vary depending on the students. Nevertheless, these can be considered as a tool to aid
our daily teaching practice.

●
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1. JUSTIFICACIÓN/INTRODUCCIÓN
La elección de realizar esta investigación se debe a cuanto le debemos al arte en nuestra evolución y desarrollo humano
y a los intereses creados en dicho proceso de identificación con el medio artístico. A ello se suman las siguientes
motivaciones:


Necesidad de seguir enriqueciendo la formación docente en este ámbito.



Ofrecer respuesta a la infravalorada situación del área de Educación Artística en Educación Primaria. En ese
sentido, se piensa que no existen suficientes medios ni recursos para trabajarla. De la misma forma, existen
dudas sobre si el profesorado tiene la formación necesaria para impartirla. También, se considera que el Arte
Contemporáneo ofrece múltiples beneficios para trabajar de forma interdisciplinar en la etapa Primaria y se
desconoce si en la actualidad se emplea este arte para aprender el resto de materias.



La necesidad de que el alumnado del siglo XXI disponga de una Competencia Cultural y Artística para actuar como
ciudadano crítico y autónomo.

El objeto de estudio es poner en práctica y proponer una nueva metodología basada en proyectos
de Arte Contemporáneo en Educación Primaria en los que se trabajen al unísono el resto de áreas, y
apreciar sus resultados.

Los objetivos planteados son los siguientes:


Justificar la importancia de la práctica docente del área en la Educación Primaria.
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Conocer la situación actual de la Educación Artística en el currículo de la Educación Primaria.



Conocer las oportunidades que ofrece el Arte Contemporáneo para trabajar de forma interdisciplinar en la
Educación Primaria.



Proponer una nueva metodología que favorezca la interdisciplinariedad.



Apreciar los resultados de la puesta en práctica de esta nueva metodología.

Esta investigación comienza con un marco teórico en el que se establece la relación entre los Derechos Humanos y la
Educación Artística, el concepto de Educación Artística y las artes visuales, la situación actual del área en el marco
legislativo de nuestro país y de la comunidad autónoma de Andalucía. De la misma forma, la importancia de la cultura
visual en la Educación Primaria, el concepto de Arte Contemporáneo y su interdisciplinariedad en la Educación Primaria.
También, se incluye una indagación empírica y una propuesta de intervención realizada en cuanto a las necesidades
apreciadas. Además, el estudio incluye las conclusiones, las consideraciones finales y recomendaciones, así como
indicaciones para continuar futuras investigaciones. Por último, se exponen las bibliografías de todas las fuentes
consultadas que se emplearon y las citas a lo largo de todo el estudio, atendiendo a las normas de la APA.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Los Derechos Humanos y la Educación Artística
La Declaración de los Derechos Humanos establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana, aspecto que se trabaja en la Educación holística.
La educación integral u holística es un sistema de crecimiento personal y grupal que implica, entiende y atiende de
manera armónica e integrada diferentes aspectos de la vida de un individuo: el desarrollo estético-creador, emocional,
intuitivo, cognitivo, ecológico, religioso, social, multicultural y ético-solidario (Paymal, 2010:8). En todos estos ámbitos el
ser humano participa de forma activa. Además, todos ellos guardan relación entre sí, al igual que el ser humano es un todo
integrado y cualquier actividad que realiza, guarda relación con otras muchas. Sin embargo, para acceder actualmente a
esa formación integral, previamente es necesario acceder y otorgar valor al arte (Espadas, 2010).

Las diferentes manifestaciones artísticas están presentes en nuestro día a día, de ahí la importancia que tienen en el
desarrollo del alumnado de seis a doce años. Este área tiene el objetivo de favorecer la percepción y la expresión estética,
así como de hacer posible la asimilación de contenidos imprescindibles para su formación general. Este campo involucra lo
intelectual, lo afectivo lo estético y lo emocional. Se puede apreciar cómo involucra mecanismos que desarrollan
diferentes capacidades con las que se contribuye directamente a la finalidad de la Educación Primaria, que es, según el
artículo 3 del Decreto 230/2007, el desarrollo integral y armónico de los aspectos sociales, intelectuales y afectivos del
alumnado (Cantero, 2011).
2.2. La Educación Artística y las artes visuales

La Educación Artística es el campo de conocimiento, experiencias y emprendimiento que persigue
desarrollar y estimular la sensibilidad, el pensamiento creativo, la expresión simbólica y la experiencia
estética a partir de manifestaciones materiales e inmateriales, en contextos expresados desde lo
sonoro, visual, corporal y literario (Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia,
2010).

Los medios expresivos de la Educación Artística son variados, aunque se hace referencia de forma general a las artes
plásticas y las artes visuales.
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Al incluir el Arte Contemporáneo en este investigación y considerar que el alumnado del siglo XXI nace en la tecnología
y en el avance con los medios de comunicación, se considera oportuno definir las artes visuales. Son el conjunto de
manifestaciones artísticas visuales en el que se incluyen los campos plásticos tradicionales (escultura, dibujo, grabado…) y
al que se unen nuevas vías expresivas de la segunda mitad del siglo XX, como la fotografía, el videoarte, la performance y
el graffiti. (Cañas, 2015).
2.3. La Educación Artística en el marco legislativo actual
2.3.1.1. A nivel nacional: España
El arte ha ido evolucionando a lo largo de la Historia en función del dinamismo de la sociedad. En la actual Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Ley Educativa (LOMCE), este área se establece como asignatura específica
de opción. Además, engloba a la Educación Plástica y a la Educación Musical reforzando la idea de un modelo integral. De
hecho, en el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre (enseñanzas mínimas de la Educación Primaria), ambas comparten
competencias básicas, objetivos, criterios de evaluación y otros aspectos (Mediero, 2012). A su vez, se une a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y se reduce el número de horas (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la Calidad Educativa).
2.3.1.2. A nivel de la Comunidad autónoma: Andalucía
De la misma forma, según el Decreto 97/2015, de 3 de marzo para la comunidad autónoma de Andalucía, se ofrece una
gran importancia a la educación integral incluyendo una formación cultural y artística que facilite la expresión artística del
alumnado, el desarrollo creativo y el reconocimiento y el conocimiento del patrimonio artístico, cultural y natural de
Andalucía. Sin embargo, en el artículo 47 se añade que se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a
las áreas instrumentales de matemáticas, lengua española y lengua extranjera. En la regulación del horario semanal de la
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria se tendrá en cuenta el carácter preferente de estas áreas respecto a las
restantes. Sin prejuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas.
2.4. La cultura visual en la Educación Primaria
Desde un tiempo atrás, la perspectiva de las artes ha difundido su aparición hacia el conjunto de la cultura visual, y es
que actualmente vivimos en una sociedad denominada de la información donde el alumnado nace en la tecnología,
donde día a día observa la televisión, acude a internet y emplea dispositivos móviles, tablets, realiza vídeos y fotografías
con cámaras… (Díaz, 2011). Además, sus libros incluyen CDs, imágenes, gráficos… Son aspectos que refuerzan la idea de
que la comunicación visual en nuestras vidas y en la educación, cobra más relevancia que la obsesiva tradición de la
palabra escrita (Báez, 2010).
Por ello, es necesario tener en cuenta que la capacidad para interpretar y analizar imágenes es fundamental, ya que esa
información digital influye en la forma de vivir y entender el mundo. El alumnado necesita estar capacitado para analizar,
comprender, desarrollar una visión crítica e interpretar su entorno y la realidad que lo rodea. Esto ha llevado a un nuevo
estilo de entender la Educación Artística y este nuevo enfoque se centra en el empleo de las artes para estimular la
comprensión de la cultura visual (Mediero, 2012).
2.4.1. El Arte Contemporáneo en la Educación Primaria
El Arte Contemporáneo entiende todas aquellas expresiones artísticas o manifestaciones que expresan las visiones de
la sociedad perteneciente a una época determinada (Cobo, 2014). Se puede aludir al arte del siglo XX, época destacada
por la vanguardia artística y distinguida por la influencia del cuestionamiento de los principios artísticos iniciados a finales
del siglo XX donde las transformaciones filosóficas, políticas y científicas, requieren de una forma diferente de enfocar la
realidad. (Arteguías de la Gama.S.L, 2005).
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Haciendo referencia al libro La Creatividad a través del juego de Manuel Hernández Belver (2007), se marcan tres
puntos básicos representativos de este arte:


Tiene una fuerte carga tecnológica. Las nuevas tecnologías ejercen una gran motivación y atracción y estas son
trabajadas por muchos de los artistas en estas nuevas manifestaciones artísticas. Sin dejar de lado a las técnicas
tradicionales.



Puede ser muy participativo. Pues busca la acción y participación del espectador, la contemplación de las obras y
la pasividad ante ellas quedando en un segundo plano sin captar la importancia de los artistas.



Puede estimular la creatividad. Pues es necesaria la originalidad y la búsqueda de ideas y tendencias que
sorprendan al espectador. Tanto es así que podría considerar la innovación como una de las condiciones de este
tipo de arte.

A pesar de que se sabe que incluir el Arte Contemporáneo en las aulas de Primaria es totalmente beneficioso para el
alumnado, pues fomenta la participación, la motivación y las capacidades creativas, el resultado es bien distinto. Este tipo
de arte brilla por su ausencia en las aulas y se siguen preparando actividades relacionadas con el arte y las técnicas
tradicionales. De hecho, existe una creencia de que este arte no es adecuado para ellos/as porque se considera complejo.
Sin embargo, la realidad es que si el alumnado tiene que aprender arte, el más adecuado será siempre el que se esté
produciendo mientras éste vive.
Variadas son las manifestaciones de Arte Contemporáneo que se pueden introducir en las aulas, sin embargo, se hace
hincapié en seis de ellas principalmente: performance, happening, instalación artística, land-art, body-art, fotografía y
graffiti.
2.4.2. El Arte Contemporáneo y la interdisciplinariedad en la Educación Primaria
Haciendo referencia a la autora Cantero (2010), el Arte Contemporáneo ofrece una gran posibilidad de trabajar
interdisciplinarmente todas las áreas del currículo establecido para la Educación Primaria, ya que uno de los objetivos
que persigue es la búsqueda de la capacidad creadora en el alumnado, aspecto que también se persigue en la etapa
primaria. Así, este tipo de arte permite que la Educación Artística se relacione con las áreas de la siguiente forma:


Guarda una estrecha relación con el Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, ya que se concibe y se
inspira en el medio sociocultural para expresar muchos de los temas actuales y realizar críticas. Así mismo,
emplea muchos de los espacios urbanos para reflejarlas.



Mantiene un vínculo con la Educación Física porque ambas emplean el cuerpo y el movimiento con objetivos
diferentes. Una utiliza el cuerpo como vivencia y la otra como fuente estética.



Se producen relaciones con el área de Matemáticas en la organización del espacio, el trabajo de las formas, la
posición de los objetos… Además, al aplicar las fracciones y en el estudio de las proporciones de ritmo…



Se da una amplia relación con el área lingüística, ya que emplea preferentemente un lenguaje o expresión no
verbal, ilustraciones con ayuda de textos…



A través de canciones, elaboración de dibujos y rótulos es más sencillo aumentar el vocabulario extranjero y su
fonética.



Muchas de las diferentes manifestaciones son acompañadas por música como bandas sonoras o canciones, por lo
que guarda una gran relación con la Educación Musical.

3. INDAGACIÓN EMPÍRICA Y RESULTADOS
Se ha realizado una indagación empírica por medio de un cuestionario, una visita a una clase y una entrevista.
El cuestionario de carácter anónimo fue dirigido a los tutores de varios centros de Gilena y Osuna (Sevilla) con el fin de
conocer el estado actual del área de Educación Artística en la etapa Primaria. Se elaboraron preguntas abiertas y cerradas
de naturaleza estructurada y en forma de batería (desde las más sencillas a las más complejas). Además, se incluyeron
instrucciones, así como un apartado de observaciones. Algunas preguntas fueron: ¿Estaría a favor de una enseñanza
integral para que el área adquiriese mayor importancia?
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Los resultados fueron los siguientes:


Un horario con una notable diferencia entre las horas dedicadas a las áreas de Matemáticas, Lengua y
Conocimiento del medio y una escasa dedicación a la Educación Artística.



Un cierto avance en un centro por medio de la realización de proyectos en los que se persigue una vinculación
estrecha con otras materias, o la práctica de actividades innovadoras mediante el uso de internet.



La tradición del resto de centros por enseñar arte clásico, aunque con cierta iniciativa para trabajar aspectos
innovadores.



La existencia de una escasa formación docente en el área.

Los resultados apreciados promovieron la necesidad de realizar una propuesta de intervención y el único centro que se
prestó para ello fue de Gilena. Por esta razón, se decidió analizar los resultados de su cuestionario más a fondo para
concretar su situación.
Los resultados y el análisis fueron los siguientes:


El 88, 89% de los encuestados estaría a favor de una enseñanza integral para que el área de Educación Artística
adquiriese mayor importancia.



El 66,67% de los encuestados no prepara el área de Educación Artística como el resto y el 33,34% sí lo hace. De
este último, el 67% la prepara semanalmente y el 33% lo hace quincenalmente.



Cuando se le pregunta si conoce algunas nuevas manifestaciones artísticas, el 66,67% no conoce ninguna de ellas.
Sólo el 33,34% de estos conoce alguna, aunque afirma que no profundamente.

Para verificar estos resultados, se acudió a un aula de 6º de Educación Primaria en la que se impartía Educación
Plástica y se tomó nota de los aspectos más destacados. Algunos fueron: el tipo de actividades que les proponía el/la
docente, si relacionaba la materia con otras…
Los datos recogidos fueron los siguientes:


Actividades descontextualizadas.



Falta de relación entre áreas.



Escasa o nula explicación de contenidos, tan sólo meras instrucciones sobre cómo realizar un dibujo.

Para dar respuesta a estos resultados apreciados, se realizó una entrevista a una docente innovadora de un instituto de
Bujalance. Algunas de las preguntas que se incluyeron fueron: ¿qué estructura sigue su metodología?, ¿cómo es la
organización de su aula?... Ésta permitió recoger algunas ideas y enfocar y marcar los aspectos clave de la propuesta.
Las ideas fueron las siguientes:


La metodología empleada suele ser variada incluyendo nuevas manifestaciones artísticas, además de trabajar el
arte clásico.



Estas prácticas se realizan en colaboración con otros departamentos (lengua, educación física…).



Estas nuevas prácticas son introducidas en proyectos abarcando un largo período de duración: meses, trimestres
o curso completo.



Se incluyen competencias básicas que promueven la interdisciplinariedad.

4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
A raíz de los resultados de estos instrumentos, se planteó la siguiente propuesta:


La realización de una asamblea para informar al profesorado de la 1º Jornada sobre educación y formación en
arte contemporáneo desde museos, centros de arte, fundaciones e instituciones.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

453 de 916



La realización de una programación anual (6º Primaria) dividida en tres proyectos competenciales de Arte
Contemporáneo sobre nuevas manifestaciones artísticas como la performance, el happening y la instalación
artística, en los que se trabaje el resto de áreas.

En cada uno de estos proyectos se plantea una situación real o ficticia. Están divididos en diferentes etapas: tema,
diseño, montaje y/o puesta en escena en las que se trabajan la interdisciplinariedad y cuyas actividades están enfocadas a
la Teoría de Las Inteligencias Múltiples de Gardner. Además, cada una de ellas se realizará en diferentes rincones del
Centro (salón de actos, aula TIC, aula del grupo, patio de recreo, medio urbano…). Se fomenta el aprendizaje significativo
por medio del desarrollo de destrezas y habilidades (Competencias básicas).


En una primera etapa del proyecto se forman los grupos colaborativos de cinco alumnos favoreciendo la
diversidad de perfiles o parejas y se les favorece la búsqueda de internet, se realiza el intercambio y
contraste de ideas y se marca el tema.



En una segunda etapa, se realiza la planificación, análisis y síntesis del tema elegido en sus elementos
básicos, así como los materiales y recursos que necesitan para su elaboración.



En una tercera etapa, se pone en práctica la planificación anterior.



En una cuarta parte, se realiza la puesta en escena de su trabajo, incluyendo una reflexión sobre las
dificultades y soluciones al respecto.

5. RESULTADOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Respecto a la puesta en práctica de la propuesta (proyecto de una instalación artística) se ha apreciado que:


La mayoría del profesorado era desconocedor de la manifestación artística y consideró que podría ser una
actividad difícil de llevar a cabo.



El alumnado entendió el concepto de instalación artística y comprendió la idea general del proyecto.



La mayoría consideraba que se trataba de un aspecto relacionado con su día a día y del que no era consciente.
Además, afirmó que estas actividades fueron muy gratificantes porque se combinaron explicaciones con el
proyector, otros compañeros explicaban actividades al grupo…



Todos consideraron que la organización del grupo en cada actividad fue muy amena, ya que el trabajo
cooperativo les permitía compartir opiniones y aprender de los demás.



Al alumnado le resultó muy motivador realizar actividades fuera de clase, ya que a menudo no realizaba
actividades fuera de ella. Además, la mayoría afirmó que aprendió de otras materias como inglés.



El tutor consideró que el proyecto había resultado muy motivador para el alumnado, proviniendo dicha
motivación tanto de lo atractivo de la propuesta como de nuestra predisposición a desarrollar una actividad de
aprendizaje lúdico, acompañada de un talante agradable y un trato exquisito al grupo.

6. CONCLUSIÓN
Para poder dar por finalizada esta investigación se realiza una conclusión respecto a los objetivos planteados:


Se ha conseguido justificar la importancia de la práctica docente del área de Educación Artística en Educación
Primaria, puesto que se trata de un aspecto que ha constituido la base de la investigación realizada.



Se ha conocido la situación actual de la Educación Artística en el currículo de Educación Primaria, ya que se ha
realizado una indagación empírica que ha permitido apreciar todos los aspectos y necesidades.



Se han conocido las oportunidades que ofrece el Arte Contemporáneo para trabajar de forma interdisciplinar en
la Educación Primaria por medio de los conocimientos adquiridos en los resultados apreciados de la propuesta de
intervención.



Se ha propuesto una nueva metodología que favorece la interdisciplinariedad en la propuesta llevada a cabo que
ha resultado muy satisfactoria tanto para el alumnado, el profesorado y para la investigación.
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Se han apreciado los resultados de la puesta en práctica de esta nueva metodología. Se trató de un aspecto
diferente al que normalmente estaban acostumbrados y resultó muy motivador, aunque las expectativas de los
profesores eran dubitativas. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario.

7. CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES
Como consideraciones finales y recomendaciones, aunque la asignatura se encuentra en una situación poco favorable,
la sociedad en la que vivimos exige flexibilidad y creatividad de pensamiento, por lo que la Educación Artística debe ser
vista como un vía para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que desarrolla las capacidades de representación y
simbología que contribuyen en el aprendizaje de otros lenguajes y promueven las capacidades sensitivas y cognitivas. El
Arte ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, siendo cada vez más interdisciplinar tratando temas actuales y llevándose
cabo por medio de nuevas prácticas que constituyen un medio idóneo para desarrollar en la escuela y estimular
aprendizajes complejos de forma integral. La escuela debería apoyarse en una Educación Artística de calidad en la que las
expresiones artísticas tradicionales, así como las manifestaciones actuales vayan de la mano para que el individuo aprenda
de ambas y amplíe su visión del Arte. Esto será posible con un cambio en la actitud y formación del profesorado. Es
necesario buscar una Educación Artística que consiga resultados visibles, permita el desarrollo personal del alumnado,
estimule el espíritu crítico y les permita transformar y comprender la sociedad actual. Esto se puede lograr con prácticas
similares a las propuestas. No es un trabajo sencillo, pero con actitud positiva, iniciativa, interés e innovación se podrá
conseguir.
8. FUTURAS INVESTIGACIONES
Para futuras investigaciones se propone la búsqueda de propuestas, proyectos e ideas similares o en la misma línea de
cara a perfilar algunos aspectos o enfocarlo desde otra perspectiva. También, la asistencia a centros de Andalucía donde
se trabajen por proyectos interdisciplinares resultaría muy beneficiosa e intervenir en otros con nuevas propuestas. De la
misma forma, se plantea la realización de entrevistas a profesionales e investigadores sobre este tema y sus ideas o
conclusiones, y como no contar con la opinión de docentes y alumnos/as a través de cuestionarios para conocer el punto
de vista de ellos respecto a la materia, fomentar este aprendizaje e innovar con y desde sus aportaciones. Y por último,
realizar una asamblea o proponer vías a través de plataformas, blog,…, para fomentar en el profesorado buenas actitudes
hacia la innovación, permanecer conectados, compartir ideas y proyectos, o simplemente crear y asistir a talleres de
formación donde el profesorado interaccione y comparta sus inquietudes y necesidades por un aprendizaje, creativo e
innovador y como no interdisciplinar.

●
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Actualmente, nuestro sistema educativo se rige por diferentes principios entre los que cabe señalar los de calidad,
cooperación, equidad, libertad de enseñanza, mérito, igualdad de oportunidades, no discriminación, eficiencia en la
asignación de recursos públicos… (LOMCE). Desde esta perspectiva explicaré, cómo dar una respuesta a las necesidades
educativas especiales (NEE) del alumnado con autismo y otras alteraciones graves de la personalidad, en un continuo de
atención a la diversidad. Aunque el concepto de alumnado con autismo y otras alteraciones graves de la personalidad no
coincide exactamente con el alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), sí comparten las mismas NEE y por tanto
la misma respuesta educativa, por lo que en lo sucesivo hablaré de alumnado con TEA.
Desde la concepción de que nuestro Sistema Educativo establece un currículo lo suficientemente abierto y flexible
como para responder a las necesidades de la comunidad escolar, el niño con TEA y AGP precisa de una atención especial
según sus características y necesidades. Este artículo tiene gran relevancia para dar esa respuesta, ya que nos va a permitir
conocer las dificultades de este alumnado con el fin de desarrollar una respuesta educativa de calidad. En él, presentaré
brevemente el concepto de TEA tal y como aparece en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM-5) y cuál puede ser la mejor respuesta educativa.
DEFINICIÓN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS TEA
En el reciente manual DSM-5 (2014) aparece el TEA como categoría única dentro de los trastornos del neurodesarrollo
que se manifiestan en la infancia, e incluye el trastorno autista, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del
desarrollo no especificado. Asimismo, la propuesta supone sacar explícitamente el Síndrome de Rett de los TEA. El cambio
de nombre trata de enfatizar la dimensionalidad del trastorno en las diferentes áreas que se ven afectadas y la dificultad
para establecer límites precisos entre los subgrupos.
El trastorno autista, como núcleo central de los TEA, se caracteriza por un desarrollo anormal o deficiente de la
comunicación social y de la inflexibilidad mental y comportamental. Según los últimos estudios, la prevalencia es de 1 por
cada 150 sujetos en los que un poco más de un 50% cursa con discapacidad intelectual. Los síntomas se manifiestan antes
de los 3 años, así aparecen alteraciones en la interacción social, la comunicación y el juego simbólico. Las manifestaciones
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varían mucho en función especialmente del nivel de desarrollo y de la edad cronológica del sujeto. Según el DSM-5 el TEA
debe cumplir los criterios A, B, C y D:
A. Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo
siguiente:
o

Déficits en la reciprocidad socioemocional.

o

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

o

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

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

Habla, movimientos o manipulación de objetos estereotipada o repetitiva.

o

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

o

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

o

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

C. Los síntomas deben estar presentes en la primera infancia (pero pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta
que las demandas sociales exceden las capacidades limitadas).
D. Los síntomas causan un deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento
habitual.
E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo.
Además en el diagnóstico del TEA se especificará si es con o sin déficit intelectual acompañante, con o sin deterioro del
lenguaje acompañante, asociado a una afección médica/genética o ambiental/adquirida conocidos, asociado a otro
trastorno del neurodesarrollo, mental o del comportamiento, además de especificadores que describen los síntomas
autistas (edad de la primera preocupación; con o sin pérdida de habilidades establecidas; gravedad). Estos especificadores
ofrecen a los clínicos la oportunidad de individualizar el diagnóstico y de comunicar una descripción clínica más detallada
de los individuos afectados. Por ejemplo, muchos individuos previamente diagnosticados de trastorno de Asperger ahora
recibirían un diagnóstico de TEA sin deterioro intelectual ni del lenguaje.
Según queda recogido en el DSM-5 pueden clasificarse tres niveles de gravedad para el Trastorno del Espectro Autista:


Nivel 3: Necesita ayuda muy notable



Nivel 2: Necesita ayuda notable



Nivel 1: Necesita ayuda

Ha pasado mucho tiempo desde que en 1943 Leo Kanner planteara la primera definición de autismo, asociándolo a un
trastorno del contacto afectivo, hasta hoy en que las principales clasificaciones lo consideran como un conjunto de
alteraciones que afectan a la comunicación social y a la inflexibilidad mental y comportamental (DSM-5). Las explicaciones
actuales se basan en teorías biológicas y psicológicas.
Según el texto de Tortosa (2004), las personas con TEA viven, como popularmente se dice, en su propio mundo, con sus
propias normas, sus propios miedos y placeres y sus propias ocupaciones; poseen un limitado nivel de conciencia, un
conocimiento de sí mismo, de los demás y del mundo que los rodea que se caracteriza, por la distorsión y desorganización
de su actividad mental; lo que deriva en una escasez de procedimientos básicos de comunicación, y una alteración o
ausencia de los mecanismos ordinarios para el establecimiento de lazos sociales: tendencia al aislamiento, falta de
comprensión de las emociones de los demás, comportamientos extraños, estereotipias, fijaciones, problemas de
conducta, etc. A estos rasgos suelen asociarse frecuentemente, retraso mental, problemas de salud y de hábitos de
autoayuda.
Parece aceptado por todos, que los procesos de aprendizaje y el desarrollo evolutivo están alterados, que no
retrasados, en las personas con TEA; también sabemos que dentro del perfil del Espectro Autista, las personas con
autismo y otros TEA, son muy diferentes entre sí, encontrando diferentes subtipos y sintomatología. Para desarrollar estos
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criterios tendré en cuenta también los testimonios y textos de autores como Temple Grandin, Jim Sinclair, Donna Williams
y Ros Blackburn.
ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA
Para organizar la respuesta educativa en función de las necesidades más frecuentes que suelen tener los TEA, hemos de
partir de la revisión de los criterios para elaborar las Adaptaciones Curriculares (AACC).
Según normativa vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Decreto 359/2009, establece que la
escolarización del alumnado con TEA se realizará siempre que sea posible en un centro ordinario, con las adaptaciones y
ayudas oportunas, garantizando una respuesta de calidad.
En caso de que sus necesidades no puedan ser atendidas adecuadamente en un centro ordinario, está la posibilidad de
escolarización en aulas abiertas dentro de centros ordinarios, centros específicos o escolarización combinada. Hay que
tener en cuenta que ningún alumno puede quedar sin escolarizar, que se debe buscar el mayor grado de normalización e
integración posibles, que se debe revisar periódicamente la modalidad de escolarización y que se ha de contar siempre
con la opinión de los padres.
Una vez determinadas las NEE y realizada la evaluación psicopedagógica, se valorará la modalidad de escolarización
más adecuada, para lo que se realizará el correspondiente dictamen de escolarización, en el que deberán aparecer
esbozadas las diferentes medidas y AACC.
Por otra parte, como objetivo y prioridad de actuación del Proyecto Educativo del Centro (PE), se debe recoger como
propósito educativo la atención a la diversidad y la mejor respuesta posible al ACNEE. El PE debe incluir los cambios
organizativos que han de introducirse para facilitar la respuesta educativa al ACNEE; ha de concretar las funciones de los
distintos profesionales recogidas en las normas de organización y funcionamiento del centro, y su coordinación, así como
la del centro con los servicios de apoyo externos (Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o EOEP, Profesor
Técnico de Servicios a la Comunidad o PTSC, servicios sociales, médicos y educativos, asociaciones, etc.). En nuestra
región, especial mención tendrá la relación con el EOEP específico de Autismo y otros trastornos graves del desarrollo
(Orden de 1/03/2007), el Centro de Recursos de Autismo (CEREA) y las asociaciones de familiares de personas con TEA:
ASTRADE, ASTEAMUR, ASPERMUR, ADAMUR, ABAMUR, PRAGMA, etc.
Otras medidas son las siguientes actuaciones generales:


Las propuestas de ayudas técnicas individuales y equipamientos específicos para favorecer la comunicación, la
movilidad y el acceso al currículo.



La organización de los grupos de alumnos (posibilidad de apoyo y refuerzo, agrupamientos flexibles), la utilización
de los espacios (aula TIC, psicomotricidad, usos múltiples), la coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos
profesionales del centro y los colaboradores y agentes externos al centro.



La organización y coordinación entre el personal docente y entre éstos y el personal de atención educativa
complementaria u otro personal externo que interviene con el alumnado.



Tratamiento en el centro de los Sistemas de Comunicación Aumentativa utilizados por el alumnado.



Tratamiento de la señalización de espacios, como el Proyecto PEANA o PECAS.



Y, por supuesto, es fundamental establecer canales de ida y vuelta con las familias.

En el caso de los alumnos con discapacidad intelectual sin lenguaje oral es muy útil el manejo de una sencilla agenda
para mantener una comunicación activa con la familia, o la aplicación Día a día de la Fundación Orange
En la mayoría de ocasiones, a pesar de haber realizado adaptaciones en el centro y en las aulas a las que accede el
alumnado con TEA, es necesario alcanzar el último escalón de concreción curricular y emprender adaptaciones a nivel
individual para que pueda alcanzar los objetivos propuestos.
Aun así, visto cómo se organiza la respuesta educativa del alumnado con TEA, próximamente detallaré y explicaré las
diferentes AACC que se llevan a cabo tanto a nivel de centro, como de aula e individuales, atendiendo al criterio de AACC
en los elementos de acceso al currículo y en los criterios básicos del mismo.
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Resumen
La Metodología TEACCH, se configura como una metodología que ayuda al alumnado con Trastorno del Espectro Autista a
estructurar su ambiente, dándole coherencia y proporcionando tantos apoyos visuales como sean necesarios. Asimismo, favorece
el trabajo estructurado y sistemático, desarrollando en el alumno el trabajo autónomo. Con ella, se pretende suplir las dificultades
que presentan algunos alumnos con TEA en la conceptualización de la imagen, con actividades que pongan en juego sus
habilidades no verbales o de pensamiento visual a través de una progresión de actividades llevadas a cabo con cajas TEACCH.
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Title: How to foster the process of emergent reading in children with Autism Spectrum Disorder enrolled in specific open
classrooms in ordinary schools through the TEACCH Method.
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The TEACCH Methodology is configured as a methodology that helps students with Autism Spectrum Disorder to structure their
environment, giving coherence and providing as many visual supports as necessary. Likewise, it favors the structured and
systematic work, developing in the student the autonomous work. It is intended to overcome the difficulties presented by some
students with Autism Spectrum Disorder in the conceptualization of the image, with activities that put into play their nonverbal
skills or visual thinking through a progression of activities carried out with boxes TEACCH.
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1. JUSTIFICACIÓN DESDE LA PRÁCTICA
Nuestras aulas presentan cada vez más una diversidad de alumnado que enriquece nuestra labor como docentes y nos
invita a desarrollar estrategias y metodologías diferentes para adaptarnos a sus características individuales; dentro de esta
diversidad se nos presenta el alumnado con Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA).
González (2006) sostiene que la presencia de alumnado con espectro autista en nuestras aulas, y las particulares
necesidades educativas especiales que presentan, justifica la adopción de medidas curriculares y el empleo de estrategias
metodológicas que se adapten a dichas necesidades y a sus diferentes estilos de aprendizaje.
El Método TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children), es una de las
metodologías específicas que responden a la atención educativa con estos alumnos.
En uno de los centros educativos en el que he trabajado, tuve la oportunidad de desempeñar funciones como tutora de
un grupo de alumnos con TEA, un aula abierta específica de Autismo u otros Trastornos Generalizados del Desarrollo, en la
que pude observar la dificultad que presentaban dos de los alumnos a la hora de “leer” e interpretar los pictogramas de la
Asamblea (Panel Informativo) y de sus agendas individuales; así como las continuas rabietas que manifestaban, que nos
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empezaban a dar pistas de que había un problema de trasfondo. Observábamos que esas conductas se manifestaban en
momentos en los que los niños tenían que anticipar lo que iba a acontecer. A pesar de emplear la metodología TEACCH,
respecto a estructuración espacio- temporal del aula, los alumnos no lograban entender el significado de la información
visual que se les proporcionaba. Tras consultar con compañeros y el orientador del Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica del centro, pudimos percatarnos que sus problemas residían en su dificultad para conceptualizar las
imágenes.
La creación de programas específicos como Pictogram Room o la realización de actividades con cajas TEACCH, justifican
la necesidad de trabajar esa dificultad que observábamos en nuestra aula.
Estas conclusiones muy a mi pesar llegaron al final del curso escolar, por lo que he decidido retomar el camino que no
anduve en su momento, y planteo una propuesta de mejora con carácter reflexivo y de innovación en el presente Trabajo
Fin de Grado.
Se hace necesario, aludir a la estrecha relación que existe entre los procesos de lectura emergente y la competencia
lectora. La lectura es uno de los aprendizajes más importantes en la educación de todo niño, todo lo que observamos y
nos rodea, está impregnado de palabras y poseer estrategias que ayuden a comprenderlo, nos hará personas más
autónomas y competentes.
Las dificultades observadas en el aula, nos hicieron comprender que estos alumnos tenían dificultades para leer, pero
no hablamos de una lectura tal y como nosotros la entendemos, sino mediante su lectura visual, empleando lo que se
conoce como pensamiento visual. Es por esta razón por la que a través de las “Cajas” TEACCH proponemos actividades
que favorezcan esos procesos de lectura, abordando la lectura emergente a través del Plan Lector, ya que este material
aumenta el grado de atención del niño reduciendo el número de distracciones, permite trabajar la conceptualización de la
imagen, y los materiales que se emplean son muy significativos, manipulativos y motivadores para el niño, partiendo
siempre de sus intereses.
La idoneidad de trabajar por tanto el Plan Lector en nuestras aulas, queda explicitada en la Orden de 20 de noviembre
de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se regula la organización y la evaluación en la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desde el marco de la alfabetización emergente, el
cuál estará dirigido fundamentalmente al desarrollo de la competencia lingüística, tanto en el lenguaje oral como en el
asistido.
Por ello, no hay que escatimar esfuerzos a la hora de trabajar los procesos de lectura emergente contribuyendo de
manera explícita a mejorar las dificultades en la conceptualización de la imagen en el alumno con autismo.
En el aula abierta específica de Autismo u otros Trastornos Generalizados del Desarrollo, en el cuál enmarcamos la
propuesta de intervención, se propone trabajar con alumnos de 6 y 7 años escolarizados en el 1º curso del primer tramo
de la Educación Primaria, a través de la metodología TEACCH, puesto que esta metodología no solo aporta al niño con TEA
coherencia y sentido a través de su enseñanza estructurada, si no que la información visual, se hace permanente y
tangible para él, dándole coherencia a lo que ve y favoreciendo su comprensión (Salvadó-Salvadó et al, 2012).
La particularidad de este método reside, precisamente, en que la utilización de estos materiales sencillos y atractivos
visualmente, permite obtener resultados progresivos favoreciendo la realización de las tareas de manera autónoma,
convirtiendo al alumno en un niño independiente.
Además, en el trabajo diario con estos discentes, se precisa estructurar su ambiente dando coherencia y
proporcionando tantos apoyos visuales como sean necesarios, apoyándonos en los aspectos cognitivos preservados en
estos niños tales como el procesamiento visual, los intereses especiales (apego a rutinas) y la memoria mecánica (Martín,
2006).
En definitiva, una vez que los niños adquieran esos prerrequisitos prelectores, y comprendan los pictogramas y todas
aquellas claves visuales que encuentran en su entorno más próximo (aula y casa), favoreceremos sus actos comunicativos,
les ayudaremos a anticipar rutinas sencillas, y las conductas problemáticas como las rabietas disminuirán de manera
considerable, llegando en el mejor de los casos a desaparecer beneficiando su autonomía y la mejora de su calidad de
vida. Como indica Carr et al (1996), 9 de cada 10 conductas problemáticas tienen un propósito comunicativo.
De esta manera, una vez sentadas las bases y adquiridas las competencias prelectoras, podremos iniciarlos en algún
método de lectura perceptivo- global como Leo con Lula o el Método de lectoescritura de Mª Rosa Ventoso.
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El objetivo, no es inicialmente que el alumno sea capaz de extraer ideas fundamentales de un texto escrito, como
señalan Álvarez-Castellanos y Lacárcel (2004), sino dotarle de un instrumento más para la comunicación, que lo que lea, lo
haga de forma funcional y pueda generalizarlo. Son todas estas las razones, que han motivado la presentación y propuesta
de este tema en el Trabajo Fin de Grado desde una perspectiva reflexiva y de innovación.
2. MARCO TEÓRICO
En este Marco Teórico se realiza una exposición de la literatura y los fundamentos teóricos, conceptuales y normativos
que van a avalar y respaldar los planteamientos expuestos en el presente proyecto de innovación. Para ello, se presenta y
describe las características más fundamentales del alumno con Trastorno del Espectro Autista.
Ha pasado mucho tiempo desde que en 1943 Leo Kanner planteara la primera definición de autismo, asociándolo a un
trastorno del contacto afectivo. En el reciente manual DSM-5 (2014) aparece el Trastorno del Espectro Autista como
categoría única dentro de los Trastornos del neurodesarrollo; se caracteriza por una amplia variedad de expresiones
clínicas y comparte las siguientes características: desarrollo anormal o deficiente de la comunicación social y de la
inflexibilidad mental y comportamental, como se reflejan en los patrones de interés restringido y en sus conductas
repetitivas y restrictivas.
El TEA, aparece más o menos en uno de cada 100 niños, es un trastorno que afecta a la interacción social, la
comunicación y el juego simbólico, y suele resultar evidente antes de los tres años de edad.
Las manifestaciones varían mucho en función especialmente del nivel de desarrollo y de la edad cronológica del sujeto.
Según el DSM-5 el TEA debe cumplir los siguientes criterios A, B, C y D:

A.

B.

Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, manifestando por lo
siguiente:


Déficits en la reciprocidad socioemocional.



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



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

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


Habla, movimientos o manipulación de objetos estereotipada o repetitiva.



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



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



Híper o hiporeactividad a los estímulos sensoriales o inusual interés en aspectos sensoriales del entorno.

C.

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

D.

La conjunción de síntomas limita y discapacita para el funcionamiento cotidiano.

Para dar la respuesta educativa lo más acorde posible a las características individuales del alumnado con TEA, en
nuestra comunidad autónoma, se proponen distintas modalidades de escolarización, encontrándonos para este
alumnado, la integración en centros ordinarios con apoyo ordinario y especializado, las aulas abiertas específicas o
genéricas, la escolarización combinada entre un centro ordinario y un centro específico, y, por último, los centros de
educación especial.
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En nuestra Comunidad Autónoma las aulas abiertas quedan definidas en el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el
que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado, como aulas especializadas que constituyen
una medida de carácter extraordinario, que trata de conseguir los principios de normalización e inclusión, a aquellos
alumnos, con necesidades educativas especiales graves y permanentes, que necesiten de apoyo extenso y generalizado en
todas las áreas del currículo. Concretamente la experiencia que se propone a lo largo de estas páginas, se dirige a alumnos
de 6 y 7 años escolarizados en un aula abierta específica de Autismo u otros Trastornos Generalizados del Desarrollo, con
el objetivo de favorecer sus procesos de lectura emergente a través del Método TEACCH.
Esto nos lleva a presentar una de las metodologías más utilizadas en la intervención educativa con alumnado con TEA,
porque conociendo su funcionamiento, entenderemos la importancia y la relación que guarda con este proyecto de
innovación educativa.
La metodología que proponemos en este proyecto de innovación está fundamentada en el Método TEACCH (Treatment
and Education of Autistic and Communication Handicapped Children), el cual fue desarrollado en 1972 por Eric Schopler y
Robert Reichler. Según Madero (2006) esta metodología se basa en la enseñanza estructurada, que tiene como principios
fundamentales:


Crear ambientes predecibles y anticipables.



Crear ambientes relativamente simples.



Usar horarios con actividades y relaciones definidas.



Mantener una actitud directiva.



Tener unos objetivos claros.



Utilizar programas y procedimientos definidos.

La enseñanza estructurada se va a convertir en una prioridad fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje
del niño con TEA, puesto que la organización y la estructuración han demostrado ajustarse de forma más efectiva a la
cultura del autismo que cualquier otra técnica (Schopler, 1995). Como señalan Acosta y Moreno (2001), el reconocimiento
del ambiente como mediador del aprendizaje, y la idea de que el uso del lenguaje responde a la satisfacción de
determinadas necesidades por parte del niño, hace que se perciba el estudio del lenguaje desde un enfoque funcional.
La estructura física del aula, la estructura temporal (horarios individuales) y los sistemas de trabajo, van a dotar de
significado al alumno y van a permitir trabajar los procesos de lectura emergente, de manera satisfactoria. A continuación,
describimos cada una de ellas (Martín, 2006; Mesibov y Howley, 2010; Peeters, 2008; Tortosa y Guillén, 2003):


La estructura física del aula: podríamos entenderla como un sistema de trabajo por “rincones”, espacios concretos,
en los que se divide el aula y que son específicos para una determinada actividad. Deben ser claramente
discriminables al alumno, gracias a límites físicos o visuales, todos estos rincones tienen que ser señalizados con algún
tipo de marcador o pictograma que indique su actividad además de la disposición de los objetos que están en él,
asimismo debe minimizar distracciones visuales y auditivas. El alumno tiene que percibir de forma visual dónde debe
ir y que es lo que tiene que hacer en ese momento y lugar.



El horario individual: tiene como propósito expresar de forma clara al alumno de manera individual y grupal, lo que
debe realizar en cada momento, haciendo referencia al lugar en el que lo deben desarrollar. Proporciona una rutina
cómoda, predecible y coherente. Sus formatos más comunes son escritos y en forma de calendario y agenda, que
incluyen las actividades del todo el día. Para los alumnos que presenten dificultades en la comprensión de la palabra
escrita y no pueda conceptualizar todo un día a la vez, su horario puede constar de imágenes o dibujos que
representen la actividad.



Sistemas de trabajo y rutinas: es más complejo que un horario personal. El sistema de trabajo, ayuda a los niños con
TEA a organizar cada actividad específica en la que están involucrados y proporcionan cuatro informaciones:
-

Qué trabajo debe hacer.

-

Cuánto tiempo tiene que hacer.
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-

Cuando terminará su trabajo.

-

Qué sucederá una vez finalizado el mismo.

Los sistemas de trabajo, tiene muy en cuenta el establecimiento de rutinas, para ello, principalmente se utiliza el
sistema de izquierda-derecha, desde arriba-abajo, el trabajo por emparejamiento y el lenguaje escrito. Pueden ser escritos
cuando el alumno tiene capacidad para leer y comprender el lenguaje, para los que no leen, las imágenes, los símbolos, los
números, las formas, los colores o los objetos pueden comunicar esa misma información.
Las actividades secuenciadas visualmente. El objetivo de cualquier actividad es que al alumno finalice la actividad con
éxito y con la mayor independencia posible; el primer paso para conseguirlo es que el niño comprenda exactamente lo
que tiene que hacer, para ello, debemos eliminar los elementos distractores del entorno y llevar a cabo actividades
secuenciadas visualmente, es decir, el niño tiene que conocer el principio y final de la actividad. Algunos ejemplos de
estructura visual podría ser organizar en recipientes, delimitar los espacios, codificar por colores, y las instrucciones con
fotos y/o escritas.
Trabajo con el profesor “uno a uno”: se utiliza principalmente para evaluar las habilidades, trabajar objetivos de
comunicación e interacción con otros niños, trabajar el desarrollo de habilidades y capacidades y el trabajo autónomo. Son
enseñanzas individuales con el profesor, cuyo fin es trabajar los siguientes objetivos:
-

Desarrollar el trabajo autónomo.

-

Conseguir una rutina de aprendizaje favoreciendo la relajación y la concentración.

-

Favorecer la relación profesor - alumno.

-

Proporcionar una estructura para poder evaluar tanto los progresos conseguidos como detectar sus necesidades
educativas.

-

Proporciona una estructura para trabajar las habilidades cognitivas, comunicativas, de ocio y conductuales.

La realización de actividades con las "cajas" TEACCH, permiten a los alumnos con autismo trabajar en sesiones de
trabajo estructurado y sistemático, reduciendo los componentes distractores del ambiente y permitiendo al alumno
centrarse en el propósito de la tarea. En cada una de las actividades el objetivo será que el niño la termine de manera
exitosa y con la mayor autonomía posible, fomentando en el alumno el desarrollo de habilidades prelectoras.
Claro ejemplo de como la metodología TEACCH impregna la dinámica del aula dotándola de coherencia y sentido para
el alumno, son las experiencias redactadas por docentes en las II Jornadas de Intercambio de prácticas educativas en las
aulas especializadas de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (2006).
En la actualidad, son numerosas las investigaciones y publicaciones de autores españoles que dedican sus esfuerzos a
favorecer estrategias de intervención educativa a los alumnos con TEA, un ejemplo de ellas son “El tratamiento del
Autismo” y “El niño pequeño autista” (Rivière, 1997; Rivière, 2000); “TEACCH, más que un programa para la comunicación”
y “Tecnologías de ayuda y comunicación aumentativa y alternativa en personas con Trastornos del espectro Autista”
(Tortosa, 2003a; Tortosa, 2003b) y “La lectoescritura como instrumento de aprendizajes relevantes en autismo” (Ventoso,
2003).
Una vez conceptualizado el Trastorno del Espectro Autista, y definido la respuesta educativa que desde nuestra
comunidad se da a este alumnado, pasaremos a ver la importancia que tiene el aprendizaje de la alfabetización
emergente, cómo se contempla en la normativa vigente y cómo se pretende abordar en este proyecto.
La alfabetización emergente es un término que ha ido cobrando especial relevancia en los últimos años al considerarse
como uno de los aprendizajes más importantes que contribuyen a sentar las bases para posteriores aprendizajes. En el
alumno con autismo, la alfabetización emergente cobra especial relevancia ya que favorece tanto los procesos y actos
comunicativos, como el control del entorno en el cuál se desenvuelve.
Por todo ello, la Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que
se regula la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
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establece en su artículo 8 el Plan lector; así en su punto 1, aboga por fomentar el hábito de la lectura dedicando un tiempo
diario a la misma, al menos treinta minutos cada día; en el punto 2, se determina que los centros docentes elaborarán un
plan lector para la mejora de la comprensión lectora y el fomento del gusto por la lectura; y en el punto 3, que en los
centros de educación especial y aulas abiertas especializadas en centros ordinarios, el plan lector podrá abordarse desde
el marco de la alfabetización emergente, y estará dirigido fundamentalmente al desarrollo de la competencia lingüística,
tanto en el lenguaje oral como en el asistido.
Todos los alumnos han de tener el derecho, así como, la oportunidad de aprender a leer y a escribir, a tener textos
accesibles, a encontrarse con un entorno con modalidades de lengua impresa, y la mejor forma de apoyar el aprendizaje
de la alfabetización de los alumnos que precisan de comunicación aumentativa es a través de una enseñanza basada en la
lectura de textos de interés para ellos, ampliando su vocabulario y enseñando habilidades de conciencia fonológica. Por
todo ello, como docentes debemos estar convencidos de que nunca es tarde para abordar la alfabetización emergente,
esta no depende de su edad, de su nivel de desarrollo sino de las oportunidades y experiencias que se ofrezcan.
No obstante, la enseñanza de la lectoescritura en alumnos con necesidades educativas especiales ha presentado
dificultades y polémicas a lo largo de los años, creyéndose incluso en su imposibilidad de llegar a leer (Álvarez-Castellanos
y Lacárcel, 2004). En la actualidad, esos planteamientos han cambiado, encontrándonos con posturas más positivas, como
podemos percibir con la creación de diversos programas de lectura perceptivo global, entre los que destacamos el método
que proponen Troncoso y del Cerro (1999), o Leo con Lula de Muñino y Montero de Espinosa (2011), que es un método de
Lectura Global para alumnado con TEA, que utiliza la Pizarra Digital Interactiva o el ordenador como soporte para su
desarrollo, consiguiendo altos índices de motivación para el alumnado que encuentra en estos materiales una vía
innovadora de acceder a la lectura.
Por esa razón, considerar que una de las dificultades que presenta el alumno con TEA en los procesos prelectores
consiste precisamente en su dificultad para conceptualizar la imagen, nos lleva a plantearnos dirigir la intervención
educativa en suplir esas dificultades con actividades que pongan en juego las habilidades no verbales o de pensamiento
visual, puesto que estas constituyen uno de sus puntos fuertes, y hemos de tenerlas en cuenta a la hora de trabajar con
ellos (Hogan, 1997). Nuestra pretensión es hacerlo a través de una progresión de actividades llevadas a cabo con cajas
TEACCH.
La dificultad para conceptualizar la imagen de los TEA, se relaciona íntimamente con la Teoría de la Coherencia Central
de Uta Frith (1989), en la que los niños con autismo tienen un estilo cognitivo caracterizado por la tendencia al
procesamiento de detalles y por la dificultad para integrar la información en un todo coherente.
La metodología TEACCH favorece esos procesos y permite a su vez, adaptar el entorno a las características y estilos de
aprendizaje del alumnado con TEA. La información visual hace que todo adquiera un mayor significado para las personas
con TEA. Cuando un niño con autismo, intenta comprender la información visual que se le proporciona a través de claves
visuales (pictogramas), necesita que esa información sea lo más concreta y tangible posible, ya que esto le permite ser
mucho más independiente y aprender mejor (Mesibov y Howley, 2010).
Después de ver todo esto, concluyo que una vez que el niño con TEA sea capaz de "leer" e interpretar el mundo que le
rodea, podrá comunicarse e interaccionar con él. Se trata por tanto de dotarle desde la escuela, de estrategias que hagan
su comunicación más funcional y generalizable, permitiéndole adquirir conductas anticipatorias simples, reducir
comportamientos no deseados motivados por la carencia de estrategias comunicativas, y adquirir habilidades de
alfabetización y competencias lectoras.
3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
En este apartado se exponen la relación de objetivos, tanto a nivel general como aquellos objetivos específicos, que
pretendo que el alumnado con TEA de 6-7 años escolarizado en el primer curso del primer tramo de la Educación Primaria
en un Aula Abierta específica, alcance al finalizar la puesta en práctica del mismo.
Para su formulación, se ha tenido en cuenta la significatividad de los aprendizajes a las necesidades individuales de este
alumnado, de manera que se potencie el mayor grado de autonomía personal y social, y la mejora de su calidad de vida.
Asimismo, hemos consultado tanto la literatura científica relacionada con el ámbito de la propuesta de innovación, así
como aquellas referencias legislativas que van a guiar las directrices de este proyecto.
Por consiguiente, el objetivo general que preside el presente proyecto de innovación es:
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-

Favorecer los procesos de lectura emergente en el alumnado con TEA de 6-7 años, escolarizado en el primer
curso del primer tramo de la Educación Primaria en un Aula Abierta específica, a través de la metodología
TEACCH.

Partiendo de la premisa anterior, se procede a concretar la relación de objetivos específicos:
-

Entender e interpretar el contexto en el que se desenvuelve, por medio de la lectura de claves visuales,
disminuyendo la ansiedad que le produce el entorno, y que le impide disfrutar de una vida con autonomía y
bienestar.

-

Desarrollar habilidades de pensamiento no verbal mediante la realización de actividades de clasificación y
emparejamiento de objetos, fotografías y pictogramas, en actividades con cajas TEACCH.

-

Adquirir conductas anticipatorias simples de las rutinas diarias del aula, por medio de la lectura de claves visuales.

-

Fomentar el gusto por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más
autónoma, a través del uso de la metodología TEACCH.

4. METODOLOGÍA
Tomando como referencia el objetivo que preside este proyecto de innovación, y considerando los estilos de
aprendizaje del alumnado con TEA, sus necesidades y peculiaridades sensoriales; tomaremos como referencia la
Enseñanza Estructurada del aula de Mesibov y Howley (2010), incorporando la estructura física del aula, los horarios, los
sistemas de trabajo y la estructura e información visuales, que se proponen a través de la metodología TEACCH.
Para ello, se deberá perseguir el mayor grado posible de las capacidades y competencias de cada uno de los alumnos,
respetando el principio de individualización de la enseñanza, desarrollando metodologías que primen la experiencia, la
interacción y la vivencia significativa y funcional.
La estructuración física y la organización espacial ayudarán a entender el aula como un sistema de trabajo por rincones,
en los que encontraremos espacios claramente delimitados gracias a límites físicos y/o visuales. Esto ayudará al alumno a
identificar las zonas específicas de trabajo para la realización de actividades concretas. En el aula podremos encontrar los
siguientes rincones:
•

Panel Informativo (Asamblea).

•

Trabajo “Uno a uno”.

•

Rincón de Cuentos/ Biblioteca.

•

Rincón Multimedia.

•

Rincón de Juego simbólico.

Asimismo, en la puerta de clase se colocará el Panel "Nos vamos a ..." cuyo objetivo es la de anticipar información al
alumno de las actividades individuales que tiene ese día y con quién las realiza. El manejo de este panel ayuda al alumno a
ir estructurando visualmente poco a poco las frases.
Cada rincón y/o actividad será señalado con un pictograma representativo sacado del portal Aragonés de la
Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC), por ser los pictogramas empleados en los colegios de Educación
Especial y Aulas Abiertas especializadas en centros ordinarios. Estos pictogramas deben tener su referencia exactamente
igual en el Panel Informativo y han de estar adaptados al nivel de abstracción del alumno. En el caso, de que un alumno
tenga más nivel, los carteles podrán ir acompañados de la palabra en letra mayúscula, puesto que como indica Ventoso
(2003) tienen más claves visuales discriminativas y son fáciles de reproducir.
El uso de los horarios individuales, proporcionará a cada alumno la información visual sobre la secuencia de tareas a
realizar, en ella trabajaremos la lectura emergente de manera progresiva, generalizando lo aprendido en las tareas con las
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cajas TEACCH, para lo que utilizaremos fotografías, para posteriormente introducir pictogramas o las mismas fotografías,
pero en blanco y negro, con el fin de avanzar en la discriminación de imágenes.
Del mismo modo, trabajaremos mediante el uso de las cajas TEACCH, las habilidades de pensamiento no verbal
(clasificación y emparejamiento simple y complejo) que se espera que contribuyan al desarrollo de los prerrequisitos
(lectura emergente) necesarios para que el alumno pueda leer e interpretar el entorno en el que se desenvuelve. Para ello,
utilizaremos como hemos indicado en la introducción de este apartado, los sistemas de trabajo, que ayudarán a organizar
cada tarea permitiendo a los alumnos conocer que es lo que se espera de ellos en cada actividad, de manera que puedan
organizarse sistemáticamente y realicen sus tareas sin depender del adulto, cuando sea conveniente. Estos sistemas de
trabajo individuales permitirán al niño conocer de manera visual y concreta qué hay que hacer, cuánto tiene que hacer,
cuándo sabrá que ha terminado y que sucederá una vez finalizado el trabajo (Tortosa y Guillén, 2003; Martín, 2006).
Una vez, explicitadas las estrategias organizativas del aula que contribuirán, en primer lugar, a lograr un ambiente
coherente y claro para el alumnado, y por otro, favorecer la generalización de sus procesos prelectores; se expondrán
todas las estrategias metodológicas que se complementarán con lo ya expuesto, contribuyendo así al logro del objetivo
último del presente proyecto.
Será imprescindible tener presente que el alumnado con TEA suele presentar bajos niveles de frustración, para ello,
llevaremos a cabo un modelo ecológico y directivo, ecológico porque considera al alumno en el medio natural en el que se
encuentra utilizando todos los espacios del centro para propiciar aprendizajes, y además es directivo porque defiende un
aprendizaje sin error, proporcionando una ayuda tan grande como sea necesaria para que siempre alcance con éxito la
tarea.
Complementando el aprendizaje sin error, emplearemos el encadenamiento hacia atrás, para ello, se descompone la
secuencia de un aprendizaje en pasos muy delimitados, proporcionando una ayuda total para la ejecución de la conducta
completa e ir disipando las ayudas desde el final hacia delante, de manera que el niño realiza la conducta cada vez con
menos ayuda y de manera autónoma.
Desarrollaremos un enfoque globalizador mediante el cuál se trabajarán las diferentes áreas del currículo y sus
competencias a través de las actividades propuestas en las cajas TEACCH.
Será primordial partir de los intereses del alumno, ya que estos cuanto más significativos sean, más nos ayudará a
captar su atención y facilitará por consiguiente la generalización de los aprendizajes.
En cuanto al tipo de agrupamiento dependerá de la actividad que llevemos a cabo, pudiéndose desarrollar actividades
tanto individuales como grupales. Para ello, cada alumno trabajará de manera individual cuando se lleven a cabo las
actividades específicas de lectura emergente con las cajas TEACCH. Sin embargo, para actividades como la asamblea en el
Panel Informativo, la lectura de cuentos, etc., participarán todos los alumnos del aula de manera grupal.
Cabe resaltar la importancia del trabajo colaborativo con la familia, ya que esta nos facilitará información valiosa sobre
los intereses de sus hijos, y favorecerán la generalización de los aprendizajes al hogar y entorno más próximo.
Por último, y por ello no menos importante, haremos referencia al carácter abierto y flexible del proyecto,
permitiendo la realización de los cambios oportunos, respondiendo a las necesidades educativas del alumnado;
adaptándonos a sus ritmos de aprendizaje y propiciando aprendizajes significativos, que contribuyan a su desarrollo
personal, comunicativo y social.
4.1. Contenidos
Los contenidos que se plantean a continuación, se encuentran estrechamente relacionados y se derivan directamente
de cada uno de los objetivos propuestos en este proyecto. Se presentan divididos en bloques en los que se explicita a qué
objetivos se vinculan.
•

Bloque 1. Habilidades de pensamiento no verbal: clasificación y emparejamiento simple.
-

Las actividades sensoriomotoras: coordinación de habilidades óculo- manuales.

-

Diferenciación de objetos: habilidad para percibir diferencias visuales entre objetos.
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-

•

Clasificación y emparejamiento de elementos idénticos: clasificar e igualar objetos con características
perceptivas idénticas.

Bloque 2. Habilidades de pensamiento no verbal: clasificación y emparejamiento complejo.
-

Clasificación y emparejamiento de elementos que pertenezcan a la misma categoría: clasificar e igualar
objetos con características perceptivas parecidas.

-

Tareas asociativas: emparejar elementos con algún componente idéntico.

Estos bloques de contenidos se vinculan con el siguiente objetivo específico:



•

Desarrollar habilidades de pensamiento no verbal mediante la realización de actividades de clasificación y
emparejamiento de objetos, fotografías y pictogramas, en actividades con cajas TEACCH.

Bloque 3. Enseñanza estructurada: organización y estructuración de los ambientes de trabajo a través del uso de
apoyos y claves visuales.
-

El Panel Informativo.

-

El aprendizaje por rincones.

-

Estructura física: organización del aula por áreas de trabajo según el tipo de actividades que se vayan a
realizar en cada una de ellas.

-

Los horarios individuales.

-

Los sistemas de trabajo: sistema que organiza de forma sistemática y visual las tareas al alumno.

Este bloque de contenidos se vincula con los siguientes objetivos específicos:



Entender e interpretar el contexto en el que se desenvuelve, por medio de la lectura de claves visuales,
disminuyendo la ansiedad que le produce el entorno, y que le impide disfrutar de una vida con autonomía y
bienestar.



Fomentar el gusto por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más
autónoma, a través del uso de la metodología TEACCH.



Adquirir conductas anticipatorias simples de las rutinas diarias del aula, por medio de la lectura de claves visuales.

4.2. Actividades
En este apartado se expondrán el calendario y temporalización de las actividades, y las fases o momentos en las cuáles
serán llevadas a cabo.
4.2.1 Temporalización
El presente proyecto está programado para dos trimestres. La progresión de actividades propuestas para trabajar la
lectura emergente a través de las cajas TEACCH, se prevee que sean trabajadas entre el primer y segundo trimestre,
quedando sujeto al carácter flexible del mismo y adaptándose a los ritmos de aprendizaje del alumnado. El resto del curso
escolar, se continuará con la estructura de sistemas de trabajo, horario individuales y se podrá proceder a la introducción
de un sistema de lectura perceptivo-global, aspecto que queda fuera del marco del Trabajo Fin de Grado. La dotación de

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

469 de 916

los apoyos visuales y físicos, y el nivel de estructuración espacio-temporal, dependerá del nivel de lectura y autonomía
alcanzado por cada alumno.
A continuación se presenta un calendario en el que se planifica diariamente la realización de cada una de las actividades
que se llevarán a cabo en el aula, y que de manera directa o indirecta contribuirán al logro de los objetivos programados
en este proyecto.
El mes de septiembre se destinará para la fase de diseño del proyecto y en donde se procederá a la preparación y
elaboración de materiales y cajas.
Las actividades de lectura emergente con las cajas TEACCH serán trabajadas desde el mes de octubre hasta final del
segundo trimestre (marzo), en el trabajo “Uno a uno”.

Panel Informativo

De octubre a marzo
L

M

M

J

V

Horario individual
Trabajo "Uno a uno". Cajas TEACCH
Rincón del Cuento
Rincón Multimedia

RECREO

Panel “Nos vamos a…”
Rincón Juego simbólico

4.2.3. Fases del proyecto
Podemos diferenciar principalmente dos fases: una fase de diseño y una fase de implementación y evaluación. La
unificación de la fase de implementación y evaluación, corresponde a que las características de las actividades que se
proponen, permiten la observación participante y la evaluación de las mismas de manera directa y sistemática en cada una
de ellas, permitiendo que el logro y la adquisición de una habilidad contribuya al desarrollo de la siguiente.



Fase de diseño:

Es conveniente reseñar que como maestra especialista en Pedagogía Terapéutica, desempeñaría las funciones de
tutora en el aula abierta específica.
Esta fase se desarrolla durante el mes de septiembre. En ella, se dedicarán seis sesiones, dos para recabar la
información más relevante de los informes psicopedagógicos de cada uno de los alumnos, y cuatro para la realización de
cada una de las entrevistas de cada familia. De los informes nos interesará conocer información relativa a:
•

Dimensión comunicativa: si tiene lenguaje oral, si es usuario de un sistema de comunicación aumentativa (SCA),
presencia de conductas instrumentales.

•

Habilidades sociales: si permite el contacto con iguales y adultos, si presenta conductas disruptivas, autolesiones,
rabietas, etc.

•

Estilo de aprendizaje: modalidad preferente de captar la información (visual, auditiva), individualismo, etc.

•

Anticipación y flexibilidad: presencia de autoestimulaciones, flexibilidad ante cambios en las tareas y rutinas, etc.

470 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

En las entrevistas con las familias, será preciso obtener información sobre aquellos elementos significativos para los
niños (juguetes, dibujos, alimentos, etc.), puesto que estos elementos motivadores y significativos para ellos, favorecerán
el acercamiento a sus primeros procesos de lectura emergente, a su vez que contribuirán y serán la base para la
elaboración de las actividades y cajas TEACCH.
Tendremos en cuenta que los diferentes espacios del aula estén debidamente señalados, los materiales marcados con
claves visuales y los rincones de trabajo “uno a uno” donde el alumno trabajará de manera individual, cuente con todos
los elementos necesarios (casilleros para el material y cajas TEACCH, tiras de velcro para indicar a cada niño los sistemas
de trabajo, etc.), para lo que dedicaremos dependiendo de las necesidades una o dos sesiones.
Una vez que dé comienzo las clases con el alumnado, tendremos los primeros contactos con los mismos, observando de
primera mano sus conductas y estilos de aprendizajes, claves fundamentales para trabajar con alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, asi como, elaborar los materiales y cajas TEACCH para empezar a trabajar con ellas, en el
mes de octubre.
A continuación, se muestra las secuencias temporales que dedicaremos a estas primeras actuaciones en el mes de
septiembre.
SEPTIEMBRE 2014

-

L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Revisión de expedientes
Entrevistas con la familia
Observación del alumnado, confección de
materiales y cajas TEACCH

Fase de implementación y evaluación:

Como hemos indicado anteriormente, esta fase de desarrolla desde el mes de octubre hasta el final del segundo
trimestre. Durante esta fase se trabajarán específicamente los objetivos del proyecto, trabajando fundamentalmente los
procesos de lectura emergente a través de las cajas TEACCH, y de manera indirecta, a través del desarrollo de las
diferentes rutinas del aula: lectura visual de pictogramas en el panel informativo, la agenda individual, los sistemas de
trabajo, la lectura de cuentos, etc.
Debido a las características que presentan el alumnado con TEA en sus funciones ejecutivas y su particular forma
predominantemente "visual" de pensar, es conveniente utilizar en sus inicios objetos tangibles que representen
contenidos abstractos para él, progresivamente, y en la medida de lo posible iremos incorporando fotografías, imágenes y
por último, pictogramas (Molina, 2006).
Las características más significativas de los pictogramas y por lo que abogamos por su uso, es que son elementos
perceptibles, simples y permanentes, y tal como indica Ruiz (2006) se trata de ofrecer a estos alumnos ilustraciones,
ampliar fronteras, y dotarles de un nuevo mundo lleno de posibilidades y sensaciones que puedan extrapolarlas a otros
aprendizajes.
Siguiendo los contenidos planteados para la consecución de cada uno de las objetivos específicos y por consiguiente, el
logro del objetivo general que preside este proyecto; la progresión de actividades favorecerá el aprendizaje de habilidades
de pensamiento no verbal, a través de actividades de clasificación y emparejamiento de simple a complejo, fomentando el
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desarrollo de actividades de lectura emergente (prerrequisitos) que ayuden a nuestros alumnos a entender y comprender
el mundo, llegando en última instancia a adquirir procesos de lectura perceptivo global.
A continuación, se exponen la secuencia de actividades y la relación de objetivos a los que contribuye.

-

Habilidades de pensamiento no verbal: actividades de clasificación y emparejamiento simple.

- Tareas sensoriomotoras de meter-sacar objetos. El alumno debe aprender a coordinar habilidades visuales con
habilidades motoras: mirar un objeto, alcanzarlo y agarrarlo. Una vez adquirido, se iniciará en actividades donde deba
trasladar un objeto de un recipiente situado a la izquierda a otro situado a la derecha. Posteriormente lo hará desde un
recipiente situado en la parte superior a otro situado en la parte inferior. Podremos facilitar la tarea, al poner de relieve el
área o recipiente donde queremos que coloque cada objeto.
Objetivos específicos: Desarrollar habilidades de pensamiento no verbal mediante la realización de actividades de
clasificación y emparejamiento de objetos, fotografías y pictogramas, en actividades con cajas TEACCH. Fomentar el gusto
por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más autónoma, a través del uso de
la metodología TEACCH.

- Clasificación en recipientes: El alumno debe introducir los objetos en una caja donde el área donde debe introducir los
objetos esté destacada, con la misma forma y tamaño del objeto a introducir en él, para evitar la posibilidad de error. Este
tipo de actividad se dividirá en:
•

Clasificar dos colecciones de objetos neutros y con características perceptivas distintas,
discriminación entre ambos: por ejemplo, tablillas y cilindros o botones y depresores de colores.

•

Clasificar dos colecciones de objetos con diferencias perceptivas menos evidentes: por ejemplo, bobinas de hilo y
pinzas.

•

Clasificar tres colecciones de objetos: 1º, objetos con cualidades perceptivas muy evidentes y diferentes y, 2º,
objetos con diferencias perceptivas menos evidentes.

•

Clasificar dos colecciones de objetos reales, todos los de una misma colección/categoría idénticos, para facilitar
la discriminación: por ejemplo, pelotas y cucharas.

•

Clasificar dos colecciones de objetos con un mayor grado de similitud: por ejemplo, cucharas y tenedores.

•

Clasificar dos colecciones de objetos, pero los elementos de cada colección/categoría no son idénticos.

•

Clasificar dos colecciones de objetos por color (introducir otra característica diferenciadora –tamaño- para
facilitar la discriminación): por ejemplo, depresores rojos-grandes y depresores azules-pequeños.

•

Clasificar dos colecciones de objetos por color (sin otra característica diferenciadora que facilite la
discriminación): por ejemplo, depresores rojos y depresores azules.

•

Clasificar dos colecciones de objetos por forma o tamaño (tareas de clasificación, 1º, introduciendo también otra
cualidad diferenciadora y, 2º, sin introducir otra cualidad diferenciadora).

facilitando la

Objetivos específicos: Desarrollar habilidades de pensamiento no verbal mediante la realización de actividades de
clasificación y emparejamiento de objetos, fotografías y pictogramas, en actividades con cajas TEACCH. Fomentar el gusto
por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más autónoma, a través del uso de
la metodología TEACCH.
En la Figura 1, podemos observar un ejemplo de actividad elaborada con metodología TEACCH, corresponde al primer
tipo de actividad que proponemos en este bloque. En ella, el alumno debe introducir los objetos en la caja donde el área
está destacada, con la misma forma y tamaño del objeto a introducir en él para evitar la posibilidad de error.
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Figura 1. Ejemplo de actividad de clasificación mediante caja TEACCH

- Tarea de emparejamiento de objetos e imágenes: emparejamiento fotografía-objeto y objeto-fotografía.
•

El alumno debe seleccionar un objeto idéntico a una fotografía, de entre 2 a 4 presentados por el adulto.

•

El alumno debe seleccionar de entre 2 a 4 fotografías presentadas por el adulto, la que es igual a un objeto que
se le enseña.

•

El alumno empareja una colección de 2 a 4 objetos diferentes con una fotografía que se le presenta, uno a uno, la
fotografía que representa cada objeto debe ser idéntica a éste, perteneciendo los objetos a categorías
diferentes.

Objetivos específicos: Desarrollar habilidades de pensamiento no verbal mediante la realización de actividades de
clasificación y emparejamiento de objetos, fotografías y pictogramas, en actividades con cajas TEACCH. Fomentar el gusto
por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más autónoma, a través del uso de
la metodología TEACCH.

- Tarea de emparejamiento de imágenes idénticas: emparejamiento fotografía-fotografía: el alumno debe ordenar o
igualar una colección de 2 a 4 fotografías presentadas por el adulto, con otras tantas fotografías idénticas ordenadas
encima de la mesa. Progresivamente, se irá aumentando el número de fotografías presentadas, trabajando la atención y la
discriminación.
Objetivos específicos: Desarrollar habilidades de pensamiento no verbal mediante la realización de actividades de
clasificación y emparejamiento de objetos, fotografías y pictogramas, en actividades con cajas TEACCH. Fomentar el gusto
por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más autónoma, a través del uso de
la metodología TEACCH.

- Tarea de clasificación de fotografías en la que hay que emparejar una colección de 2 a 4 fotografías diferentes con su
igual; las fotografías-modelo están ordenadas en una ficha plastificada: el alumno debe hacerlas corresponder una a una,
buscando y poniendo encima del modelo cada una de las imágenes que le da el adulto o que él va cogiendo de la mesa o
de un recipiente. Progresivamente aumentar el número de imágenes a emparejar.(Las dos colecciones deben hacer
referencia a categorías con características perceptivas diferentes para facilitar la discriminación e igualación imagenmodelo, y/o muy significativas para el niño; de este modo, favorecemos también respuestas correctas y una experiencia
de éxito –estrategia de aprendizaje sin error-. Más adelante podremos utilizar categorías más “parecidas” entre sí, para
seguir trabajando la discriminación y la atención).
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- Tarea de clasificación en recipientes: el alumno debe introducir los objetos en una caja donde el área donde debe
introducir los objetos esté destacada, con el mismo ancho y grosor del objeto a introducir en él, para evitar la posibilidad
de error.
•

Clasificar dos colecciones de fotografías, todas las de una misma categoría idénticas, y con una fotografía-modelo
colocada junto a la abertura de cada contenedor: por ejemplo, clasificar fotos de papá y de mamá. (Las dos
colecciones deben hacer referencia a categorías con características perceptivas diferentes para facilitar la
discriminación e identificación con su igual, y/o muy significativas para el niño. Más adelante podremos utilizar
categorías más “parecidas” entre sí).

- Tarea de emparejamiento de imágenes que representan el mismo objeto, alimento o persona pero que no son
idénticas entre sí: emparejamiento fotografía-fotografía.
•

Ordenar/igualar una colección de 2 a 4 fotografías presentadas por el adulto, con otras tantas fotografías que
representan el mismo elemento pero que no son idénticas a las que el alumno debe igualar.

•

Aumentar el número de fotografías que presentamos al niño (trabajar la atención y la discriminación).

- Tarea de clasificación de fotografías: el alumno debe emparejar una colección de 2 a 4 fotografías diferentes con otras
tantas que representan el mismo objeto/ alimento/ persona pero no idénticas entre sí; las fotografías-modelo están
ordenadas en una ficha plastificada, y el niño deberá hacerlas corresponder una a una, buscando y poniendo encima del
modelo cada una de las imágenes que le da el adulto o que él va cogiendo de la mesa o de un recipiente. Aumentar el
número de imágenes a emparejar. (Las dos colecciones deben hacer referencia a categorías con características perceptivas
diferentes para facilitar la discriminación e identificación con su igual, y/o muy significativas para el niño. Más adelante
podremos utilizar categorías más “parecidas” entre sí).
Objetivos específicos: Desarrollar habilidades de pensamiento no verbal mediante la realización de actividades de
clasificación y emparejamiento de objetos, fotografías y pictogramas, en actividades con cajas TEACCH. Fomentar el gusto
por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más autónoma, a través del uso de
la metodología TEACCH.

- Tarea de clasificación en recipientes: el alumno debe introducir los objetos en una caja donde el área donde debe
introducir los objetos esté destacada, con el mismo ancho y grosor del objeto a introducir en él, para evitar la posibilidad
de error.
•

Clasificar dos colecciones de fotografías, donde las fotos de una misma categoría representan al mismo
objeto/alimento/persona pero no son idénticas entre sí, y con una fotografía-modelo colocada junto a la
abertura de cada contenedor: por ejemplo, clasificar fotos de pelotas y de lápices.

Objetivos específicos: Desarrollar habilidades de pensamiento no verbal mediante la realización de actividades de
clasificación y emparejamiento de objetos, fotografías y pictogramas, en actividades con cajas TEACCH. Fomentar el gusto
por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más autónoma, a través del uso de
la metodología TEACCH.

a)

Habilidades de pensamiento no verbal: clasificación y emparejamiento complejo I

-Tarea de clasificación en recipientes, el alumno debe:
•

Clasificar dos colecciones de objetos reales, todos pertenecientes a una misma categoría, pero con diferentes
cualidades (diferencias perceptivas), como tamaño y/o color: por ejemplo, cucharas grandes y cucharas
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pequeñas. Además de utilizar cualidades perceptivas como color o forma (conceptos abstractos simples, también
podemos enseñar otras cualidades diferenciadoras: por ejemplo, clasificar cucharas de metal y de plástico.
•

Después podemos realizar tareas similares, pero aumentando el nivel de dificultad: clasificar tres colecciones de
objetos, en base a tamaño (grande-mediano-pequeño). En las primeras actividades, introducir otra característica
perceptiva además de tamaño (color), para facilitar de discriminación.

Objetivos específicos: Desarrollar habilidades de pensamiento no verbal mediante la realización de actividades de
clasificación y emparejamiento de objetos, fotografías y pictogramas, en actividades con cajas TEACCH. Fomentar el gusto
por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más autónoma, a través del uso de
la metodología TEACCH.

- Tarea de emparejamiento de objetos e imágenes que representan el criterio de pertenencia/igual-diferente.
•

De entre 2 a 4 objetos presentados por el adulto, el alumno debe seleccionar un objeto perteneciente a una
categoría con la misma característica o cualidad que representa una fotografía. (El criterio de pertenencia se
representa con una fotografía, dibujo o pictograma que representa esa cualidad, por ejemplo color; y el criterio
de no-pertenencia con la misma imagen tachada en rojo.)

•

Aumentar el número de objetos o fotografías que presentamos al alumno (trabajar la atención y la
discriminación).

Objetivos específicos: Desarrollar habilidades de pensamiento no verbal mediante la realización de actividades de
clasificación y emparejamiento de objetos, fotografías y pictogramas, en actividades con cajas TEACCH. Fomentar el gusto
por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más autónoma, a través del uso de
la metodología TEACCH.

- Tarea de clasificación de objetos diferentes: en un recipiente el alumno debe clasificar aquellos objetos que cumplen
una determinada cualidad, representada por una imagen situada en la parte superior del recipiente donde debe introducir
los objetos que tienen esa característica; y, en otro recipiente, los objetos que no cumplen esa cualidad, representado este
criterio por la misma imagen tachada en rojo.
- Tarea de emparejamiento de imágenes, fotografías, que representan el mismo concepto, pero que no son idénticas
entre sí.

•

Emparejar dos colecciones de fotografías que representan las dependencias del colegio (en una, sólo aparecen
las dependencias y, en las otras, el niño realizando la acción que se asocia a cada una de ellas).

•

Aumentar el número de fotografías que presentamos al niño (trabajar la atención y la discriminación).

- Tarea de clasificación de fotografías en una ficha plastificada:
•

Se representan dos conjuntos dentro de los que el niño debe poner las fotografías que cumplen un determinado
criterio, por ejemplo, clasificar, fotografías de la familia y los maestros.

•

Aumentar el nivel de complejidad: clasificar fotografías de las actividades que hago en el colegio y de las cosas
que hago en casa; clasificar fotografías de los miembros de la familia realizando diferentes actividades
relacionadas con los espacios donde se realizan éstas (dormir en el dormitorio y lavarse los dientes en el baño, o
comer en la cocina).
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Objetivos específicos: Desarrollar habilidades de pensamiento no verbal mediante la realización de actividades de
clasificación y emparejamiento de objetos, fotografías y pictogramas, en actividades con cajas TEACCH. Fomentar el gusto
por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más autónoma, a través del uso de
la metodología TEACCH.
-

Habilidades de pensamiento no verbal: clasificación y emparejamiento complejo II

- Tareas rutinizadas y mecánicas, de emparejamiento fotografía-fotografía, a través de las que se trabaja la asociación
arbitraria de un significado a una fotografía no significativa para el niño. Las fotografías-modelo están ordenadas en una
ficha plastificada, y el niño deberá hacerlas corresponder una a una, buscando y poniendo encima del modelo cada una de
las imágenes que le da el adulto o que él va cogiendo de la mesa o de un recipiente (la clasificación y el emparejamiento
pueden ser útiles para el desarrollo del lenguaje porque da al alumno muchas oportunidades para oír etiquetas verbales
asociadas con señales visuales como pueden ser un objeto o una imagen).
•

Ordenar/igualar una colección de 2 a 4 fotografías presentadas por el adulto, con otras tantas fotografías que
representan el mismo concepto, pero que no son significativas para el niño, ordenadas encima de la mesa: por
ejemplo, emparejar las fotos de los alimentos favoritos del niño y que representan al mismo alimento que él
toma; o emparejar fotos de los útiles escolares que usa, con otras fotos que representan los mismos objetos pero
que son diferentes y se parecen a los que él usa en el colegio.

•

Aumentar el número de fotografías que presentamos al alumno (trabajar la atención y la discriminación).

•

Realizar las mismas actividades, pero ahora el niño no debe poner una imagen encima de otra, sino que debe
ponerla (desplazarla) a la derecha o bajo el referente que presentamos en la fija de emparejamiento.

Objetivos específicos: Desarrollar habilidades de pensamiento no verbal mediante la realización de actividades de
clasificación y emparejamiento de objetos, fotografías y pictogramas, en actividades con cajas TEACCH. Fomentar el gusto
por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más autónoma, a través del uso de
la metodología TEACCH.

- Tareas rutinizadas y mecánicas a través de las que se trabaja la asociación arbitraria de un significado a una fotografía
no significativa/relevante para el niño. Las fotografías-modelo están ordenadas en una ficha plastificada, y el niño deberá
hacerlas corresponder una a una, buscando y poniendo encima del modelo cada una de las imágenes que le da el adulto o
que él va cogiendo de la mesa o de un recipiente (La clasificación y el emparejamiento pueden ser útiles para el desarrollo
del lenguaje porque da a el/la niño/a muchas oportunidades para oír etiquetas verbales asociadas con señales visuales
como pueden ser un objeto o una imagen).
•

Las actividades a diseñar y realizar son similares a las del ejemplo anterior, pero ahora trabajamos conceptos
abstractos, como: discriminación/identificación de actividades personales concretas y asociación de éstas con el
espacio/entorno y/o persona asociada a ella: por ejemplo, emparejar una foto de clase con otra del maestro, una
foto del aula de Audición y Lenguaje con otra de él en logopedia o de su logopeda, etc; y emparejar una foto de la
cocina, el salón, el cuarto de baño y el dormitorio con otra de él o de un hermano haciendo una actividad
concreta que define el uso de ese espacio.

•

Con las mismas imágenes podemos clasificar, por ejemplo fotografías de actividades que el niño hace en el
colegio y actividades que hace en casa en dos conjuntos, definidos/identificados con dos fotos grandes,
presentadas en una ficha plastificada en la que a la izquierda hay una foto de casa y a la derecha una foto del
colegio. Dentro de cada conjunto el niño deberá clasificar las fotografías a emparejar.

- Tareas rutinizadas y mecánicas, de emparejamiento fotografía-dibujo figurativo o fotografía-pictograma, a través de
las que se trabaja la asociación arbitraria de un significado concreto a una imagen que representa la realidad.
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•

Las fotografías-modelo están ordenadas en una ficha plastificada, y el niño deberá hacerles corresponder una a
una las imágenes que representan los mismos conceptos/elementos, buscando y poniendo encima del modelo
cada una de las imágenes que le da el adulto o que él va cogiendo de la mesa o de un recipiente.

•

Repetimos las mismas actividades, pero ahora la imagen-modelo es el pictograma o dibujo, y la imagen a igualar
es la fotografía.

•

Ordenar/igualar una colección de 2 a 4 fotografías presentadas por el adulto, con otras tantas imágenes (dibujos
figurativos o pictogramas) que representan el mismo concepto, ordenadas encima de la mesa: por ejemplo,
emparejar las fotos de los alimentos favoritos del niño con pictogramas que representan a los mismos alimentos;
o emparejar fotos de los útiles escolares que usa, con pictogramas que representan los mismos objetos
escolares.

•

Aumentar el número de elementos a emparejar (trabajar la atención y la discriminación).

Objetivos específicos: Desarrollar habilidades de pensamiento no verbal mediante la realización de actividades de
clasificación y emparejamiento de objetos, fotografías y pictogramas, en actividades con cajas TEACCH. Fomentar el gusto
por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más autónoma, a través del uso de
la metodología TEACCH.

- Tareas de emparejamiento de fotografías (significativas y/o neutras) de él o de un niño realizando diferentes
actividades/tareas escolares con un dibujo figurativo o pictograma que representa espacios del colegio o actividades
escolares: una foto de él en logopedia con el pictograma que representa esta actividad, una foto de un niño trabajando en
clase con un pictograma que representa el aula, etc.
-Tareas de clasificación de fotografías de niños realizando diferentes actividades escolares y acciones relacionadas con
los hábitos de autonomía y/o rutinas en casa, en una ficha plastificada en la que hay dos conjuntos definidos por una
imagen (dibujo figurativo o pictograma) que representa los conceptos casa y colegio.

Objetivos específicos: Desarrollar habilidades de pensamiento no verbal mediante la realización de actividades de
clasificación y emparejamiento de objetos, fotografías y pictogramas, en actividades con cajas TEACCH. Fomentar el gusto
por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más autónoma, a través del uso de
la metodología TEACCH.

Una vez trabajada esta secuencia de actividades de lectura emergente, el alumno habrá adquirido los prerrequisitos
necesarios para ser iniciado en un método de lectura perceptivo- global (aspecto que queda fuera del marco del
proyecto).
Los siguientes objetivos específicos serán trabajados en el resto de actividades que llevemos a cabo diariamente en el
aula, y serán adquiridos de manera indirecta en las actividades anteriormente propuestas:
•

Entender e interpretar el contexto en el que se desenvuelve, por medio de la lectura de claves visuales,
disminuyendo la ansiedad que le produce el entorno, y que le impide disfrutar de una vida con autonomía y
bienestar.

•

Fomentar el gusto por la realización de actividades de lectura emergente funcionales, de manera cada vez más
autónoma, a través del uso de la metodología TEACCH.

•

Adquirir conductas anticipatorias simples de las rutinas diarias del aula, por medio de la lectura de claves visuales.

No obstante, como indicábamos en la introducción del presente proyecto, el aula deberá estar debidamente señalizada
a través de la estructuración espacio-temporal que nos proporciona la enseñanza estructurada del método TEACCH. Para
ello, señalizaremos cada rincón y materiales del aula con el pictograma correspondiente al rincón, actividad o material que
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se vaya a trabajar en él. Es por ello que diariamente el alumno llevará a cabo procesos y actividades de lectura emergente
que le permitirá generalizar las habilidades adquiridas por medio del trabajo realizado con las cajas TEACCH: lectura de los
carteles de los diferentes rincones, Panel Informativo, Panel "Nos vamos a...", etc. A continuación, se definen cada uno de
los rincones y las actividades de lectura emergente que se llevan en ellos:

-

Panel Informativo: sirve para dar distintos tipos de información a los alumnos: qué día es, mes y año en el que
estamos, estación, clima, quién ha venido a clase y quién no, estado de ánimo de los niños, y las diferentes actividades que
se realizarán durante el día. Sentados en semicírculo, el alumno hará la lectura de los diferentes pictogramas que hacen
referencia a elementos como el tiempo, quien ha venido y faltado a clase, la secuencia de las diferentes actividades que se
van a realizar a lo largo del día, etc. Favoreciendo de esta forma la lectura perceptiva de imágenes y pictogramas.
Con la enseñanza estructurada del aula, la lectura de horarios individuales, el panel "Nos vamos a..." y el Panel
Informativo, se contribuirá a la consecución del objetivo específico: Adquirir conductas anticipatorias simples de las rutinas
diarias del aula, por medio de la lectura de claves visuales.
Utilizaremos los horarios individuales, con fotografías o pictogramas, para anticipar las diferentes actividades escolares
a realizar en la jornada escolar. Previo a iniciar una actividad específica, el adulto se dirigirá con el niño a la agenda de aula
y mostrará la imagen que representa el espacio al que se dirigirá con el niño y la actividad a realizar. Este actividad, es
parecida a la que se puede llevar en el panel "Nos vamos a...", donde en un panel aparecerá la fotografía del niño, el
pictograma de “va” (sacado del portal ARASAAC) y la foto y pictograma del profesional al que va a acudir.
Por último, cabe destacar que la evaluación de las actividades será llevada a cabo por medio de la observación directa y
sistemática. La evaluación estará presente en cada una de las actividades que se diseñe a través de las cajas TEACCH,
estableciendo criterios como: no la hace, la hace con ayuda total o parcial, la hace solo; que serán recogidos en un
cuaderno diario o de registro individual de cada alumno.
4.3. Recursos
Para la puesta en práctica del proyecto requeriremos de una variedad de materiales que dependerán de cada una de las
actividades a desarrollar. La elaboración de las cajas TEACCH precisará de diversos materiales como: velcro, botes
transparentes, bandejas de corcho, cajas de cartón o zapatos; pintura o papel para forrarlas; fotografías, imágenes y/o
pictogramas plastificados de objetos significativos y no significativos para el niño; tapones; pelotas pequeñas; depresores
grandes y pequeños de colores; cestas; útiles de colegio para clasificar (lápices, gomas, tijeras, etc); cilindros, cubos y
tarjetas; objetos reales significativos para los niños (cochecitos, alimentos de juguete, etc).
Para las imágenes, pictogramas y fotografías, utilizaremos el ordenador con conexión a internet y visitaremos el
siguiente enlace del Portal de ARASAAC http://catedu.es/arasaac/ donde encontraremos los pictogramas que
necesitemos. Cuando sea necesario se podrá combinar varios pictogramas de esta web para crear un pictograma más
representativo de alguna actividad a realizar. La plastificadora también será necesaria permitiendo que las tarjetas
(fotografías, imágenes y/o pictogramas) sean trabajadas y manipuladas con facilidad.
Al plantear el proyecto en un aula abierta específica, los diferentes rincones de la misma y las principales dependencias
del centro en las que el alumno pueda participar e interactuar, deben estar debidamente señalizadas. Para ello,
utilizaremos pictogramas de un tamaño aproximado de 17 cm de alto y 27 de ancho, permitiendo que sea claramente
identificables. Para la estructuración espacio- temporal de los diferentes rincones necesitaremos:
•

Panel Informativo: su base será un rectángulo que podrá ser confeccionado en moqueta de un color suave,
permitiéndo que los pictogramas se adhieran con facilidad. Si esto no fuese posible, se podría elaborar un panel
con una base rígida de cartón, forrado con papel de color suave y protegido con forro. Sus dimensiones
dependerán del espacio del que se disponga en el aula, a modo orientativo podrían ser de 2m de largo por 1,5m
de ancho. Estará dividido con cinta aislante negra, en varias filas para aportar toda la información de forma
estructurada. Se necesitarán pictogramas plastificados correspondientes a cada actividad, colocados sobre un
fondo blanco y con el nombre de la actividad en mayúscula (primera letra en rojo), pictograma de la casa, estados
de ánimo, estaciones, tiempo atmosférico, fotografía del o de los niños,etc.
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•

Panel "Nos vamos a...": será fabricado en un folio A3 y plastificado, fotos del alumno, del especialista y el
pictograma representativo de la actividad.

•

Trabajo individual “uno a uno”: mesas, sillas, casilleros o estanterías a ambos lados de la mesa que permitan a los
alumnos realizar las actividades TEACCH, siguiendo su estructura de izquierda-derecha y de arriba-abajo y por
último, tira de velcro y fotografías de la secuencia de actividades a realizar.

•

Rincón de Cuentos/ Biblioteca: contendrá una diversidad de cuentos con ilustraciones sencillas, de textos grandes
y muy visibles, con pictogramas, de imánes, táctiles, libros con muñecos o marionetas, etc.

•

Rincón del Multimedia: ordenador, tablet, impresora, pizarra digital interactiva (PDI).

•

Agenda del aula: lámina plastificada con velcro y diferentes pictogramas de las actividades a realizar.

Al encontrarnos en un aula abierta específica, la tutora del grupo y en este caso, el profesional que llevará a cabo la
implantación y desarrollo del proyecto será la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica. No obstante, será
imprescindible la colaboración y el trabajo interdisciplinar entre la tutora; el Auxiliar Técnico Educativo, como figura que
forma parte de este tipo de aula, y como no, las familias, puesto que a partir de las primeras reuniones mantenidas con las
mismas, se procederá por un lado, a la elaboración de las cajas TEACCH y por otro, será un aliado, para favorecer la
generalización de los aprendizajes en el hogar.
4.4. Evaluación
Para llevar a cabo la evaluación del proyecto, partiremos de la premisa de que la evaluación será un elemento clave que
formará parte de todo el proceso educativo, permitiéndonos la recogida sistemática de información.
Procederemos a la evaluación de cada una de las actividades de pensamiento no verbal realizadas a través de las cajas
TEACCH, así como la lectura perceptiva de imágenes que se lleve a cabo diariamente en actividades como el panel
informativo, la utilización del horario individual, la lectura de cuentos, etc. Para ello, será muy útil e imprescindible la
observación directa y sistemática que nos permita orientar la planificación de las actividades, reconducir las estrategias y
actividades programadas, y en última instancia, adecuar la programación de las mismas a las necesidades y progresos de
cada alumno.
Los instrumentos de evaluación utilizados son: el diario de clase, la escala de observación, prueba oral, instrumento
adaptado (señalar, emparejar, clasificar), y rúbricas.
Los técnicas utilizadas fundamentalmente serán además de las ya citadas, la ejecución de cada una de las actividades;
así como, el análisis de la información recogida en las entrevistas y reuniones con la familia y el equipo docente.

Para conocer el grado de logro de cada una de las actividades y por consiguiente la consecución de los objetivos
establecidos con caracter general y específicos del proyecto, se hará necesario elaborar una tabla con la relación de ítems
que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proyecto. A continuación, se relaciona la escala de valoración, en la que se
refleja el nivel de logro en cada uno de los indicadores:
Escala de valoración: 1=No lo hace; 2= Lo hace con ayuda total; 3=Lo hace con ayuda parcial; 4=Lo hace solo

Registro de valoración

1

2

3

4

Visualiza un objeto, lo alcanza e intenta agarrarlo.
El alumno mete y saca objetos de un recipiente situado a la izquierda a otro
situado a la derecha.
El alumno mete y saca objetos de un recipiente situado
superior a otro que se encuentra en la parte inferior.

en la parte

El alumno introduce objetos en una ranura de igual forma y tamaño.
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Empareja objetos e imágenes: imagen-objeto y objeto- imagen.
Clasifica y empareja una colección de 2 a 4 objetos con su imagen.
Empareja imágenes idénticas.
Clasifica y empareja una colección de 2 a 4 fotografías con su igual.
Introduce objetos en una ranura de mismo ancho y grosor.
Empareja imágenes que representan al mismo alimento, persona u objeto
pero no son idénticas entre sí: imagen-imagen.
Clasifica y empareja una colección de 2 a 4 fotografías diferentes con otras
que representen lo mismo, sin ser idénticas entre sí.
Empareja imágenes y objetos: iguales y diferentes.
Clasifica objetos diferentes según cualidades.
Empareja imágenes, fotografías que representen el mismo concepto pero
no son idénticas entre sí.
Clasifica fotografías, en una ficha plastificada, según un determinado
criterio.
El alumno realiza tareas rutinizadas y mecánicas de emparejamiento
fotografía-fotografía.
Asocia alimentos: alimento-fotografía/imagen.
Empareja fotografías significativas y neutras/no significativas que
representan actividades escolares.
Clasifica fotografías de niños realizando diferentes actividades escolares y
rutinas en casa y/o hábitos de autonomía, en una ficha plastificada, según
un determinado criterio.
El alumno realiza tareas rutinizadas y mecánicas de emparejamiento
fotografía-pictograma.
Empareja fotografías de alimentos (significativas y/o neutras) con su
pictograma.
Empareja fotografías de diferentes actividades escolares y rutinas en casa
y/o hábitos de autonomía (significativas y/o neutras) con su pictograma.
El alumno identifica el pictograma de cada rincón del aula.
El alumno participa en la agenda del aula, identificando el pictograma con
la actividad a realizar

5. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL
A lo largo de estas páginas he intentado reflejar y presentar una propuesta de intervención educativa que ayude al
alumnado con trastorno del espectro autista a trabajar sus habilidades de alfabetización emergente a través del diseño de
actividades con cajas TEACCH. La elaboración de este proyecto ha sido una experiencia muy positiva, y enriquecedora
personal y profesionalmente.
Como indicábamos en la introducción del trabajo, esta propuesta ha sido motivada por la necesidad de dar respuesta a
un problema detectado con dos discentes en un aula específica de autismo. A pesar de haber numerosas publicaciones
sobre esta metodología, enseñanza estructurada, sistemas de trabajo, etc., pienso que aún queda un largo camino por
recorrer.
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La propuesta de actividades ha sido planteada siguiendo los trabajos publicados por el centro de educación especial
“Las Boqueras” de Murcia, el documento de Kerry Hogan, sobre “Pensamiento no verbal, Comunicación, Imitación y
Habilidades de Juego desde una perspectiva de desarrollo”, los métodos de lectura perceptivo-global, así como, las
aportaciones de compañeros que trabajan con alumnado con autismo que han sido recursos muy valiosos. En la búsqueda
de artículos y trabajos que respalden este planteamiento, no he encontrado publicaciones que relacionen el trabajo con
las cajas TEACCH y el Plan Lector de manera directa y correlacional, por lo que para formular las actividades he tenido que
consultar los trabajos anteriormente citados, considerando quizás esto con un punto débil.
La viabilidad del proyecto y su puesta en marcha, la veo factible, en cuanto a que el uso de las cajas TEACCH, y el
empleo de esta metodología, se puede llevar a cabo en cualquier centro educativo que atienda a alumnado con TEA, o en
alumnos que requieran de actividades en las que trabajen el aprendizaje sin error, la enseñanza estructurada, y la
presentación de actividades sencillas, directivas y centradas en sus intereses. Además los materiales no son caros, y
sencillos de elaborar y utilizar.
Las actividades y su temporalización son orientativas y el proyecto se ha planteado con carácter abierto y flexible, que
permita adaptarse a las características individuales del alumno.
Por último, mencionar que la realización de este proyecto ha contribuido a la reflexión de mi práctica docente,
aportando aspectos positivos y nuevos conocimientos que han surgido en cada una de las páginas del mismo. Me gustaría
concluir con otra cita de Birger Sellin, puesto que si este chico fue capaz de escribir todas y cada una de las páginas de este
libro, ¿por qué no imaginar que con este proyecto podemos contribuir aunque sea un poco, a despertar a algún otro
Birger?.

"completamente apasionante el asunto de la editorial
me esfuerzo en hacer saber que me alegro de hablar en un
libro a la gente
eso me hace realmente feliz
preparo mi vida de manera que sea un miembro util de la
sociedad
a traves de un libro doy el primer paso
4-8-92"
"quiero dejar de ser un dentrodemi" (Birger Sellin)
●
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Resumen
A través de la bibliografía consultada, se dará a conocer el proceso de formación del concepto inteligencia emocional a través de
las teorías más próximas a los intereses de este artículo. A lo largo de este se hace un recorrido bibliográfico exponiendo y
contractando las aportaciones de diferentes autores al término inteligencia emocional, para profundizar en las distintas
inteligencias y competencias implicadas para su desarrollo. A través del desarrollo de la inteligencia emocional se facilita la
comunicación positiva con los demás.
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Abstract
Across the consulted bibliography, there will announce the process of formation of the concept emotional intelligence across the
theories most next the interests of this article. Along this one a bibliographical tour is done exhibiting and contractando the
contributions of different authors to the term emotional intelligence, to penetrate into the different intelligences and competitions
implied for his development. Across the development of the emotional intelligence the positive communication is facilitated by the
others.
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JUSTIFICACIÓN
El concepto de inteligencia emocional no es novedoso, sino que ha ido evolucionando a lo largo de los años, adoptando
diferente terminología y aportaciones de diversos autores en la clasificación de las habilidades implicadas en su desarrollo
(Gardner, 2001; Goleman, 1996; Mayer, Salovey y Caruso, 2000).
Revisando la bibliografía disponible, se observa que son numerosos los autores y las publicaciones sobre inteligencia
emocional. Resaltando en este artículo aquellas habilidades y competencias implicadas para su desarrollo.
MARCO TEÓRICO
Thorndike (1920) desarrolla un concepto relacionado con la inteligencia emocional, el de inteligencia social. Se define
como “la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas y actuar sabiamente en
las relaciones humanas” (citado por Ocaña y Martín, 2011, p.128).
En 1983, Howard Gardner desarrolla la Teoría de las Inteligencias Múltiples. Esta aportación supone un importante
referente para posteriores estudios sobre inteligencia emocional, principalmente por la consideración de dos tipos de
inteligencia: inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. Gardner no partía de una concepción unidimensional
de inteligencia, sino que inicialmente estableció una tipología de siete, a la que posteriormente incorporó otras dos
(Gardner, 2005b). Esta conceptualización de inteligencia contribuyó al desarrollo de nuevos estudios que complementaron
el enfoque tradicional iniciado por los test de inteligencia desarrollados por Binet (1905) que medían el cociente
intelectual (CI) para discernir a los alumnos que necesitaban educación especial de los que no. Gardner (1983) entiende la
inteligencia no como un número, sino como múltiples potencialidades a expandir, indicando también que cada persona
desarrolla unas más que otras, dependiendo del contexto donde se desarrolle. Las inteligencias a las que hace alusión
Gardner (1995; 2001; 2005a) son:
1.

Inteligencia lingüística o verbal. Capacidad para utilizar las palabras al hablar o escribir de manera efectiva.
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2.

Inteligencia lógica-matemática. Capacidad para resolver problemas aritméticos, y basarse en el razonamiento
lógico.

3.

Inteligencia espacial. Capacidad para visualizar imágenes mentalmente o crearlas en alguna forma bi o
tridimensional.

4.

Inteligencia cinético-corporal. Capacidad para procesar el conocimiento a través de las sensaciones corporales y el
movimiento.

5.

Inteligencia musical. Capacidad para recordar melodías, cantar, tener buen sentido del ritmo y disfrutar de la
música.

6.

Inteligencia interpersonal. Capacidad para entender a otras personas, relacionarse con los demás, hacer amigos,
trabajar cooperativamente. Entender los sentimientos de los demás.

7.

Inteligencia intrapersonal. Capacidad de conocerse a sí mismo: reacciones y emociones.

8.

Inteligencia naturalista. Capacidad de identificar las formas naturales en el entorno.

9.

9-Inteligencia existencial. Capacidad de interesarse sobre cuestiones trascendentales, filosóficas tales como el
sentido de la vida, la muerte…

Tal y como se ha indicado anteriormente, de esta tipología cabe destacar la inteligencia intrapersonal e interpersonal,
por su relación directa con la inteligencia emocional. Así, Gardner indica (1995, pp.23-30):
La inteligencia interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás: en
particular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas,
esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan ocultado (...).
La inteligencia intrapersonal está relacionada con (…) el conocimiento de los aspectos internos de una persona: el
acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las
emociones y finalmente ponerlas un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta
(...).
La clasificación que hace Gardner de las diferentes inteligencias, hace que se perciba al niño como un ser más complejo
de lo que inicialmente se pueda pensar, y exigiría de una educación personalizada (Gardner, 2005a; 2011). Además,
serviría para proporcionarle tanto en el ámbito familiar como en el escolar, el mayor número de experiencias diferentes y
así estimular diferentes capacidades en éste, que de manera espontánea no sería posible.
La Teoría de las inteligencias múltiples muestra la diversidad del ser humano y la necesidad de dar respuestas a las
diferentes maneras de aprender (e.g., en el contexto escolar) de cada niño. Dando los docentes, de esta manera, igualdad
de oportunidades pedagógicas a su alumnado, ya que no todos aprenden del mismo modo.
La primera definición o el uso del término” inteligencia emocional” se atribuye a Salovey y Mayer (1990, p.239): “Una
parte de la inteligencia social que incluye la capacidad de controlar nuestras emociones y las de los demás, discriminar
entre ellas y usar dicha información para guiar nuestro pensamiento y nuestros comportamientos”. Esta visión de Mayer y
Salovey es precursora de la definición de inteligencia emocional, en la que se incluye la habilidad para reconocer los
propios sentimientos y los ajenos, capacidad de automotivación, control de impulsos, desarrollo de la empatía...
(Goleman, 1995).
Posteriormente, estos mismos autores reformulan nuevamente el concepto de inteligencia emocional indicando que
ésta es una habilidad mental, en concreto:
La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar
sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la
habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual (Mayer y Salovey, 1997, p.10).
En base a la conceptualización de habilidad mental, Mayer, Salovey y Caruso (2000) estructuran un modelo de
habilidades que contiene cuatro ramas o habilidades: percepción emocional, facilitación emocional del pensamiento,
comprensión emocional y regulación emocional. Puede interpretarse como una escalera de único sentido descendente,
por la que necesariamente si se desea bajar hay que pasar por todos y cada uno de los escalones anteriores (GarcíaRincón, 2014).
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Tomando esto como referencia, las cuatro habilidades podrían describirse del siguiente modo:


La percepción emocional, entendida como la habilidad para identificar tanto las propias emociones como las
ajenas. Además de percibir emociones en objetos, imágenes, arte, música, etc.



La facilitación emocional se relaciona con la implicación que tienen los sentimientos en el razonamiento. Además,
ha de entenderse que todas las emociones son necesarias (Extremera y Fernández-Berrocal, 2003), tanto las
positivas que hacen sentirse bien como las consideradas negativas y no tan agradables para transmitir
sentimientos, o emplearlas en otros procesos de pensamiento.



La comprensión emocional, definida como la habilidad para establecer conexiones entre los pensamientos y los
sentimientos, es decir, para saber cómo se siente otra persona y poder identificar sus sentimientos (e.g., tristeza,
alegría, miedo), además de comprenderlos.



La regulación emocional, implica no dejarse llevar por los impulsos sino responder de manera apropiada, es decir,
la elección de los sentimientos más moderados para la formación de los pensamientos.

En línea con lo indicado por los anteriores autores, y atendiendo al desarrollo de las emociones, Bisquerra, define la
inteligencia emocional como "la habilidad para tomar conciencia de las emociones propias y ajenas, y la capacidad para
regularlas".

●
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Resumen
Tradicionalmente se ha considerado una única forma de aprender llegando a clasificar a los alumnos en función de su capacidad
general. La nueva normativa se encamina a proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y sus
necesidades. Aquí es donde aparece la importante labor del tutor, que ha de saber reconocer las fortalezas de cada uno de sus
alumnos. A través de este artículo queremos mostrar cómo se puede realizar esta función ahorrando tiempo a través de las Tic,
consiguiendo más información para llevar a cabo una planificación del proceso de enseñanza más eficiente.
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Abstract
Traditionally it has been considered a unique form of learning that comes to classify the students according to their general
capacity. The new regulations aim to provide all students with an education appropriate to their characteristics and needs. This is
where the important work of the tutor appears, who must know how to recognize the strengths of each of his students. Through
this article we can show you how you can perform this function by saving time through Tic, getting more information to carry out a
more efficient teaching process planning.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Como bien es sabido por todos, la educación tradicional ha dejado de ser válida para las necesidades de los tiempos
actuales. Las nuevas generaciones necesitan de nuevas estrategias educativas que se ajusten a las necesidades educativas
del alumnado, a su heterogeneidad y que sean capaces de desarrollar una educación de calidad.
La gran mayoría de las escuelas adaptan currículos uniformes intentando prevenir y detectar las dificultades que los
alumnos puedan presentar estudiando los contenidos a través de asignaturas que son aplicadas casi de idéntica forma. De
la misma manera, se realizan planes individualizados de aprendizaje que intentan adaptar el aprendizaje para que el niño
adquiera las competencias básicas. En todo este proceso la acción docente parece estar más encaminada a detectar las
carencias que presentan los niños para realizar las modificaciones necesarias, en vez de identificar cuáles son sus
fortalezas para diseñar una planificación educativa adecuada al tipo de alumnado al que va dirigido.
Si atendemos al nuevo marco normativo, el maestro deja de ser un mero transmisor de conocimientos y se convierte en
un guía. Esto exige que el tratamiento hacia el alumnado sea diferencial e individualizado, de ahí la importancia de la
labor tutorial. Será función del tutor descubrir el talento de cada niño, cuáles son sus inquietudes, identificar cuáles son
sus fortalezas para fomentar su autonomía, creatividad y optimizar su aprendizaje.
Según Howard Gardner no todos aprendemos de la misma forma ni tenemos los mismos intereses. Si tenemos en
cuenta su teoría cada uno desarrolla un tipo de inteligencia diferente con el que es capaz de optimizar sus capacidades
individuales.
Asumiendo que existen diferentes inteligencias, tendremos que enfocar un desarrollo curricular planificando nuestras
unidades mediante un tratamiento interdisciplinario, ajustándose a las individualidades de cada alumno e intentando
favorecer su participación a través de sus intereses. Esto requiere conocer bien a nuestros alumnos antes de comenzar y
requiere una colaboración por parte de las familias. La propuesta que planteamos es crear una encuesta online para
obtener dicha información de la manera más rápida. Mediante la utilización de este tipo de herramientas podemos pasar
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un test a todas las familias y recibir gran cantidad de información sobre cada alumno y los resultados, para poder tener
información individualizada y a nivel de grupo.
LA TUTORÍA
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) concede gran importancia a
la acción docente, estableciendo que el tutor orientará el proceso educativo del alumnado. Considera la tutoría como el
nivel básico de contacto personal profesor – alumno y profesor –familia.
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, en su
artículo 9, apartado 4 recoge: “La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. El
profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del alumnado al que tutoriza de acuerdo
con lo que establezca la Administración educativa correspondiente, y mantendrá una relación permanente con la familia, a
fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación”
Expuesto lo anterior podemos decir que la nueva normativa reconoce la responsabilidad del éxito escolar, no sólo en el
alumnado, sino también en sus familias, el profesorado, los centros docentes , las Administraciones educativas y en la
sociedad en su conjunto. Por ello, la LOMCE establece unos principios del sistema educativo en su artículo 1:
h)
El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones y el
conjunto de la sociedad.
h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros
responsables de la educación de sus hijos.
Aquí se pone de manifiesto que la ley reconoce el papel de las familias como básico en la educación de sus hijos,
quedando recogido también en el artículo 13 de la Orden de 20 de noviembre de 2014, por la que se regula la
organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, donde quedan
establecidos los siguientes puntos básicos en relación con las familias.
1. El tutor de cada grupo de alumnos tendrá una reunión al principio de curso con las familias de sus tutorados en la
que informará, entre otros aspectos, sobre las normas de organización y funcionamiento, los criterios de promoción y los
estándares de aprendizaje evaluables que deberán adquirir los alumnos en todas las áreas en la primera evaluación.
2. Así mismo, el tutor de cada grupo de alumnos tendrá una reunión al principio de la segunda y tercera evaluación con
las familias de sus tutorados en las que informará, entre otros aspectos, sobre los estándares de aprendizaje evaluables
que deberán adquirir los alumnos en todas las áreas en estas dos evaluaciones.
3. Finalizadas las actividades lectivas con alumnos, el tutor mantendrá una entrevista con las familias para informar
sobre los resultados obtenidos y la decisión de promoción de sus hijos, así como las directrices y, en su caso, el plan de
trabajo vacacional del alumnado.
4. Así mismo, el tutor informará a las familias de manera individual, a iniciativa suya o de las familias, sobre el
rendimiento académico, así como cualquier otra información relevante para el proceso educativo de sus hijos,
favoreciendo el uso de medios telemáticos o cualquier otro que se considere adecuado.
5. El maestro de un equipo docente deberá atender y orientar a las familias cuando estas soliciten información sobre el
progreso educativo de sus hijos en el área que sea impartida por este, de lo cual deberá dar traslado al tutor.
6. Al amparo de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la
educación y en el artículo 28 del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, los padres, madres o tutores legales de los
alumnos tendrán derecho a ser informados sobre cualquier aspecto del proceso educativo de sus hijos. A tal fin, los
centros docentes deberán, previa solicitud de la familia, facilitar copia de los documentos que sean de interés en su
formación.
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Howard Gardner, psicólogo estadounidense y profesor de Harvad , fue premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales
en 2011. Ha sido reconocido internacionalmente por su teoría de las inteligencias múltiples, investigaciones que son
decisivas para la evolución del modelo educativo. En su teoría considera que no sólo existe una forma de aprender, si no
que cada individuo posee habilidades, capacidades mentales y talentos en diferentes niveles de desarrollo.
Gardner define la inteligencia como “ la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en
una o más culturas”. (Gardner 1994)
En un primer lugar amplía el campo de lo que se conocía como inteligencia, reconociendo que la brillantez académica
no lo es todo. Como ejemplo menciona a gente con gran capacidad intelectual que es incapaz de triunfar en el mundo de
los negocios o incluso en su vida personal, mientras que otras personas que no tenían un expediente académico brillante
son capaces de conseguir grandes cosas.
Por otro lado , Gardner define la inteligencia como una capacidad, convirtiéndola en una destreza que se puede
desarrollar de una manera u otra y añade que al igual que hay muchos tipos de problemas a resolver, también hay muchos
tipos de inteligencia. En las investigaciones realizadas con su equipo de la universidad de Harvard se identifican 8 tipos:


Inteligencia Lógica – matemática: Es la que utilizamos para resolver problemas de lógica y matemáticas.



Inteligencia Lingüística: la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores.



Inteligencia Espacial: consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones, es la inteligencia que
tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los decoradores.



Inteligencia Musical: es la de los cantantes, compositores, músicos, bailarines.



Inteligencia Corporal – kinestésica: es la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver
problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines.



Inteligencia Intrapersonal: es la que nos permite entendernos a nosotros mismos. No está asociada a ninguna
actividad concreta.



Inteligencia Interpersonal: nos permite entender a los demás, y la solemos encontrar en los buenos vendedores,
políticos, profesores o terapeutas.



Inteligencia Naturalista : la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Es la que demuestran
los biólogos o los herbolarios.

Para la aplicación de esta teoría desde el ámbito escolar deben utilizarse también diferentes estrategias educativas,
intentando personalizar según el tipo de inteligencia que predomine en el alumno. Para ello es necesario valorar el tipo de
inteligencia que tienen los alumnos antes de programar e intentar diversificar los contenidos y estrategias didácticas para
atender a todos ellos. Además debemos apostar por un aprendizaje activo y asociado a situaciones y problemas de la vida
real, para que el aprendizaje sea significativo. Para desarrollar las inteligencias de manera integral debemos innovar en la
metodología empleada, aplicando el aprendizaje colaborativo, la gamificación o el trabajo por proyectos. Tampoco
debemos olvidar las posibilidades que nos ofrece la utilización de las TIC, tanto para la adquisición de los contenidos por
parte de los alumnos , como para la labor del docente.
Como hemos mencionado anteriormente , la clave para llevar con éxito esta teoría a nuestra aula es el conocimiento
del tipo de inteligencia que predomina en cada uno de nuestros alumnos. Esto puede suponer un problema cuando nos
enfrentamos a un grupo de alumnos nuevo, de manera que la labor del tutor y la colaboración de las familias se hace
imprescindible.
En el siguiente punto hablaremos de dos herramientas que pueden ser de gran utilidad para llevar a cabo la puesta en
práctica de esta teoría de una manera más eficaz.
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TIC: TUTORÍA E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
Cuando nos enfrentamos a un grupo de alumnos nuevo es fácil conocer las dificultades de aprendizaje que tienen
nuestros alumnos, basta con revisar sus calificaciones y expediente académico para poder tener una idea aproximada.
Por el contrario, si lo que queremos conocer son sus potencialidades, sus gustos o intereses, debemos de recurrir a la
ayuda de las familias y a la observación.
Aquí es donde encontramos el primer problema. Tanto las entrevistas individuales con las familias como la observación
necesitan de gran cantidad de tiempo. No podemos hacer 20 o más entrevistas en una semana, ni observar qué puede
gustarle a más a un niño tan sólo con una actividad. Necesitamos información como punto de partida.
Por ello propongo la utilización de un cuestionario para conocer el tipo de inteligencia predomina en cada uno de
nuestros alumnos. A continuación voy a presentar dos herramientas con las que tener todos los resultados el mismo día.


Google Forms: Desde Google Forms permite crear diferentes tipos de preguntas. De forma automática recoge los
nombres de usuario y los resultados obtenidos para volcarlos en una hoja de de cálculo. Como punto de partida
podemos utilizar plantillas públicas que nos permitirán utilizarlas o modificarlas según nuestras necesidades.



E-encuesta.com: Es un software que nos permite crear encuestas online. Podemos suscribirnos de forma gratuita
en su Plan básico, crear la encuesta desde cero o utilizar plantillas redactadas por expertos, recopilar respuestas
por email, botón web o redes sociales y analizar los resultados con reportes automáticos en tiempo real.

Ejemplo:
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Resumen
El siguiente trabajo de fin de máster ofrece un diseño inclusivo de contenidos relacionados con la historia de la literatura castellana
escrita por mujeres, debido a su llamativa ausencia de los programas curriculares y actual canon literario. Se analiza brevemente el
desarrollo de las escritura femenina desde antes del Renacimiento hasta principios del XIX, centrándose, para la posterior
implementación en el aula mediante nuevas tecnologías, en el género dramático del tiempo del Barroco. A través de esta
propuesta, el alumnado de 1º Bachillerato podrá participar de manera activa y se fomentará su pensamiento crítico.
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Abstract
The following master thesis paper offers an inclusive-design proposal about content related to women-written Spanish literature
history, due to their remarkable absence in the curricular programmes and current literary canon. The development of the female
writing is briefly analized, from before Renaissance to the beginning of XIX, focusing on the drama produced in the Baroque period,
for subsequent classroom implementation with ICT. The proposal encourages critical thinking and reflection for students in 1º
bachilllerato, through an active and participative approach.
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1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE) determinó la necesidad de incluir “la formación
en el respeto (...) de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres” en materias educativas y la “valoración crítica de
desigualdades” de género (p.17162). Esta normativa, junto con las contemporáneas Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y los principios europeos del Tratado de Amsterdam (1999), regulan la
eliminación de todas las manifestaciones discriminatorias por razón de género en las políticas estatales.
Ello implica que, en políticas de educación, deberían analizarse las manifestaciones basadas en la discriminación de
género, reflexionar sobre las mismas e intervenir, de manera que se fomente la igualdad. Siendo este un tema transversal
en el currículum estatal, debería también verse reflejada en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Sin embargo,
muchos autores (Zavala (1997), Servén (2008), Baranda (2009), Sánchez (2012), Vélez-Sainz (2015)) destacan en sus
estudios que este cambio no se ha realizado todavía y que es necesario un replanteamiento del discurso literario, entre
otros campos que atañen a la materia.
El presente trabajo pretende continuar el hilo analítico expuesto por estos expertos, analizando el marco legislativo que
corresponde al discurso literario para 1º de Bachillerato en la Comunidad Autónoma del País Vasco; realizando una
revisión de canon literario basado en las autoras desde antes del siglo XVI hasta los finales del XIX, remarcando, además,
uno de los momentos más relevantes de la historia de la literatura escrita por mujeres como es el barroco; y proponiendo
una intervención didáctica para el aula, sobre el teatro y las dramaturgas de ese movimiento, que se pueda implementar,
completando la actual oferta literaria basada casi exclusivamente en la autoría masculina.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El presente trabajo ahonda en el análisis e intervención en el campo del canon literario, desde una perspectiva de
género, de la asignatura Lengua Castellana y Literatura para 1º de Bachillerato.
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En dicha materia, este tratamiento a la atención del género puede analizarse observando, entre otros factores como el
lenguaje sexista (si lo hubiere), los autores que se estudian; de hecho, la doctora Peppino (2008, p.116) recuerda que “las
fuentes literarias presentan un material rico en información acerca de la mentalidad dominante y de cuál es el papel que
se les atribuye a mujeres y hombres por escritoras y escritores”. Servén (2008) defiende, además, que los docentes no
debemos repetir exclusivamente aquello que nos han enseñado antaño, sino que debemos incentivar la curiosidad de
conocer el mundo y las versiones del mismo a través de la lectura. Añade, por otro lado, que:
La especial posición de las mujeres escritoras en el pasado, su peculiar forma de intervención en el diálogo social y en el
mundo artístico, forman parte de las experiencias creativas a lo largo de la historia y deben ser objeto de revisión en clase,
si queremos lograr una educación plural. (...) Necesitamos materiales didácticos adecuados a esta nueva perspectiva. (p.7)
Servén (2008) señala así una carencia en el currículum y denuncia la ausencia de estas mujeres escritoras en el canon
literario, pero, a la vez, destaca que la inclusión de las mismas es imprescindible para la atención de la igualdad de género:
“Precisamente evidenciar los sesgos sexistas de nuestro pasado cultural, reflexionar sobre su efecto en las conciencias de
los lectores, es imprescindible para erradicar esos prejuicios” (p. 5).
Esa será, por lo tanto, la intención de este trabajo: proponer una intervención didáctica que complemente la actual
selección de autoras y obras de la Literatura castellana en 1º de Bachillerato, de manera que los estudiantes reflexionen
sobre la necesidad de actualización e inclusión de las mujeres en la materia.
2.1. Objetivos
2.1.1. Objetivo general
Diseñar una propuesta de intervención de aula que ayude al alumnado de 1º de Bachillerato a reflexionar sobre las
carencias del canon literario actual y valore, por un lado, la significativa aportación de las mujeres al mismo y, por otro,
critique los comportamientos históricos discriminatorios en este campo.
2.1.2. Objetivos específicos
Analizar los estudios e investigaciones actuales que elencan a las autoras más representativas de la literatura española
desde antes del siglo XVI hasta el siglo XIX.
Evidenciar la necesidad de actualizar el canon literario de manera que se incluyan autoras de diferentes épocas y
géneros.
Fomentar el aprendizaje de todas las manifestaciones literarias, sin discriminar a aquellas personas que se apartaron
por su carácter femenino.
Reflexionar sobre la imperante necesidad de convertir la igualdad entre hombres y mujeres en un tema transversal y
aplicable en cada asignatura del sistema educativo.
Promover las metodologías didácticas más adecuadas para la inclusión de estos contenidos en la asignatura de Lengua
Castellana y Literatura para 1º de bachillerato.
2.2. Breve descripción de los apartados
Tras haber justificado el trabajo, detectado el problema y propuesto los objetivos de este trabajo, en las siguientes
páginas se podrán consultar los siguientes apartados:
Primero, se presenta el marco teórico que analiza, por un lado, el marco legislativo en el que se enmarcan este
problema y la propuesta de mejora; más adelante, se detallan los contenidos especificados por dicha legislación, referidos
a la asignatura de Lengua castellana y literatura para 1º de bachillerato, para aclarar si la propia ley expone las directrices
a seguir en materia de género. Por último, se dedica un espacio a los estudios e investigaciones realizadas en las últimas
décadas que pretenden arrojar luz a la historia de la literatura escrita por rmujeres. Este apartado se limitará a las épocas
y géneros literarios correspondientes a los contenidos curriculares y se profundizará en uno de ellos, de cara a la
implementación en el aula: el teatro en el barroco.
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En la segunda parte, tras haber visto la teoría correspondiente, se realiza una propuesta de intervención para alumnado
de 1º de bachillerato donde se incluyen contenidos tratados desde la perspectiva de género dentro del bloque del
discurso literario determinado. Se marcan unos objetivos y se determina el perfil del destinatario, para proponer una
secuencia didáctica adecuada con una metodología y sistema de evaluación ad hoc. También se redactan los resultados
esperados de esta intervención.
En los últimos apartados se discute la necesidad de una nueva perspectiva metodológica que fomente el aprendizaje
personalizado y significativo tan necesario para la reflexión sobre los valores asociados a la igualdad de género. Las
limitaciones actuales para el cambio de paradigma metodológico, sin embargo, son varias y relevantes y el hecho de que
se haya investigado pero aún falten propuestas didácticas por difundirse supone una dificultad para la implementación de
este tipo de tareas.
Finalmente, se anotan todas las referencias bibliográficas y bibliografía consultada para la realización de este trabajo,
interesantes anotaciones ausentes de nuestro programa curricular actual.
3. MARCO TEÓRICO
3.1. Legislación
La propuesta de intervención planteada en este trabajo queda enmarcada por la LOE (2006) y el Real Decreto
1467/2007, de 2 de noviembre, en el que se regulan las enseñanzas mínimas y la estructura de Bachillerato. La primera
destaca, entre otras, la competencia lingüística que el alumnado debería adquirir al terminar la etapa obligatoria y la
segunda incide en el dominio de la lengua castellana, tanto en la expresión oral como escrita. Además, marca como
objetivo desarrollar la sensibilidad literaria y artística y conocer las realidades del mundo contemporáneo y sus
antecedentes para comprender la evolución histórica. Todos ellos están estrechamente relacionados con los contenidos
tratados en la historia de la literatura castellana en bachillerato.
Además de lo mencionado anteriormente, es importante recordar que en la LOE (2006) donde se recogen los principios
y fines de la educación, se regula que el sistema educativo español debe, por un lado, favorecer la transmisión y puesta en
práctica de valores que fomenten, entre otros conceptos, la igualdad y ayuden a impedir la discriminación de cualquier
tipo; por otro, educar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.
Cabe destacar que, a pesar de que la ley vigente en materia de Educación sea la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (en adelante, LOMCE), su aplicación en la Comunidad Autónoma del País
Vasco (en adelante, CAPV) no es total, en estos momentos. De hecho, el Gobierno Vasco trabaja desde el 2013 en una
adaptación de dicha ley, llamada Heziberri 2020, en la que se priorizan la excelencia y el aprendizaje basado en
competencias impulsados por la LOMCE. Sin embargo, la aplicación de dicha adaptación es un proceso paulatino, iniciado
desde la etapa básica del sistema educativo y se espera poder abarcar todos los cursos escolares para el curso 2016-2017.
En este proceso, los cursos impares de secundaria y post-secundaria serán los últimos en adaptarse, por ello, aún no se
conocen con detalle los documentos legislativos pertinentes para 1º de bachillerato y, por lo tanto, no existen
programaciones adecuadas. Como consecuencia, debido a la inestabilidad y a la incertidumbre de esta aplicación y su
posible derogación, la mayoría de las instituciones escolares mantienen sus programaciones con la ley anterior (LOE,
2006). Asimismo, el currículum para bachillerato en la CAPV se recoge en el Decreto 29/2009, de 3 de febrero.
Es en este último documento donde se recoge la clasificación de bloques de contenidos para la asignatura de lengua
castellana y literatura. En concreto, uno de ellos, el más relevante para este trabajo es el denominado “discurso literario”,
que dice así:
En “El discurso literario” se ha optado por una presentación lo más sintética posible de los contextos, las formas y los
contenidos temáticos. Es imprescindible realizar una cuidada selección de obras, fragmentos y autores representativos de
las diferentes épocas, especialmente de la literatura del siglo XX, tanto de la Literatura Vasca como de la Literatura
Española, así como dedicar el mayor tiempo posible a la lectura y al análisis y comentario de los textos (...). (Decreto
29/2009, p.95)
El mismo documento (Decreto, 2009) anuncia cómo la asignatura de lengua castellana y literatura, junto con las otras
dos lenguas, la cooficial y la extranjera, que componen la realidad plurilingüe del currículum, se apoya y complementa las
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competencias marcadas para secundaria. Entre ellas, destaca el hecho de que el decreto recoja que la lengua, instrumento
de descubrimiento y evolución cognitiva que fomenta la autoreflexión y el tratamiento de la información, favorece, por un
lado, la creación de una identidad propia y también cultural colectiva y contribuye, por otro, al análisis de los modos en los
que la lengua se transmite, incluyendo ideas preconcebidas, prejuicios y estereotipos. Estas dos declaraciones son la base
de la propuesta de intervención que se recoge en el siguiente trabajo.
3.2. La perspectiva de género en los contenidos del discurso literario
El Decreto 29/2009 recoge en los bloques de contenidos el denominado discurso literario, donde se dividen los
siguientes, según el género:

Tabla 1. Contenidos del discurso literario según su género
Narrativa

Lírica

- Formas tradicionales

- Evolución de la

del

relato

transformación

Teatro

y

su

hasta el siglo XVII.

hasta

el

- La

siglo XVII.

poesía

Romanticismo.

lírica

- Evolución del teatro hasta
el siglo XVII.

del

- Teatro neoclásico y drama
romántico.

- Aspectos relevantes de
la narrativa en el siglo
XIX.

Extraído de Decreto 29/2009, p.104

El currículum para 1º de bachillerato, en su marco legislativo, por lo tanto, no determina con rigidez los contenidos en
cuanto a obras y autores a tratar. Es conveniente, por ello, de cara a analizar el actual tratamiento de la materia, atender a
las conclusiones de Gutiérrez (2015), en su análisis de los libros de texto de literatura castellana desde la perspectiva de
género: la autora determina que las actuales editoriales publican material didáctico cada vez más actualizado y adaptado a
las necesidades educativas (atendiendo no solo a los contenidos teóricos, sino también a los procedimentales y
actitudinales). Sin embargo, a la hora de fomentar el estudio de las mujeres en la literatura la promoción es escasa, tanto
en las unidades didácticas de manera independiente como en los libros de texto en su conjunto.
Zavala (1997, p.7) señala también la misma carencia en los manuales de historia de la literatura y defiende un
“replanteamiento ante las estructuras político-institucionales que forman y regulan” las actividades docentes y de análisis
literario. Solo de esta manera se ofrecerán “alternativas de interpretación de la historia cultural” y se considerará la
aportación de las mujeres, completando la historia. También el Instituto de la Mujer (2015) apoya la inclusión de las
mujeres al currículum educativo como herramienta imprescindible para la consecución de la igualdad de género, en
concreto, integrando, entre otros bloques, la historia de las autoras al aprendizaje regulado y visibilizando a los personajes
femeninos ilustres, de modo que se valore y se reconozca la figura de la mujer.
Por lo tanto, adecuándose a la flexibilidad ofrecida del currículum, existe una oportunidad de realizar una intervención
que, atendiendo a la igualdad de género y al reconocimiento de las autoras y la historia, incluyan a las mujeres en los
contenidos referidos, en este caso, a la literatura española. Como escribe Pietro (2012, p.11), Director de General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas:
No nos podemos permitir (...) que una historia escrita y protagonizada por tan sólo la mitad de la humanidad se repita
en un mundo en el que la igualdad entre hombres y mujeres debería ser una realidad. (...) Es preciso conocer la historia no
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escrita, el discurso velado por las corrientes historiográficas que centraron sus atenciones en sociedades de grandes
políticos, estrategas, exploradores o creadores, en su mayoría, hombres.
Es necesario, establece Servén (2008), que el sistema educativo se replantee el canon literario con el que trabaja, no
solo en la selección de obras de manera indiscriminada, sino también en el análisis de los valores establecidos hasta la
actualidad, según el canon tratado hasta ahora, ya que a través de estas publicaciones literarias se expresan los valores y
el pensamiento de las sociedades de la época. Es imprescindible enseñar, sobre todo en las etapas de secundaria y
bachillerato, cómo leer una obra de literatura, reflexionando sobre la manera en la que la cultura se transmite y reestructurando nuevas relaciones con la lectura. Asimismo, los docentes, que tienden a enseñar lo que se les ha enseñado,
lo que es fácil de encontrar editado ( Servén, 2008), deberán aprender a transmitir, no solo a repetir, las nuevas
concepciones del mundo que la incorporación de la escritura femenina y el análisis de la discriminación sexista realizada
hasta ahora aportan al pensamiento humano actual.
3.3. Historia de la literatura castellana escrita por mujeres
Existen, sin embargo, varios autores e investigaciones, hoy en día en aumento, que aportan información sobre la
historia de la literatura española escrita por mujeres. De hecho, los estudios demuestran que había ya escritoras notables
desde la Edad Media (Zavala, 1997). Incluso, a pesar de no considerarse contenido curricular de la asignatura de lengua y
literatura castellana, hubo escritoras en Al-Andalus, que tras haber recibido educación en la corte, publicaban sobre todo
poesía.
Las investigaciones de historiadores y filólogos han tratado sobre la vida y obra de muchas de estas desconocidas
mujeres y aunque en los últimos años ha aumentado el interés en este tipo de campo, destacan que aún hay
documentación por encontrar y recuperar. Es el caso de los estudios de Vinatea (2015) quien, tras años de investigación,
ha arrojado luz sobre la verdadera identidad de una de estas autoras a la sombra: Marcia Belisarda (s. XVII).
El hecho de que estos trabajos no hayan tenido calado en la comunidad científica hasta hace algunas décadas, podría
ser una de las causas por las que la transferencia de conocimientos a las áreas didácticas todavía no se ha implementado.
Pocos libros de texto señalan alguna obra o escritora española (Servén, 2008), pero aquellos que las mencionan tienden a
tratar siempre a las mismas autoras: sor Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán...
son nombres que se pueden encontrar asociados a los recursos didácticos. Menos probables son Teresa de Cartagena,
la primera escritora de la lengua castellana; Teresa de Jesús, primera escritora de masas; o Isabel de Vega.
11Desde la Edad Media hasta el día de hoy, las plumas femeninas han tratado casi todos los géneros y todos los
tiempos literarios. Tratar cada una de estas autoras con sus obras y aportaciones significantes a la historia de la literatura
castellana sería abarcar extensiones indeseadas, por ello, en las siguientes páginas se profundizará principalemente sobre
contenidos relacionados con el teatro del barroco. La elección de este género y movimiento se justifica debido a que la
ausencia de los mismos en los libros de texto es realmente llamativa, a causa de su carácter innovador y relevante para la
literatura.
3.3.1. Precedentes en la escritura femenina, anteriores al Barroco
El Siglo de Oro español ofreció posibilidades literarias tanto a hombres como mujeres, aunque dicho florecimiento
venía ya fraguándose desde siglos antes. Con la intención de nominar algunas de las autoras que condicionaron este
suceso, se exponen a continuación algunas de las aportaciones principales a la historia de la literatura castellana escrita
por escritoras.
Los textos religiosos y la lírica son géneros que acompañarán desde el inicio el desarrollo de las creaciones de las
plumas femeninas. De hecho, las primeras escritoras castellanas son mujeres que tomaron el hábito y pudieron así recibir
una alfabetización. Fue el caso de Teresa de Cartagena, monja sorda que escribió a favor de la escritura femenina
(Timoner, 2004; Vélez-Sainz, 2015); María de Ajofrín y María de Santo Domingo, sores que describieron sus visiones a
través de su literatura, fundando precedente para la escritura hagiográfica conventual, aunque no reivindicaron la autoría
de sus obras (Trillia, 2009); e Isabel de Villena, primera escritora en lengua valenciana, que relató, de manera
novedosamente afectiva la importancia del papel de la Virgen María en la vida de Jesús (Cortijo, 2004).
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En los círculos de la nobleza y la corte, destacaron: Leonor López de Córdoba, dama de la corte de Catalina de Lancaster
que escribió la primera autobiografía femenina en lengua castellana; y Florencia Pinar, cuya producción fue incluída en el
Cancionero General (1511) otorgándole un reconocimiento excepcional en un tiempo dominado por las plumas masculinas
(Zavala, 1997).
Este mismo cancionero y otros de la época recogen poemas puntuales de otras damas y señoras asociadas a las cortes,
tales como Braçeida, la Marquesa de Cotrón, Doña Catalina de Manrique o Doña Marina Manuel. Todas ellas pertenecían
a la nobleza y participaban, públicamente, en fiestas cortesanas donde exponían oralmente sus obras. También en las
cortes catalanas, donde se recopilaron obras en lengua catalana para cancioneros específicos, destacan damas nobles que
escriben poesía: Tecla de Borja, Isabel Suaris, etc.
Gracias a estas valientes mujeres de la Edad Media y principios del Renacimiento, las escritoras del siglo XVI
continuaron con el proceso de asentamiento de las plumas femeninas.
Baranda (2009) nombra a, al menos, seis poetisas de aquel momento: Catalina de Paz, Catalina de Zuñiga (Condesa de
Andrade), Francisca de Aragón, Isabel Mexía, Andrea de Mendoza e Isabel de Vega. Todas ellas se decantarán por el
género cortesano, determinado por sus posiciones en las cortes y la nobleza. Sus composiciones son, principalmente,
fragmentos de composiciones más largas, intercambios dialogantes, juegos de pregunta-respuesta, que denotan, además,
su signo de distinción social. Sobre la información específica de vida y obra de estas damas, Baranda (2009) ofrece solo
algunas pinceladas que se recogen a continuación.
De entre las autoras eclesiásticas, Catalina del Espíritu Santo, o Catalina de Paz, destaca por sus intervenciones en
certámenes y posterior publicación de sus poemas, reconociendo el valor y el talenteo de esta erudita.
En la clases nobles, varias mujeres que pudieron recibir educación, tales como Catalina de Zuñiga o Francisca de Aragón
escribieron poesía, sin dedicarse a ello exclusivamente. No obstante, la calidad de sus versos, hizo que incluyeran un
fragmento de Zuñiga en el Cancionero de Pedro de Rojas. Damas de menor rango como Isabel de Mexía o Andrea de
Mendoza, que servían en las cortes, también realizaron producciones bajo pseudónimos o anonimato. Esta característica
dificulta aún hoy la documentación e investigación de estas mujeres menos conocidas.
Isabel de Vega (Baranda, 2014) es, sin embargo, la representante más significativa de las poetisas del siglo XVI, debido a
su gran producción, anterior a 1571, y corpus conservado, catorce poemas: dos glosas, dos coplas, dos esparsas (un
género arcaizante) y dos sonetos. Ello denota la importancia de su trabajo y el reconocimiento social y literario del que
gozaba: “un número elevado de composiciones que confirma la importancia que tuvo en su entorno y la buena circulación
de sus versos, puesto que resulta excepcional su inclusión en tres cancioneros distintos.” (Baranda, 2014, p.105).
En cuanto a la producción no seglar, Teresa de Jesús marcará un cambio de paradigma en la escritura conventual. Su
amplia bibliografía y, especialmente, el tono apasionado, vigoroso y “varonil en su fuerza” (Carrión, 1997, p.149), provoca
que muchas religiosas de sus conventos y otros se dediquen a la redacción de sus reflexiones, animadas por su precursora,
tales como Catalina de Jesús, Ana de Jesús, Valentina Pinelo, María Machuca, etc. Las mujeres encuentran en Teresa de
Jesús su portavoz y les abre las puertas a la experimentación y expresión hasta ahora limitadas, buscando apoderarse de la
palabra.
A pesar de su fama y sus seguidores, Teresa de Jesús tuvo que enfrentarse a muchas trabas por su labor literaria. Pérez
(2010, p.2) relata que la autora tuvo, como poco, “una triple limitación cultural”: por ser mujer, por ser de una familia de
origen judío y por pertenecer a la burguesía provinciana, en una época en la que la nobleza aún mantienía gran poder. A
todo ello se le suma el hecho de que las ideas expresadas por la religiosa no iban siempre en sincronía con el ideario
imperante de la institución eclesiástica, por lo que, muchas veces censuraron sus trabajos y corrió el riesgo de ser juzgada
por la Inquisición, por alumbradismo: “... como son hijos de Adán y, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no
tengan por sospechosa” escribía ella misma, consciente del peligro de su tarea. (Jesús, 1567, pág. 1).
3.3.2. Autoras del Barroco español: el siglo de Oro de la escritura femenina
El siglo XVII fue el periodo de mayor efervescencia literaria en la escritura femenina. Junto con otros grandes autores de
la época, muchas escritoras verán sus obras publicadas, colaborando así al florecimiento del Siglo de Oro.
El género más productivo de este tiempo eran los textos religiosos: hagiografías y autobiografías de monjas que
componían una colección de vida moral ejemplar para los creyentes y, además, colaboraban a la santificación de algunas
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beatas. La producción conventual era abundante desde el siglo precendente, sobre todo a partir de las publicaciones de
Teresa de Jesús en 1588, quien sembró la semilla de la escritura entre las sores.
Fue abundante y variada la escritura conventual española (...). Rara es la monja que no haya compuesto algún que otro
villancico en alabanza del Señor, exaltando la belleza de lo creado. (...) Con frecuencia, la abadesa requiere composiciones
literarias a las monjas, con el fin obvio de contribuir al renombre del convento y de esta forma atraer a nuevas novicias.
Incluso cuando carecen de la instrucción literaria necesaria, el entusiasmo de las religiosas compensa con creces lo que
falta en cuanto a nivel técnico. (Herpoel, 1997, p.210)
Valentina Pinelo, Isabel de Liaño, Magdalena de San Jerónimo, Salvadora Colobro y sor Juana Inés de la Cruz serán las
autoras más conocidas de este género durante el movimiento del barroco, quienes deberán superar férreos controles
censores de sus superiores eclesiásticos para ver sus trabajos publicados (Baranda, 2009). Esta última escritora se
consensuará como la figura de proa de la escritura de mujeres durante el Siglo de Oro, debido a su enorme talento,
publicación genéricamente diversa y reivindicación de la capacidad intelectual de la mujer (Dufort, 2011).
Dejando a un lado los textos eclesiásticos, la narrativa cortesana era el género más leído en entornos profanos. Las
damas María de Zayas (Faye, 2009), Mariana Carvajal y Saavedra (Cubillo, 2003) y la menos conocida Leonor de Meneses
fueron las grandes impulsoras de este tipo de relato, aunque la primera de ellas desctacará por su reconocimiento y
posición en los círculos literarios del momento.
En cuanto a la producción lírica, varias autoras, especialmente aquellas seglares, dieron un paso más para tratar nuevos
temas como el amor. Marcia Belisarda, pseudónimo de María de Santa Isabel, monja toledana; Catalina Clara Ramírez
Guzmán, retratista extremeña (Borrachero, 1997; Tejeiro, 2012); Ana Castro de Egas, biógrafa de la corte (Peraita, 2005); y
Cristobalina Fernández de Alarcón, miembro del círculo de literatos de la Escuela de Antequera (Osuna, 2005; Moreau,
2010), compondrán el elenco de poetisas del siglo XVII.
3.3.3. El teatro femenino en el Barroco español
A pesar de que hubo escritoras que se dedicaron a la narrativa, lírica y textos religiosos desde la Edad Media, el teatro
fue un género tardío para las literatas de la lengua castellana. De hecho, cuando el drama llegó desde Italia, las mujeres
españolas tenían prohibido por ley participar en las artes escénicas, debido a su inmoralidad. Fueron Mariana Vaca y
Mariana de la O las primeras que, en el siglo XVI, obtuvieron el permiso para girar con las compañías de sus respectivos
maridos y posteriormente dar el salto al escenario, justificando que las esposas necesitaban permanecer junto a sus
hombres para no caer en el pecado (Ferrer, 2002). Ellas marcaron el precendete que las dramaturgas del XVII seguirían a
continuación.
En el Siglo de Oro, hubo escritoras seglares y religiosas entre aquellas que escribieron teatro. Estas últimas se dedicaron
a redactar material hagiográfico; pero, aquellas mujeres que suponían un desafío a la autoridad de la Iglesia, que exponían
ideas que no venían acorde con la ideología eclesiástica imperante recibían presiones para abandonar su tarea. Este fue el
caso de autoras como María Jesús de Agreda, quien tuvo que dejar de escribir en beneficio de un retiro espiritual más
significativo, según su superior; o Sor Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega, que tuvo que deshacerse de dos de sus
libros que compondrían su autobiografía y quemó cuatro de sus cinco manuscritos de coloquios dramáticos (Ferrer, 1995).
A estas dos autoras se les suma la ya mencionada sor Juana Inés de la Cruz, quien, además de poetisa, hizo trabajos como
dramaturga.
Cinco son las autoras seglares que continuarán con la andadura del teatro español escrito por mujeres y se centrarán en
la producción de comedias: Ángela de Acevedo, Feliciana Enríquez de Guzmán, María de Zayas, Ana Caro Mallén y Leonor
de la Cueva y Silva.
Sobre Ángela de Acevedo aún hay pocos datos biográficos: parece ser que nació en Lisboa, pero que entre 1619 y 1644
vivió en la corte española, sirviendo a la reina Isabel de Borbón (Urban, 2014). Tras desposarse con un caballero español y
enviudar, ella y su hija se retiraron a un convento benedictino en Portugal, donde profesó y, más tarde, falleció. Sus obras
El muerto disimulado, Dicha y desdicha del juego y devoción a la virgen y la comedia hagiográfica La margarita del Tajo que
dio nombre a Santarén son producciones dramáticas que han llegado hasta nuestros días.
El muerto disimulado, es una comedia que puede adscribirse al género bien conocido de las de capa y espada, con unas
situaciones de enredo llevadas hasta el límite. Dicha y desdicha del juego y devoción de la Virgen, es una obra que desde el
mismo título pone de manifiesto la hibridez de asuntos que toca, pues aun teniendo planteamientos dramáticos de
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comedia de capa y espada, con una intriga amorosa en la que repercute de manera decisiva la afición desmedida al juego
de uno de los personajes masculinos implicados en la trama, la obra se encuadra dentro de un marcado discurso de
exaltación mariana, más propio de los dramas religiosos que de las comedias profanas. Su tercera obra dramática,
pertenece al género hagiográfico, es, por utilizar la terminología de la época, una comedia de santos. (Ferrer, 2006, p.15)
Sobre la perspectiva de género que utiliza Acevedo, Ferrer (2006) declara que la autora asume la dominante ideología
social en la que el hombre es superior a la mujer y, por lo tanto, no expone un discurso alternativo, como aquel de Zayas o
Caro Mallén. Sin embargo, existen pequeñas reivindicaciones como la denuncia de la violencia contra la mujer o de la
tradicional instrumentalización de las mujeres como objeto de intercambio en acuerdos matrimoniales.
Feliciana Enríquez de Guzmán está considerada la primera dramaturga de la literatura española. En comparación con
sus compañeras coetáneas, se sabe mucho sobre su vida. Nació en Sevilla y fue educada en el seno de una familia noble.
Su curiosidad y afán de conocimiento la llevaron a comenzar una aventura en Salamanca: se vistió de hombre y asistió, de
esta manera, a las clases de astrología y filosofía en la Universidad, en un tiempo en el que no solo no se les permitía a las
mujeres acceder a los estudios, sino que también se cuestionaba su capacidad para la comprensión más elemental.
Su vida amorosa condicionó su progreso formativo y tuvo que volver a Sevilla, tras ser descubierta. Y, en consecuencia,
sus producciones y su presencia no fueron aceptadas en círculos literarios ni como material para publicaciones. El único
trabajo dramático que se conocer hoy en día es Tragicomendia de los jardines y campos sabeos (1627) y destaca,
principalmete, por la mezcla entre lo clásico y lo moderno, la tragedia y el género comico, el humor atrevido que trata y el
nivel de experimentación técnica (Vélez-Sainz, 2005).
María de Zayas fue una de las grandes autoras del Siglo de Oro en España y, de hecho, se considera, por historiadores y
filólogos, la primera novelista española. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios entorno a su bibliografía, poco
puede decirse sobre su vida. Se sabe que nació en Madrid y que su padre pertenecía a la nobleza, por haber desempeñado
cargos en la Orden de Santiago (Gonzalvo, 2013).
El único dato certero sobre esta autora es el hecho de haber sido reconocida como escritora profesional por los de su
época. Se relacionaba y era un miembro destacado dentro de los círculos de literatos en Madrid y, a pesar de que se
conserven dos de sus obras narrativas (Novelas amorosas y ejemplares, 1637, y Desengaños amorosos, 1647: las dos son
colecciones), como otras escritoras del momento, su actividad literaria fue una creación continuada, no aislada. Asimismo,
Zayas, junto con Caro Mallén, representa un modelo de mujer activa para decidir su destino, según Baranda (2009),
situándose así en el extremo más feminista de su generación, como analiza Faye (2009) en su segunda novela. Destaca así
María de Zayas, entre muchas otras autoras del momento, por su maestría en los géneros, el reconocimiento de los
contemporáneos y su carácter feminista contundente.
La traición en la amistad, cuya fecha de composición es anterior a 1632, es la única pieza suya que ha llegado a la
actualidad y se deconoce si pudo haber escrito otras producciones dramáticas. La trama de la composición narra cómo
una mujer se entrega a un hombre, habiendo este prometido que la desposaría, y tras haber perdido la virginidad con el
mismo, la abandona. Zayas aprovechará la historia no para juzgar a la protagonista por sus acciones, sino para declarar
que los hombres son “desleales y volubles” (Ferrer, 1995, p.104) y que una mujer debe ser cauta y mantenerse virgen, ya
que sin esa cualidad está en desventaja ante el género masculino.
Hasta hace poco, se desconocía si Ana Caro Mallén de Torres nació en Granada o en Sevilla, pero estudios recientes
(Escabias, 2012) han deteminado su particular origen: Gabriel Caro de Mallén y Ana María de Torres fueron padres de un
hijo, Juan, bautizado en 1600. El año siguiente, sin embargo, en 1601 según los documentos eclesiásticos pertinentes, la
pareja bautizó a una muchacha, ya adulta, como Ana Caro Mallén de Torres, de procedencia morisca y hasta ahora,
esclava.
Esta particularidad debe comprenderse en las circuntancias históricas adecuadas:
(...) debemos remontarnos a las revueltas de moriscos que se produjeron en Granada a finales del siglo XVI, por las que
se pusieron en marcha una serie de medidas para impedir nuevos alzamientos – hasta que en 1609 se decretó la expulsión
definitiva–. Entre estas medidas se encontraba la de esclavizar a los niños y venderlos a cristianos viejos para garantizar su
conversión. La edad límite para considerarlos menores era de diez años y medio para los hombres, y de nueve y medio
para las mujeres. Por tanto, debemos suponer que Ana Caro tenía alrededor de diez años cuando fue bautizada. (Urban,
2014, p.32)
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Esta circunstancia familiar permitió a la muchacha desarrollar su talento intelectual, convirtiéndose en una de las
dramaturgas más significantes de la historia de la literatura castellana. En Sevilla, Caro Mallén frecuentó los círculos
literarios, como la Academia del Conde de la Torre, y ejerció la mayor parte de su actividad como escritora: crónicas de
festejos (Relación de las grandiosas fiestas que en el convento de N.S.P. Francisco de la ciudad de Sevilla se han hecho a los
mártires de Japón, 1628, y Relación de la grandiosa fiesta y octava que en la iglesia parroquial de San Miguel de la ciudad
de Sevilla hizo don García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra, 1635) y victorias militares (Grandiosa victoria
que alcanzó de los moros de Tetuán Jorge de Mendoza y Pizaña, general de Ceuta, 1633); autos sacramentales que fueron
representados en Fiestas del Corpus en Sevilla (La puerta de la Macarena, 1641, y La cuesta de la Castilleja, 1642)...
En 1637, la autora viajó a Madrid, a la corte, para poder redactar una crónica sobre la coronación de Fernando III como
rey de Hungría y la llegada de María de Borbón a la capital. Fue entonces cuando conoció a María de Zayas y otras damas
eruditas de la época y, según parece, en dichas fechas Caro Mallén “representó algunas de sus obras en la corte” (Urban,
2014, p.37). Estas producciones pudieron ser alguna de las dos comedias que han llegado hasta la actualidad, Valor,
Agravio y Mujer o El Conde Partinuplés, o alguna otra que no se haya conservado o encontrado aún. Ambas comedias,
según Ferrer (1995, p.99) están “al menos al mismo nivel que el de otras muchas obras que han merecido mayor atención
de la critica.”
Estos dramas, como aquel escrito por Zayas, tratan temáticas diversas como la castidad, el honor, el amor y el
matrimonio o la amistad entre mujeres. Sin embargo, ambas autoras aportan una innovadora reinterpretación del
argumento, reforzando la voluntad femenina a través de los personajes en la escena. Caro Mallén incluso “ironiza con las
reglas establecidas por la sociedad en la que le ha tocado vivir” y ridiculiza “algunas de las actitudes consideradas como
valores típicamente masculinos” en Valor, Agravio y Mujer (Riesco, 2005, p.110). Es por ello que, junto con Zayas y otras
precursoras, Caro Mallén se sitúa también como feminista en la Querella de Mujeres en el siglo XVII.
La firmeza en el ausencia es la comedia que se ha conservado de la escritora Leonor de la Cueva y Silva (Medina del
Campo, 1611 – 1705). Publicó, además de la referida producción teatral, algunos poemas (varios sonetos sobre las
muertes de las reinas Mª Luisa de Orleans y Isabel de Borbón y composiciones autógrafas), pero se la recuerda,
principalmente, como dramaturga.
Su única obra trata de una comedia urbana que aborda el tema del honor. La producción per se es “una demostración
del valor y firmeza de la mujer en la abierta polémica contra las acusaciones misóginas de debilidad, flaqueza e
inconstancia” (Ferrer, 1995, p.12). Cueva y Silva defiende, a través de su protagonista, que la mujer casta es honesta e
independiente, fuerte ante la tentación y las provocaciones sensuales del Rey que la pretende, fiel a su prometido aunque
este se encuentre lejos y que lo hace por pura voluntad y convicción. Tal y como definía Zayas en La traición de la amistad,
también en este caso, son los hombres, los que no son de fiar. (Urban, 2004).
Tras el éxito de la incorporación al teatro de las dramaturgas del XVII, varias autoras continuarán escribiendo arte
dramático, aunque, esta vez, no se limitarán solo a las comedias. Rita Barrenechea, Isabel Morón, Mariana Cabañar,
Joaquina Cornellá, María Laborda, María Lorenza de los Ríos, María de Gasca y Medrano o Gracia de Olavide son algunos
de los nombres de estas autoras. Redactaban no con la intención de comercializar ni representar sus producciones, sino
para realizar pequeñas interpretaciones en los círculos culturales que las rodeaban (García, 2007).
Entre todas ellas, destaca María Rosa Gálvez de Cabrera, quien escribió dieciséis obras, compuestas de elementos
neoclásicos y románticos, señal de la transición de movimiento literario en el tiempo de entresiglos (Establier, 2005).
Rompiendo el molde de las producciones femeninas de su época, que defenderán que las mujeres pueden practicar un
feminismo principalmente doméstico y alejado de las recreaciones públicas, las protagonistas de Gálvez seguirán la
corriente de aquellas creadas por Zayas o Caro Mallén, tendrán voz propia, en una época en la que la mujer tenía el rol de
“la hija obendiente, la madre abnegada o la mujer dominada por su marido (...) y las protagonistas que desafíaban la
autoridad masculina terminan castigadas o peor – muertas” (Whitaker, 1989, p.1551).
4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA Y MEJORA PROPUESTA
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, como hemos visto, promovía la inclusión de la formación basada
en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la no-discriminación, en cualquiera de las manifestaciones educativas,
de género. Desafortunadamente, la situación educativa actual, tras una década desde la puesta en marcha de dicha ley, no
abarca de manera satisfactoria lo planteado por la misma y, aún hoy en día, la realidad es que no hay igualdad efectiva en
la enseñanza.
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Para subsanar esta carencia curricular, varios autores e instituciones han realizado aportaciones didácticas minuciosas
abarcando obras de la literatura universal (Lledó, 2009) o castellana (Lledó, Otero, 1994; Heredero, 2011), e incluso no
solo para tratar el discurso literario, sino también el uso del lenguaje mismo (Echalecu, 2010). Sin embargo, a día de hoy, la
integración de contenidos literarios femeninos, que no vengan dados por el libro de texto per se, es escasa. Gutiérrez
(2015) reflexiona sobre las posibles causas de esta situacion: una de las razones sería el hecho de no ser mencionadas u
ocupar un puesto de poca significancia en el libro de texto; pero por otro lado, el tiempo escolar para cumplir con los
contenidos de la programación es un problema para los docentes, incluso si quieren completar su enseñanza.
Ante estas dos dificultades, es imprenscindible, como propuesta de mejora que la incorporación de las mujeres a la
historia de la literatura castellana no suponga un sobreesfuerzo individualizado por parte de cada docente. Es necesario
sistematizar estos contenidos dentro del currículum ordinario, sin que se convierta en material complementario y, por
ende, opcional. Supone, sin embargo, un cambio metodológico y paradigmático, al que debemos adaptarnos si realmente
queremos aplicar la igualdad en la asignatura. Solo de esta manera, la literatura se convertiría no solo en objetivo, sino
también en medio de aprendizaje de valores necesarios para la convivencia responsable.
Sánchez (2012) publica una propuesta señalando las posibles autoras y obras que deberían analizarse en cada periodo
literario de la literatura castellana, que acompaña, además, con un análisis de los libros de texto para la segunda etapa de
secundaria y bachillerato y un elenco bibliográfico completo de buenas referencias para su uso en el aula. De hecho, la
misma autora señala, entre otras carencias, que concretamente el género dramático del siglo XVII, época de efervescencia
literaria femenina y el origen de las dramaturgas españolas, no se recoge en ningún manual ni libro de texto.
Detectado este vacío tan significante, la siguiente propuesta de intervención se centrará en los contenidos relativos al
teatro, haciendo hincapié en las primeras escritoras españolas, aunque la intención de la misma no es más que ofrecer un
ejemplo práctico. El objetivo es que la perspectiva de género se traslade, de manera inclusiva y transversal, a todos los
contenidos determinados por el Decreto 29/2009.
5. OBJETIVOS
5.1. Objetivo general
Interpretar y valorar críticamente obras literarias, identificando los elementos que configuran su naturaleza artística y
relacionándolas con la tradición cultural y las condiciones sociales de producción y recepción, para reconocer en ellas la
proyección individual y colectiva del ser humano. (Decreto 29/2009, p.101)
5.2. Objetivos específicos:


Relacionar el contexto histórico del siglo XVII en España con las producciones literarias del momento.Conocer
autores y autoras y sus obras más representativas del periodo del Barroco en España, en concreto, del género
dramático.



Identificar, en textos literarios seleccionados, las características propias del movimiento barroco español.



Trabajar en equipo repartiendo tareas de modo equitativo y no discriminatorio.



Participar en pequeños grupos interactuando con los compañeros a través de la escucha activa y el respeto mutuo.



Utilizar de manera adecuada los recursos relacionados con las tecnologías de la información y de la comunicación
para fines específicos en cada tarea (búsqueda de información, selección de fuentes, creación de documentos
propios y comunes, revisión de la lengua...)



Reflexionar en grupo y de manera personal sobre la necesidad de la incorporación de contenidos relacionados con
la literatura de mujeres a las enseñanzas actuales.

Expresarse de manera organizada, fluída, coherente y cohesionada, por escrito y oralmente, y atender, en el segundo
caso, a la gesticulación.
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6. METODOLOGÍA
Como hemos dicho anteriormente, la propuesta de intervención que planteamos a continuación pretende presentar
una secuencia de actividades útiles para incluir contenidos relacionados con las mujeres escritoras de la literatura
castellana. De hecho, los trabajos didácticos planteados hasta ahora ofrecen la literatura de mujeres como material que se
puede integrar, y por lo tanto no incluir, en el programa curricular; es por eso que la intevención que se propone a
continuación no solo trata la vida y obra de escritoras, sino que es una presentación completa, teniendo en cuenta los
contenidos clásicos tratados tradicionalmente.
Desde el punto de vista metodológico, cobra especial interés la oportunidad de investigación y reflexión que se le
ofrece al alumnado al tratar un tema tan actual, tan cercano como la igualdad de género y que, además, no viene en el
libro de texto. Hemos comentado, también, que la inclusión de este nuevo contenido, no debe suponer un sobreesfuerzo
individual por parte de cada docente de lengua y literatura española.
Por ello, de cara a fomentar un aprendizaje personal y colaborativo, que trabaje la lengua castellana de manera
integral, se propone que se plantee una metodología de aprendizaje basado en problemas. De esta manera, además de los
contenidos y objetivos curriculares pertinentes a la asignatura, el alumnado podrá mejorar sus competencias en trabajo en
equipo, toma de decisiones, investigación, reflexión personal y grupal, resolución de problemas, creatividad, etc.
Los requisitos para el uso de esta metodología son los siguientes:
El papel del docente cambia para adaptarse a un aprendizaje centrado en el alumno, donde este asume la
resposabilidad y gestión de su propio proceso. El docente será, entonces, una figura que lo acompaña, asiste y guía.
Determinará desde el principio el problema a resolver, la metodología de trabajo, el tiempo estipulado y las sesiones.
El problema que planteará el docente, real o ficticio, deberá ser relevante y suficientemente complejo para el
alumnado, de modo que le suponga un reto.
Se trabajará en grupos pequeños, fomentando la colaboración y el trabajo autónomo y aceptando que las diversas
respuestas que puedan obtenerse como resultado del proceso de trabajo pueden ser perfectamente válidas, aun
diferentes, para la resolución del problema establecido. Conviene organizar los equipos considerando las necesidades
educativas y ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno.
En caso de que la gestión del grupo no sea positiva, el docente podrá intervenir para reajustar la organización del
trabajo, repartiendo roles entre los miembros, por ejemplo; así, podrán ir turnándose en la coordinación y otras tareas
mientras dure el proyecto.
Además de las actividades relacionadas con la resolución de problemas, la propuesta de intervención presenta también
ejercicios colaborativos (trabajos de grupo y cooperación), tales como la lectura cooperativa (Moll, 2013). De esta manera,
basaremos el método en la interacción alumno-alumno, promoviendo el intercambio de opiniones, el aprendizaje
constructivo y la responsabilidad personal grupal.
6.1. Propuesta de intervención
La propuesta de intervención se distribuye en 10 actividades, a realizar en sesiones continuas, al final del tema del
movimiento barroco, una vez esté ya tratado el contexto histórico, la narrativa y la lírica. La secuencia tiene una duración
estimada de 800 minutos, que corresponderían a la mitad de las sesiones de un trimestre en 1º de bachillerato, con clases
de una duración teórica de 50-55 minutos tres veces por semana, y se tratará, de una manera inclusiva, el teatro del
barroco en España.
6.1.1. Contenidos
Los contenidos relacionados con esta propuesta de intervención se pueden clasificar en tres tipos: conceptuales,
procedimentales y actitudinales. Solo de esta manera se garantizará un aprendizaje integral, donde el alumnado pueda
aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser y convivir.
Contenidos conceptuales:
Las características del teatro barroco español y, especialmente, del corral de comedias.
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Autores y autoras del movimiento literario y sus obras representativas.
Normas de ortografía, estrategias de cohesión y coherencia textual interna. Tipología de textos: expositivos y
argumentativos.
Estrategias y herramientas para la escucha activa y obtención de apuntes mientras se atiende.
Características del microteatro y su aplicación.
Conocimiento de las técnicas teatrales, decorativas y de escritura de guiones. Normas sociolingüísticas para la
interacción oral grupal.
Contenidos procedimentales:
Lectura de los fragmentos representativos del movimiento barroco español.
Identificación de las características del teatro barroco en las obras selecciondas de los autores y autoras del
movimiento literario y sus tolerancia adaptaciones.
Uso responsable y eficaz de las herramientas de información y comunicación para el trabajo propio o grupal (búsqueda
de información, selección de fuentes, edición de textos y presentaciones, revisión..).
Utilización de estrategias de autoevaluación, coevaluación y autocorrección para la mejora propia y colectiva, en
producciones orales y escritas.
Planificación y producción de textos, orales y escritos, coherentes, y cohesionados.
Adecuación de las habilidades y estrategias personales para la captación de información relevante durante la escucha o
la visualización de un contenido.
Trabajo cooperativo y colaborativo con el fin del aprendizaje mutuo y enriquecedor, base de toda convivencia.
Creación de un texto dramático propio, que se adecue a las necesidades de los jóvenes y las características del
barrroco, y adaptación del mismo al siglo XXI.
Detección y denuncia de las manifestaciones discriminatorias, a favor de una convivencia y aprendizaje donde haya una
igualdad efectiva.
Contenidos actitudinales:
Actitud de participación activa y hacia la lectura y el trabajo colaborativo. Valoración crítica de la ideología que
muestran las lecturas seleccionadas.
Aceptación del error y la crítica como herramientas del aprendizaje propio y colectivo.
Interés por la aportación significativa de ideas y opiniones, reflexionadas y argumentadas, sin ningún uso de prejuicios
ni ofensas, en interacciones orales grupales.
Reflexión sobre el uso adecuado e intención comunicativa del discurso lingüístico y literario.
Actitud abierta y creativa ante situaciones de conflicto y producción.
Respeto y reconocimiento del trabajo y esfuerzo de otros, como del propio.
Aceptación de la importancia de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
6.1.2. Secuencia de actividades

Actividad 1: Introducción al teatro barroco español

Duración
estimada

El docente comenzará con el género literario nuevo, recordando las

504 de 916

15 min.
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circuntancias históricas que rodean la producción dramática y, de
manera magistral, explicará que existían dos tipos de obras: unas,
religiosas; otras, populares; y que fueron las segundas, las que tuvieron
más éxito.
Introducido el tema, los alumnos se dispondrán a realizar una webquest

40 min.

por parejas en la sala de informática del centro. El docente les ofrecerá
una lista de preguntas y enlaces online donde podrán documentarse
sobre los corrales de comedias. Las cuestiones podrán tratar sobre las
características del mismo, la estructura del género, la actuación, los
actores, el público y su distribución espacial, etc. Al final de la webquest,
deberá haber una pregunta que no disponga de enlace, sino que ofrezca a
los alumnos la posibilidad de reflexionar sobre lo investigado y
responder por su cuenta. Se corregirá en clase, la sesión siguiente.
Actividad 2: Características del teatro de comedias

Para recordar los conceptos aprendidos en la clase anterior, el docente 10 min. podrá presentar dos actividades online
sobre alguno de los contenidos tratados, de manera que por parejas o grupos pequeños, o incluso en grupo grande,
puedan ir contestando. Por ejemplo: actividades online sobre la distribución del espacio y la terminología específica de los
corrales en:
Ruiz de Azúa, T. (2005): http://www.ehiztari.com/Castella_Legua/S-EnRed3ESO/recursos/cas_pr_lengua3eso11.doc/actividades/act_11_2_b/es_c arcasa.html
A continuación se corregirá la webquest de la sesión anterior. Aclarando 20 min. cada duda y ofreciendo además la
localización exacta de la información
en cada web y, si procede, profundizar en algunos detalles que sean de interés. Se permitirá a los alumnos realizar
preguntas y compartir curiosidades.
Antes de pasar a los autores y sus obras, para finalizar con la 20 min. introducción, se visualizarán la visita virtual a lo
que hoy en día es el
teatro de Alcalá y el vídeo sobre el corral de comedias de Almagro y el 20º aniversario de la compañía de teatro que lo
gestiona. Se verá en este último el éxito que este género teatral aún tiene entre sus visitantes, pero bien es sabido que
entre los jóvenes, el teatro no es tan apreciado.
Geopley audio guías (2012): https://www.youtube.com/watch? v=WzYDqqmpUU0 au
Fundación Teatro Abadia (s.f.): http://www.corraldealcala.com/visita-virtual/
Radio Televisión de Castilla – La Mancha (2014): https://www.youtube.com/watch?v=gZeoH7NFkm4
Dispondremos de un tiempo para debatir sobre los intereses del 30 min. alumnado, sobre si les gusta el teatro o algún
tipo de actividad cultural, y
si encuentran los motivos por los que el teatro no es una afición para ellos y qué podrían hacer las intituciones y
compañías para que les fuera más atractivo. Anotarán estas razones y posibles iniciativas en un documento Google para
completarlo y consultarlo en otra actividad.
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Actividad 3: Autores masculinos del teatro barroco
Se expondrán vídeos de los que los alumnos podrán obtener apuntes que van a utilizar posteriormente por grupos. Los
vídeos y textos biográficos que se pueden trabajar serán proyectados y el docente podrá incluso, interrumpir la
visualización para comentar hechos históricos que rodearon sus vidas o hablar de su aportación significativa al teatro
español.
Literatura ELE (2012): https://www.youtube.com/watch? v=ypE6Kbwuo4w
González, J. (2007): https://www.youtube.com/watch?v=CeaqsLLtuiQ Ruiza, M. (s.f.):
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tirso.htm
Actividad 4: Adaptaciones cinematrográficas del teatro barroco
Para conocer las obras teatrales de dichos autores, el alumnado se 140 min. dividirá en seis grupos, de manera que, por
cada dos grupos, se verá una adaptación de alguna obra de estos tres autores (El perro del Hortelano, de Pilar Miró, 1996;
La vida es sueño, de Alberto González Vergel, 1968; y El burlador de Sevilla, de Gustavo Pérez Puig, 1976). Es decir, será
necesario hacer dos desdobles para esta actividad, a menos que el docente decida que la visualización se deba realizar en
casa.
Durante la película, los alumnos deberán decidir si detectan alguna 25 min. caraterística del barroco en dichas
adaptaciones y, posteriormente, discutirlo con el otro grupo que ha visto la película. Anotarán las conclusiones junto con
los requisitos que debe tener el teatro en el documento Google iniciado en la actividad 2.
Actividad 5: Lectura cooperativa y reflexión sobre las obras del barroco
El docente preguntará por la imagen de la mujer en las obras que han 25 min. analizado, y posteriormente, dividirá en
grupo de nuevo en seis, de manera que se puedan realizar talleres de lectura cooperativa de fragmentos seleccionados de
las obras de los autores del barroco: El perro del Hortelano y La dama boba, de Lope de Vega; El burlador de Sevillla y Los
amantes de Teruel de Tirso de Molina; La vida es sueño y La dama duente de Calderón.
Los alumnos deberán reflexionar sobre las siguiente preguntas: ¿crees 30 min. que esta pieza del barroco ofrece una
imagen de la mujer realista? ¿En qué se distingue con el concepto de mujer actual? ¿Qué valores asocias a la mujer de la
época barroca? ¿Crees que este tipo de obras ayudaban a educar al público femenino? ¿Para qué? ¿Cuál crees que fue el
papel de la mujer en el teatro del barroco?
Podrán escuchar de modo activo y compartir sus opiniones y reflexiones en grupos pequeños, donde podrán asociar las
ideas que van obteniendo con los contenidos tratados ya en la asignatura (como la relevancia del contexto histórico).
Actividad 6: Redactar un texto argumentativo
A continuación, basados en las preguntas y reflexiones realizadas, los 60 min. alumnos se dispondrán a redactar un
artículo de opinión, para una
revista literaria ficticia denominada “Mujer y letras”, donde defiendan las ideas que han obtenido de su proceso de
reflexión y ejemplifiquen con fragmentos de las obras seleccionadas o extractos de las adaptaciones visualizadas. Estas
redacciones se harán sobre Google Docs y se corregirán con diccionarios online antes de entregarlas definitivamente.
Actividad 7: Tarea de resolución de problemas: la mujer y el teatro del barroco
Tras haber corregido las tareas, el docente ofrecerá las conclusiones 5 min. obtenidas al grupo, de manera que se
predisponga una imagen sobre la
mujer en el barroco. Este será el punto de partida para la tarea de resolución de problemas. El docente destacará que
existen mujeres que escribieron durante esta época, y que además tuvieron éxito, pero que ningún libro de texto las
comenta. Planteará a los alumnos: ¿por qué? ¿cómo solucionarlo?
El docente permitirá que los alumnos hagan cuatro grupos y realicen una 15 min. lluvia de ideas sobre las posibles
causas y soluciones de este problema.
Los alumnos detectarán que, efectivamente, existe una falta de información que no se les está transmitiendo y deberán
encontrar las vías para solucionar esa carencia. El profesor les proporcionará una ficha de seguimiento y, si es necesario,
roles en el grupo, de manera que se dispongan a trabajar en ello.
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Los alumnos dispondrán de varias sesiones para buscar información 50 min. sobre cuatro autoras del barroco (una
autora por grupo) y una vez todos hayan encontrado lo que consideren satisfactorio para resolver esa carencia.
Prepararán también las exposiciones orales para presentar dicha información al grupo.
Posteriormente, se realizarán exposiciones orales ante el grupo grande, 50 min. para anotar todo lo que corresponda
sobre Feliciana Enríquez de Guzmán, María de Zayas, Leonor de la Cueva y Silva, Ángela Acevedo y Ana Caro Mallén.
Cada alumno completará una ficha de autoevaluación del proceso y producto final obtenido de esta actividad,
valorando cómo se ha sentido en la misma presentación oral, cuáles han sido sus puntos fuertes y debilidades a mejorar y
si, efectivamente, cree que el trabajo realizado ha servido para paliar la necesidad que se le planteaba.
Actividad 8: Creación de un microteatro barroco
Una vez analizada la biografía y principales aportaciones de las autoras 120 min. al Barroco, el alumnado se dispondrá a
crear un microteatro para presentarlo a final del trimestre. El docente ofrecerá la información necesaria para crearlo, los
requisitos y se recordarán las claves del éxito
del teatro para jóvenes, que se recogieron en la actividad 2, y las características del teatro barroco y del corral de
comedias. Partiendo desde ese marco, los grupos elegirán un fragmento de las obras de las autoras del Barroco, y deberán
presentarlo, actualizándolo a nuestros días, como ellos consideren oportuno. Se ofrecerá tiempo y recursos para la
creación de un guión corto, asistencia en decorados de parte de todo el grupo, y espacios para ensayo.
Actividad 9: Presentación de los espectáculos
La representación teatral se evaluará de manera colaborativa, aportando 90 min. críticas y posibles mejoras en lo que
se refiere a la expresión oral y gestual.
Actividad 10: Conclusión de la secuencia
Tras la exposición de los microteatros y la correspondiente evaluación 30 min. grupal, se fomentará un debate reflexivo
sobre la falta de reconocimiento a las autoras del barroco y a las mujeres en la historia de la literatura.
Añadiríamos como recursos opcionales y complementarios:
la visita al corral de comedias en Almagro o alguna obra teatral relacionada con los autores tratados, que pueden verse
en muchas ciudades españolas (Madrid, Sevilla, Aranda de Duero...).
La visualización de la obra Barrocamiento, de Fernando Sansegundo (2014), que trata sobre la vida de las autoras
Feliciana Enríquez de Guzmán, sor Juana Inés de la Cruz y María de Zayas. Se puede encontrar en vídeo en el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=imtuZONq6t8
Dar a conocer la música del barroco, incluso para su uso durante los microteatros o como acompañamiento de fondo
mientras se trabaja en grupo.
Introducir el género de la zarzuela, como subgénero musical y teatral.
6.2. Destinatarios
Los objetivos y contenidos marcados por el Decreto 29/2009 que hemos redactado hasta ahora corresponden al curso
de 1º de bachillerato, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Con respecto al perfil de los alumnos al que nos dirigimos, se pueden elencar algunas características:
Suelen ser jóvenes, en su mayoría, bilingües (euskara – castellano), con un nivel avanzado en ambos idiomas en muchos
casos. Además, suelen saber también una lengua extranjera (especialmente, ingles; pero también francés), en un nivel
intermedio-alto.
En torno a la mitad del alumnado (50,74%) estudia en la red pública; y la otra mitad (49,25%) en las escuelas
concertadas o privadas del territorio (Departamento de Educación, 2015).
De todos los alumnos que llegan a 1º de bachillerato en la CAPV, el 70,2% ha promocionado con todas las materias
superadas; mientras que el 20,7% ha pasado de curso con alguna o varias materias suspendidas (Ministerio de Educación,
2015).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

507 de 916

El 66,9% del alumnado de la CAPV consigue graduarse en bachillerato: el 72,7% de las mujeres; y el 61,4% de los
hombres (Instituto Vasco de Estadística, 2015).
6.3. Formas de evaluación previstas
El aprendizaje a través de métodos no tradicionales no es tarea fácil de evaluar, ya que los resultados no pueden
predecirse con exactitud. Ello nos aleja de la habitual evaluación basada en la reproducción de contenidos conceptuales
memorizados, mediante tareas más procedimentales como la lectura cooperativa o los procesos de reflexión como los
debates.
Por otro lado, la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas se evalúa con criterios divergentes, es decir, se
aceptan todas las respuestas factibles como posible solución a un mismo problema. Se fomenta así un aprendizaje
creativo y colaborativo, sin que se ofrezca una solución predeterminada como única respuesta válida, y un reconocimiento
a la educación integral de la persona.
Ello supone un cambio de paradigma en la evaluación de objetivos por parte del docente, puesto que los tradicionales
instrumentos de evaluación no tienen cabida en este método. La evaluación, en cambio, se convierte en un proceso
formativo debido a su continuidad, ya que el alumno verá su trabajo evaluado en diferentes momentos del proceso de
producción. Solo de esta manera, el docente, quien cumple una función de guía, podrá realizar el seguimiento adecuado
para la consecución de los objetivos marcados e identificar posibles errores para corregirlos cuanto antes.
6.3.1. Criterios de evaluación
Partiendo del Decreto 29/2009 de la Comunidad Autónoma del País Vasco, enumeramos, para la propuesta de
intervención, los siguientes criterios de evaluación, que van acorde a los objetivos ya mencionados:
1.

Relaciona el contexto histórico del siglo XVII en España con las producciones literarias del momento.

2.

Conoce autores y autoras y sus obras más representativas del periodo del Barroco en España, en concreto, del
género dramático.

3.

Identifica, en textos literarios seleccionados, las características propias del movimiento barroco español.

4.

Trabaja en equipo repartiendo tareas de modo equitativo y no discriminatorio.

5.

Participa en pequeños grupos interactuando con los compañeros a través de la escucha activa y el respeto
mutuo.

Utiliza de manera adecuada los recursos relacionados con las tecnologías de la información y de la comunicación para
fines específicos en cada tarea (búsqueda de información, selección de fuentes, creación de documentos propios y
comunes, revisión de la lengua...)


Reflexiona en grupo y de manera personal sobre la necesidad de la incorporación de contenidos relacionados con
la literatura de mujeres a las enseñanzas actuales.



Se expresa de manera organizada, fluída, coherente y cohesionada, por escrito y oralmente, y atender, en el
segundo caso, a la gesticulación.

6.3.2. La evaluación formativa
6.3.2.1. Evaluación del proceso
La evaluación del proceso depende de las etapas del mismo. En esta propuesta de intervención plantearemos varios
momentos de seguimiento tanto personal como grupal:
Actividad 1: webquest. Se corregirá en el grupo grande y se recogerán los resultados por parejas para conocer el nivel
de comprensión de las características tratadas dentro del marco del teatro del barroco.
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Actividad 2: debate. Se valorará la participación de cada alumno en cantidad y calidad registrándola de manera
sistemática y comprobará, posteriormente, las anotaciones realizadas en el documento compartido en Google.
Actividad 3: Exposición magistral. El docente deberá interactuar con el alumnado para realizar el seguimiento de su
comprensión y aclarar las posibles dudas que surjan sobre los contenidos tratados.
Actividad 4: Características del teatro barroco en adaptaciones cinematográficas. El docente comprobará si
efectivamente los alumnos han sido capaces de identificar los elementos característicos del barroco en las obras
visualizadas.
Actividad 5: Lectura cooperativa y reflexión grupal. El docente podrá analizar el grado de análisis y reflexión de las
fichas de seguimiento grupal que recogerá al finalizar la tarea. Además, podrá observar en nivel de participación y actitud
de los alumnos mientras la estén realizando, conviene anotarlo en un registro o escala de participación.
Actividad 6: Redacción de un texto argumentativo. Corregirá estos textos de manera individual para obtener una
calificación neta de la tarea.
Actividad 7: Tarea de resolución y posterior exposición. El docente valorará el trabajo en grupo, el análisis de las fuentes
y tratamiento de la información, así como la adecuación y corrección de la exposición oral.
Actividad 8: Creación de un microteatro. Se observará la interacción de los alumnos entre sí, la gestión de
responsabilidades y la creación del guión, que podrá revisarse antes de la representación del mismo.
Actividad 9: Presentación del teatro. Se evaluará como tarea de expresión oral completa.
Actividad 10: Debate sobre la incorporación de la mujer a los contenidos curriculares. En esta tarea el docente podrá
observar si, efectivamente, la secuencia de actividades ha ayudado, por un lado, a comprender mejor el teatro barroco y,
por otro, si han cambiado las actitudes referentes a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en lo que respecta a las
manifestaciones.
6.3.2.2. Evaluación de los resultados
Consideraremos resultados del proceso tres productos, en tres momentos diferentes del mismo: el texto argumentativo
de la actividad 6; la exposición sobre la autora correspondiente del barroco de la actividad 7; y la intervención en el
microteatro de la actividad 9. Sin embargo, el conocimiento sobre el tema se evaluará también de manera formativa, así
que la evaluación continua será del 60%, mientras que estas tres tareas sumarán el 40% restante.
Para el seguimiento de los trabajos de grupo, conviene realizar tests de seguimiento personal y grupal, de manera que,
si cada miembro tiene un rol, cada uno evalúe su propio trabajo y el del resto de compañeros. Este sistema de evaluación
compartida dará al docente una perspectiva más completa de la apreciación y esfuerzo del alumnado y, además,
fomentará la autoevaluación y la autonomía en el aprendizaje.
6.4. Resultados previstos
Debemos considerar que la perspectiva que plantea esta intervención didáctica hace hincapié en la necesidad de
relacionar los contenidos tratados en la asignatura de Lengua y Literatura con los intereses y preocupaciones de los
ciudadanos actuales, en este caso, los alumnos de 1º de Bachillerato. Recordemos que estos mismos contenidos se han
trabajado algunos años antes en la etapa de Secundaria y, por ello, todo lo relacionado con los aspectos conceptuales no
debe ser nuevo para ellos.
Es por ello que la metodología activa y participativa insiste en la necesidad de aprender a hacer y aprender a ser y a
convivir, de modo que los contenidos procedimentales y actitudinales tienen mayor peso en muchas de las actividades.
Esto, por el contrario, supone una dificultad añadida al docente a la hora de evaluar individualemte a cada alumno, debido
a que no podrá realizar a todos un mismo examen donde puedan acercarse más o menos a una respuesta convergente.
Este planteamiento supone un cambio de paradigma que permite al estudiante ser más creativo y buscar soluciones a los
problemas que le surjan, en base a las necesidades que detecte.
Creemos que este tipo de habilidades se deben desarrollar desde jóvenes ya que son la base para una buena
adaptación a cualquier medio. La participación, además, es la clave para motivar a los alumnos y hacer que se empapen de
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la relevancia de la historia de la literatura. Ofrecerles tiempo para procesar y relacionar los contenidos, de alguna manera,
con ellos mismos asegurará el aprendizaje significativo.
El resultado previsto es, por lo tanto, un aprendizaje más auténtico y real, significtivo e integral, que permita usar la
literatura como fin y medio para la mejora de la lengua castellana. Además de ello, el hecho de plantearlo desde una
perspectiva de género será un elemento innovador y llamativo que fomentará su capacidad de crítica y ánimo
investigador.
7. DISCUSIÓN
Tras haber consultado los trabajos realizados por expertos e investigadores que recuerdan las aportaciones e
intervenciones más o menos significativas de las mujeres a la literatura castellana, queda en evidencia la ausencia de la
transferencia de este conocimiento a los libros de texto y, por ende, a las aulas. Se deja de lado, así, una parte de la
historia de la lengua y de la literatura castellana, ofreciendo una versión parcial de los hechos que rodean el discurso
literario, marcado por ley.
Sin embargo, ninguna legislación vigente limita que estos contenidos no se traten como material curricular, sino todo lo
contrario, desde la LOE (2006) las enseñanzas deberían realizarse con los criterios de la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres y sin uso discriminatorio de manifestaciones artísticas.
La clave de este desfase entre las investigaciones y la enseñanza está, entonces, como dice Servén (2008), en que los
docentes, en general, no innovan en los contenidos curriculares y se ciñen a las programaciones establecidas desde hace
años y los libros de texto que las determinan. Gutiérrez (2015) apunta también a este conflicto, añadiendo la dificultad
que tienen los profesores para cumplir con lo estipulado anualmente debido a la escasez de tiempo.
Conviene, por lo tanto, reflexionar sobre la inversión de tiempo y recursos que se realizan en las etapas de secundaria y
bachillerato, para establecer prioridades en cuanto a objetivos y fines y no caer en la tendencia de repetir contenidos año
tras año. Las etapas superiores de la enseñanza ofrecen un espacio para complementar lo aprendido en secundaria, a
través de metodologías que no supongan un sobreesfuerzo para el docente y fomenten habilidades que se han
comenzado a tratar ya en cursos anteriores (la autonomía, la cooperación, el pensamiento crítico y la investigación...). En
esta adaptación a las nuevas necesidades educativas del momento, donde debemos dejar de poner el interés en cada
contenido conceptual y el docente tiene el papel de transmisor de todo el conocimiento, las tecnologías de la información
y de la comunicación aportan un sinfín de posibilidades didácticas que deberíamos considerar adoptar en el aula.
Es necesario, por ello, realizar un cambio de paradigma metodológico, que permita al alumno hacerse responsable de
su propio proceso y promueva su capacidad creativa, creadora y reflexiva. Solo a través de procesos de aprendizaje
gestionados por la persona se obtendrá la reflexión significativa y posterior valoración de la igualdad de género.
8. CONCLUSIONES
El presente trabajo de fin de máster ha propuesto una intervención didáctica para el alumnado de 1º de bachillerato,
sobre el teatro del barroco, desde una perspectiva inclusiva de género. De esta manera, se ofrece la posibilidad de innovar
en cuanto a contenidos y metodología en el aula de lengua y literatura castellana.
En las páginas anteriores, se han analizado los más recientes y relevantes estudios científicos, de las ramas de historia y
filología, para realizar un elenco de autoras que componen la historia de la literatura castellana desde el siglo XVI hasta el
XIX. Sin embargo, varias investigaciones demuestran, como se ha visto, que las obras de estas mujeres no solo no se han
difundido y estudiado, sino que aún existen carencias documentales sobre sus vidas y obras. Debido, no obstante, a la
extensión que ocuparía tratar cada una de ellas, se ha realizado una selección representativa para diseñar la propuesta de
implementación en el aula: las dramaturgas del Barroco.
Queda en evidencia, ante tal magnitud de obras de todos los movimientos y géneros, que las plumas femeninas han
trabajado junto con los autores masculinos en la consolidación de la literatura castellana, aunque no desde la igualdad de
oportunidades y reconocimiento. Ello aporta, incluso, más valor a su hazaña y hace que su aprendizaje sea aún más
significativo por la adquisición de actitudes y valores asociados al mismo, aunque para llevarlo a la práctica, habría que
revisar y reflexionar sobre el canon literario tradicional e inflexible de la lengua castellana, como señalan varios expertos
que hemos tratado.
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Precisamente ese es uno de los objetivos que la LOE (2006) determinaba para la enseñanza en todas las etapas: es
necesario incluir manifestaciones literarias en el canon escolar que no respondan a la discriminación de género y
replantearse, como hemos propuesto, una reflexión que parta desde el aula sobre la no inclusión de estos contenidos en
el currículum y de otras actitudes y valores que promuevan la igualdad efectiva.
Como decíamos, este nuevo paradigma supone, sin embargo, una dificultad a la ya complicada labor docente, pero con
metodologías menos tradicionales (como los métodos cooperativos, de resolución de problemas, de exploración y uso
didáctico de las tecnologías de la información y de la comunicación) donde el aprendizaje esté centrado en la persona se
podrán dar pasos hacia la consecución del objetivo.
9. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA
9.1. Limitaciones
El presente trabajo tiene varias limitaciones que se elencarán a continuación: la primera de ellas es el hecho de no
haber implementado la propuesta práctica en el aula y, por ello, no poder asegurar que con ella se adquieran los valores
asociados a la reflexión sobre la igualdad de género.
La segunda limitación que se ha presentado en la realización de este trabajo es la cantidad de información
exclusivamente científica que se ha consultado en revistas e investigaciones históricas y filológicas, debido a la escasez de
otro tipo de textos. Quedan a disposición los estudios de expertos que se han publicado sin restricciones para su lectura
online, en repositorios universitarios, actas de congresos o archivos de revistas especializadas, pero, desde luego, no hay
mucha más información en registros menos especializados. Lo cual incluso supone una dificultad para la consecución de
una de las actividades planteadas.
9.2. Prospectiva
La presente propuesta se ciñe exclusivamente a la inclusión de contenidos del teatro barroco escrito por mujeres al
currículum de 1º de bachillerato. No obstante, el análisis documental y bibliográfico realizado deja en evidencia la
abundante información que en los últimos años se ha aportado a este campo, pero que aún no se ha completado.
Es por ello que, de cara a vislumbrar futuras líneas de investigación, existen huecos tanto en el análisis histórico y
filológico de las obras y autoras mencionadas, como de la aplicación didáctica a las diferentes etapas del sistema
educativo. No cabe duda, por otro lado, que estas aplicaciones deberán sustentarse en metodologías no tradicionales para
garantizar la adquisición de valores de igualdad y reconocimiento.
En conclusión, tanto teóricamente como en la práctica didáctica, la historia de la literatura castellana escrita por
mujeres ofrece numerosas e interesantes. posibilidades de investigación.

●
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1. INTRODUCCIÓN
La actividad física en la naturaleza ha variado en función del concepto e interpretación del Marco Natural. En un
principio, la vida consistía en la adaptación continua a las variaciones que imponía el ritmo de la naturaleza; las actividades
tenían carácter de supervivencia: caza, pesca, guerra, cultivos, transportes, etc.
Con la Revolución Industrial, el Marco Natural se convirtió en un medio secundario, lo principal no era la integración a
él, sino la explotación de sus recursos.
Sin embargo, el desarrollo tecnológico y urbanístico ha convertido al hombre en un ser sedentario, anulando su libertad
de movimiento.
Esta presión física e ideológica impuesta por el hábitat urbano, unida a la explotación desmesurada de los recursos
naturales ha provocado una reacción instintiva cuyo aspecto más positivo es el retorno al medio natural.
Los procesos de urbanización e industrialización alejaron al hombre de la naturaleza y gran parte de la población ha
sentido la necesidad de reencontrarse con ella, provocando un rápido auge de la práctica de actividades físico-deportivas
en el medio natural durante las últimas dos décadas.
Históricamente, según Zagalaz (2001) uno de los primeros en escribir sobre la conveniencia del ejercicio físico en la
naturaleza para la formación del niño fue Rousseau con su obra “El Emilio” en el siglo XVIII. En este mismo siglo, Pestalozzi
también escribió acerca de las bondades del ejercicio físico en la educación de los niños en la naturaleza y el ilustre
Jovellanos lo incluye en su propuesta educativa.
Estas concepciones fueron recogidas por una de las corrientes gimnásticas más destacadas del siglo XIX: los Sistemas
Naturales, con Hèbert como máximo exponente, y la Gimnasia Natural Austriaca de Gaulhoffer y Streicher tal y como
indica Langlade (1983).

516 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

En el siglo XX, Baden Powell, general del ejército inglés, experto en técnicas de guerrilla y supervivencia, abandonó éste
para dedicarse a la educación de los jóvenes, creando uno de los movimientos que más difusión y fuerza ha tenido en la
práctica de las actividades físicas en la naturaleza: los Boy Scouts (en la actualidad únicamente Scouts con el objeto de
eliminar elementos machistas), que constituyen un modelo de asociacionismo juvenil basado en la ideología de una
persona altruista, cívica, pacifista y universalista.
Actualmente, existe una auténtica idolatría y búsqueda de lo no artificial, de lo no modificado y puro. Lo natural es
símbolo de calidad, salud y tiene más valor que lo manipulado por el hombre.
En esta línea estaría el ecoturismo o turismo rural, un turismo activo que representa una alternativa al turismo
tradicional de playa y sol.
A la vez, se ha popularizado el tiempo libre, que ha de emplearse en recuperar energías vitales, existiendo una
corriente generalizada que propugna que la actividad física es la opción más saludable, lúdica y catártica de las que se
presentan.
Por ello, frente a la actividad física domesticada, reglamentaria y con instalaciones específicas, surgen las actividades
físico-deportivas en el medio natural, con ventajas potenciadas por el hecho de desarrollarse en un marco tan diverso y
enriquecedor como es la naturaleza.
A este tipo de actividades se las conoce por diferentes nombres como pueden ser actividades deportivas en la
naturaleza, deportes “fun”, deportes de aventura, ecodeportes, nuevos deportes….
2. CONCEPTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL:
Existen diversas definiciones de este término, pero personalmente me inclino por la ofrecida por Casado (1998) según
la cual entendemos por Actividades Físicas en el Medio Natural o Actividades en la Naturaleza el “Conjunto de
conocimientos y actividades físicas y técnicas de carácter interdisciplinar que se desarrolla en contacto con la naturaleza,
con una finalidad educativa, recreativa y deportiva y que conllevan un cierto grado de incertidumbre (con riesgo)”.
Según algunos autores, como el anteriormente citado, el riesgo controlado es el que mueve todo este tipo de
actividades, sobre todo entre los más jóvenes.
3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL:
Las actividades físicas y deportes en el medio natural presentan un carácter lúdico y recreativo indudable; de cualquier
forma, es preciso adaptar las actividades o encontrar la que mejor se ajuste a las posibilidades físicas de la persona.
El factor principal de las eco-actividades es la aventura, lo novedoso, lo excitante; esto las convierte en elemento de
motivación, atractivas para la población y especialmente para los jóvenes.
Estas actividades se incluyen dentro de lo que José María Cagigal, en 1981, define como esfera del “deporte para
todos” o “deporte praxis”, frente a las características del espectáculo y de rendimiento propias del deporte de
competición.
Otras características generales de estas actividades en la naturaleza (según Parra Boyero, en 2.000) son las siguientes:


Incertidumbre del medio:
Dependen de las especiales características del medio donde se realizan, de su "carácter cambiante", lo que
puede dar lugar a situaciones imprevisibles que han de ser consideradas en el diseño de las actividades y en su
puesta en práctica posterior (tipos y consistencia del suelo y de la roca, presencia de vegetación, cursos de agua,
climatología...).



Exigencia de desplazamiento:
Todas las actividades físico-deportivas en la naturaleza, independientemente de la modalidad que practiquemos,
exigirán una traslación por el medio.
Al ser éste tan cambiante (aguas -tranquilas, bravas, encañonadas-, tierra, roca, aire, nieve, hielo) y tan variadas
las diversas prácticas que podemos practicar en ellas, exigirán una especialización en técnicas de desplazamiento
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igualmente diversificadas (bicicleta de montaña, escalada, senderismo, tablas de esquí, raquetas, piraguas, balsas,
tablas a vela, veleros...), así como la utilización de los materiales más diversos y específicos.


Riesgo:
Las características anteriormente citadas dotan a las actividades físico-deportivas en la naturaleza de un carácter
de exposición al riesgo, más o menos objetivo, de imprevisibilidad.
En toda actividad -deportiva o no- realizada en plena naturaleza, existirá un riesgo inherente, maximizado o
minimizado potencialmente por el tipo de actividad, la experiencia del practicante y la planificación adecuada. El
riesgo viene definido, genéricamente, en función de la noción de probabilidad, relacionado con la frecuencia de
ocurrencia de un suceso en términos porcentuales y, por ello, llamado "riesgo objetivo".
Junto a éste, el practicante de actividades en el medio natural considera, tal vez con mayor frecuencia, el
concepto de "riesgo subjetivo" que es la estimación que hacemos, de forma personal, de las posibilidades de daño,
accidente o peligro. El problema real aparece cuando los practicantes de actividades físico-deportivas en la
naturaleza (o sus responsables) tienen una representación subjetiva del riesgo muy diferente al riesgo real o riesgo
objetivo.



Idea de evasión:
De forma global, la sociedad, predominantemente urbana, contempla estas actividades como un mundo de
liberación, evasión, de alejamiento de los entornos habituales caracterizados por el estrés, el sometimiento a las
rutinas...
Frente a ellos, las actividades físico-deportivas en la naturaleza se nos presentan como una posibilidad de
ruptura de lo cotidiano, de acercamiento a un mundo desconocido, lleno de nuevas emociones, de distensión y
recreación.



Autoafirmación personal:
La participación activa en estas actividades, la aportación de un esfuerzo personal, el enfrentamiento a
situaciones cambiantes y de riesgo asumido responsablemente nos lleva al desarrollo de un nivel elevado de
autoestima.
Aparece el conocimiento y superación de los límites propios, la ponderación y valoración del peligro, la
educación en la responsabilidad sobre la propia seguridad y la de los compañeros.
Al mismo tiempo, la exigencia de concentrarse y dedicar plena atención a la práctica puede propiciar el
encuentro con uno mismo, la introspección y, de alguna forma, el reequilibrio personal.

Por otro lado, el carácter recreativo de estas actividades no las hace menos exigentes en lo físico y técnico, siendo
necesaria una buena condición física, capacidad organizativa, responsabilidad, normas de seguridad e incluso
conocimientos sobre Primeros Auxilios.
Un ejemplo de esta realidad en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, de la cual soy oriundo y en la que me
encuentro realizando mi labor docente, lo encontramos en el “Parque Natural de Cabañeros”, en la provincia de Ciudad
Real, donde se reúnen escolares con la intención de permanecer en contacto con la naturaleza, conociendo, valorando y
respetando el medio a la vez que se practican actividades eco-culturales, marchas y acampada en chozos.
Así mismo, se ha producido un gran auge del turismo rural en zonas como “Nacimiento del río Mundo”, en la provincia
de Albacete, o en las “Lagunas de Ruidera”, situadas en terreno perteneciente a las provincias de Albacete y Ciudad Real,
que invitan a disfrutar del tiempo libre en contacto con el entorno natural.
4. RELACIÓN ENTRE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL Y MARCO EDUCATIVO:
Según el Currículo actualmente vigente (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
Currículo Básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y a partir de él, los Decretos que cada
comunidad autónoma marca para su territorio, por ejemplo, el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece
el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha), los
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contenidos incluidos en el bloque de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural constituyen una oportunidad para
que el alumnado interaccione directamente con un entorno que, en ocasiones, no es conocido, en el que pueda
desarrollar actividad física y que valore su conservación mediante actividades sencillas y seguras.
En torno a ello, señalar que el contacto entre el ser humano y la naturaleza multiplica las opciones de disfrute. Como
consecuencia del auge de los deportes en la naturaleza (conlleva la proliferación de empresas deportivas) y el nacimiento
de un turismo activo (reflejo de una sociedad más sana), surge el planteamiento educativo y ecológico que analiza y trata
dicho contacto.
El centro educativo no puede ser ajeno a estos cambios en la sociedad para la cual está formando personas, si bien
debemos pensar que la vinculación entre la Educación Física y las Actividades en la Naturaleza no constituye un hecho
reciente ni novedoso.
Esta realidad ha potenciado el significado y consolidación de los Ciclos Formativos de grado superior de “Animación de
Actividades físico-deportivas” (TAFAD) y de grado medio de “Conducción de actividades en el medio natural”.
El valor educativo de estas actividades va más lejos de la simple interpretación como actividades para la ocupación del
tiempo libre (sentido extraescolar de la educación) de cualquier persona.
En el marco escolar son actividades atrayentes de múltiples valores:


Formación física: desarrolla capacidades físicas básicas y cualidades motrices, favorece la transferencia entre
actividades y el enriquecimiento de patrones motores.



Formación integral de la persona; de esta forma, el alumnado tiene la posibilidad de adquirir conceptos,
procedimientos y actitudes que le ayudarán en la interpretación del marco natural y en la comprensión e
integración de las relaciones ecológicas.



Interdisciplinariedad, ya que sus contenidos puede involucrar diversas áreas (aparte de con la Educación Física, con
áreas como Ciencias Naturales, Geografía, Tecnología, Matemáticas e incluso con Plástica y Música).



Sociabilidad y solidaridad: mejora el conocimiento del grupo y se estimula una mayor cohesión gracias a las
relaciones sociales que se establecen. También se desarrolla la autonomía del individuo, comprobando sus
posibilidades y límites.



Educación Medioambiental: conciencia y mentaliza sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y hacer un
uso racional de éste. Es un aspecto susceptible de educar ya que no se adquiere de forma espontánea, sino que
debe ser progresiva y continuamente inculcado.

Por lo tanto, su valor educativo y contribución a la formación integral y concienciación ecológica del alumnado son
incuestionables, pudiendo dotar al mismo de conceptos, técnicas propias y actitudes (especialmente referidas a la
conservación y respeto por el medio ambiente).
Por otra parte, uno de los objetivos principales de la Educación Física es crear hábito de práctica de actividades físicas y
deportivas para el tiempo libre; los contenidos a tratar han de ser diversificados (opcionalidad), significativos
(interesantes) y utilitarios (de aplicación real), avanzando más allá de la oferta común que suponen los deportes
habituales.
En cuanto a los contenidos, como ya he comentado anteriormente, están desarrollados en el Bloque de Contenidos de
“Actividades Físico-Deportivas en el medio natural” que se trabaja en los cuatro cursos de ESO, aunque también se debe
incidir en ellos desde otros bloques como son “Condición Física y Salud” y “Juegos y Deportes”.
El enfoque deportivo permite un trabajo alternativo de la resistencia aeróbica con más aceptación que otros métodos
como “carrera continua” o “interval training”.
Además, debemos tener en cuenta que no todos los contenidos deben tratarse necesariamente en el medio natural,
pudiendo tener cabida en el propio centro docente y en su entorno más próximo. Así, por ejemplo, la introducción y
enseñanza del Deporte de Orientación la haremos en un espacio cercano y conocido por los alumnos (centro, parques,
calles y zonas monumentales) para después adentrarnos en el espacio natural.
De la misma forma, el trabajo de este tipo de contenidos entra dentro de lo que hoy en día se considera educación
integral (hace años llamados ejes transversales), debido a su estrecha relación con contenidos como la Educación
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Medioambiental, con la Educación para la Salud y con la Educación para la Igualdad de oportunidades entre sexos entre
otros.
Así, todo lo que he mostrado en este último punto nos indica que los conceptos, procedimientos y actitudes
relacionados con la práctica de actividades físicas en la naturaleza son muy importantes y deben ser tratados en el aula,
tratando de mejorar la condición física, salud y formación como personas de nuestros alumnos y alumnas.
5. CLASIFICACIONES Y TIPOS
Se puede hablar de clasificaciones y dentro de ellas, de diferentes tipos de práctica de actividad física en el medio
natural. De cualquier forma existen varias:
Según Pinos Quílez, en 1997, el INEF de Madrid en 1970, clasifica las actividades en la naturaleza en dos tipos:




Actividades fundamentales. Forman la estructura sobre la que se soportan la mayoría de las planificaciones y
realizaciones de actividades en el medio ambiente:
o

Marcha: según la finalidad (ordinaria, preparatoria, de aproximación, de socorro, culturales y
deportivas,…) y la modalidad (duración, horario, progresión y medio).

o

Acampada: según la finalidad (ordinaria, pedagógica, de emergencia,…) y la modalidad (duración,
asentamiento, medios y montaje).

Actividades complementarias. Tienen carácter aleatorio:
o

De Utilidad: primeros auxilios, cabuyería, construcciones, orientación, montaje de tiendas, confección de
mochilas….

o

Pedagógicas y recreativas: musicales, coleccionismo, juegos en la naturaleza, talleres transversales,
idiomas….

o

Deportivas: esquí, escalada y espeleología, piragüismo y navegación, orien-tación, ciclocrós, natación,
parapente, etc….

o

Científicas: historia, geografía, botánica, astronomía….

o

De Supervivencia: alimentación, vivaqueo, temperaturas extremas….

El mismo autor nos ofrece Otras Clasificaciones en función de diferentes criterios:
a) Según el tipo de acción (nunca oposición):
-

Individual: decisiones dependientes de una sola persona que sólo le afectan a ella misma.
Sincronizada: piragua doble (K-2), escalada en cordada, etc….
Equipo: labor conjunta (Rafting).

b) Según la fuente de energía prioritaria:
-

Autogenerada: gracias a la propia musculatura (escalada).
Transformada por una máquina (bicicleta).
Motor (moto de nieve, quad).
Animal (rutas a caballo).
Entorno: desnivel (ski), hidráulica (surf), eólica (parapente).

c) Según el tipo de medio en el que se realice:
-
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Terrestre (alpinismo).
Acuáticas (wind-surf).
Aéreas (paracaidismo).
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d) Según el objetivo principal de la actividad:
-

Competitiva.
Recreativa.
Educativa.

e) Como última muestra de la variedad de clasificaciones existentes en torno a las actividades en el medio natural,
ofrecemos la siguiente, realizada en función de la incertidumbre del medio:
-

Bajo riesgo (natación).
Riesgo medio (ciclismo de montaña).
Alto riesgo (alpinismo).
●
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This article deals with Translation as a useful tool and a good didactic procedure when learning and teaching English as a second
language. It concentrates on translation of texts, the use of the first langague in the classroom context and the motivation or lack
of it that appears when using tranlation. It can be a great tool whenever it is used appropriately in a communicative context. It has
to be carefully planned and its overuse should be avoided.
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Título: La Traducción como herramienta para la enseñanza del inglés.
Resumen
Este artículo trata de la "Traducción" como una herramienta útil y un buen procedimiento didáctico cuando se trata de la
enseñanza del inglés como segunda lengua o lengua extranjera. Se basa en la traducción de textos, el uso de la primera lengua en
el contexto del aula y la motivación o falta de ella al usar la traducción como herramienta de aprendizaje. Puede ser útil siempre
que se utilice apropiadamente en un contexto comunicativo. Tiene que ser cuidadosamente planeada y su uso excesivo debe ser
evitado.
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1.- INTRODUCTION
Translation can be a useful tool and a good didactic procedure when learning and teaching English as a second language
(L2) in the classroom whenever it is used correctly and in a reasonable, functional and coherent way, and it can even
speed up the learning process if used appropriately in a communicative context. It has to be carefully planned and its
overuse should be avoided.
According to Duff (1989) "translation develops three qualities essential to all language learning: accuracy, clarity and
flexibility."
2.- TRANSLATION IN CLASS.
In the near past translation was considered to be an arduous and little motivating task that dealt with boring texts
teachers used when teaching a second language (L2).
Direct translations appeared in exams and sometimes, especially in more advanced levels, reverse translation activities
were also used.
Nowadays, teachers try to create more interesting translation activities, in a more communicative context, and the
texts used are always different depending on several factors as the age of students, their L2 proficiency level, the number
of students attending each specific class and also depending on different socio-cultural and educational factors.
The translation of texts allows generally a comparison between the first language (L1) and the target language (L2), to
highlight the differences between both languages and cultures and to avoid literal translations and future mistakes. It also
enables the comparison of words, false friends, phrases and expressions, collocations (as learning a word is learning what
other words it is used with) and idiomatic turns of phrase.
Literal translation is not always possible and students should be aware that sometimes when translating, we lose
“something” along the way. Translation has to do with chunks of information rather than with words and pointing out the

522 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

differences between L1 and L2 may help students to remember these chunks and also to be conscious of the fact that
words and phrases are not used in isolation.
For a good text translation students should realize how crucial to have "sociocultural knowledge" or being “bicultural”
is, which is even more significant than being bilingual.
Vocabulary acquisition is also very important in order to be fluent and accurate when translating: words and phrases
are not used in isolation, they have collocations, they have context. The knowledge of a word implies not only to know its
definition, but also how that word fits into the world.
For basic levels, translation of short phrases could be used to reinforce some learned structures, and also and especially
for student to be aware that word-for-word equivalence does not exist. This world to world translation is used by some
students, especially those who have never faced a language other than their L1 before, and those who are stuck in old
language teaching methods.
3.- THE USE OF L1 IN CLASS.
Translation is not exclusively a classroom activity of converting a L1 text into another of the L2 target language (or vice
versa). It is also about the translations that teachers and students do in class, for instance, how much the L1 is used in the
classroom and with what purpose.
In recent years, the use of the L1 has been stigmatized. Total immersion in the classroom has been defended at all
costs, and many times the role of the native speaker has been regarded as the unique possibility.
Nowadays, we begin to consider that the use of language L1 in the classroom does not have to be bad in itself, but
rather the contrary, it may be desirable in certain situations. This is not about translating everything into the L1 language,
but it is true that some expressions, idioms, deceptive words, collocations and even some difficult structures can be
translated.
First of all, the teacher has to do a previous work, trying to explain the unknown word in the target language,
rephrasing a sentence or giving the students an equivalent for the unknown word or expression. By doing so, we are
enriching the students’ vocabulary and also preparing them to make inferences and solve problems, trying to demonstrate
meanings by providing clues and allowing students to build their own learning, moving from a teacher-based approach to
a more learner-centered one. Sometimes teachers have to define words or phrases by making reference to the
sociolinguistic meaning and also to the cultural, contextual and linguistic differences between the mother tongue and the
target language, and they also have to talk about similarities between words.
We do not want to get into the habit of just telling them the Spanish equivalent of an expression, but when everything
we have just mentioned is not useful and does not work to make students understand, it is better to directly perform the
translation of certain concepts or otherwise would be almost a waste of time. We know that time is also important in
achieving many of the goals of a learning program.
As Newmark (1991) states, "In the elementary stage, translation is useful as a brief time saver".
In some grammar explanations the use of L1 is necessary, since the mastering of L2 that students have perhaps is not
enough to understand these concepts. And so, the L1 is useful to clarify whatever doubt students have. Some teachers
also tend to use translation when they want their students to see how differently languages work, with punctuation, verb
tenses, subject omission etc.
But if translation is used as a rule in the foreign language class, however, we will be reducing the amount of exposure of
students to the language, something that is not desirable.
In very young learners, L1 is typically used in class to call the students’ attention, either to get them to continue paying
attention, either to highlight the importance of a topic, or to reinforce concepts and for the teacher to be sure that
students have understood them.
However, it is still the day when teachers while teaching at levels that exceed from B1, try by all means to use L1 as
little as possible.
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Sometimes, the high students’ linguistic level seems to be precisely the result of years without using the language in
class. In this environment the use of monolingual dictionaries is also highly recommended.
But the L1 cannot be used in the classroom if it is not the same L1 for every student. In this situation, if the L2 level is
not very high, teachers must use gestures, mime, explanations, repetitions of the same idea with different words,
drawings etc. in order to make students understand the concept.
When students of high levels know that Spanish is not an option in the classroom (when the L1 is not the same for
everybody) they may put more effort into speaking only in English, and probably more motivation may arise.
4.- MOTIVATION
As Stephen Krashen and his “Input Hypothesis” claims, learners with high motivation, self-confidence, a good selfimage, and a low level of anxiety are better equipped for success in second language acquisition.
When related to texts translations, in the near past, we have considered translation activities to be boring, high-time
consuming and producing a lack of motivation.
When related to teacher’s translation in the classroom, if students get used to it every time they do not understand
something, all the effort to use the L2 language is vain and the student could simply wait for the clarification and
translation into their mother tongue of what he does not understand, decreasing their motivation to strive for the
understanding without translating.
Adults tend to feel more anxious and sometimes they ask for more translation. The L1 can be used in this case with the
students to strengthen self-confidence. It is very important that students do not feel the pressure of using L2 against their
will. Every single person is different and learns at different pace and so teachers should be aware of that, preventing from
insecurity and lack of motivation.
5.- TRANSLATION ACTIVITIES
Translation can be occasionally introduced in the classroom and be integrated with the four other skills of speaking,
writing, reading and listening. These activities have to be motivating and its aim should be that of promoting
communicative competence and raise language awareness.
Translation can especially help productive skills to improve and it can be a support for the writing process, especially at
lower levels. Learners seem to be able to have more access to information in their own language L1, which they can then
translate into the second language, L2.
Related to the listening skills, another possible activity could be that of translating songs into Spanish. Students can
work in pairs or groups dealing with differences and similarities of words and practicing pronunciation. It is also important
to choose the song carefully, in order to be accurate to the level of the student and to serve to reinforce structures or
vocabulary that has being seen in class.
Another possibility could be that of encouraging students to notice bad translation by making them correct their peers’
productions. As Allford claims: "Much of the language correction will be carried out by the learners themselves within
their groups. They should be quite receptive to corrections from theirs peers."
Translation can be fun if used in role-playing activities, or if teachers try to bring the students out of the classroom and
show them the places where English can be used, for them to be in a much more real situation.
But this is not always possible. Once again, time constrictions or too many students attending classes may prevent
teachers from doing so.
6.- CONCLUSIONS
As a short conclusion we would say that translation may be a good tool to be used in the classroom in order to improve
the learning process in a communicative approach, but activities should be carefully chosen to avoid failure in
communication and to prevent from the lack of motivation.
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In Spanish, there’s seems to be a correlation between sounds and spelling, in English this is not the case. As we know the English
spelling system presents a lack of concordance between the actual spelling and the way words are pronounced. This irregular
spelling is one drawback our students have to face when using the orthographic code. Spanish has a phonological system on the
contrary English is a phonetic language, with 26 letters but 36 phonemes. In this article, we are looking at the orthographic code
how to correct possible mistakes in our students.
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Resumen
En español, parece haber una correlación entre los sonidos y la ortografía, pero en inglés no es el caso. Como sabemos, el sistema
de ortografía en inglés presenta una falta de concordancia entre la ortografía actual y la forma en que se pronuncian las palabras.
Esta ortografía irregular es un inconveniente que nuestros estudiantes tienen que enfrentar cuando usan el código ortográfico. El
español tiene un sistema fonológico, por el contrario, el inglés es un lenguaje fonético, con 26 letras pero 36 fonemas. En este
artículo, estamos buscando en el código ortográfico cómo corregir posibles errores en nuestros estudiantes.
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The mastery of the English language is an objective to be achieved during the basic education as English has become a
global language used around the world for everyday communication. For this reason, the Educational System in Spain
includes English as a foreign language in its curriculum from an early stage.
The main goal when learning a language is to achieve communicative competence, which means the knowledge and
ability to use the language for communication in an appropriate and accurate way. In order to acquire this, the domain of
the four skills is required, those being listening, speaking, reading and writing.
It is important to say that reading and writing are considered to be the most difficult skills as everybody is able to speak
a language but, on the contrary, not everybody is able to read or write. Oral language is a natural gift, however, reading
and writing need instruction, that is a teacher-guided process. Also, students have to be able to express themselves in
written productions. It is important to mention that writing skills present one drawback which is that English spelling
sometimes lacks of concordance to its pronunciation. Consequently, this supposes extra difficulties to students, who can
make errors.
Furthermore, some students find foreign languages difficult and can and feel frustration in the lessons. Pupils may feel
under pressure when writing, which may block them in their work. To prevent this, it pays to do the first activities either
orally and/or in groups as most people find talking easier than writing. Students can first explore an idea together, doing
introductory activities to present the topic and brainstorming ideas.
To practice writing and spelling, there are diverse activities that we can carry out in the lessons, from guided to free
writing. For instance, they can do meaningful copying by playing with words in activities like unscramble the letters,
crosswords, spelling contests or running dictations in which students go and find a piece of paper with a word, sentence or
short text, read it, run and dictate to their partners. Those are examples of guided and controlled writing.
On the other hand, writing postcards, letters, invitations, dialogues, etc. are not entirely directed but students can
invent the content following a model or pattern. Following a template or model guide students and provide them the
steps and patterns to follow when writing. Finally, we can find examples of free writing activities, which provide
interesting, lively opportunities for language practice. Although the teacher can give some rules to the writings, students
express themselves and their own ideas. Acrostics, haikus, syllables poems are examples of these, activities in which the
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teacher asks for a piece of work with some requirements. For example, in acrostics, a topic or key word is given and
students have to write words beginning with each letter of the key word in order to form a poem. Haikus must be
composed of 3 lines, the first with 5 syllables, the second with 7 syllables and the last one with 5 syllables each. Syllable
poem demands the same but the teacher can vary the number of syllables in each line.
Also, some written mistakes may be corrected by the pupils themselves. The teacher will just point at the localization of
such errors that will be called slips by means of a series of signs which localize and define the type of error (for instance,
WO instead of word order). The set of these signs, called correction code must be known by the pupils before selfcorrection starts. The use of error codes to help students correct their writing has often been proved to be an effective
method to facilitate error correction. This strategy “encourages learner autonomy” (Nunan, 1988) and students become
more responsible for their learning.
All these activities provide opportunities for language practice which actively involve the students in creating and
producing in English, paying attention to their writing and spelling since they can have a product at the end of the lesson
and this needs to be correct.
CONCLUSION
To conclude, we can say that the writing skill can present difficulties to our students as English spelling is irregular and
does not match the oral pronunciation. Furthermore, this skill is acquired later and it needs academic instruction.
Consequently, teachers must bear all this in mind and devote a lot of practice to writing because of the difficulties it may
arise.
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En la actualidad, podemos establecer que la educacion es un campo controvertido, debido a que a pesar de estar considerado
como un derecho fundamental (como establece en si, la propia Constitucion Española) existen ciertos matices a tratar como su
caracter gratuito, los aspectos religiosos, o su propio sistema de aprendizaje en si. Ademas, siendo este cotejado con los informes
proporcionados por PISA, se da por entendido que este sistema debe estar sujeto de grandes cambios.
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Nowadays, it can be established that education is a controversial field, because despite being seated as a fundamental right (as
established in the Spanish Constitution), there are certain major details to be developed like their free nature, their religious
aspects or its learning system that is to say, memorization. In addition, it is collated with the recent reports provided by PISA, so
this system must be subject to major changes.
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INTRODUCCIÓN
Es bien sabido que de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Todo el mundo tiene derecho a la
educación. Esta debe ser gratuita, al menos en las etapas elementales y fundamentales. La educación elemental debe ser
obligatoria” En concreto, nuestra Constitución Española hace esta misma referencia en su Artículo 27, un derecho que
está vinculado a las ideas provenientes de la Revolución Francesa, momento en el cual este derecho, pasa a convertirse
en una obligación para el Estado y no en un privilegio personal.
DESARROLLO
Sin embargo, existen algunas incongruencias mundialmente conocidas, pues desde tiempos atrás, vienen
acumulándose, hasta formar un bucle sin fin. Partiendo de la base principal “Todo el mundo tiene derecho a la educación,
siendo esta gratuita”, ¿Por qué existen cada vez mayor número de familias que temen la llegada del curso escolar? La
respuesta es obvia, de acuerdo a Mariano Fernández, todas ellas asumen un gasto que conlleva mayoritariamente, un
endeudamiento no deseado, obteniendo como resultado que un tercio de estas familias, no puedan hacer frente a tal
gasto como este. Curiosamente, la Iglesia católica es la mayor empresa con mayor volumen de negocio en todos los
ámbitos, y por si fuera poco, poseedora de las mayores editoriales (como “Grupo SM”, “Grupo Elevé”, “Editorial
Edelvives”, entre muchas otras), promoviendo sus intereses económicos. En este sentido, dando lugar a una educación
manipulada, ya que las propias tecnologías podrían evitar estos grandes gastos.
Para ser más concretos podemos adentrarnos en aquellos referentes específicos a los que este artículo hace mención.
En primer lugar, “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Dicho fin se encuentra establecido
por LOE 2/2006 (Ley Orgánica de Educación), actualmente modificada por LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre (Ley Orgánica
de la Mejora de la Calidad de la Educación) la cual especifica lo siguiente “Entre los fines de la educación se resaltan el
pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los
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derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el
reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual”.
Para explicar ciertos aspectos de dicho apartado, debemos saber que las bases de la personalidad no se asientan hasta
los 6 años. No obstante, en muchos centros, existe la perversa tentación de “Etiquetar a un alumno” en cuanto este no
sigue el ritmo normal de la clase, (ya sea debido a distracciones o exceso de actividad física propias de un niño). Por
consiguiente, llevando a cabo el procedimiento cómodo de “Propuesto para Diagnostico”, con el fin que sea evaluado por
el Equipo de Orientación , con la suerte para el maestro, pero buscada tragedia para el niño, que sea diagnosticado como
“Niño con posible Déficit de Atención”, “Hiperactividad” o cualquier término similar.
Por otro lado, dentro de este mismo contexto, “igualdad afectiva entre hombres y mujeres”, la cual, desde edades
tempranas hasta edades más avanzadas presenta una clara diferenciación. En la etapa de primaria, existen centros de
educación diferenciada o segregada, donde se diferencia al sexo masculino del femenino en centros privados.
Fomentando dicho tipo de educación, son muchos los que defienden la idea que los alumnos procedentes de centros
mixtos, se sienten más liberados en los diferenciados, al no estar coaccionados por una presión en el rol del chico o de la
chica.
Esta postura queda indirectamente reforzada, por la propia sociedad en sí, que desde las etapas tempranas, buscan en
sus hijos profesiones a ejercer tales como “futbolista” “piloto” “bombero” en el caso de los chicos, dejando a el sexo
opuesto roles como “ama de casa” (como ejemplo por excelencia, la “cocinita” que podemos ver en las aulas de infantil o
en el propio hogar, destinada a ser utilizada en su mayoría por chicas)
En tercer lugar, citamos textualmente, “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo a propias convicciones” A través del Boletín Oficial del
Estado, el nuevo currículo de la asignatura Religión Católica, pretende asentar los principios ideológicos necesarios para
su enseñanza. Todo ello, en un sistema de educación pública, y supuestamente laico, pero con unas raíces inquietantes e
inamovibles: los acuerdos firmados en 1979, con la Santa Sede. Estos otorgan a la Iglesia, la confección de los currículos
de la asignatura de Religión católica y la designación de sus docentes. En consecuencia, ¿formación religiosa de acuerdo a
las propias convicciones de los padres o de la propia Iglesia “Católica”? ¿Cómo este organismo de carácter privado, tiene
potestad de forzar la instrucción de su propia materia en un centro público? ¿Respeto de la diversidad de alumnado
atendiendo a sus creencias religiosas? La clave radicaría en una enseñanza en la cual, se atendiese a la historia de las
distintas religiones, tratándose esta como una asignatura de carácter cultural, que transmita valores y conocimientos a los
más jóvenes. Así pues, llevándolos al desarrollo critico propio, aprender a aprender por ellos mismos, teniendo capacidad
de reflexionar y como ya hemos mencionado anteriormente “desarrollando la personalidad y capacidades afectivas”. De
este modo, se evitaría la concepción de esta materia como un tipo de secta, que amolda al alumnado acorde a sus
intereses, ya sean económicos o sociales. Y claramente, no esté en contra de las “sus propias convecciones”
Fuera del marco legal, cabe destacar el sistema establecido en el currículo actual, “el aprendizaje significativo” el cual se
caracteriza por la adquisición de nuevos conocimientos que se relacionan con los ya previamente presentes en el sujeto o
alumno. Traduciéndose este nuevo conocimiento como, un aprendizaje psicológico, con sentido (ya que parte de los
propios intereses del alumno) fomentando así, su propia motivación.
No obstante, ¿es la práctica docente de hoy día, totalmente perseverante con este método? Existen lo que
comúnmente llamamos “Exámenes o controles” en los que los estudiantes son evaluados en un día y momento
determinado, mediante pruebas escritas. Un camino sin sentido, no significativo, forzoso y a la vez para muchos,
abrumador. Un criterio para evaluar a alumnos con muchas capacidades, que asientan una información para ser después
meramente redactada e incluso olvidada. Como bien señala Manuel San Juan, en lugar de evaluar que se puede hacer con
lo que uno sabe, lo que se sabe es el punto diana del sistema. Como Benjamín Franklin señala “Dime y lo olvidare,
enséñame y lo recordare, involúcrame y lo aprenderé”
En particular, de acuerdo a las fuentes proporcionadas por el informe de PISA, el rendimiento académico de España no
mejora debido a que continúa haciendo uso de este método durante años. Para ser exactos, de entre sesenta países
analizados, solo 40 habían mejorado de los cuales, España permanece estática, sin movimiento alguno. Sin embargo,
Corea y Finlandia se sitúan en los niveles más altos. ¿La clave de su éxito? Instituciones en su mayoría públicas, donde las
escuelas no se comparan públicamente a través de rankings, ni pruebas de diagnostico. En ellas, todos sus alumnos
reciben apoyo educativo, no solo aquellos con necesidades especificas de apoyo educativo. Además de promover una
base del conocimiento centrada en la interacción con el entorno, aprendizaje autónomo.
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Por último , no podemos olvidar mencionar que, actualmente, se han integrado siete competencias básicas en el
currículo que promueven este objetivo, las llamadas “competencias clave” como aprender a aprender, competencia social
y cívica, tecnológica…Además, las escuelas deben dedicar tiempo al conocido “phenomeon based learning” un enfoque
basado en proyectos, en el que los conocimientos del alumno son puestos en práctica para el desarrollo de temas que de
verdad les interesan, de su entorno. Ellos mismos, son parte de su propio aprendizaje, pues se le brinda la oportunidad de
participar en el diseño y elección de las tareas a aplicar.
Todo ello suponiendo una gran novedad, pero abarcado dentro de un sistema que estrepitosamente, da mayor
importancia a conocimientos de las materias, se evalúa al alumno con unas pruebas estandarizadas, y está sujeto a
reformas constantes en leyes educativas.
CONCLUSIÓN
En resumen, podemos establecer que la educación es un campo controvertido, debido a que a pesar de estar
considerado como un derecho fundamental, como establece en si la propia Constitución española, existen ciertos matices
a tratar como su carácter gratuito, los aspectos religiosos, o su propio sistema de aprendizaje en sí.
Además, siendo este cotejado con los informes proporcionados por PISA, se da por entendido que este sistema debe
ser sujeto de grandes cambios.

●
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En una época en que los intercambios culturales constituyen un hecho habitual, más allá de las fronteras políticas, lingüísticas y
económicas, el conocimiento de los contenidos religiosos es un factor importante, no sólo de identificación, sino también de
aproximación de las culturas. La formación religiosa y moral, integrada en el currículo escolar, colabora a la finalidad educativa de
formar personas responsables, conscientes, críticas y libres; aporta a los alumnos elementos para fundamentar su propia
cosmovisión y sistema de creencias y valores, dentro del respeto a su libertad y autonomía personal.
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At a time when cultural exchanges are a common occurrence, beyond political, linguistic and economic frontiers, knowledge of
religious contents is an important factor, not only of identification but also of the approximation of cultures. The religious and
moral formation, integrated in the school curriculum, contributes to the educational purpose of forming responsible, conscious,
critical and free people; Provides students with the elements to support their own worldview and belief system and values,
respecting their freedom and personal autonomy.
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JUSTIFICACIÓN
La legislación española, en concordancia con una larga tradición en el sistema educativo español, garantiza el derecho a
recibir formación religiosa y moral, de acuerdo con las propias convicciones.
La religión ha sido, a lo largo de la historia, como lo es en el momento actual, un elemento integrante del entramado
colectivo humano y un ineludible hecho cultural. El patrimonio cultural de los pueblos está vertebrado por las
cosmovisiones religiosas, que se manifiestan en los sistemas de valores, en la creación artística, en las formas de
organización social, en las manifestaciones y tradiciones populares, en las fiestas y calendario. Por ello, los contenidos
fundamentales de la Religión dan claves de interpretación de las civilizaciones.
En una época en que los intercambios culturales constituyen un hecho habitual, más allá de las fronteras políticas,
lingüísticas y económicas, el conocimiento de los contenidos religiosos es un factor importante, no sólo de identificación,
sino también de aproximación de las culturas.
La formación religiosa y moral, integrada en el currículo escolar, colabora a la finalidad educativa de formar personas
responsables, conscientes, críticas y libres; aporta a los alumnos elementos para fundamentar su propia cosmovisión y
sistema de creencias y valores, dentro del respeto a su libertad y autonomía personal; les capacita para el respeto y
diálogo con otros sistemas de creencias, presentes en nuestra sociedad pluralista; posibilita un equilibrio entre el
desarrollo espiritual, psicológico y cultural del alumno, en su propio contexto histórico y ambiental; ayuda a comprender
el patrimonio cultural y artístico español; permite estructurar y sistematizar los contenidos de la fe católica.
Esta formación religiosa y moral proporciona a los alumnos, que libremente la elijan, un aprendizaje que debe
traducirse en actitudes de participación activa en la sociedad, desde la específica visión del mundo que la fe cristiana les
proporciona y por ello deben saber que la entrada al Reino de Dios sólo lo podrán hacer por medio del sacramento del
Bautismo y el perdón de sus pecados que conlleva ser bautizado.
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INTRODUCCIÓN
El Bautismo hace referencia a un rito de iniciación o purificación, que es común en varias y diferentes religiones, así
como en varias comuniones y denominaciones cristianas. Es el sacramento por el que nos incorporamos a la Iglesia y que
nos hace renacer a la nueva vida, al perdonarnos el pecado original.
El Bautismo forma parte de la vida del niño desde su nacimiento, pero esto no significa que el niño entienda el
significado de éste y comprenda el por qué del rito del bautismo, por ello habrá que ir explicando paso a paso todo su
entramado de la manera más sencilla posible y asimilable para el niño, para no confundir sus ideas.En dicha unidad
didáctica nos centraremos en la enseñanza del rito del Bautismo, haciendo hincapié en el rito de ingreso e iniciación a la
gran familia que forma la Iglesia.
Está unidad didáctica puede ser trabaja en los distintos ciclos, con tan solo adaptar su contenido al curriculum de la
asignatura de religión en los objetivos de etapa y bloques de contenido, ya que dicho tema es muy importante y puede ser
enfocado y transmitido de diferente forma en cada etapa del alumnado para hacerles saber que el Bautismo es el
fundamento de la vida cristiana.
En concreto, esta unidad didáctica irá dirigida a alumnos de Cuarto de Primaria y su duración constará
aproximadamente de dos semanas, en las cuales se llevarán a cabo la realización de seis sesiones; aproximadamente de
una hora cada sesión. El título que recibirá dicha unidad didáctica será “El sacramento y el rito del Bautismo”.
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS
Para la elaboración de esta unidad didáctica necesitaremos el siguiente material didáctico:


Documentales, películas y fotografías que muestren el sacramento del Bautismo.



Audiciones del rito del Bautismo.



Cuentos y libros de texto



Conexión a Internet.



Folios, cartulinas, colores, tijeras y pegamentos, para la realización de dibujos, murales.

Será muy importante la actuación del docente durante la enseñanza y puesta en práctica de este tema. El profesor
motivará a los alumnos y deberá integrarse de manera satisfactoria en las actividades que se lleven a cabo durante la
elaboración de dicha unidad, es decir, el papel que desarrolle el docente será la consecución de un correcto aprendizaje
del alumnado.
Durante la puesta en práctica de esta unidad se tendrá una permanente evaluación continua, que partirá de la situación
inicial hasta llegar al completo desarrollo del alumnado.
Se evaluarán conocimientos y experiencias, tanto iniciales como las que se vayan adquiriendo por parte del alumnado;
para al fin llegar a la situación final, en la cual tendrá lugar la evaluación de los conocimientos construidos.
OBJETIVOS


Conocer y comprender de manera significativa el sacramento del Bautismo.



Descubrir la importancia de pertenecer a la Iglesia Católica.



Saber que por medio del Bautismo entramos en el Reino de Dios y nos es perdonado el pecado original heredado
de Adán.



Averiguar la importancia del agua en el Bautismo.



Conocer qué simboliza el Bautismo.



Saber que el Bautismo conlleva comprometernos y cumplir unas reglas.



Empezar a conocer lo que significa pertenecer a la Iglesia.



Comprender que el Bautismo es el primer encuentro del creyente con Cristo.
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CONTENIDOS


Concepto del sacramento del Bautismo.



Significado y simbolismo del agua en el Bautismo.



Rito y ceremonia del Bautismo



Bautismo igual a perdón de los pecados



Bautismo: entrada y permanencia en la Iglesia



¿Por qué fue bautizado Jesús?



Efectos del Bautismo



Mostrar al niño videos sobre el Bautismo



Narrar relatos, cuentos e historias que acerquen al alumnado al sacramento del Bautismo



Búsqueda de fotografías y videos de los propios alumnos de clase



Detallar la ceremonia del Bautismo y su simbolismo



Contar experiencias propias de bautismos vividos por los propios alumnos



Comparar los tres tipos o métodos de bautismo que existen



Curiosidad por el sacramento y rito del Bautismo



Adquirir conciencia del significado de pertenecer a la Iglesia



Valorar el compromiso cristiano



Tener la sensación de satisfacción al saber que hemos sido bautizados



Cooperar y colaborar con los compañeros de clase en la realización de trabajos grupales



Respetar y tolerar las distintas opiniones



Buena disposición e interés por aprender la signatura de religión



Gusto por conocer conceptos nuevos



Ayuda al resto de los compañeros cuando lo necesiten independientemente de los afectos positivos o negativos
que sientan hacia ellos.

METODOLOGÍA
Como se puede apreciar en la secuenciación de contenidos, se ha realizo un enfoque globalizado, tomando los centros
de interés como ejes vertebrados de las distintas jornadas.
Se ha partido de los contenidos previos del alumnado en estas edades y de sus características psicoevolutivas para el
planteamiento de los objetivos, contenidos y actividades.
El aprendizaje resultante es significativo, puesto que se ha relacionado con las experiencias resultantes de la interacción
del alumnado con su medio.
El contenido presentado, va a interesar al alumnado y va a garantizar la memoria comprensiva, porque recurriremos a
muchas actividades de motivación y de desarrollos muy diversos y variados, que le dan carácter lúdico; despertando el
interés del alumnado y manteniéndolo en constante actividad.
Los contenidos respetan la significatividad lógica y psicológica, porque atienden a una secuenciación estructurada de
los contenidos, y se presentan de forma clara, ordenada y sobre todo, para los alumnos que requieren adaptaciones y para
aquéllos y aquéllas que tienen dificultades en algunos contenidos de aprendizaje.
El aprendizaje es funcional, puesto que se podrá aplicar a diferentes contextos, por ejemplo, la visita de Iglesias, de
galerías de arte cristiano…
Como docentes mediaremos su aprendizaje, proporcionando refuerzo, aclaraciones, explicaciones.
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La disposición espacial del alumnado vendrá determinada por las actividades que se vayan desarrollando en el aula; así,
se plantan algunas que exigen organizar la clase en pequeño grupo o gran grupo tutorial, otras que se realizarán por
parejas, tríos o individualmente. No obstante, en líneas generales se organizarán en grupos de 4 personas para propiciar la
cooperación.
Desarrollaremos el pensamiento crítico y creador: creación de composiciones artísticas, puestas en común, decoración
de la clase…
TRANVERSALIDAD


Educación moral y para la paz:


Manifestando cariño y afecto a los demás, compartiendo los espacios y ayudando a los compañeros que
tenemos a nuestro lado siempre que ellos lo necesiten.



Evitar que ningún niño sea discriminado, de forma que en los juegos y actividades tengan contacto físico y
manifiesten afecto hacia cualquiera de los compañeros.



Respetar a las distintas culturas y etnias, evitando el maltrato y discriminación que sufre gran parte de la
sociedad. Realizar una excursión a una Iglesia o parroquia situada cerca de la zona donde vive la mayoría de
los alumnos de clase, para que los alumnos conozcan el abandono que sufren diariamente esta valiosa
herencia, que a fin de cuentas es nuestra y no la apreciamos.



Responsabilidad en las tares de mantenimiento y cuidado de los trabajos de aula.

ACTIVIDADES
Actividades de iniciación:
Actividad 1: Funciones del agua
En primer lugar los niños se sentarán en asamblea y haremos una lluvia de ideas de para qué sirve el agua en el mundo
el que vivimos. La profesora irá apuntando en la pizarra cada una de las cosas y funciones que digan del agua los alumnos
y alumnas.
Actividad 2: Simbolismo del agua en el Bautismo
Los alumnos individualmente deberán realizar un dibujo donde aparezcan representados el agua y el bautismo y,
posteriormente deberán explicar por qué creen que sólo se puede bautizar con agua.
Actividad 3: Mi Bautizo
Antes de subir al cielo, el día de la Ascensión, Jesús se reunió con sus discípulos y les dijo: “Id por todo el mundo y
enseñad a todas las gentes, BAUTIZÁNDOLAS EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… el que crea
y se bautice se salvará”. Necesitamos el Bautismo para poder ir al cielo. ¡Qué alegría ser hijo de Dios, poderle tener en el
alma! Ser *cristiano* es algo muy importante, nuestro padre es dios, por eso todos los cristianos somos hermanos. El día
de tu bautismo como no podías hablar, tus padres y padrinos, en tu nombre, renunciaron a Satanás y *profesaron* la fe
católica. El día que te bautizaron empezaste a ser hijo de Dios, también se te borró *el pecado original* y entraste a
formar parte de la gran familia de la Iglesia, que es la familia de los cristianos. Para el próximo día de clase de la
asignatura de religión deberán traer escrito una pequeña descripción de cómo fue su bautizo. Para realizar esta actividad
deberán pedir ayuda a sus padres y padrinos. A la vez que hacen esta actividad estaremos fomentando la relación familiar.


Sesión 1:

Actividad 1: Colorea las letras y los dibujos
Actividad 2: Los niños deberán buscar información del sacramento del Bautismo en grupos de cuatro personas y con
esa información realizarán un mural o cartulina con los datos e imágenes más relevantes sobre el Bautismo. A

534 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

continuación se comentará cada una de las cartulinas en clase por parte del profesor y se colgarán dichas cartulinas en el
aula para que los alumnos sientan la importancia de su trabajo.
Esta actividad podría durar entre dos y tres horas de clase, no se acabará en una sola sesión.


Sesión 2:

Actividad 1: Definición de los siguientes términos o conceptos:
-

Ceremonia
Rito
Sacramento
Iglesia
Bautismo
Cirio
Pila bautismal
Crisma

Actividad 2: Cantaremos la siguiente canción de bautismo y posteriormente cada alumno deberá hacer una opinión de
lo que cree que dice la letra de la canción y de aquello que le ha transmitido dicha canción.


Sesión 3:

La lección de hoy es del bautismo de Jesús, el hecho que realmente comenzó con el ministerio público de Jesús en la
Tierra. Formaremos tres grupos de trabajo.
Cada grupo deberá leer uno de los diferentes pasajes y hacer un resumen de la información que se encuentra en su
pasaje. (Es importante que hagan su resumen solamente con la información de su pasaje, no de las cosas que han oído
antes. La investigación de información está limitada a lo que está escrito en su porción de las
Escrituras).
En una hoja de papel tendrán que hacer tres columnas. El Grupo A puede hacer su resumen sobre palabras claves en
vez de frases largas. El Grupo B añadirá información que no pusieron en el Grupo A.Y el Grupo C por último podrá hacer lo
mismo.
El profesor ayudará a ver en qué detalles son iguales los tres pasajes y en cuáles hay diferencias. (Será un buen
momento para hacer un experimento de observación y ayudarles a ver las diferentes personas que se enfocarán en
algunas partes del mismo cuadro).
Una vez que hayan hecho la comparación de los tres pasajes el profesor le orientará
en dos cosas: el bautismo de Jesús y el bautismo de hoy en día: Preguntará: ¿Cómo fue el bautismo de Jesús? ¿Cuál fue
la razón para el bautismo en la época de Jesús? ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué comenzó su ministerio con ese hecho?
Del bautismo de hoy: ¿Qué significa el bautismo hoy en día? ¿En qué forma se hace el bautismo en las iglesias? ¿Por
qué se hace? ¿Cómo puede tener influencia en la vida de alguien?


Sesión 4:

Actividad 1: Preguntaremos a los alumnos quién de ellos han sido bautizados. A continuación deberán escribir que
significa para ellos el hecho de estar bautizados. Aquellos alumnos que no hayan sido bautizados, mientras tanto
escribirán en un papel si les gustaría estar bautizados o no y qué significa para ellos el bautismo.
Actividad 2: Los alumnos realizarán un dibujo sobre el Bautismo y en el deberán aparecer reflejados los efectos que
produce el hecho de estar bautizado.
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Sesión 5:

Actividad 1: Análisis del rito del Bautismo.
Rito de acogida
Los padres del niño piden a la Iglesia el bautismo para su hijo el sacerdote les dice que deben enseñarle a amar a Dios y
al prójimo como Jesús nos enseña en el evangelio. Después, el sacerdote los padres y los padrinos hacen sobre la frente
del niño la señal de la cruz, signo de los cristianos.
Liturgia de Palabra
Se lee la Palabra de Dios que descubre el sentido del bautismo. Los padres del niño, en su nombre:
− Renuncian al mal y al egoísmo;
− Se comprometen a hacer el bien y a amar a los demás;
− Proclaman la fe en Dios padre, Hijo y Espíritu Santo.
Rito sacramental
El sacerdote bendice el agua y la echa tres veces sobre la cabeza del que se bautiza, mientras dice: Yo te bautizo en el
nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Después, el sacerdote unta la cabeza del bautizado con óleo, que es aceite
bendecido; significa la fuerza del Espíritu y la pertenencia a la Iglesia.
Ritos finales
El sacerdote cubre la cabeza del bautizado con un paño blanco, signo de que ha sido revestido de la vida de Dios.
También entrega a los padres un cirio encendido, signo de que Jesús es la luz que ilumina la vida del que se bautiza. Se
concluye con la oración del Padrenuestro y la bendición del sacerdote.
En el caso de que hayas asistido alguna vez a un bautismo, comenta lo que recuerdes del mismo y lo que te llamó la
atención.
Asocia cada símbolo con el significado que le corresponda.
Señal de la cruz Es la señal del cristiano porque en ella murió Jesús.
Agua Fuerza que da el Espíritu Santo al bautizado. Óleo Jesús es la luz que ilumina al que se bautiza.
Paño blanco Limpia el pecado y da una vida nueva.


Sesión 6:

Actividad 1: Recrearemos un Bautismo en clase. Dividiremos a la clase en dos grupos y cada grupo deberá representar
un bautismo. El profesor repartirá a cada alumno el papel que debe representar.
-

Sacerdote
Padres
Padrinos
Hijo/a
Familiares

Posteriormente entre los alumnos de la clase se hará una votación para decidir qué grupo ha representado el Bautismo
correctamente.
Cada alumno escribirá en su cuaderno el por qué y el motivo de su votación a un grupo y no al otro, es decir, deberá
explicar por qué cree que una representación ha sido más correcta que otra. Con esto, se quiere conseguir que el alumno
con todos los conocimientos que ya posee sobre el Bautismo analice las representaciones de sus compañeros para
comprobar si se han llevado a cabo satisfactoriamente o han cometido, errores; si en este análisis se detectará algún error
en las representaciones también deberían señalarlo en su cuaderno y explicar cómo sería la forma correcta.
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EVALUACIÓN
Criterios de Evaluación:


Saber describir y analizar el rito y sacramento del Bautismo.



Saber por qué se utiliza el agua en el bautismo y no otro elemento.



Conocer la simbología del agua en el Bautismo.



Comprender que el Bautismo implica comprometerse a ser miembro de un gran grupo, el cual forma la Iglesia.



Entender cuál es la responsabilidad que adquieren los padres y padrinos cuando piden el bautismo de su hijo.

EVALUACIÓN PRÁCTICA


Cada alumno deberá realizar una especie de álbum con fotografías relacionadas con el Bautismo, a poder ser de su
propio Bautismo.



Junto con este álbum deberá entregar un pequeño análisis de lo que se observa



Cada alumno en su cuaderno deberá anotar la fecha de su bautismo, el nombre y apellidos de sus padrinos, el
nombre la parroquia en la cual se llevó a cabo el bautismo y además deberá anotar si sus padres están o no
bautizados.



Cada alumno deberá realizar en su cuaderno un dibujo sobre el rito del bautismo y en el deberá señalar la pila
bautismal, el agua bendita, los padrinos, los padres, el sacerdote, el crisma y el cirio.



Cada alumno deberá escribir en su libreta las palabras que dice el sacerdote mientras bautiza.

en cada fotografía.

EVALUCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Comprobar si las estrategias llevadas a cabo son adecuadas para conseguir los objetivos establecidos, que en este caso
es conocer y comprender el sacramento y rito del Bautismo. Deberemos evaluar la consecución de todos los objetivos y la
puesta en práctica de las actividades, para observar el buen desarrollo de dichas actividades. Deberemos comprobar si
nuestro papel como educadores influye en la participación de los alumnos en clase, en la colaboración de sus actividades u
otro tipo de características a tener en cuenta para la buena puesta en práctica de dicha unidad didáctica. Por último
analizaremos los recursos utilizados: audiciones, actividades plásticas (dibujos y murales), utilización del tiempo y espacio,
juegos, excursiones realizadas, etc.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Es la atención a niños con necesidades educativas diferentes, o con problemas de concentración para el aprendizaje.
Para este tipo de niños adecuaremos las actividades a su ritmo, respetando el ritmo de los demás compañeros. Podremos
acabar con los problemas de dichos alumnos a través de la realización de actividades de apoyo, las cuales serán enviadas
para realizar en casa con la supervisión o ayuda de sus padres o mientras los demás alumnos se encuentran realizando
actividades de tiempo libre.


La mayor dificultad que se nos puede presentar durante la puesta marcha de esta unidad didáctica es
encontrarnos con algún alumno que no haya sido Bautizado. Si esto sucediera deberíamos adaptar cada una de
las actividades a su situación, como por ejemplo pidiéndole que escribirá por qué no estás bautizado, si le
gustaría estarlo, etc.

●
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Con este artículo pretendo aclarar el concepto de cultura, qué entendemos por cultura, lo que creemos entender y lo
que de verdad refleja esta palabra, más compleja de lo que pensamos. No sé si conseguiré aclarar este concepto, mas
bien, aclarme y reflexionar sobre las diversas connotaciones de esta palabra. Tomaré el punto de vista de varios
antropólogos, teniendo de base a Diaz de Rada (2010) en su libro "cultura, antropología y otras tonterías".
Como futura profesional en el campo de la educación, debo ser consciente de su significado y no puedo dejar de lado la
diversidad cultural. Saber a que nos referimos cuando hablamos de diversidad en el aula, ser consciente de prácticas
ineficaces para tratar esta diversidad, me parece imprescindible para que en un futuro no caer en los errores que
tradicionalmete se cometen en las escuelas. Todos pertenecemos a una o varias culturas, solamente nosotros mismos,
como persona, somos diversos culturalmente. ¿A qué nos referimos cuando tratamos la diversidad cultural en el contexto
educativo? Cuando buscamos estrategias “interculturales” en el aula, normalmente se tiende a simplificar y estereotipar
las diferentes culturas de los alumnos extranjeros, sin tener en cuenta las maneras de ver la vida de cada niño,
indiferentemente de la nacionalidad, sexo...
Partiendo de varias definiciones de cultura, desarrollaré una serie de ideas con las que pretendo desmitificar los usos
comunes que se le ha dado a este concepto, para luego analizar formas de tratar la diversidad cultural en el aula.
VARIAS DEFINICIONES


Según la RAE:

cultura: (Del lat. Cultūra): 'cultivo, crianza'.
1. f. cultivo.
2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.
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3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en
una época, grupo social, etc.
4. f. ant. Culto religioso. ~ física.
1. f. Conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes, y práctica de ellos, encaminados al pleno desarrollo de las
facultades corporales. ~ popular.
1.

f. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.

2.




Diaz de Rada (2010:79)
1.

Es una forma de vida social.

2.

Es el conjunto de reglas con cuyo uso las personas dan forma a la relación que las personas mantienen entre
sí, en su vida social.

3.

Es el conjunto de reglas con cuyo uso las personas dan forma a su acción social.

4.

Es una descripción, hecha por alguien, del conjunto de reglas con cuyo uso las personas dan forma a su acción
social.

5.

Partiendo de la definición 3, cultura es el conjunto de reglas para relacionarse en cada situación concreta.

6.

La cultura es el discurso de un conjunto de reglas convencionales puestas en práctica en el tiempo de las
situaciones sociales.

Bauman (2002:22).

La cultura se refiere tanto a la invención como a la preservación, a la discontinuidad como a la continuidad, a la
novedad como a la tradición, a la rutina como a la ruptura de modelos, al seguimiento de las normas como a su
superación, a lo único como a lo corriente, al cambio como a la monotonía de la reproducción, a lo inesperado como a lo
predecible.
Como afirma Diaz De Rada (2010:28):
“cultura” es hoy una hermosa palabra con un significado tan abierto, que recurrimos a ella
cuando quizás no tenemos nada útil que decir. No es la cultura la que hace a las personas, sino las
personas las que hacen la cultura, al interpretar las reglas de acción. Y con regla nos referimos a
pautas de comportamiento, no ha el sentido estricto de la palabra.
USOS DE CULTURA
Las definiciones anteriores no las he escogido al azar. En mi opinión, son los conceptos mas aclaratorios sobre cultura.
En primer lugar he introducido la definición formal del Diccionario de la Real Academia Española, ya que es la guía
básica que solemos escoger para definir cualquier palabra. Desde mi punto de vista, me parece que da un significado vago,
sin completar. Leyendo esta definición cabe a confusión, ya que no aclara el concepto, sino que enreversa más su
significado.
De todas las definiciones que he leido, que no son pocas, la de Diaz de Rada y Bauman son las que me han permitido
comprender el concepto desde un punto de vista antropólogico. O mas bien, las que me han hecho ver una nueva
concepción de la palabra cultura, desmontando así todos los significados que tenía creados con anterioridad. De una
forma sencilla, explican el significado esencial que debe tomar esta palabra para no caer en errores, que, aunque a simple
vista parece no tener importancia, la realidad es que cultura es una palabra con la hay que tener cuidado con respecto a
su uso, ya que se pueden trangiversar sus significados.
Diaz de Rada (2010:105), nos presenta el siguiente cuadro, describiendo sus usos comunes, para despues clarficar
porqué no son correctos:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

539 de 916

En sus usos comunes, la palabra “cultura”...

El concepto antropológico de cultura expuesto por Diaz de Rada...

… tiene un significado vago

...tiene un significado preciso

...se refiere a una entidad espiritual o inmaterial

...se refiere a prácticas emprendidas por personas de carne y
hueso

...se refiere a las obras de las élites artísticas o
intelectuales

… se refiere a cualquier acción, la realice quien la realice

… se refiere a vestigiosos escleróticos del pasado

...está viva y colenado en las prácticas concretas

...designa un ornamento inutil

...incorpora siempre diemnsiones de utilidad

...muchas veces designa tradiciones perversas, y a
los pueblos o colectivos que cargan con ellas

...designa la forma convencional de cualquier acción humana que,
en todo caso, es ejercida por personas con alguna capacidad de
decisión

El cuadro representa claramente las connotaciones comunes que suele tener esta palabra. Son definiciones muy
extendidas, y que hacen que su significado real pierda sentido. La última definición contextualiza la cultura como un todo,
dejando de lado al individuo como ser independiente, responsable de sus propias acciones. Esta es la definición mas
peligrosa, ya que cuando encasillamos ciertas culturas como retrogadas, peligrosas, etc., nos olvidamos de que las
personas actúan de una u otra manera según su capacidad de decisión, y no porque su "cultura" haga que un individuo se
"inmola" o maltrate a otra persona.
Buscando la definición de cultura según la UNESCO, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la CULTURA) me encontré con un programa que contradice el concepto antropológico del que nos habla Diaz de Rada. La
Unesco se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo, a través de los recursos
naturales y los valores culturales, con la finalidad de modernizar y hacer progresar a las naciones del mundo, sin que por
ello pierdan su identidad y diversidad cultural. Este modo de abordar la cultura me parece etnocéntrica, ya que de alguna
manera, se afirma que existen pueblos que, según los criterios de esta organización, necesitan "desarrollarse". Después de
haber leído bastante sobre el tema, no creo que la manera de enfocar la cultura que tiene esta organización, aunque
intenten hacerlo políticamente correcto, no es la más apropiada. Su "Gran Programa" 2010-2011(denominado así por la
Unesco en su web), propone el siguiente proyecto de acción:
1.

Protección y conservación de los bienes culturales inmuebles y de los bienes naturales, en particular mediante una
aplicación eficaz de la Convención del Patrimonio Mundial.

2.

Salvaguardia del patrimonio vivo, especialmente mediante la promoción y aplicación de la Convención de 2003.

3.

Fortalecimiento de la protección de los objetos culturales y de la lucha contra el tráfico ilícito de los mismos, en
particular mediante la promoción y aplicación de las Convenciones de 1970 y 2001, y del desarrollo de los museos.

4.

Protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales mediante la aplicación de la Convención de
2005 y el desarrollo de las industrias culturales y creativas.

5.

Integración del diálogo intercultural y la diversidad cultural en las políticas nacionales.

Aunque no está mal pensado que exista una Organización que ayude a preservar objetos/monumentos/patrimonios
que nos ayudan a comprender la historia de los diferentes pueblos del mundo, no creo que de la manera que propone
esta organización sea la adecuada. Da la impresión de que pretenden que permanezca todo estático, dando a entender
que cultura es todo aquello que Diaz de Rada, y otros antropólogos, pretenden descomponer: costumbres folclorizadas,
ornamentos inútiles, etc. Hacen incapié en preservar "la diversidad cultural" ayudando a los pueblos, que esta
organización deciden que lo necesitan, a desarrollarse. ¿No es esto una paradoja?. En el punto cinco del Gran Programa
2010-2011 proponen la integración del diálogo intercultural. Este punto me parecía bastante sensato para aplicar las
acciones anteriores, ya que desde un punto de vista intercultural se pueden llevar a cabo acciones de diálogo y
convivencia, sin perjudicar, folclorizar, ni exterminar a culturas minoritarias. Pero leyendo mas adelante, por ejemplo, cito
textualmente: Ampliación y difusión de los conocimientos relativos a la historia de África y la tragedia de la trata de
esclavos. ¿Es que acaso el continente africano no merece ser tratado como uno mas?, independientemente de los abusos
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que históricamente les ha perseguido, se debería realzar su capacidad de desarrollo, su potencial. Y sobre todo, contar con
los habitantes de este continente.
De acuerdo con Diaz de Rada, esta definición reduce el concepto de cultura a un legado del pasado frecuente, y
constituye "una de las imágenes mas potentes del concepto más chabacano de patrimonio cultural". Simmons (1942:94 en
Diaz de Rada 2010:111) dice: "los hombres no sólo son transporte y criaturas de la cultura. También son creadores y
manipuladores de cultura". Tal y como la Unesco trata a los grupos oprimidos, o culturalmente diferentes.
„Se trata de ayudar a las minorías, pero dejando al margen a su sujeto protagonista. Los
derechos culturales, en tanto poderes jurídicos subjetivos (priman los sujetos no las instituciones
que los ejercen), de resistencia, de participación y de exigencia ante los poderes públicos, que
tienen la función de reducir el margen de arbitrariedad o, en el mejor de los casos, de caprichos u
ocurrencias del poder en la realización anómala de los bienes culturales. Esa es su fundamental
misión“. (Prieto de Piedro, 2005).
Éste autor habla de "libertad alternativa", es decir, hay que dejar que los pueblos sigan su curso, que se vayan
desarrollando como les parezca, siempre respetando la convivencia pacífica entre unos y otros. Hay que dejar de lado el
punto etnocentrico que solemos tener en occidente para llevarnos a una mentalidad mas abierta y de respeto.
Imponemos nuestras costumbres, aceptandolas como "las mejores" y quizás no toda la humanidad piense igual. Se trata a
la diferencia como desigualdad, y eso es un error en el que no debemos caer.
La globalización a la que nos enfrentamos hace que desaparezcan formas de vida, costumbres y comportamientos
enriquecedores para unos, pero insignificantes para otros.
La cultura la vamos creando nosotros como instrumento para la vida social y no necesitamos estar definiéndola
constantemente. Nadie tiene acceso a lo que denominamos cultura. La cultura es vivida y creada en interacciones sociales
por parte de aquellos que viven juntos y el trabajo de atribuirla corresponde a quienes se detienen a observar el conjunto
de esas relaciones. Es vivida por los nativos y no objetivada para exponerla al conocimiento público. (García Castaño,
1996: 15). No es una homogeneidad interna, sino la organización de las diferencias internas. Las culturas tienen una
uniformidad hablada más que una unidad real (García García 1988 en García Castaño 1996: 23).
La brutal desigualdad en el acceso a los cauces de creación y distribución cultural a través de las industrias culturales
produce una erosión de la riqueza cultural del mundo. Por último, la marginalidad a que se ha condenado a las culturas
frágiles les plantea dificultades insuperables de supervivencia, ya que las llamadas potencias mundiales absorven a las
minorías con políticas neoliberales, dando a entender que su cultura es la buena, la que vale.
La etapa actual viene marcada por una invasión de la diversidad como demanda política, como un gran proyecto de
organización para vivir juntos. Pasa a ser la globalización neoliberal, que suponiendo la privatización de los imaginarios
colectivos, pasan a ser administrados según la lógica mercantil del valor de cambio, el la que las grandes corporaciones se
imponen, siendo reflejo de hegemonías político-culturales y nuevos colonialismos. Se trata de erigir un orden presidido
por el valor de la igualdad. La participación sola no basta y su reconocimiento no elimina la exclusión y la marginalidad que
se ven sometidas las expresiones culturales étnicas, locales o populares. Por un lado, los cánones culturales jerarquizan el
valor de las expresiones culturales y, por otro, no podemos olvidar que las condiciones socioeconómicas o sociopolíticas
determinan la capacidad de estar presentes en la vida cultural. La misión del principio de igualdad es evitarlo, lo que
introduce una nueva concesión entre cultura y desarrollo. Para conjugar ambos conceptos, las políticas culturales han de
tomar en cuenta la dimensión del desarrollo y el desarrollo legal desde la dimensión cultural, disfrutar de iguales
posibilidades de desarrollo. (Prieto de Pedro, 2005).
Se empiezan a ver como el fenómeno de la globalización hegemoniza las culturas, sin dar pié a que las culturas
minoritarias se desarrollen económicamente. Se trata de "la ley de la jungla", el más fuerte gobierna a todos los demás.
Las costumbres norteamericanas tienden a absorver al resto.
Ésta globalización enfoca al mundo occidental como un paraiso, hace que en continentes como África, Asia o en la
América Latina tiendan a emigrar hacia Europa en busca de un nivel de vida superior.
DIVERSIDAD CULTURAL
Prieto de Pedro (2005) explica el empobrecimiento de la diversidad cultural con una metáfora:
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"Antes hacíamos pan con muchos cereales diferentes: trigo, centeno, cebada, y ahora todos se
cuecen con una única harina. Por eso el sabor difícilmente puede ser distinto. Esa es la pérdida. El
molino cada vez moltura menos granos diferentes, empobreciéndose las bases de la creación de
nuestras sociedades, los gérmenes de nuestra imaginación".
A partir de los antecedentes expuestos en el apartado anterior, desde las ciencias sociales se abre un debate sobre cuál
es el modelo más adecuado para “gestionar” la presencia de ciudadanos con distintos bagages culturales que conviven en
un mismo territorio. La proliferación de propuestas es amplia y responde, sobre todo, a cuatro principios interrelacionados
entre sí:


Los valores que distinguen a la cultura política de una sociedad concreta.



El porcentaje de población perteneciente a grupos culturales minoritarios.



La tradición de atender a las minorías lingüísticas o culturales en el territorio con anterioridad a la llegada. Según
haya sido el trato político y jurídico a esta diversidad inherente.



La distribución territorial de la población pertenecientes a minorías lingüísticas o culturales.

(Essomba, 2008:44).
La escuela, como reflejo de la sociedad, debe enfrentarse a esta diversidad cultural. En el momento en que existe una
presencia de grupos étnicos, se reconoce la necesidad de una educación "especial" para atender tales diferencias. La
escuela tradicional reproductora de las diferencias entre sexo y clase discrimina ahora a los grupos "culturalmente"
diferentes al dominante. Por tanto, frente a este "problema", se deben diseñar programas para atender a la diversidad
anteriormente referida.
Una forma extendida de tratar la diversidad es mediante el multiculturalismo, siendo esta la suma de las diferentes
culturas, sin que haya, necesariamente, entendimiento entre unos y otros.
Los Modelos de Educación Multicultural los que se han ido aplicando son los siguientes:
1. Educar para igualar: la asimilación cultural.
Se pretende igualar las oportunidades educativas para alumnos culturalmente diferentes. Se diseñan sistemas de
compensación educativa mediante los cuales, “el diferente” pueda acceder con rapidez a la competencia en la cultura
dominante. Se facilita su transición, negando diferencias culturales asumiendo una patología del ambiente familiar que
intenta cambiar a los niños, su lengua e incluso las pautas que le inculcan sus padres. Este programa esta basado en la
teoría del capital humano, según la cual la educación es una inversión para que el individuo adquiera destrezas para
conventirse en fuente de ingresos. Se trata de diseñar sistemas de compensación educativa mediante las cuales "el
diferente" logre acceder rápidamente al sistema del grupo dominante. Se da por sentado que aquellos culturalmente
diferentes a la mayoría estan en desventaja.
2. El entendimiento cultural: el conocimiento de la diferencia.
En este enfoque se apuesta por una necesaria educación acerca de las diferencias culturales y no una educación de los
llamados culturalmente diferentes. Aquí la multiculturalidad será un contenido curricular. Se enseña a valorar las
diferencias entre culturas, hacia las cuales, la escuela debe prestar mayor atención a las minorías, reflejando de manera
más precisa sus intereses y peculiaridades. Se ahonda en las diferencias culturales. Se corre el riesgo de tipificar la cultura.
Hace que los estudiantes sean conscientes de la contribución que cada grupo cultural hace a la sociedad, se les ayuda a
que eliminen los prejuicios raciales. Se trata de darles a todos la oportunidad de que se conozcan y aprecien las
diferencias, de que reconozcan, a los otros, el derecho de ser diferentes. Pero para ello se debe dar paso del profesor
etnocéntrico al profesor relativista cultural.
Los expertos señalan que esta teoría esta muy bien, pero que su puesta en práctica es vaga, con lo que califican a este
enfoque como débil.
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3. El pluralismo cultural: preservar y extender el pluralismo.
Este enfoque surge de la no aceptación por parte de las minorías étnicas de las prácticas de aculturación y asimilación a
las que se encuentran sometidas cuando entran en contacto con las culturas mayoritarias. Se entiende que las diferencias
son algo valioso para el bienestar de la sociedad. Según Stickel (1987), el desarrollo de este valor depende de la teoría del
pluralismo cultural y de un modelo de transmisión cultural que se centre en la amplitud, profundidad y cambios de los
grupos étnicos existentes dentro de la sociedad.
Se aboga por una zona intermedia en la cual el pluralismo cultural significa no juzgar el modo de vida de los otros
usando los criterios de la cultura propia de uno. Es decir, dejar de lado el etnocentrismo. Cortada (1986) hace incapié en
que el profesor debe estar formado para tratar el pluralismo y debe saber analizar con realismo las implicaciones de esta
pluralidad.
4. La educación Bicultural: la competencia en dos culturas.
Este enfoque debería producir sujetos competentes en dos culturas. Parte del rechazo de la asimilación por parte de las
minorías. Por ello, la cultura nativa debería preservarse y la dominante adquirirse como alternativa. Se trata de que el
grupo minoritario participe por completo con los jóvenes del grupo mayoritario, sin que pierdan su lengua e identidad
cultural.
5. La educación como transformación: educación multicultural y reconstrucción social.
Desde esta posición se concibe la educación multicultural como un proceso encaminado a lograr un desarrollo de los
niveles de consciencia de los estudiantes de las minorías, de sus padres y de la comunidad en general acerca de sus
condiciones socioeconómicas, con objeto de capacitarles para la ejecución de acciones sociales basadas en una
comprensión crítica de la realidad.
Según Sleeter y Grant (1988), hay tres tipos de teorías:


Teoría del conflicto y teoría de la resistencia. Los grupos luchan por el control de los recursos de poder, riqueza y
prestigio que existen en la sociedad. Los grupos dominantes crean instituciones sociales para mantener dicho
control. Pero los grupos pasivos no se acomodan y luchan contra la opresión.



Teorías sobre el desarrollo cognitivo, en las que se defiende el carácter constructivista del aprendizaje y la
importancia de la experiencia propia del sujeto en esa construcción. No basta con hablarle a los niños de que
existen otros grupos, sino que tendrán que interactuar con ellos.



Teorías de la cultura, en las que ésta se contempla como una adaptación a circunstancias vitales determinadas por
la competición entre grupos por la posesión de recursos. Se enfatiza en los aspectos materiales y los relativos a la
estructura política de las sociedades como carácter improvisado de la creación de la cultura.

6. Educación anti-racista.
La educación multicultural y la anti-racista están conectadas y su combinación es más eficaz que su separación.
Encontramos una ideología radical apoyada en un análisis de clases de inspiración marxista, puesta al servicio de una
transformación social basada en la liberación de los grupos oprimidos y la eliminación de las discriminaciones
institucionales. Concibe la escuela como una agencia para la promoción de la acción política.
Representa un cambio, ya que pasa de una preocupación por las diferencias culturales a un énfasis en la forma en que
tales diferencias se utilizan para albergar la desigualdad. La escuela es un lugar crucial para la eliminación del racismo
personal e institucional.
(García Castaño, Pulido Moyano, Montes del Castillo, 1999: 47-64).
Entonces...
Hace falta un reconocimiento de la multiculturalidad para que se de paso a un modelo intercultural en las escuelas. Los
modelos multiculturales tienden a la segregación, asimilación y ghetización de los grupos minoritarios y desfavorecidos. Es
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un modelo de gestión de la diversidad cultural que surge en sociedades liberales, en el que cada ciudadano es libre de
desarrollar sus costumbres, hablar sus lenguas, etc., siempre y cuando no entren en conflicto con las libertades de los
demás ciudadanos. Significa una discriminación positiva. (Essomba, 2008:44)
Pensar que las culturas metodológicas y las culturas de evaluación pueden recogerse y encerrarse para la posteridad es
acentuar la idea de cultura como objeto y dejar de pensar en una idea más útil y funcional: la cultura como un proceso.
(García Castaño. 1996:18). La cultura se construye y reconstruye en la interacción y por ello resulta imposible cosificar,
medir o marcarle fronteras.
La idea de cultura que subyace a estos modelos obstaculiza la defensa de la igualdad entre los individuos.
“Multicultural” es una palabra que traiciona al concepto mismo de cultura. (Diaz de Rada, 2010:248). En la necesidad de
reconocer y atender a las culturas minoritarias en la escuela, se afirma (de modo no explícito) que todas las culturas no
son válidas.
"Las culturas se diferencian, entre otras razones, por su particular manera de adaptarse a
contextos igualmente diferentes, y es en esa diferencia, (que no desigualdad) sobre la que deben
compararse y encontrarse unas y otras".
(Diaz de Rada, 2010:247)
Solo el hecho de que se hable de “la” cultura permite que cualquiera advierta la concepción restrictiva y
homogeneizante que la anima. Como si la cultura no fuese objeto de reelaboraciones, negociaciones y sobre todo de
transformaciones surgidas del juego de las contradicciones y de las interacciones entre sujetos diversos. (Franzé 2008:272)
La escuela debe potenciar una reflexión social, la autocomprensión de los grupos humanos y la autocrítica de las
propias formas culturales, tanto tradicionales como modernas. La interculturalidad, como modelo de gestión de la
diversidad cultural, surge a la vez que la multiculturalidad, pero difiere en su significado (Essomba, 2008:47). Se basa en el
principio de igualdad, siendo posible en un marco compartido. Significa un proyecto de convivencia, de construir y de
comartir un ámbito común caracterizado por la igualdad y la empatía.
Según Essomba (2008), el multiculturalismo no es un modelo aplicable en España ya que en nuestro contexto, el
diferente ´sólo tiene dos posiblidades: quedar marginado o adaptarse a la norma que dicta la mayoría dominante´.
Ejemplo de ello nos da el documental "Mezquita No", en el que los habitantes de un barrio de Barcelona no aceptan que la
comunidad islámica rece en los bajos de uno de sus edificios, poniendo como excusa de que el local no estaba en
condiciones de albergar a esta comunidad; o la niña que fué al colegio con Hijab y fué expulsada.
Y es que hablar de gestión de la diversidad cultural no es nada fácil. Podemos apoyarnos en experiencias de otros
países, pero la realidad social es diferente dependiendo del contexto. Debemos tratar de construir un marco común donde
cada uno sea capaz de apreciar el valor positivo del significado del otro.
Existe un profundo reto de las tradiciones políticas y los esquemas sociales, pues no es posible que en el nuevo milenio
que hoy vivimos, persista la desconfianza hacia los “otros”; las personas, grupos con otra religión, creencias, lengua,
costumbres, tradiciones, etc.
Partiendo de que las escuelas son espacios de convivencia y diálogo, donde participan profesores, alumnos, familias y,
en definitiva, toda la comunidad, se puede llegar a ese lugar de encuetro pacífico, y aprendamos a respetarnos tal y como
somos, con nuestras diferencias. No sólo entre diferentes etnias, sino entre hombres y mujeres; mayores y
pequeños;andaluces y catalanes; niños de distintos barrios, etc., ya que esto también es diversidad cultural. Y no enfocar
únicamente la educación ``intercultural´´ a alumnos extranjeros, a enseñarles la lengua dominante, que es lo que
actualmente predomina en las escuelas, sacándoles del aula y llevándoles a aulas "especiales", interrumpiendo así la
convivencia normalizada de la clase. Es al idioma a lo que se le presta atención. Desde la administración Pública, con la
formación del profesorado ATAL, se da a entender de que solo es posible la integración a través de la enseñanza del
idioma del país receptor., sin prestar la atención que se debe a las relaciones interculturales, al curriculum... Aunque es
importante que aprendan el idioma, no es una solución. No se le da a la interculturalidad el significado que tiene. El
profesorado no sabe enfrentarse a la realidad multicultural. Se limitan a que el inmigrante aprenda nuestro idioma,
asimile la cultura domianante. No tratan la interculturalidad desde un clima que favorezca en todo momento la
integración y convivencia entre culturas.
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El reconocimiento, la aceptación y la tolerancia hacia la diversidad cultural ocupa un lugar primordial, pues de ello
depende el respeto a la identidad individual y colectiva, y el desarrollo de la solidaridad en el contexto de los intercambios
culturales.
Paulo Freire (2002) funda un método cuya finalidad inmediata es la alfabetización de los pueblos oprimidos y postula la
educación como práctica de la libertad. Al darles esta alfabetización, pueden expresar juicios. Adquieren conciencia de su
participación en la historia, colocando a los sujetos en condiciones de replantearse críticamente y asumir su condición
humana. Para lograrlo, los oprimidos tienen que entablar una lucha contra los dominadores a través del lenguaje. Por ello,
el lastre que tradicionalmente las minorías desfavorecidas arrastran en fracaso escolar, debe ser vencido, para que
hacerse un hueco en la sociedad.
Las teorías institucionalistas parten de una concepción cultural de la educación, considerando que los elementos del
sistema educativo están asociados a significados culturales legitimadores, estandarizados, estructurados en la sociedad
nacional y mundial. Afirman que la educación es una institución construida culturalmente y no una respuesta práctica a las
necesidades sociales. Los autores que apoyan esta homogeneización afirman que existe una estructura de Educación
Básica que todos los países cumplen. (6años de Ed. Primaria, 3años de Ed. Secundaria Obligatoria y 3 años de Ed.
Secundaria no Obligatoria), en la que el contenido curricular es similar en todos los lugares del mundo, y con ello, la
organización edcuativa. Aunque estas teorías abogan por la igualdad y el respeto a las singularidades culturales nacionales
de cada país, afirman que todo sistema educativo comparte un conjunto de valores, patrones, etc., que son iguales en
todas partes. Hablan de "significado cultural educativo", ya que todas las sociedades defienden que la educación es el
progreso. (Meyer y Ramírez, 2010).
CONCLUSIONES
Ningún ser humano inventa una nueva forma de acción a cada paso de su vida. Por eso, la cultura, la forma de la acción
de un ser humano está arraigada a su biografía y a su memoria, está inscrita en su cuerpo y se va inscribiendo a lo largo de
la vida que le toca vivir. Por eso, también las formas de hacer de las personas que se renuevan en el tiempo, se reforman
en la interacción con los demás, generando una nueva memoria a cada paso. No se cruzan las culturas, sino las personas
en su vida social. (Diaz de Rada, 2010:250).
Cultura es todo lo que nos rodea, nuestras formas de vida, costumbres, maneras de ver a los demás, normas, políticas,
música, deporte, recetas culinarias... Pero teniendo siempre en cuenta que la cultura la conforman los individuos.
Nosotros, con nuestras formas de hacer, vamos creando y transformando nuestra cultura; mejor dicho, yo, cmo individua
en relación con otros agentes sociales, voy creando mi modo de vida. No nos dejamos llevar por la cultura, la cultura se
deja llevar por nosotros.
De hecho, la cultura no es una acción, según el concepto de Diaz de Rada, sino una propiedad de la acción, de toda
acción social. Se trata del conjunto de acciones, inseparables entre sí. Por eso, en el periódico, no se puede separar la
sección de "Cultura" de la de Economía, deportes, etc., ya que todo forma parte de la acción social. Por esto, nadie tiene
"cultura", la cultura no es un objeto. No se puede hablar de gente sin cultura. Independientemente de los estudios,
inteligencia, etc., que se tenga, todos los seres humanos tienen competencias culturales.
La cultura no es una población, ni la población es una cultura (Diaz de Rada 2010:235). No se pueden generalizar las
culturas, esencializarlas.
Una cultura no tiene fronteras, no está acotada por nadie. Las culturas no pueden ser independientes unas de otras. El
Multiculturalismo no debe darse, aunque si se debe reconocer como primer paso para que haya entendimiento y
reconociemiento de la diversidad. Un reconociemiento del que hay que tener cuidado para no estereotipar las conductas
de otras personas o grupos.
Como educadora, tengo que tener bien presente el concepto de cultura. O más bien, tengo que tener claro lo que NO
es cultura. Los conceptos de esta palabra que nos vienen dados desde fuera: medios de comunicación, políticos,
profesores, etc. Para tratar la diversidad cultural de mi aula tengo que ser consciente de que no sólo el alumno extranjero
es diverso culturalmente, sino que cada uno de mis alumnos actúan de maneras diferentes, y por tanto, tienen culturas
diferentes.
Lo que si se puede hacer es que mediante una educación intercultural, crear espacios de entendimiento, pudiendo
llegar a que una convivencia pacífica sea posible. La escuela es el punto de encuentro para llevar a cabo estrategias que
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favorezcan la diversidad cultural teniendo como base el diálogo y el respeto entre unos y otros. Debemos aprender a mirar
al otro como persona diferente, y nunca como ser inferior. Debemos dejar de lado el etnocentrismo que, históricamente,
ha predominado en los curriculums.

“Una nueva idea es una luz que ilumina presencias que simplemente no tenían forma para nosotros antes de que la luz
cayera sobre ellas.“
Suzanne Langer

●
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A Project Approach is a specific kind of project-based learning that searches what students need in order to find success and
fulfillment in the current and future world. There are different ways of carrying out a project work in a classroom, all of them
different rather we follow the ideas of diverse authors, We have selected Legutke and Thomas, Fried-Booth and Ribé and Vidal to
analyze the specific features of a project according to them.
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Resumen
El aprendizaje basado en proyectos trata de hallar qué necesitan los estudiantes para encontrar el éxito y la satisfacción
profesional en el mundo actual y también en el futuro. Hay diversas maneras de llevar a cabo un trabajo por proyectos en el aula,
todas ellas diferentes, según sigamos las ideas de unos u otros autores. Hemos realizado una selección de algunos de ellos para
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The Project Approach is a specific kind of project-based learning that brings a great number of advantages to any
classroom and searches what students need in order to find success and fulfillment in the current and future world.
There are different ways of carrying out a project work in a classroom, all of them different rather we follow the ideas
of diverse authors, although there are plenty of overlapping features between all of them.
We are going to select some of them and analyze the specific features of a project according to them. The authors
selected are Legutke and Thomas, Fried-Booth and Ribé and Vidal.
1.- LEGUTKE AND THOMAS
Following Legutke and Thomas explanations, a project has a full educational role, giving to the students the chance to
work in groups together, fighting for a common goal and trying to provide direction and some possible routes to a more
democratic and participatory class with students having to make in group several important decisions.
A project work is a theme-centered and task-centered mode of teaching and learning, with several tasks all addressed to
the achievement of the final task. This results from a joint process of negotiation between all participants.
For Legutke and Thomas, a project might be divided into several steps:
Opening: Talking about the task, the final goal and the steps students have to follow to accomplish it.
Topic orientation: The whole project is devoted to a concrete topic and consequently to its related vocabulary.
Research and data collection: in this step the project is dedicated to seek for good information about the topic,
sometimes with specific goals to be achieved.
Preparing data presentation: in an attractive not boring and interesting layout.
Presentation: to show the information gathered.
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Evaluation: there is a continuous feedback on what students are discovering throughout the project.
For a successful implementation of a project, Legutke and Thomas stand for the idea of using the term backward
planning. This means that a “main target task” is identified and other “preparatory tasks” arise naturally out of the need to
fulfill this main task.
Then teacher and learners need to sequence the crucial preparatory tasks with a certain degree of flexibility and so
being ready to implement some on-going adjustments in the management of task execution if needed.
The teacher's role becomes that of coordinator and facilitator of the learning process, not meaning that he/she
abdicates his/her responsibility towards the learners but rather the opposite, as the teacher carries the responsibility for
the learning process as a whole and retains the right to intervene with help, advice or to set new and fresh targets
whenever is necessary.
Regarding the learner's role in a communicative project-based classroom, greater independence, autonomy and
responsibility are placed on the learner with a certain amount of power and control and with a role that can be seen as
more demanding.
A project work is a way of experiential learning: learning through doing and experiencing.
This view of the learners’ role can be divided into three parts:


Learning in the here and now. Instead of learning about something for some indeterminate future reason, learners
are concerned in learning about something which is related to their present reality. All the learner's abilities are
involved in the learning process, for instance affective, intellectual and physical abilities.



Experimentation and reflection. In this role, learners are discoverers. They find out about things through a process
of hypothesis making, verification experimentation.



The project learner is also reflective. The learner is encouraged to reflect back on the project, to draw conclusions
and to make new hypotheses which will affect future project work. This is also possible thanks to a continuous
feedback that they receive throughout the entire project.

We have to mention the increased responsibility, although not absolute, that the learner in the project classroom
enjoys, and also the increased sense of independence and autonomy in his/her learning, due to the following reasons:


Projects increasingly include the learner in the decision-making process about topics, content and process
materials, the learning and the management of it.



They encourage independent decision-making and give responsibility for these decisions to the learner and the
cooperative group. The group has to make several choices and some of the good or bad results clearly depend on
these decisions.



They take into account the relationship between learners. This is something new, as in a traditional educational
model only the learner/teacher relationship was taken into account, and a much more individualistic and
competitive learning was prevailing. The existence of learning groups with collaborative and cooperative members
that seek for a common goal is needed and essential for a successful project work implementation in the
classroom. However, some problems may arise: shyer students may not take part, students may participate only in
their strength areas and may not develop other skills or abilities, and also some problems may appear in learners
that have other behavioral and cultural expectations opposite to those of collaborative learning.

The use of experiential cycles always increases the learners' consciousness for understanding, managing and improving
their own learning. There are four steps:
1.- Preparation of the experience. In this step the essential is planning, using the knowledge, skills and confidence and
anticipate the language to be used in the next experience. Some new vocabulary is also taught.
2.- Experience, based on hypothesis, doing and trying out. Learners try to design several covers for the record and
finally choose the one they prefer. They also create a song that they feel is going to be successful.
3.- Review, processing the experience and being aware of what they fell, do and find out. In this step there is also a
language development. Where their expectations met?
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4.- Making connections. Transferring learning to new situations and seeing things differently; Being able to change
circumstances and to apply what was learnt to their future experiences.
2.-RIBÉ AND VIDAL
Regarding Ribé and Vidal’s ideas we can recognize the existence of several types of tasks in a project, belonging to the
three categories in which they divide them.
First generation tasks refer to typical communicative tasks used in the classroom, as can be using role play activities.
The aim of a first generation task is to develop communicative ability in a specific area of the language.
Second generation tasks are more challenging than first generation tasks, involving learners not only to manipulate
language, but also to use general cognitive abilities as handling or organizing information. Language becomes a vehicle for
doing a 'real' piece of work.
Third generation tasks are similar to second generation tasks but they have the wider purpose of trying to develop the
personality of the student, seeking to fulfill wider educational objectives as an attitudinal change, learner awareness or
motivation. They have a high degree of authenticity, globality and integration of language and contents. These tasks also
involve all the aspects of the individual's personality, previous experience and knowledge, including artistic, musical,
literary interests and hobbies. Creativity is usually the factor that links all these elements.
For Ribé and Vidal, a project should be divided into the following ten basic stages:
1. Creating a good classroom atmosphere
2. Getting the class interested
3. Selecting the topic
4. Creating a general outline of the project
5. Doing basic research around a topic
6. Reporting to the class
7. Processing feedback
8. Putting it all together
9. Presenting the project
10. Assessing and evaluating the project
It is interesting to highlight the importance they give to affective factors such as creating atmosphere, or stimulating
students' interest and also the fact that learners have to be fully involved in the choice of the project’s topic.
3.- FRIED-BOOTH
For Fried-Booth one of the main defining characteristics of a project work is that it takes place both in, but more
importantly, outside the classroom context. She differentiates between full-scale projects, that are mostly developed out
of the class and bridging or motivating activities, which take place within the classroom. She highlights that both are
closely linked, as bridging activities normally are a way of preparation for the full-scale project.
Fried-Booth places “project work” at the end of a continuum from controlled language use to free language use and
maintains the distinction between accuracy and fluency.
According to her, a full-scale project involves three main stages:
1. Classroom planning. In which students in collaboration with the teacher, discuss the content, scope and specific
language needed for their project, and also some ideas about interviews, visits, or ways of getting the material they might
need.
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2. Carrying out the project. The students go out of the classroom to carry out the tasks they have planned. It is
important to realize that at this point they will be using all four skills - reading, writing, speaking and listening - in a
naturally integrated way.
3. Reviewing and monitoring the work, including discussions and feedback sessions during and after the project. The
teacher would give advice and comments; they would also use the group analysis of the work, and self-monitoring by the
participants.
4.- CONCLUSIONS
As we have seen, there are different characteristics of a project approach depending on what author we are
considering. But all of them share some global characteristics. Communication between students is clearly essential, and
the implication of students is also an important factor for the success of the project. There is always a global task that has
to be fulfilled, and the role of both teachers and students is essentially different if we compare it with previous kind of
approaches to learn languages.

●
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decir, los niños aprenden en casa, en la escuela y en la calle. Es por ello que familia, escuela y sociedad debemos estar unidas para
que la educación de los niños siga una dirección correcta. En este sentido, vamos a ver la importancia de la relación
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1. INTRODUCCIÓN
La familia comparte con la escuela el papel de proporcionar experiencias que contribuirán a su desarrollo y primeros
aprendizajes. Por ello, la coordinación entre la familia y la escuela se presenta como algo crucial a lo largo de toda la
escolarización. Pero, ¿son los familiares los únicos que deben estar en relación con la escuela? La respuesta es “no”; hay
muchísimas instituciones en la sociedad con las que la escuela se puede coordinar para llevar a cabo diversidad de
objetivos del currículo. Además, esta serie de actividades aportan un importantísimo valor lúdico que permite que el
aprendizaje sea globalizado y significativo.
Por otro lado, son diversos los modos de coordinación entre familia y escuela, a través de los medios que vamos a ver a
lo largo del tema, los familiares pueden beneficiarse de recursos y consejos para mejorar el aprendizaje y crecimiento de
sus hijos; del mismo modo, la escuela también se beneficia de las aportaciones que, de manera voluntaria, pueden aportar
los familiares.
2. RELACIÓN DE LOS DOCENTES CON LOS FAMILIARES
La familia y la escuela coinciden en un mismo objetivo: la educación del niño y su socialización, es por ello que deben
trabajar de manera coordinada. Pero, ¿cuáles son los argumentos que justifican esta colaboración?:


Desde el ámbito psicológico la edad escolar es crucial en el desarrollo de la personalidad, por lo que todo lo que
hacen fuera del contexto escolar tiene la misma importancia que lo que hacen dentro.



Es una etapa sensible a los influjos ambientales y a la posible ambivalencia entre ellos; cualquier falta de
coherencia genera una ruptura en la orientación del proceso educativo que el niño detecta.
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Los familiares se pueden beneficiar de determinados consejos que puedan necesitar para una adecuada educación
de sus hijos.



Los padres o familiares pueden participar en determinados ejercicios de aula como por ejemplo: hablar de sus
puestos de trabajo a los niños de infantil.



La escuela puede recibir ayuda de los padres si participan en asociaciones como por ejemplo: el AMPA.



Los familiares se pueden informar progresivamente del proceso de sus hijos en la escuela.



Con una buena colaboración escuela/familia, los niños suelen realizar sus deberes con mayor éxito.

3. RELACIÓN DE LOS DOCENTES CON LA SOCIEDAD
El éxito escolar en los alumnos será mayor en la medida que se potencie la colaboración con la comunidad. Es este
sentido las instituciones de carácter sanitario, educativo, lúdico, los comercios… suponen una gran oportunidad para llevar
a cabo iniciativas escolares. Por ello, la colaboración entre educadores, padres y centros de la sociedad ha de ser estrecha
para programar diferentes actuaciones y actividades.
Los argumentos que justifican esta colaboración son:


La sociedad nos puede ofrecer una gran variedad de actividades que nos ayudarán a llevar a cabo el currículo.



Las salidas a las diferentes instituciones potencian en las actividades un gran nivel motivador en los niños, lo que
hace que los aprendizajes sean más significativos.



Determinado personal de las instituciones pueden acudir a los centros a participar en algunas actividades con la
finalidad de desarrollar el currículo de los diferentes cursos.



Integración del individuo en la sociedad.



Favorece el trabajo de las normas de educación vial al tener que ir andando (en algunos casos) a las diferentes
instalaciones cercanas al centro escolar.



Desarrolla las actitudes de escucha atenta al personal de las instituciones, respeto a las personas, respeto del turno
de palabra…

4. VIAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DOCENTES Y LOS FAMILIARES
Como hemos estado señalando a lo largo del artículo, la colaboración de la familia en los centros educativos de sus hijos
es muy ventajosa; pero, ¿cómo pueden colaborar los padres en la escuela?
Una de las formas más habituales de participación es la que hace referencia al intercambio de información recíproca
entre padres y maestros acerca del niño, ya que es básico para orientar el proceso educativo. Este intercambio de
información se puede llevar a cabo a través de diferentes mecanismos. Vamos a verlos a continuación divididos en dos
grupos: aquellos que permiten intercambiar información de manera individual y los que lo hacen de manera colectiva en
el grupo clase:




De forma individual:
o

Entrevistas: situaciones ideales para intercambiar información más en profundidad y buscar soluciones o
estrategias comunes ante las situaciones educativas del niño. Es aconsejable realizarlas al principio del
curso, a lo largo del curso y a final de él.

o

Cuestionarios: permiten unificar el tipo de información que se demanda.

o

Entradas y salidas: es un momento ideal para hablar de cosas puntuales como si el niño ha pasado mala
noche, si hubo una riña en el patio…

o

Informes/boletines: se realizan periódicamente y muestran los progresos efectuados.

De forma general:
o
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Reuniones: se emplean para transmitir información de carácter general y no referida a niños en concreto.
Pueden ser de aula o de ciclo.
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o

Carteles o paneles informativos en el aula; para informar a los padres acerca de normas del aula,
horarios…

o

Circulares y folletos: para comunicar actividades, convocatorias de reuniones…

Pero además, los padres pueden participar de manera activa en la gestión educativa del centro mediante su
participación en el consejo escolar, así como realizar diferentes actividades y servicios a través del AMPA.
5. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SOCIEDAD EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA
Afianzando la idea que hemos estado tratando hasta ahora acerca de la colaboración entre los centros educativos y las
diferentes instituciones de la sociedad, vamos a ver a continuación algunos ejemplos de actividades que se pueden llevar a
cabo con ayuda de la sociedad. Estas colaboraciones las vamos a dividir en dos grupos: aquellas que se pueden hacer
dentro del centro escolar y las que se pueden realizar trasladando a nuestros alumnos a las diferentes instituciones:


Actividades llevadas a cabo dentro del centro escolar:
o

Visita de agentes de policía o guardia civil: pueden acceder a nuestras aulas para informarnos acerca de la
educación vial, normas de convivencia…

o

Visita de bomberos: nos pueden ayudar a realizar un exhaustivo simulacro de incendios en el centro para
saber cómo debemos actuar en el caso de que ocurriera de verdad.

o

Visita o participación continuada de personal sanitario en el centro: el personal sanitario puede controlar
determinadas enfermedades de nuestros alumnos, como por ejemplo la diabetes; pueden curar a los
alumnos si tienen alguna caída; pueden controlar la posible obesidad de determinados alumnos del
centro; se pueden encargar de dar clases de educación para la salud; entre otras funciones. La
contratación de personal sanitario en los centros educativos es una polémica actual que está abierto
ahora mismo, por lo que sin entrar en este artículo en dicha polémica, aclararemos que hoy día se puede
recibir visitas puntuales en los centros de dicho personal para que enseñen a los niños su trabajo, les den
consejos sobre educación para la salud…

o

Visita de agricultores: esta visita puede ser muy interesante sobre todo en centros que cuentan con
huerto ya que los agricultores pueden ayudar a tratar correctamente la tierra, plantar hortalizas…. En caso
de no haber huerto, los agricultores pueden hacer sus aportaciones en las aulas.
Pero todas estas visitas pueden ser más ricas todavía si se realizan a modo de excursiones, es decir, si
docentes y discentes nos trasladamos a las instituciones personalmente. Vamos a ver algunos ejemplos a
continuación:



Actividades llevadas a cabo fuera del centro escolar:
o

Salida a un centro de educación vial: una salida muy interesante, sobre todo destinada a alumnos más
pequeños, se trata de que el personal de tráfico nos enseñe en un circuito preparado, algunas normas de
educación vial: los semáforos, pasos de peatones…. Para alumnos de mayor nivel se puede hacer el
circuito en bicicleta, trabajando las normas de circulación con determinado medio de transporte.

o

Salida a un centro médico: para trabajar la educación para la salud o dicha procesión en concreto.

o

Salida al campo/ huerto: con esta excursión los niños podrán aprender a plantar, cuidar el medio
ambiente, saber de dónde proceden determinados alimentos imprescindibles de incluir en nuestra dieta…

o

Salida a una granja: destinada a alumnos de los primeros cursos con la finalidad de conocer animales, el
respeto hacia ellos, los diferentes trabajos realizados en las granjas…

o

Salidas a determinados establecimientos: supermercados, floristerías…con la finalidad de conocer la venta
de determinados productos, que nos hablen de las flores o lo que venda el establecimiento que visitemos.

o

Salida a la piscina municipal: de manera progresiva, los diferentes cursos de los centros pueden acudir a la
piscina municipal para trabajar la educación física. Además, debemos tener en cuenta que el ejercicio en
el agua es más completo que si se realiza sobre el suelo ya que en el agua se ejercita todo el cuerpo a la
vez.
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o

Salida a la biblioteca: con la finalidad de fomentar la lectura, los centros educativos pueden contar con
visitas a la biblioteca municipal con la finalidad de asistir a determinadas actividades que la biblioteca
puede ofrecer, enseñar a los niños a realizar préstamos de libros, invitarles a consultar y pedir libros para
leer en casa…

o

Salidas a museos: los pueblos y ciudades suelen contar con determinadas salidas que no podemos
desaprovechar para llevar a nuestros alumnos. Con actividades lúdicas y altamente educativas.

6. CONCLUSIÓN
Hemos planteado a lo largo del artículo la relevancia y necesidad de la mutua colaboración entre familiares, sociedad y
centro educativo como un aspecto imprescindible si pretendemos que el proceso educativo funcione siendo coherente en
sus objetivos y eficaz en sus resultados.
La familia es la ventana a través de la cual el niño empieza a ver la vida, por lo que padres, maestros y comunidad social
han de colaborar en la tarea de la educación, cada uno desde la posición que su papel le confiere, con pautas de actuación
homogéneas y el empeño de lograr un objetivo común, como es conseguir el desarrollo armónico de la personalidad del
niño.

●
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INTRODUCCIÓN
Según Moreno Olmedilla (1999), se pueden distinguir seis tipos o categorías de comportamiento antisocial entre los
que se diferencian los siguientes:


Disrupción en las aulas.



Problemas de disciplina (conflictos entre profesorado y alumnado).



Acoso entre compañeros (“bullying”).



Vandalismo y daños materiales.



Violencia física (agresiones, extorsiones).



Acoso sexual.

La disrupción en las aulas se refiere al comportamiento de uno o más alumnos que dificultan el normal desarrollo de la
clase, interrumpiendo continuamente al docente y provocando la distracción del grupo, el profesorado debe detener el
ritmo de la clase para mantener el orden. Las conductas disruptivas en el aula no hacen referencia a la violencia.
Los problemas de disciplina se relacionan con el desafío del alumnado hacia el profesorado, en ocasiones pueden
sobrepasar los límites y llegar al insulto, estas acciones implican un grado de violencia que ocasiona la ausencia del orden y
autoridad por parte del docente en el aula. Dichos problemas de disciplina implican unas medidas de actuación comunes
para todos los profesores con el fin de evitar situaciones problemáticas de mayor gravedad en el futuro.
La violencia física (agresiones, extorsiones) y el vandalismo hacen referencia a fenómenos de intimidación, la violencia
física está relacionada con los individuos, el vandalismo contra los distintos objetos. Estos tipos de violencia son poco
frecuentes.
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El maltrato entre compañeros o bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido
entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado en el aula.
El acoso sexual la directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo define como acoso sexual “la situación en que se
produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante u ofensivo”

En este artículo nos centramos en el acoso escolar o bullying.
En relación al acoso escolar son numerosas las definiciones:
“Conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima
de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada, sitúa a la víctima en posiciones de las que difícilmente puede
salir por sus propios medios” (Olweus, 1993).
“Se trata de un sistemático abuso de poder” (Smith y Sarph, 1994).
“Sentimiento de ser maltratado injusta e impunemente de forma prolongada y la sensación de indefensión que provoca
el no saber salir, por los propios medios, de esa situación social” (Ortega y Mora-Merchán, 1997).
“Es un tipo de conducta dirigida a hacer daño; es repetida en el tiempo; y se produce en el seno de una relación
interpersonal caracterizada por un desequilibrio de poder” (Olweus, 1999).
En el Informe del Defensor de Pueblo (2000), se indica que el término bullying puede traducirse como “intimidación” y
refiriéndose a la persona podría aplicarse a los más coloquiales de “matón”, “abusón” o “chulo”.

Olweus (1999) señala que el bullying implica tres componentes clave:


Existe un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima, o es percibido de ese modo por la víctima. Este
desequilibrio de fuerzas hace referencia al plano físico, psíquico o social.



La agresión se produce por un acosador o un grupo que pretender hacer daño a la víctima de un modo
intencionado.



Existe una conducta agresiva que se produce de forma reiterada hacia la misma persona.

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR


Físico: consiste en la agresión directa hacia la víctima mediante golpes, patadas, empujones, pellizcos, tirones de
pelo, zancadillas. También hace referencia a los robos de objetos de la víctima o al deterioro de sus pertenencias.



Verbal: tipo de agresión a través de insultos, motes, humillaciones y burlas. Es el tipo de acoso escolar más
frecuente.



Psicológico: consiste en el sometimiento de la víctima a través del miedo y los chantajes. Tiene como fin ridiculizar
a la víctima.



Social: la víctima es ignorada y aislada socialmente en las distintas actividades realizadas por parte del grupo,
también se refiere a hablar mal de la víctima o inventar rumores sobre ella.



Cyber-bullying: es el tipo de acoso producido a través de internet consiste en la publicación online de insultos o
imágenes desagradables para dañar a la víctima.

CAUSAS DEL ACOSO ESCOLAR
Las causas por las que un niño agrede a otro son confusas, según Ortega (2001) destacan factores endógenos (edad,
temperamento) y factores exógenos (factores familiares, contexto social, medios de comunicación).
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Respecto a los factores sociales González de Cardenal (2004) expone que la conducta violenta es una conducta
aprendida influenciada por las características sociales y culturales del entorno que rodea a los agresores.
En cuanto a los factores personales Cerezo (2001) indica que concurren diferencias particulares en cada uno de los
individuos involucrados en los sucesos de “bullying”. Entre los componentes personales destacan tanto las características
físicas, como la edad y el género.
Respecto a la edad, las numerosas investigaciones muestran que en la enseñanza secundaria se producen mayores
escenarios de conflictividad y de violencia escolar ya que la adolescencia conlleva desobediencia, rechazo a la autoridad de
los adultos, la necesidad de destacar sobre el resto de compañeros. (Díaz Aguado 1999)
En lo que se refiere a la relación entre el género y la conducta violenta, las investigaciones (Cerezo, 1997; Olweus, 1998;
Defensor del Pueblo, 2000) señalan que los chicos suelen verse involucrados en los ataques físicos, en las amenazas, en los
robos; en cambio las chicas optan por otro tipo de violencia como marginar o lanzar rumores de algún compañero.
Son numerosos los autores que señalan que el bullying se producen con mayor frecuencia en el género masculino: un
porcentaje mucho mayor de niños que de niñas suelen ser agresores y víctimas, siendo el género femenino mucho más
reducido en los fenómenos de bullying (Cerezo 1999, Johnson y Lewis, 1999; Olweus, 1998).
Tattum y Lane (1989) afirman que el género masculino se encuentra presente en conductas intimidatorias el triple de
veces que el género femenino.
También se muestran otros componentes en el agresor como tener una constitución física y temperamento fuertes,
suelen ser populares en el grupo de clase, muestran falta de empatía, poco control de la ira, impulsivos, bajas habilidades
sociales, dificultad para acatar las normas sociales (Cerezo, 1997, 2001), respecto a las víctimas suelen ser alumnos
considerados débiles, con escasa autoestima, algunos de ellos poseen algún defecto físico que es considerado como
centro de burla por parte de los agresores, suelen presentar un nivel cognitivo por encima del que tienen los alumnos
agresores así como inseguridad, las familias de estos niños se caracterizan por ser sobreprotectoras, lo que ocasiona la
dependencia de los adultos y suelen ser excluidos por sus compañeros.
FACTORES ESCOLARES
Entre los factores escolares que fomentan el acoso escolar destacamos:


Las zonas del colegio donde suelen producirse las continuas agresiones: el patio escolar, en las zonas de recreo, los
aseos, los pasillos y la clase, produciéndose las agresiones durante los cambios de asignaturas cuando el grupo de
alumnos se encuentran sin vigilancia de los docentes.



Las relaciones sociales de los alumnos: si se relacionan con algún compañero o por el contrario se encuentran
totalmente aislados del resto.



La falta de disciplina de los docentes que en ocasiones se encuentran sometidos a los desafíos y agresiones
verbales del alumnado.



Otro de los factores que contribuye a la aparición de las conductas de bullying en las aulas es la obligatoriedad de
la enseñanza hasta los 16 años de edad, lo que hace que niños que no muestran interés ni deseos de permanecer
en los centros educativos tengan que permanecer ahí.



El cambio en la nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje donde el maestro ya no es el centro del
proceso, sino que el eje del aprendizaje recae sobre el alumnado; sujeto activo que construye su propio
conocimiento. Esta nueva concepción del aprendizaje es interpretada por los agresores como una pérdida de
autoridad de los docentes.

FACTORES FAMILIARES
Como reflejan Ortega, Mínguez y Saura (2003) “no es el centro escolar el factor principal en la génesis del conflicto, sino
el contexto sociofamiliar en el que el niño adolescente es socializado”.
La familia ejerce el papel principal en la transmisión de las normas de conducta, valores y aprendizajes sociales. En
ocasiones el estilo educativo de las familias se basa fundamentalmente en la permisividad en la educación de sus hijos,
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que llegan a pensar que sus acciones no van a tener consecuencias, otros factores familiares como el escaso tiempo
dedicado a sus hijos; ya que en la actualidad en la mayoría de las familias ambos progenitores trabajan, el elevado número
de divorcios producidos en la actualidad también pueden desencadenar en un ambiente de ansiedad que posteriormente
los alumnos trasladan a los centros agrediendo a los compañeros.
Según varios autores (Cano Cornejo, 2000; Etxeberría, 2001; Mínguez Vallejos, 2000; Ortega Ruiz, 2001; Lorenzo
Moledo, 2001) en los núcleos familiares caracterizados por el escaso afecto, falta de tiempo y atención, rechazo hacia el
hijo, pobreza, criminalidad, drogas, bajo nivel de estudios de los padres, castigos físicos, permisividad, maltrato infantil,
ausencia de normas sociales se producen mayores posibilidades de hacer de la familia un factor de riesgo para la
educación y personalidad de sus hijos, ya que van a tender a repetir patrones de conducta presentes en su vida.
INDIVIDUOS IMPLICADOS EN EL ACOSO ESCOLAR


Los acosados o víctimas: son los alumnos que reciben las agresiones, insultos o exclusión social, son niños que no
poseen habilidades sociales, son introvertidos, sentimentales y débiles, suelen ser muy inseguros y poseer escasa
autoestima.



Los agresores: ejercen su autoridad sobre la víctima a través del acoso y las amenazas. Algunas características que
presentan los agresores son según Rodríguez (2004):



o

El deber de llamar la atención, le gusta sentirse importante, ser percibido y admitido.

o

La necesidad de considerarse privilegiado: la mayoría de los agresores sienten satisfacción de sentirse más
fuertes que los demás.

o

El sentido de considerarse diferentes: los agresores suelen ganarse una fama dentro del grupo de clase
que les hace oponerse a aquellos comportamientos que no encajan con el perfil que se han creado.

o

La necesidad de completar un vacío afectivo-emocional: la escasez de afecto durante la infancia que
presentan los agresores hacen que sustituyan estas carencias con nuevas experiencias que
frecuentemente alcanzan con las agresiones a los demás.

Los compañeros observadores: los espectadores del bullying en los centros educativos son los compañeros de clase
del agresor y las víctimas; personas que conocen las situaciones de acoso, en ocasiones se encuentran presentes
durante las mismas, pero no actúan para detenerlas. Suelen mantenerse al margen de éstas, debido al miedo de
convertirse en objeto de agresiones por parte del agresor. Debido a dicha presión y miedo que pueden
experimentar los niños que son testigos de las agresiones, en algunas ocasiones éstos pueden llegar a participar en
la agresión de forma activa o pasiva.

Los profesionales señalan que los compañeros espectadores desempeñan un papel clave en la detención de las
conductas de maltrato, ya que a los agresores les muestra satisfacción tener público, un cambio de comportamiento por
parte de los niños observadores, mostrando actitudes de rechazo hacia las agresiones es fundamental para evitar que
dichas situaciones se repitan.
CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR
Para la víctima de acoso escolar las consecuencias son la falta de autoestima, ansiedad, depresión, trastornos
emocionales, problemas de salud, daños psicosomáticos como falta de apetito, pesadillas e insomnio, escasez de
habilidades sociales, aislamiento social, absentismo escolar, miedo a asistir al colegio, desinterés por los estudios lo que
provoca el fracaso escolar. En ocasiones excepcionales puede provocar el suicidio de la víctima.
El acosador tendrá problemas para asumir las normas sociales, falta de empatía, dificultades para establecer relaciones
sociales en su entorno, poder, mayores posibilidades de efectuar hechos delictivos en el futuro, así como dificultades para
establecer relaciones afectivas en la vida adulta.
La Consejería de Educación, Cultura y Universidades (2015) ha publicado un protocolo de apoyo inmediato y
coordinado a víctimas escolares de la Región de Murcia que se basa en siguientes actuaciones:
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Detección y vigilancia
Cuando cualquier sujeto de la comunidad educativa sospeche que puede existir alguna situación de bullying hacia
algún alumno en concreto, se debe informar al tutor y al equipo directivo del centro y establecer los alumnos involucrados
como acosadores y las víctimas. Es importante tener conocimiento de los acontecimientos ocurridos en las clases, recreos,
así como en las distintas actividades que se desarrollen en el centro.
En primer lugar se procederá a realizar observaciones de las distintas situaciones protagonizadas por los alumnos
implicados. Es importante que exista coordinación entre todos los docentes, especialmente los que atienden directamente
al grupo, para observar al alumnado durante los distintos momentos de la jornada escolar.
Resulta conveniente la creación de un buzón, una dirección de correo electrónico… para comunicar las situaciones de
acoso de forma totalmente anónima.
Evaluación de los datos recogidos
Tan pronto como se tengan sospechas de conductas de bullying se establecerán medidas preventivas para intentar que
no vuelvan a repetirse dichas conductas. El tutor y el orientador del centro informarán a las familias sobre lo ocurrido, así
como de las actuaciones adoptadas para frenar esta situación. A partir de los datos registrados en las distintas
observaciones y la información obtenida por parte del personal docente y de las familias, el director del centro debe
valorar si realmente existe acoso escolar.
Establecimiento de medidas sancionadoras
Los comportamientos que se alejen del clima de armonía del centro deben ser corregidos aplicando al alumno agresor
las medidas sancionadoras recogidas en el Plan de convivencia del centro.
Medidas a establecer con el alumno acosado
Se debe proteger al alumno víctima del acoso, el tutor del alumno acosado en coordinación con el orientador dará
instrucciones al alumno para la adquisición de habilidades sociales, se realizarán distintas actividades para favorecer su
autoestima, así como el desarrollo de la inteligencia emocional que le ayuden a hacer frente a situaciones conflictivas, si
los padres lo consideran conveniente se puede cambiar al alumno de grupo.
Medidas a establecer con el alumno acosador
Aplicar las medidas sancionadoras registradas en el plan de convivencia del centro así como
actividades para trabajar la empatía y modificar la conducta.

realizar distintas

Medidas adoptadas con el resto de compañeros
Trabajar la empatía a través de distintas dramatizaciones, entrenar en habilidades de mediación entre el alumnado,
fomentar en los compañeros la sensibilización hacia la gravedad del tema y favorecer la implicación de los mismos
apoyando a las víctimas y condenando las conductas de acoso para contribuir a su detención.
Medidas a establecer por los docentes
Establecer una coordinación de todos los maestros del centro para realizar tareas de vigilancia efectiva en las clases,
recreos, aseos y pasillos del centro. Se realizarán reuniones periódicas con la familia del alumno para recabar información
sobre la conducta de éste fuera del centro. Observar al alumno en las distintas actividades a realizar y en los distintos
momentos del día, implicar al resto de los compañeros de forma discreta para establecer relaciones sociales con la
víctima.
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Medidas realizadas con las familias
El tutor bajo la recomendación del orientador dará instrucciones a la familia del acosado para enseñar a sus hijos
instrucciones para enfrentarse a las situaciones de acoso. Establecer contactos continuos con las familias (tanto del
agresor o agresores como de la víctima) para que sean informadas de las medidas que se han establecido en el centro.
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Resumen
Howard Gardnerrek 1983 urtetik aurrera argitaratu dituen liburuetan inteligentzia hainbat alorretan banatuta dagoela defendatu
du, burmuineko hainbat gunetako neuronak inplikaturik daudelarik. Inteligentziaren zortzi dimentsio sailkatu zituen: Adimen
kinesikoa, Pertsonen arteko harremanetarako inteligentzia, Giza hizkuntzetarako inteligentzia, Inteligentzia logiko-matematikoa,
Norberaren burua ezagutzeko eta kudeatzeko inteligentzia, Espazio-ikuste inteligentzia, Musikarako inteligentzia, Naturarekiko
intelijentzia. Gardnerrek eta bere jarraitzaileek hezkuntza sisteman eragiten duten aldagai guztietan erakutsi dute interesa. Gehien
aztertutakoen artean hauek aipa daitezke: heziketa helburuak, estrategia didaktikoak, eduki kurrikularrak, ebaluazioa, hezitzaileak
eta ikasleak, eta gurasoak eta komunitatea.
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Title: Gardner's theory of multiple intelligences in education.
Abstract
The theory of multiple intelligences differentiates intelligence into specific 'modalities',Gardner proposed this model in his 1983
book Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. These are the eight intelligences modalities: Musical-rhythmic and
harmonic, Visual-spatial, Verbal-linguistic, Logical-mathematical, Bodily-kinesthetic, Interpersonal, Intrapersonal, Naturalistc,
Existential. Gardner and his followers have shown a special interest in education. The most relevant aspects are the following ones:
education goals, didactic strategies, contents, evaluation, teachers and students, and parents and the community.
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Gardnerrek eta bere jarraitzaileek hezkuntza sisteman eragiten duten aldagai guztietan erakutsi dute interesa. Gehien
aztertutakoen artean hauek aipa daitezke: heziketa helburuak, estrategia didaktikoak, eduki kurrikularrak, ebaluazioa,
hezitzaileak eta ikasleak, eta gurasoak eta komunitatea.
HEZIKETA HELBURUAK
Gardnerrek argi eta garbi proposatzen ditu hezkuntza maila ezberdinetako helburuak. Haur Hezkuntzan eskola saiatuko
da ikasle bakoitzaren adimen anitzen lehen profil kognitiboa identifikatzen, ebaluatzen eta egiten. Horretarako, material
anitzen erabilpena posible egiten duten ikaskuntza esperientziak bultzatuko ditu, adimen bakoitzaren miaketa
ahalbidetzeko. Etaparen amaieran, hezitzaileek, gurasoek eta haurrak, bere burua ulertzeko gai den neurrian, honen
gaitasun intelektualak aztertuko dituzte, bereziki buru potentziala eratu dezaketenak edo arreta berezia eskatzen dutenak
egoera defizitarioan aurkitzeagatik. Emaitza biek hurrengo etapako kurrikulua programatzeko balioko dute.
Lehen Hezkuntzan ikasle bakoitzaren bizitzan garrantzitsutzat detektatu diren gaitasunak ahal diren gehien estimulatu
behar dira. Era berean, defizitarioenak konpontzen edo orekatzen saiatu behar da, etaparen amaieran ikasle guztiek gaur
egungo gizarteak eskatzen dituen gutxieneko trebetasunak garatuak izan ditzaten.
Bigarren Hezkuntzan heziketa esfortzuak ikaslearen bokaziozko esperientziak -garatutako bere adimenekin
erlazionatuta daudenak- estimulatzera zuzendu behar dira. Horrela, esperientzia horietan sakonduko du, egiten duen
lanarekin gozatuko du eta bere aprendizaia normaltasun osoz erregulatuko du, bere lanaren egile sentituz. Modu
horretara lan eginez gero, karrera aukeratzea ikaslearen bizitzako gauza normala izango da, eta ez da zalantzaz eta
noraezez betetako zerbait izango, askotan gertatzen den bezala.
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Azkenik, Goi Mailako Ikasketek gazteria gaitasun berezi batean prestatuko du. Horrela, lan munduan eraginkortasunez
sartzeko eta zeregin garrantzitsua izango duen gizarteko kide sentitzeko prestatuko da.
ESTRATEGIA DIDAKTIKOAK
Helburu garrantzitsuena adimen anitzen garapena baldin bada, estrategiek ere anitzak izan behar dute. Gainera, profil
indibidualen eta ikasle bakoitzaren adimen potentziala maximizatzeko nahiaren arabera ezarri behar dira. Gardnerrek,
beste orientabideen artean, hauek proposatzen ditu:
a) Gaitasunaren pausoak adierazten dituzten eta ekintzetan ikaslearen parte-hartzea bultzatzen duten diagramak
erabiltzea.
b) Egituratutako galderak egitea ikasleari hainbat gauza pentsarazteko: nola burutzen ari den lana, zer zailtasun dituen,
zer lortu duen eta abar.
c) Aktibitate bakoitzean hizkuntzaren lau modalitateak erabiltzea: hitz egin, entzun, idatzi eta irakurri. Ulermen
adierazgarria, hausnarketa eta norberaren lanaren balorazioa laguntzen ditu.
d) Langai den edukiarekin erlazionatutako objektuak manipulatzen utzi. Ikasgai den gaiari buruzko kuriositatea pizten
du, detaile esanguratsuak ikusten dituzte eta harreman interpertsonalak sortzen dira talde txikitan lan eginez.
e) Ikasleek aurretik dituzten ezagutzak eta esperientziak identifikatu informazio berriarekin lotzeko, oroimena lantzeko
eta akats kontzeptual posibleak gainditzeko.
f) Binaka, talde txikitan eta talde handitan lan egin. Ikasleek beraien artean ikasten ari direna eta nola ari diren
aztertzen dutenean, ideiak argitzen dituzte, ezagutza zabaltzen dute, sortzaileagoak dira eta hobeto baloratzen dituzte
lagunen ekarpenak.
EDUKI KURRIKULARRAK
Gardnerren arabera, bai irakasleek eta bai ikasleek beharrezkoak dituzten edukiak sailkatzen jakin behar dute,
informazio gehiegi jasotzen baitute eta inork ezin baititu ezagutzaren alderdi guztiak jakin. Beraz, nahitaezkoa da
aukeratzea, eta aniztasunez egin behar da. Adibidez, aholkatzen du Lehen Hezkuntzan hiru eduki akademiko soilik ikastea
(matematika, hizkuntza eta gizarte edo natur zientziak), aktibitate fisiko bat eta arte adierazpena. Edukiak aurkezterakoan,
irakasleek eta ikasleek edukien eta adimen desberdinen arteko harremanak ezarri behar dituzte.
Autore honentzat garrantzitsua da metakurrikulu deritzonarekin lan egitea, hots, eduki kurrikularren eta ikaslearen
alderdi kognitiboen eta afektibo-sozialen garapenaren arteko lotura bezala balio duten gaitasun multzoekin.
Metakurrikulua batez ere gaitasun metakognitiboek eta aprendizaiaren autoerregulazioak osatzen dute. Ikasleari lagundu
egiten dio eskolako lanak zergatik egin behar dituen ulertzen, gai desberdinen arteko erlazioak eta transferentziak
errazten ditu, zehar lerroei erantzuten die eta adimen intrapertsonalarekin lotutako alderdiak indartzen ditu modu berezi
batez. Azken kasu honetan automonitorizazioa bultzatzea komeni da, arazoak konpontzeko nork bere ezagutza erabiltzea,
bizitza emozionala kontrolatzea -pertsonala eta besteena- norberaren alderdi indartsuak eta ahulak ezagutzea, baita
norberari gehien interesatzen zaiona, eta norberaren garaipen eta akatsetatik ikastea (Gardner, 1993b).
EBALUAZIOA
Gardnerrek adimen guztien eskolan ebaluazioak anitza izan behar duela baiezten du. Ez arkatza eta paperezko
galdetegiei dagokienean soilik. Proposatzen du garapen akademikoa baloratzea ikaskuntza prozesuan erabilitako
tresnekin, eta ikasle bakoitzak aurretik zuen esperientziarekin konparatzea. Erabil daitezkeen tresnen artean hauek
aipatzen ditu: paper zorroa, pasadizoen bilduma, lan berezien adibideak, grabaketak, elkarrizketak, test kualitatiboak,
eskolako aldizkaria, galdeketak eta abar. Ikasleek klaseko eguneroko ekintzetan ematen dituzten erantzunak ere adimen
anitzen adierazgarri dira.
Ebaluazioa ikaskuntzan barneratutako prozesu jarraia izan daiteke, eta ikasturtean zehar ikasleak hainbat lanetan nola
jarduten duten beha daiteke. Horrela, gaitasun baten lagin asko lortuko dira, eta gauzatze bakoitzaren aldakortasuna eta
dinamismoa ikusiko dira. Informazio horrekin guztiarekin ikaslearen profil zehatzagoa lortuko da. Modu horretara, ikasleak
heziketaren planifikazioaren norabidea zehaztuko du, eta norabide horrek ebaluazioa.
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HEZITZAILEAK ETA IKASLEAK
Adimen anitzeko eskolako irakasleak aprendizaia prozesua errazten, areagotzen eta optimizatzen lagunduko dioten
ezaugarriak eduki behar ditu. Irakasteak, beste gauza batzuen artean, honako gaitasunak izatea eskatzen dio hezitzaileari:


Ondo antolatutako eta osatutako ezagutzen oinarria izatea printzipio zientifikoen kontzeptuak ongi ulertzeko, eta
kontzeptu horiek irakasten dituen diziplinekin dituzten erlazio esanguratsuenak jakiteko.



Oinarrizko gaitasun multzo bat edukitzea eguneroko lanak umorez, eraginkortasunez eta aparteko esfortzurik gabe
bete ahal izateko.



Ezagutza estrategiko zabala edukitzea nola irakatsi behar duen jakin dezan eta planifikazio, interbentzio eta
ebaluazio egokia berma diezazkion.



Pertsona orekatua izatea afektiboki eta moldatua sozialki.



Adimen anitzen garapenari buruzko ahalik eta informazio osatuena edukitzea.



Irakasten duenaren alderdi praktikoa azpimarratzeko kezka izatea, hots, bizitzeko hezitzea.



Ikasleak etengabe motibatzen jakiteko ahalmena izatea.

Era berean, ikasleak erantzukizun handia du bere adimenen garapenean. Honek eskatzen du norberak bere ezagutza
eraikitzea, irakasleengandik independizatzea pixkanaka, heziketa helburuak onartzea eta bere egitea, berauek lortu arte
jarraitzea, besteek beraien gaitasunak hobetzeko duten eskubidea errespetatzea eta jarrera irekia eta malgua edukitzea
hezkuntza sistemak suposatzen duen ororen aurrean. Irakaslearen eta ikaslearen ezaugarriak integratzen baldin badira,
egoera ezin hobea lortzen da heziketa helburuak konpartitzeko. Elkarlan honetan behatu ahal izango da adimen guztien
lan bateratua.
GURASOAK ETA KOMUNITATEA
Eskolako funtzionamenduan eta ikasleen ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan gizarteko sektore guztien elkarlanak duen
garrantzia behin eta berriz errepikatu izan da hezkuntzaren kalitateari buruzko txostenetan eta azterketetan. Heziketa
eskaerak gero eta handiagoak diren garai honetan, eta ikaskuntza eskola ordutegira murriztea zaila den honetan, oso
garrantzitsua da komunitateko hainbat eragileren parte-hartzea eskatzea eta erraztea.
Gardnerrek ez du alderdi hau ahazten. Horregatik, gurasoak eskolara hurbilarazten saiatzen da klaseetara eta jolas
orduetara begiratzera joanez, bileretan eta ikasturteko programazioetan parte hartuz, seme-alaben prozesuaren jarraipen
etengabea eginez eta abar.
Komunitatearekin ere gauza bera egiten du. Nagusiki bi funtzio ezartzen dizkio honi. Bata, museo bat sortzea haurrek
beren lanak erakuts ditzaten, pertsona garrantzitsuen lanak ezagut ditzaten, artistekin harremana izan dezaten eta abar.
Bestea, adimen bakoitzean adituen talde bat sortzea haurrek beraien erlazionatzeko aukera izan dezaten, aholkuak jaso
ditzaten, beraien ereduak izan daitezen eta lan mundura sartzen lagun diezaien (Davis eta Gardner, 1993).
Komunitatearen parte-hartze honek posible egiten du eskolako lanak berezko lekuetan egitea, eta beraz, ekologikoki
baliodunak dira.
Eskola-familia-komunitatea lotzeko kezka horrekin batera, eta parte-hartzea eta inplikatutako sektoreen kopurua
handiagoa diren heinean, ikastetxeko antolaketa eta kudeaketa arazoak handitu egiten dira. Hori dela eta, Gardnerrek
irudi akademiko berri bat sortzen du: hiru sektoreen arteko lotura egingo duen irakasle bat. Parte-hartzea antolatuko du
eta antolaketa eta erabaki sistema azkarrak eta eraginkorrak diseinatuko ditu.
Aipatutako proposamen hauek guztiek ondorio garrantzitsuak dituzte ikasketa planak egiterakoan eta hezkuntza
sistema osoaren politika definitzerakoan. Lehen Hezkuntzak ikasleen potentziala adimen anitzetan garatzen badu eta
Bigarren Hezkuntzak potentzial hori bokaziozko esperientzian baieztatzen badu, emaitzek eragina izango dute Goi Mailako
ikasketetan. Azken maila honek kontuan hartu beharko du ikasleak zein profil intelektualekin etortzen diren, eta zein
jarrera eta motibazio dituzten. Horren aurrean norberaren interesekin eta gizarteak eskatzen duenarekin bat datorren
prestakuntza eskaini beharko du.
●
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1.- INTRODUCTION
Students of English as a second language might use several communication strategies in order to express themselves
and being understood by the teacher and other learners when they are in a classroom context. Each student learns
differently from the rest. We are going to have an overview of the main approaches to language and some communication
strategies according to several authors.
2.- DIFFERENT AUTHORS’ IDEAS
2.1.- Bialstok
The main features of these communication strategies for Bialstok (1990) are those of problemacity, consciousness and
intentionality.
The idea behind problemacity is that communication strategies are used when the speaker perceives that there is a
problem that may cause a breakdown in communication.
These strategies are conscious events of language use, and the speaker controls several of them which deliberately uses
in some determined situations, in order to get communication fluent.
2.2.- Tarone
Following the classification of Tarone (Tarone’s taxonomy 1980) we can highlight the following communication
strategies to be used by students:
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The use of “prefabricated patterns” with survival purposes, just to start talking when the student does not know
how to do it, to break the ice. The student possibly does not know the morphological components of the
expressions he uses.



The student sometimes resorts to the first language L1, especially when he does not know what to say or when he
is not sure if he is doing it correctly. Sometimes there is a language or code switch and the student uses Spanish
instead of English. He is consciously transferring a feature of the first language L1 to the second language L2.



Students sometimes use non linguistic signals as mime or gesturing when they do not know how to continue with
the speech.



Another possibility is the “topic avoidance”, when students talk about something different than what they are
expected to talk, because they consider it is easier than the official topic.



Students might appeal for the assistance or help of the interviewer, when they do not know how to continue.



Paraphrasing is another option, sometimes when they do not know how to pronounce correctly a word or they do
not know the specific word for something.



Sometimes a word coinage appears, when students invent new words that do not exist.



Another communication strategy used is the literal translation from L1, although most of the times is not correct.



Finally, students might use time-gaining strategies, talking around a subject using repetition of some words and
also hesitating and pausing too much.

2.3.-Skehan and the interlanguage phenomena
Following Skehan ideas (1998), we can make a differentiation between two types of language, existing when a student
is learning English as a second language:


Creative language is a rule-based type of language. (Chomsky 1965; Brown 1973; Burt; Dulay and Krashen 1982,
Larsen-Freeman and Long 1991).
The “rule based language” is more analytic and creativity plays an important role, as much as linguistic rules, in
which it is based



Formulaic language, lexicalised language or routines. This language is not creative, but rather repetitive; it is not
original and is not based on rules, but on memory processes. It is based on chunks of ready-made language,
memorised as a whole and produced as single units, prefabricated language.
The formulaic language is based in prefabricated patterns, and is used as a compensatory strategy with
communicative purposes (Byalistok 1992).
When learners lack grammatical competence these patterns may compensate and give time to think and plan later
language. They might fill up embarrassing silences and also facilitate fluency and give confidence to the learner.
This formulaic language also acts as a learning strategy giving learners a sample of language which can later be
analysed, contributing to produce creative language.
It may constitute a starting point for further analysis, giving learners the option of formulating and becoming aware
of the rules behind the formulae.
The role of memory is important, until it becomes an automatic process through lexical knowledge.
As Skehan admitted:“Language is much more lexical than is usually accepted, particularly when real-time
processing is involved.”
The use of this kind of language gives time for rule generation when needed.
There are two types of formulae:
o

The routines or close formulae, which remains always the same without changing.

o

The open formulae, that has open blanks to be filled by learners with different words of the same
category.
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The learner’s language is based in both the rule based language and the exemplar, formulaic or memorized based
language.
According to Skehan (1998) learners produce memorised chunks in order to have time to think about, process and
produce more creative language.
2.4.- Richards
There are even more kinds of language strategies that students use in their learning. One of them is “transfer”.
According to Richards (1974), transfer is “the use of elements from one language while speaking another.” It might be
positive or negative.


The Positive transfer is the kind of transfer that facilitates learning and happens when there is a coincidence of
elements between the first language L1 and the second language L2



The Negative transfer refers to the use of a structure or element of the L1 that is not appropriate in the L2, thereby
producing an error. Teachers should warn students of possible areas of negative transfer, to be aware of the gap
between the target language and the learner’s interlanguage. Students and teachers should consciously try to
improve these specific errors while trying to acquire the second language L2. Negative transfer has to be seen as an
occasion to improve, not only as a mistake. This is why it is important for students to be aware of the similarities
and differences between the second language L2 and their mother tongue.

2.5.- Swain
The output hypothesis of Swain states that the most important element in the learning process is comprehensible
output, and so producing is essential for acquisition. This view is opposite to Krashen, who states that producing the
language is not necessary for acquisition.


Output promotes noticing, being aware of the existing gap between what students want to say and what they
actually can say. Producing the target language may prompt learners to consciously recognize some of their
linguistic problems



A second way in which producing language may serve the language learning process is through hypothesis testing.
Producing output is one way of testing a hypothesis about comprehensibility or linguistic well-formedness.



Thirdly, as learners reflect upon their own target language use, their output serves as metalinguistic function,
enabling them to control and internalize linguistic knowledge. Feedback is really important. If students do not
receive it they would not be aware of the mistakes and thus they would not try to correct them and they
internalize some knowledge in a wrong way.

2.6.- Selinker
Selinker asserts that there is a process of rule formation and hypothesis testing, by which learners do not correct
themselves if they do not see the errors, even if they exist, or if they receive positive feedback and are not aware of them.
This process has four stages:


1 stage: Lexical stage by which learners do not know systematic aspects of L2 and commit random errors.



2nd



3 stage: Systematic stage by which rules are similar to L2 rules and learner is able to self correct.



4 stage: Stabilization stage by which the learner has no communication problem and he commits few errors.

st

stage: Emergence stage by which there exist some rules different from L2 rules and overgeneralizations might
occur.
rd
th

2.7.- Schmidt
There has been a gradual move away from Second Language Acquisition theories that emphasized the subconscious
nature of language learning towards theories in which consciousness plays a part.
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Schmidt (1990) suggested that the role of consciousness in second Language Acquisition had traditionally been
overlooked because of the influence of behaviorists who rejected it as an unreliable term, and because Freud and
Chomsky were responsible for supporting the subconscious under any circumstances. Consciousness is problematic in SLA
as it raises the issue of explicit and implicit knowledge, an area about which there is considerable disagreement.


Explicit knowledge has been defined as “knowledge of rules and items that exist in an analysed form so that
learners are able to report what they know”. (Ellis 1994: 702)



Implicit knowledge is knowledge that is intuitive and tacit. It cannot be directly reported. Refers to unanalyzed
chunks of language the learner may be able to produce and “generalized and abstract structures which have been
internalized”

Krashen believed that learning is the result of a conscious process (explicit), and acquisition the result of a subconscious
(implicit) one. There is no transfer from the learned system to the acquired one and he asserted that error correction and
explicit teaching are not relevant to language acquisition.
Finally, Bialistok (1978) and Ellis (1994) claimed that these two different types of knowledge have access to and affect
each other. This idea has also being explained in detail by Skehan in his Analysis-Control Model.
3.- CONCLUSIONS
In second language learning students learn differently and use diverse communication strategies. Each author has a
different point of view about how this acquisition is made. We have considered several researchers and their specific
theories to analyze how this learning process is being developed according to each one.

●
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1.- INTRODUCCIÓN
A) LA POESÍA DE EMILY DICKINSON:
Se habla de sus temas recurrentes, como la naturaleza, el amor, la
muerte, la inmortalidad, Dios, etc. Los “aparentes” temas de sus
poemas no son más que un leve pretexto literario para mantener el hilo
conductor de las imágenes sobre las que se sustenta la estructura del
poema.
Es cierto que, en una primera lectura de su poesía, uno de los
aspectos que más llaman la atención es la profusión y riqueza de
elementos naturales, tales como pájaros, insectos, flores, el paso de las
estaciones, la salida y la puesta de sol y, en general, toda clase de
alusiones a la naturaleza. Pero todas estas criaturas que pueblan los
poemas no constituyen el interés último del poema. Son el pretexto
léxico y metafórico en el que enmarcar el poema.
La poetisa define en alguna ocasión la naturaleza como “a Haunted
House” y al arte como “a House that tries to be Haunted”. Habría en
estas frases una insinuación de aquel viejo principio de que el arte imita
a la naturaleza. Pero su insinuación va mucho más allá, y a Emily
Dickinson lo que le interesa del mundo exterior, del fenómeno natural,
es precisamente su fenomenología inaprehensible. El conocimiento del
fenómeno exterior es una ilusión, una falacia. Nunca se llega a
aprehender a conocer las cosas del todo. Emily Dickinson identifica el
fenómeno y el noúmeno, de forma que conocer la apariencia externa de las cosas sería tanto como conocer su esencia.
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El conocimiento de la naturaleza es para Emily Dickinson un ente de razón tan abstracto como Dios o como el amor.
Pero lo interesante de su poesía es que no necesita acudir a las grandes palabras abstractas para hacer su metafísica
particular. Una brizna de hierba o un grillo pueden ser el pretexto cotidiano sobre el que levantar el edificio de esa especie
de mística doméstica que es su poesía.
No es casual que prefiera el poema breve, el fragmento, como medio ideal de expresión. La concentración de ideas y
sugerencias en un espacio muy breve concede a cada una de las palabras un valor fundamental. En la poesía de Emily
Dickinson no hay elementos superfluos, retóricos o discursivos. El discurso se apiña y se concentra en torno a una o dos
palabras motrices, que generan el resto de la imagen del poema. Por eso, su sintaxis se ve frecuentemente reducida al
nombre, suprimiendo al mínimo los elementos unitivos y reduciendo los verbos, en un afán de supresión del tiempo. Con
todo ello, se amplían las posibilidades de la Elipsis, que es el auténtico protagonista de la retórica dickinsoniana.
Lo no dicho, los espacios en blanco, la insinuación y la ambigüedad tienen tanto valor en su discurso como los
elementos explícitos. En otras palabras, el silencio es para Emily Dickinson tan subversivo como la palabra.
Hay otras características que hacen que la poesía de Emily Dickinson aparezca también más cercana en el tiempo: el
gran sentido del humor que esta mujer tenía. Hay un constante coqueteo y un gran sentido del juego literario. Un peculiar
sentido de la ironía y del cinismo impregna todos sus versos. La autora es absolutamente consciente de todo lo que
escribe y controla las dosis del propio sentimiento perfectamente. Por eso es la suya una poesía esencialmente no
autobiográfica y con un gran sentido del distanciamiento.
En Emily Dickinson hay ecos lejanos de la Biblia, una perfecta asimilación del mundo dramático de Shakespeare, una
utilización de la ambigüedad, de la ironía y del Riddle (acertijo, enigma) que nos recuerda a los mejores poetas
metafísicos, como John Donne, y una utilización de la metáfora desnuda y deslumbrante que nos hace pensar en las
visiones de William Blake.
Nunca da un dato, una fecha y muy raramente un nombre de persona o de lugar concreto, en el que el lector pueda
apoyar su desvalido razonamiento lógico. El espacio y el tiempo, en sentido convencional, son dos categorías ausentes de
su poesía. Poesía que, si es biográfica en alguna medida, lo es de la biografía interior, de aquélla que oculta incluso el yo
que está detrás del yo.
B) CARACTERÍSTICAS DE SU POESÍA:
1.

Emily Dickinson emplea con frecuencia un lenguaje y un estilo bastante prosaico; el lenguaje ha sido seleccionado
adrede por la poetisa, tomando como modelo el léxico cotidiano y que es universal precisamente por eso.

2.

Utilización de la elipsis como continuo medio de expresión.

3.

A Emily Dickinson le importaba más el efecto inmediato del poema, incluido el dibujo en el papel, con sus
irregularidades, sorpresas y sobresaltos, que la perfección formal.

4.

En cuanto a la retórica particular dickinsoniana, los poemas de Dickinson tienen una vocación aforística y
apotegmática que nos recuerda la mejor tradición epigramática clásica. Con frecuencia, una estrofa no tiene nada
que ver con la siguiente y se puede leer como unidad independiente.

5.

Concentración de información: decir lo máximo posible en el menor espacio y de la forma más ambigua.

6.

Profusión de anacolutos, que hacen a veces imposible conocer el antecedente de una frase o incluso de una
estrofa entera.

7.

Los caprichos en la secuencia narrativa, con los consiguientes elementos inconexos, encabalgamientos
interestróficos, interrupción de la secuencia sintáctica, etc., son constantes en su poesía.

8.

En cuanto al sistema de metros y rimas empleado por la poetisa: ella nunca escribió, aunque así pudiera parecer a
simple vista, en verso libre. Básicamente emplea en todos sus poemas los metros derivados de los himnos y
devocionarios, con lo que estaba familiarizada desde pequeña. En ellos predomina el pie yámbico o trocaico. El
principal metro yámbico es el llamado “Common Meter”, que alterna los versos de ocho y seis sílabas.

9.

El uso de los guiones, con un posible valor de acentuación tonal y musical, y de las mayúsculas, para realzar el
valor de la palabra sustantiva, forman también parte esencial de la prosodia visual del poema.
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10. La idolatría que Emily Dickinson profesaba por la ambigüedad sistemática y por la elipsis, le llevan a desarrollar un
especial interés por la palabra aislada, considerada como un ente independiente, que se explica más a sí mismo
que en su contexto sintagmático.
2.- ANALISIS DE ALGUNOS DE SUS POEMAS
POEM 712

Because I could not stop for DeathHe Kindly stopped for meThe Carriage held but just OurselvesAnd Immortality.

Porque la muerte yo esperar no pudeElla por mí esperó amablementeLa Carroza albergaba a Nosotros tan soloY a la Inmortalidad.

We slowly drove- He knew no haste
And I had put away
My labor and my leisure too,
For His Civility-

Fuimos despacio- no conocía Ella la prisa
Y yo había apartado
Mi trabajo y mi ocio
Por su Amabilidad-

We passed the School, where Children strove
At Recess – in the RingWe passed the Fields of Gazing GrainWe passed the Setting Sun-

Pasamos por la Escuela donde los Niños se
afanaban
A la hora del Recreo – en el PatioPasamos por los Campos de Grano todo OjosPasamos el Ocaso-

Or rather-He passed UsThe Dews drew quivering and chilFor only Gossamer, my GownMy tippet – only TulleWe paused before a House that seemed
A Swelling of the GroundThe Roof was scarcely visibleThe Cornice- in the GroundSince then - ´tis Centuries –and yet
Feels shorter than de Day
I first surmised the Horse´s Heads
Were toward Eternity-

O mejor – Él Nos pasó a nosotrosEl Rocío caía frío y trémuloPues de Gasa tan solo mi VestidoY mi Estola – de TulNos paramos enfrente de una Casa
Que parecía una Protuberancia sobre el SueloApenas el Tejado era visibleLa Cornisa- en el Suelo –
Desde entonces – Siglos – y sin embargo
Se hace más corto que aquel Día
En que advertí por vez primera
Que las Cabezas de aquellos Caballos
Apuntaban hacia la Eternidad-

Este poema describe el paseo metafórico de una mujer joven con la muerte. Aunque las interpretaciones sombrías son
ciertamente posibles, el poema me parece visionario. Tanto el personaje dentro del poema (el narrador) como el carácter
de la Muerte (Inmortalidad) están claramente designados con roles de género.
El poema juega con la noción de la Muerte como un caballero cortés que da un impulso al orador, una dama bien
vestida. ¿La "Muerte" sería tan cortés para un hombre? Uno siente que la relación sería diferente, aunque lógicamente, y
teológicamente, no puede ser.
El estilo muy personal de puntuación de Emily Dickinson también puede ser visto como "género" en el sentido de que
su uso de guiones como una forma de puntuación crea una sensación de falta de aliento a medida que los poemas se leen
en voz alta. Muchos estudios feministas han observado que los poemas aparecen en la página como si fueran cosidos o
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"remendados" juntos en un edredón. De hecho, los manuscritos de los poemas fueron literalmente cosidos por Dickinson,
en lo que se conoce como los "fascículos" (haces de poemas ligeramente cosidos juntos).
El biógrafo de Dickinson, Richard Sewall, cree que este poema conmemora el momento en que Dickinson percibió por
primera vez su propia "misión" como poeta, "el reconocimiento de su tema omnipresente, el sentido de la eternidad a la
luz del cual todas las cosas. La tumba, ahora debe ser vista".
La cuarta estrofa, de acuerdo con esta lectura "da la sensación de temor escalofriante mientras contempla la tarea”.
Aunque esta sugerencia sea interesante, no veo cómo se apoya en las palabras del poema que tenemos. Sin embargo, el
gran tema de Dickinson es "eternidad" y parece válido. Un sentido de la alta identidad - espiritual y poético -.
POEM 303

The Soul selects her own SocietyThen – shuts the DoorTo her divine MajorityPresent no more-

Su propia compañía el alma escogeLuego- cierra la PuertaA su divina MayoríaY no aparece más-

Unmoved- she notes the Chariots- pausingAt her low GateUnmoved – an Emperor be kneeling
Upon her Mat-

Impasible –advierte las Carrozas – que se
detienen
Ante su Verja –
Impasible –de hinojos un Emperador
Sobre su Estera-

I´ve known her – from an ample nationChoose OneThen –close the Valves of her attentionLike Stone-

He sabido que –de un ámbito extensoElije unaLuego –de su atención cierra las ValvasComo la losa-

La actitud en este poema podría llamarse "arrogante". El emperador masculino se imagina arrodillado ante la solitaria
alma femenina. Lo que libera el poema de cualquier acusación de dominio espiritual es su ingenio. No se presenta como el
enunciado del alma de Dickinson; Hace afirmaciones "desprendidas", fraseadas sobre la naturaleza del alma que sería, si
es verdad, para todos los seres humanos poseedores del alma.
POEM 280

I felt a Funeral, in my Brain,
And Mourners to and fro
Kept treading – treading – till it seemed
That Sense was breaking through-

Sentía un Funeral, en mi Cerebro,
Los Enlutados iban y venían
Sin parar – hasta que pareció
Que se abría camino el Sentido-

And when they all were seated,
A service, like a DrumKept beating – beating – till I thought
My Mind was going numb-

Cuando todos estuvieron sentados,
El Servicio, lo mismo que un TamborRedobla que redobla – y yo pensé
Que mi Mente se estaba entumeciendo-

And then I heard them lift a Box
And creak across my Soul
With those same Boots of Lead, again,
Then Space – began to toll,

Y les oí después alzar la Caja
Y su chirrido atravesó mi Alma
Con sus Botas de Plomo, nuevamente,
Luego el Espacio – comenzó a doblar,
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As all the Heavens were a Bell,
And Being, but an Ear,
And I, and Silence, some strange Race
Wrecked, solitary, here-

Cual si los Cielos fueran la Campana,
Y el Ser, solo un Oído,
Y yo y el Silencio, alguna extraña Raza
Naufragada, solitaria, aquí –

And then a Plank in Reason, broke,
And I dropped down, and downAnd hit a World, at every plunge,
And Finished knowing – then –

Y luego se le quebró una Tabla a la Razón,
Y me caía más y más abajoY en cada golpe, me daba contra un Mundo,
Y Dejé de saber –entonces-

Como sabemos, la muerte era un tema recurrente. En el poema 280, asume una inmediatez material de pesadilla y la
razón misma no puede hacerle frente.
Aunque la mayoría de los críticos piensan que "sentí un funeral, en mi cerebro" (280) se trata de la muerte, lo vemos
como una dramatización de la angustia mental que conduce a la desintegración psíquica y un hundimiento final en un
entumecimiento protector. Pero el poema es difícil de interpretar. En "Después de un gran dolor", los elementos
funerarios están subordinados a una escena de sufrimiento mental. En este poema, todo el drama psicológico se describe
como si fuera un funeral. Este funeral es un símbolo de un sufrimiento intenso que amenaza con destruir la vida del
hablante, pero al final destruye sólo su conciencia presente e insoportable. El poema no ofrece indicios sobre las causas de
su sufrimiento, aunque su auto-tormento parece más fuerte que en "Después de un gran dolor". La cuarta línea es
especialmente difícil, porque la frase "romper", en lo que respecta a los fenómenos mentales, suele referirse a algo que se
vuelve claro, una interpretación que no se ajusta al resto del poema. Si el "sentido" se toma como paralelo al "tablón de la
razón" que luego se rompe, entonces "romper" puede significar colapsar o romperse. Los deudos formales y pisoteantes
representan probablemente autoacusaciones lo suficientemente fuertes como para conducir al locutor hacia la locura.
Pero ella es lenta en llegar allí. El servicio continúa, la caja del ataúd simboliza la muerte del yo acusado que ya no puede
soportar el tormento. Ahora todo el universo es como una iglesia, con sus cielos como una campana. Incapaz de escapar
de su terrorífica conciencia, siente como si sólo ella y el universo existieran. Todos los sonidos se derraman en su silencio.
Esta es una condición cercana a la locura, una pérdida de sí mismo que viene cuando la relación de uno con la gente y la
naturaleza se siente roto, y la individualidad se convierte en una carga. Por fin llega el adormecimiento deseado. La razón,
la capacidad de pensar y saber, se descompone, y ella se sumerge en un abismo. Los mundos que golpea a medida que
desciende son sus experiencias pasadas, tanto las que querría aferrarse como las que la cargan con dolor. Entonces pierde
la conciencia y presumiblemente está en algún tipo de paz. Los ritmos regulares del poema funcionan bien con su ritual
insistente, y las repetidas palabras trocaicas "pisar-pisar" y "golpear-golpear" se oponen al metro yámbico, añadiendo una
calidad oscilante.
POEM 1737

Rearrange a “Wife´s” affection!
When they dislocate my Brain!
Amputate my freckled Bosom!
Make me bearded like a man!

¡Recomponed un cariño de “Esposa”!
¡Cuando disloquen mi cerebro!
¡Amputad mi pecoso Pecho!
¡Hacedme barbada como un hombre!

Blush, my spirit, in thy FastnessBlush, my unacknowledged claySeven years of troth have taught thee
More than Wifehood ever may!

¡Ruborízate, espíritu, en tu CertezaRuboriza mi no reconocida arcillaSiete años de fidelidad te han enseñado
Más de lo que una Esposa nunca pueda!

Love that never leaped its socketTrust entrenched in narrow painConstancy thro´fire – awardedAnguish – bare of anodyne!

¡Amor que nunca sobrepasó su cuencaConfianza atrincherada en estrecho dolorConstancia – otorgada – por el fuego
Angustia – libre de lo anodino!
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Burden –borne so far triumphantNone suspect me of the crown,
For I wear the “Thorns” till Sunset –
Then – my Diadem put on.

Carga – llevad triunfalmente hasta ahoraNadie advierte mi corona,
Pues llevo las “Espinas” hasta el OcasoLuego – me pongo mi Diadema.

Big my Secret but it´s bandagedIt will never get away
Till de Day its Weary Keeper
Leads through the Grave to thee.

Es grande mi Secreto pero está amordazadoY nunca ha de escaparse
Hasta el Día en el que su Cansado Guardián
A través de la Tumba hasta ti lo conduzca.

Este poema evoca una pasión secreta y martirizada y sugiere que la experiencia de siete años de "troth" ha sido
espiritualmente superior a lo que habría sido "esposa". La primera estrofa extraordinaria es muy difícil de interpretar, pero
parece implicar un repudio indignado del estado de "esposa" - paradójicamente, el hablante sólo podía aceptarlo si estaba
sin sexo, defeminizado. El poema puede derivarse de la compleja relación de Dickinson con la esposa de su hermano
Austin, una mujer brillante en su camino, la reina de la "sociedad" de Amherst, que hizo a Austin miserable. Pero la
especulación sobre los orígenes precisos de las emociones de Dickinson es infructuosa.
Paradójicamente (¡aquella palabra otra vez!) Manteniendo sus secretos "vendados", como heridas fuera de la vista,
muestra la profundidad y la ferocidad de sus sentimientos. Lo que la oradora afirma en las líneas finales del poema es su
sentido de parentesco con el Salvador martirizado, Jesucristo. Durante el día lleva, como él, una corona de espinas, pero
después del atardecer una diadema celestial. Su poesía es a la vez "de género" y trascendente, proporcionando una visión
de lo atemporal y lo universal.
POEM 288

I´m Nobody! Who are you?
Are you – Nobody – Too?
Then there´s a pair of us?
Don´t tell! They´d advertise – you know!

¡Yo no soy Nadie! ¿Quién eres tú?
¿Eres – Nadie – También?
¿Ya somos dos entonces?
¡Ni una palabra! ¡Lo pregonarían, ya sabes!

How dreary- to be- Somebody!
How public – like a Frog –
To tell one´s name – the livelong JuneTo an admiring Bog!

Ser – Alguien- ¡Qué aburrido!
Como una Rana - ¡Qué vulgar!Pasarte Junio entero diciéndole tu nombre¡A la primera Charca que te admire!

Este poema plantea ideas relacionadas con los siguientes temas: "Anónimo" era a menudo una mujer / el aislamiento
de la escritora.
¡No soy nadie! ¿Quién eres? "Es un ejemplo de uno de los poemas más cómicos de Dickinson, pero la comedia no es
simplemente por placer. Más bien, contiene una mordaz sátira de la esfera pública, tanto de las figuras públicas que se
benefician de ella, como de las masas que les permiten. El tono claro de Dickinson, la voz infantil, y la invitación al lector a
estar de su lado, sin embargo, mantienen el borde afilado de la sátira de cortar demasiado picante.
Este poema se burla de las pretensiones del mundo público, ya que imagina figuras públicas -o quizás escritores
publicados- como ranas. Estas ranas no tienen nada que decir; En su lugar, anuncian sus propios nombres, una y otra vez,
vendiéndose con el propósito de mantener su fama, pero sin tener ninguna sustancia detrás de ella. Esto especialmente
hace que parezca que este poema está hablando hacia la falta de publicación de Dickinson, ya que incluso cuando publicó,
lo hizo de manera anónima, evitando la posibilidad de decir su nombre.
POEM 435
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Much Madness is divinest SenseTo a discerning EyeMuch Sense – the starkest Madness´Tis the Majority
In this, as All, prevailAssent- and you are saneDemur-you´re straightway dangerousAnd handled with a Chain-

Es la mucha Locura la major SensatezPara el ojo sagazLa mucha Sensatez- la absoluta Locura –
La Mayoría
En esto, como en Todo, prevaleceAsiente – y serás cuerdoObjeta – y serás peligroso de inmediatoY encadenado-

El tema de "racionalidad" y "locura" se ilustra sucintamente y cómicamente en este poema.
"Mucha locura” es “divinest sense " es un poema difícil de leer sin pensar en la biografía de Dickinson. El poema puede
sin duda ser leído y entendido sin referencia a su vida, ya que el mensaje en sí es, aunque poderoso, bastante simple de
entender: lo que se llama locura suele ser la verdadera sanidad, pero siempre y cuando difiera de la perspectiva de la
mayoría que define lo que es correcto e incorrecto, se llamará locura. El conocimiento de la vida de Dickinson, sin
embargo, puede agregar capas al poema, especialmente como ella fue llamada a menudo loca, en su vida y después de su
muerte. Este poema, entonces, puede ser visto como una defensa de su reclusión de la sociedad. Dickinson había
participado en una vida social bastante completa en sus veinte años; Su reclusión era una elección consciente para
apartarse de ella, y por eso sabía perfectamente lo que estaba perdiendo, y así podía juzgarla -que la sociedad definió
como "Sentido" -en su poesía.
Así, aunque muchos han presentado esta reclusión como un síntoma de su locura, en realidad fue sólo una decisión de
no vivir como la mayoría lo hizo, sólo porque la mayoría dijo que era la forma en que debía vivir. En su aislamiento, ella
escribió increíblemente prolífico, liberado de las limitaciones de las responsabilidades sociales. Ella eligió su arte sobre la
sociedad, y aunque ella no puede afirmar que esto era "sentido divino", ciertamente no era una elección loca sólo porque
era diferente, y muchos más se han beneficiado de ella, al leer su poesía, de lo que se habría beneficiado de su presencia
en la sociedad de su vida.
POEM 441

This is my letter to the World
That never wrote to Me´The simple News that Nature toldWith tender Majesty

Esta es mi carta al Mundo
Que nunca Me escribió –
Las Noticias sencillas que la NaturalezaCon delicada Majestad me dio

Her Message is committed
To Hands I cannot seeFor love of Her – Sweet – countrymenJudge tenderly – of Me

Su recado está en Manos
Que yo no puedo verPor el amor de Ella –mis Amables – paisanosJuzgadme con ternura

Una serie de poemas de Emily Dickinson acerca de la poesía que relaciona al poeta con una audiencia probablemente
tienen su génesis en sus propias frustraciones e incertidumbres acerca de la publicación de su propio trabajo. "Esta es mi
carta al mundo" (441), escrita alrededor de 1862, el año de la mayor productividad de Emily Dickinson, espera con interés
el destino de sus poemas después de su muerte. El mundo que nunca le escribió es
toda su audiencia potencial, o quizás centralmente sus guardianes literarios, que no
reconocerán su talento o aspiraciones. Da crédito a la naturaleza por su arte y material
de una manera medio-apologética, como si fuera simplemente la portadora del
mensaje de la naturaleza. El hecho de que este mensaje esté comprometido con las
personas que vendrán tras ella transfiere la precariedad de su logro a sus futuros
observadores, como si de alguna manera fueran responsables de su abandono
mientras ella estuviera viva. La súplica de que ella sea juzgada tiernamente por el bien
de la naturaleza combina una insistencia en la imitación de la naturaleza como base de
su arte con una súplica especial para la sensibilidad hacia su propia fragilidad o
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sensibilidad; Pero la poesía debe ser juzgada por lo bien que el poeta logra su intención y no sólo por el poema, como
seguramente lo sabía Emily Dickinson. La generalización de este poema particular sobre su aislamiento - y su tono
apologético - tiende hacia lo sentimental, pero uno puede detectar alguna desesperación debajo de la suavidad.
POEM 486

I was the slightest in the HouseI took the smallest RoomAt night, my little Lamp, and BookAnd one Geranium-

Era yo la más leve de la CasaMe quedé con el Cuarto más pequeñoPor la noche, mi Lámpara, el Libro –
Y un Geranio –

So stationed I could catch the Mint
That never ceased to fallAnd just my BasketLet me think – I´m sure
That this was all-

Así situada podía coger la Hierbabuena
Que no dejaba nunca de caer –
Y solo mi Canasta –
Déjame que lo piense – estoy segura
Eso era todo –

I never spoke – unless addressed –
And then, ´twas brief and lowI could not bear to live – aloud –
The Racket shamed me so-

Nunca hablaba – si no me preguntaban –
Y, aún así, era breve y en voz baja –
Soportar no podía el vivir –en voz alta –
Tanto el Bullicio a mí me avergonzaba –

And if it had not been so farAnd any one I knew
Were going – I had often thought
How noteless – I could die –

Y si no hubiera estado tan lejos –
Y cuantos conocía
No se hubieran marchado –habría yo pensado con
frecuencia
Lo inadvertida – que podría morir -

Este poema revela la vida guardada y secreta de una persona avergonzada por el ruido y la trivialidad de la comunidad
compartida; Una que por lo tanto se representa viviendo más agradable y creativa por la noche o justo antes del
amanecer. Para las mujeres escritoras en particular, que eran y siguen siendo responsables de los deberes del hogar, el
hábito adquiere importancia. El poema contrasta al orador, deliberadamente dedicado a la vida de un artista visionario,
con otros en la prosaica casa de su familia. Entre ellos, ella es la "más pequeña". Esto es probablemente una alusión tanto
a su tamaño físico y su importancia. Que ella tome la "sala más pequeña" hace hincapié en la ironía que el orador solitario;
Ella puede ser el menos miembro en la habitación de menos elección de la casa, pero el orador ha sido elegido para “catch
the Mint / that never ceased to Fall”.
El poeta-orador no le gustaba la exposición: “the Racket shamed me so”, y si no fuera por el miedo acogería la falta de
condición de la muerte. Su existencia se conserva y, como el poema mismo, formado por sus actos nocturnos de
composición: “At night, my little Lamp, and Book-…”

●

576 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

Bibliografía
 Anderson, D. Emily Dickinson: “Presence and Place in Emily Dickinson´s Poetry”, Harold Bloom (ED.), Infobase Publishing,
New York, 2008.
 Beauvoir, Simone de. El Segundo Sexo, Cátedra, Madrid, 1998.
 Blasco Esquivias, B. La Casa: Evolución del Espacio Doméstico en España, Vol. 2, El Viso, Madrid, 2006.
 Bourdieu, P. “Social Space and Symbolic Power”, Sociological Theory, Vol 7, Nº 1, 1989, pp. 20-23.
 Carnero, G. Los Orígenes del Romanticismo Reaccionario Español: El Matrimonio Böhl de Faber, Universidad de Valencia,
Valencia, 1978.
 Dobson, J. Dickinson and the Strategies of Reticence: The Woman Writer in Nineteenth-Century America, Indiana University
Press, Indiana, 1989.
 Kövecses, Z et al. Metaphor: A Practical Introduction, Oxford University Press, New York, 2009.
 León de, F. L. Obras Completas Castellanas de Fray Luis de León, Vol.1, El Cantar de los Cantares. La Perfecta Casada. Los
Nombres de Cristo. Escritos Varios, Editorial Católica, Madrid, 1957.
 Llorens, V. El Romanticismo Español, Castalia, Madrid, 1980.
 Pérez González, I. M. Carolina Coronado. Del Romanticismo a la Crisis Fin de Siglo, Del Oeste Ediciones-Diputación, Badajoz,
1999.
 Priddy, A., & Bloom, H. Bloom's How to Write about Emily Dickinson, Infobase Publishing, New York, 2008.
 Reesman, J. C.; Krupat, A. American Literature: The Norton Anthology, 7th, Norton & Company, New York, 2007.
 Simón Palmer, C. “Escritoras españolas del siglo XIX o el miedo a la marginación”, en Anales de Literatura española,
Universidad de Alicante, nº 2, 1983.
 -----------------------. “Las Románticas y la Sociedad de su Tiempo”, en Ínsula n° 516, 1989, pp.19 -20.
 Turner, M. Death Is the Mother of Beauty: Mind, Metaphor, Criticism, The University of Chicago Press, Chicago, 1987.
 Valis, N.; Mainer, C. (Eds.). In the Feminine Mode: Essays on Hispanic Women Writers, Bucknell University Press, Lewisburg,
1990.
 Wollstonecraft, M. A Vindication of the Rights of Woman, Dover, New York, 1996.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

577 de 916
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Título: Tenemos buen control de los pacientes tratados con acenocumarol.
Resumen
Introducción: el INR (cociente normalizado internacional) es el examen estandarizado para expresar el tiempo de protrombina,
valida la eficacia de la anticoagulación oral. Objetivo conocer el TRT (tiempo en rango terapéutico). MATERIAL y métodos: realizado
en Bolbaite, área rural. Variables: edad, sexo, diagnóstico y TRT directo y de Rosendaal. Estadística: la media en variables
cualitativas y porcentaje en cuantitativas. RESULTADOS: los pacientes en control de la anticoagulación son 27. El TRT directo el
51.85% mal controlado, el TRT de Rosendaal 55,5% están inadecuadamente controlados. CONCLUSIONES: Control de TRT directo y
TRT de Rosendaal bajo segun recomendaciones de los órganos institucionales.
Palabras clave: anticoagulación, tiempo rango terapéutico, atención primaria.
Title: We have good control of the patiens treated with acenocoumarol.
Abstract
Introduction: the INR (International Normalized Ratio) is the test standardized to express the time of prothrombin, valid the
efficacy of the anticoagulation oral. Objective to know the TRT (time in therapeutic range). MATERIAL and method: accomplished
in Bolbaite, area rural. Variables: age, sex, diagnosis and TRT direct and the of Rosendaal. Statistics the average percentages in
qualitative and quantitative variables. RESULTS: patients in control of anticoagulation are 27. The TRT direct the 51.85% poorly
controlled, the TRT of Rosendaal the 55.5% are inadequately controlled. CONCLUSIONS: The direct TRT Control and TRT of
Rosendaal low with institutional bodies recommendations.
Keywords: anticoagulation, time range therapeutic, primary care.
Recibido 2017-01-25; Aceptado 2017-02-02; Publicado 2017-02-25;

Código PD: 080102

INTRODUCCION
El descubrimiento de los anticoagulantes se inicio en 1916 con la aparición de la heparina, la evolución de estos es
intentar reunir las siguientes características: administración oral, bajo riesgo de hemorragias, que no sea necesario ajustar
dosis, baja interacción y no requerir control de la coagulación.
El INR (International Normalized Ratio) es hoy día el examen estandarizado para expresar los resultados del tiempo de
1-2
protrombina y ha servido para validar la eficacia de la anticoagulación oral en los diferentes estudios.
Valores del INR > 3 aumentan el riesgo de sangrado y valores INR< 2 aumentan el riesgo de episodios tromboembolicos
3
y fundamentalmente de accidente cerebrovascular isquémico.
El acenocumarol tiene efecto impredecible, por lo que se requiere un monitoreo permanente con controles mensuales
de anticoagulación y cambios frecuentes de dosis, para mantener un INR entre 2 y 3 es lo que se conoce como tiempo en
4-5
rango terapéutico(TRT) y es una medición útil para establecer la eficacia de la terapia anticoagulante Existe una amplia
variabilidad individual en su efecto terapéutico dado por factores genéticos, interacciones medicamentosas, factores
medioambientales, ingesta vitamina K, estados hipermetabólicos, enfermedades, comorbilidades y la edad sobre todo en
6
población anciana de 80 años o mas que suele ser pluripatológica y polimedicada se asocia a un menor TRT (tiempo en
rango terapéutico)
En el centro de salud se lleva a cabo un programa de anticoagulacion que podría definirse como mixto se realiza
analítica en atención primaria y la decisión de la dosificación se realiza en el hospital de referencia tras comunicación
entre ambos a través del programa Abucasis, se ha podido realizar debido a la utilización de los coagulómetros portátiles
CoaguCheck.
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MATERIAL Y METODO
El estudio se ha realizado en la localidad de Bolbaite, en un medio rural perteneciente al Centro de Salud de Chella,
Zona 07, dependiente del hospital de referencia Lluis Alcaniys del Departamento 14 de la Comunidad Valenciana.
La localidad tiene una población de 1395 habitantes de 0 a 99 años con 702 varones (50.32%) y 693 mujeres (49.68%)
atendidos por un médico, un enfermero. El estudio es descriptivo transversal.
Las variables utilizadas: edad, sexo, diagnóstico y el tiempo en rango terapéutico tanto el directo como el de Rosendaal
realizado el cálculo con la calculadora de Xarelto de internet. Los pacientes se han contabilizado todos un total de 27 el
1.93% de la población independiente del rango de INR y diagnóstico se han valorado seis determinaciones por paciente en
sangre capilar, se excluyeron aquellos que se les estaba anticoagulando menos de tres meses.
El análisis estadístico realizado consistió en determinar la media aritmética en las variables cuantitativas, y los
porcentajes en las cualitativas. Se utilizo la base de datos Abucasis de la Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana
y el Excel.
El objetivo es conocer el TRT (Tiempo en rango terapéutico) en los pacientes que siguen control de anticoagulación en
la práctica diaria
RESULTADOS
El total de pacientes en control de anticoagulacion es de 27 de un total de 1395 usuarios, el 1.93% de la población. De
ellos 11 son mujeres el 40.7% y 16 hombres el 59.25 %, con una edad media de 79 años, para los hombre de 75.5 años y
84 para las mujeres. El rango de edad está entre los 50 y los 98 años.
Entre los diagnósticos el más frecuente es la fibrilación auricular con 21 pacientes el 77.7%, seguido de prótesis aórtica
con 3 el 11.1% hipertensión pulmonar, cardiopatía isquémica y trombosis venosa profunda con 1 el 3,7% cada uno.
En relación al TRT directo se considera bien controlado si los valores superan el 60%, 14 el 51.85% no están bien
controlados, en relación al TRT de Rosendaal se considera bien controlado si supera el 65%, de ellos 15 el 55.5% están
inadecuadamente controlados (Tabla1). Son unos valores bajos en relación a otros trabajos.
CONCLUSIONES:
La edad media de nuestros pacientes es un poco más alta que la de otros trabajos publicados

7

Nuestro nivel de control tanto del TRT directo el 48,15 % como el TRT de Rosendaal 44,5% es bajo en relación a otros
7
8
trabajos y con las recomendaciones actuales de los organismos institucionales de España aunque nos quedemos solo con
fibrilaciones auriculares de carácter no valvular y eliminemos los rangos que no estén entre 2-3.
9

Nuestra patología más frecuente que es la fibrilación auricular es superior a otros trabajos publicados pero tenemos
que tener en cuenta que el tamaño de nuestra muestra es pequeño.
Conocer el control de nuestros pacientes es importante y más ahora con la aparición de los nuevos anticoagulantes
orales (NACO), deja abierta la posibilidad de elegir y un factor importante para decidir es conocer la efectividad del
tratamiento con dicumarínicos si bien la eficacia de un tratamiento anticoagulante depende de un concepto clínico que
debe establecerse a una tasa baja de episodios isquémicos y hemorrágicos habitualmente asociado a un buen control de la
10
anticoagulación determinado por un porcentaje elevado de pacientes en Tiempo en Rango Terapeútico.
Es importante la formación de los médicos de familia y la generalización de los coagulómetros portátiles para permitir
la descentralización en el control de los anticoagulantes.
Las nuevas indicaciones y el envejecimiento de la población determinaran un incremento de pacientes anticoagulados.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

579 de 916

Tabla 1
SEXO

EDAD

DIAGNOSTICO

TRT DIRECTO

TRT

ROSENDAAL

H

75

PROTESIS AORTICA

83,3

91,6

M

73

FIBRILACION AURICULAR

50

36,5

H

60

FIBRILACION AURICULAR

20

84,6

M

96

FIBRILACION AURICULAR

16,7

38,5

M

80

FIBRILACION AURICULAR

66,7

82,7

H

64

PROTESIS AORTICA

50

53,9

H

82

FIBRILACION AURICULAR

100

60,1

H

91

FIBRILACION AURICULAR

66,7

62,5

M

82

FIBRILACION AURICULAR

50

45,2

H

66

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

33,3

22,4

H

50

CARDIOPATIA ISQUEMICA

50

55,5

M

98

FIBRILACION AURICULAR

83,3

93

H

96

FIBRILACION AURICULAR

33,3

30,8

M

67

FIBRILACION AURICULAR

66,7

72,1

H

72

FIBRILACION AURICULAR

66,7

81,12

H

86

FIBRILACION AURICULAR

50

24,2

M

83

FIBRILACION AURICULAR

50

54,9

M

84

FIBRILACION AURICULAR

16,7

38,1

H

79

FIBRILACION AURICULAR

66,7

78,5

H

83

FIBRILACION AURICULAR

16,7

10,1

M

94

FIBRILACION AURICULAR

50

43,9

M

79

HIPERTENSION PULMONAR

16,7

13,8

M

89

FIBRILACION AURICULAR

83,3

92,4

H

88

PROTESIS AORTICA

83,3

59

H

60

FIBRILACION AURICULAR

83,3

64,3

H

70

FIBRILACION AURICULAR

66,7

86,5

H

86

FIBRILACION AURICULAR

83,3

80
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Arbitraje laboral
Autor: García González, Juana María (Maestra, especialidad de Educación Primaria).
Público: Todos los públicos. Materia: Relaciones Laborales. Idioma: Español.
Título: Arbitraje laboral.
Resumen
El objetivo de este artículo es el estudio del arbitraje laboral. En primer lugar realizaré un análisis desde sus orígenes hasta sus
últimas reformas en la actualidad, analizando el arbitraje laboral como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos.
Posteriormente haré análisis de su legislación, procedimiento, desarrollo y alcance dentro de su marco de actuación. Finalmente
desarrollaré la conclusión a la que me ha llevado el trabajo de este tema.
Palabras clave: Palabras clave: arbitraje, laudo, convenio arbitral.
Title: Labour arbitration.
Abstract
The objective of this article is the study of labour arbitration. In the first place I will carry out an analysis from its origins until its last
reforms at the present time, analyzing the labor arbitration like an alternative mechanism of resolution of conflicts. Subsequently I
will analyze its legislation, procedure, development and scope within its framework of action. Finally I will develop the conclusion
to which the work of this subject has taken me.
Keywords: Keywords: arbitration, award, arbitration agreement.
Recibido 2017-01-26; Aceptado 2017-01-30; Publicado 2017-02-25;

Código PD: 080104

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En el trabajo surgen numerosos conflictos entre el trabajador y el empresario ya que tienen una diversidad de intereses
por lo que en estos casos es necesario que se lleve a cabo un proceso de arbitraje laboral.
Desde los orígenes de las primeras manifestaciones de justicia, hasta la aparición de la jurisdicción como función del
Estado para tratar de solventar todo tipo de conflictos que ocurren en la sociedad entre particulares a través de órganos
otorgados de autoridad (Tribunales), el arbitraje comenzó como a estar presente como etapa intermedia.
La propia evolución de la sociedad, sería la encarga de dar a crear consciencia sobre las personas, de ver más allá desde
donde hasta el momento eran capaces de ver. Es decir, en el transcurso de los siglos, las personas hemos ido
evolucionando y razonando favorablemente en cuanto a disputas o enfrentamientos con los demás. En siglos pasados,
ante lo conflictos, se era incapaz de concebir o aceptar las condiciones y/o intereses de la otras partes. Cuando se
desarrollaba un enfrentamiento entre dos o más individuos, no se esperaba ni se recurría a ninguna autoridad, sino
simplemente se daba uso a la violencia física. Pero en ese proceso evolutivo, en algún momento, las partes en conflicto
excluyeron esas formas de disputa y violencia como medios para resolver los problemas de cada uno, y se empezó a
delegar ocasionalmente el poder de decisión para la solución de los intereses a otra persona elegida como árbitro
(generalmente de confianza de ambas partes) para acabar las diferencias entre ellos.
Posteriormente ya si se puede decir que el Estado será el encargado máximo ante el que todo el mundo ha de recurrir
para resolver problemas, calmar ánimos, y llegar a pacifismos entre unos y otros independiente de la parte ganadora, pues
siempre unos y otros habrán de cumplir lo que se les dicte.
Los órganos encargados de llevar a buen puerto estas soluciones serán los tribunales. Por tanto aparece la jurisdicción
como función del Estado.
LEGISLACIÓN
Hasta hace poco, el arbitraje venía regulado por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje (LA), que derogaba y
sustituía a la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de arbitraje, pero esta Ley Arbitral ha sufrido importantes modificaciones.
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El pasado 21 de mayo de 2011se publicaron en el Boletín Oficial del Estado la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma
de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General
del Estado, y la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del
Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial con las que se modificó la Ley
60/2003 (Ley de Arbitraje) a fin de seguir impulsando el arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de conflictos
y de reforzar la imagen de España como sede de arbitrajes internacionales.
Además, la disposición adicional única de la Ley 11/2011 regula un procedimiento para solventar las controversias
jurídicas relevantes que se susciten entre la Administración General del Estado y sus entes instrumentales, a cuyo efecto,
en el entendimiento de que ese tipo de conflictos debe ser solventado por el Gobierno, se crea una Comisión Delegada
para la Resolución de Controversias Administrativas, presidida por el Ministro de la Presidencia.
Cabe destacar también, tanto las sentencias del Tribunal Constitucional 43/1988 y 62/1961 que ya reconocieron el
arbitraje como “equivalente jurisdiccional”.
Asimismo, la Ley 11/2011 supone la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Concursal 22/2003, de 9 de
julio para compatibilizar determinadas de sus disposiciones con el arbitraje.
En la Ley de Enjuiciamiento Civil se establece la reforma para sancionar expresamente la posibilidad de solicitar
medidas cautelares antes del inicio de las actuaciones arbitrales, y en la Ley Concursal para sustituir la regla de la ineficacia
del convenio arbitral durante la tramitación del concurso, por la contraria de su eficacia, sin perjuicio de la facultad del
juez del concurso de acordar la suspensión de sus efectos si así conveniese.
Por tanto, en relación a las reformas y novedades más importantes que se han introducido en materia de arbitral, se
refieren:


A la reasignación de las funciones judiciales.



A la aclaración de las dudas existentes en relación con el arbitraje estatutario en las sociedades de capital.



Al incremento de la seguridad jurídica y eficacia de estos procedimientos.



Al nuevo sistema en cuanto al idioma del arbitraje.



Y a determinadas novedades respecto de la regulación del laudo arbitral.

Esto último, se puede decir también como una modificación en la tramitación de la acción de anulación del laudo y la
declinatoria como modo de hacer valer en un procedimiento judicial la existencia de un convenio arbitral.
CONVENIO ARBITRAL
El convenio arbitral puede ser expreso cuando viene firmado por escrito, bien en un documento o en una cláusula de un
contrato, o incluso en un acuerdo independiente.
Pero además, este convenio puede ser tácito cuando así se deduzca del comportamiento de las partes, pudiéndose
admitir la existencia de convenio cuando una parte lo reconozca y la otra no lo niegue. En la legislación anterior (2003) el
sometimiento tenía que ser inequívoco y expreso, ahora no.
Si el convenio arbitral está contenido en un contrato de adhesión, la validez de dicho convenio y su interpretación se
regirán por lo dispuesto en las normas aplicables a ese tipo de contrato.
El convenio arbitral deberá constar por escrito, en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas,
telegramas, télex, fax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo. Se considerará cumplido
este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o
de otro tipo.
El único caso de arbitraje individual existente es el instituido por disposición testamentaria. El convenio arbitral realiza
una doble función:
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1.

Función positiva o constitutiva: Consiste en la emisión del laudo por el árbitro que será de obligado cumplimiento
por las partes (cuando es firme tiene el efecto de cosa juzgada y fuerza ejecutiva).

2.

Función negativa o excluyente: Es aquella que impide a los tribunales jurisdiccionales conocer de las cuestiones
litigiosas. Conocer de las cuestiones sometidas a arbitraje, y ello se materializa en la interposición de una
declinatoria por parte del demandado, para que de este modo, el Juez o Tribunal que está llevando a cabo un
proceso, se declare incompetente.

PROCEDIMIENTO
1. NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS
En cuanto al número de árbitros que deben conocer un conflicto, que pueden intervenir, no hay estipulado una
cantidad concreta, sino que las partes podrán elegir libremente el número de árbitros que consideren adecuado siendo
siempre éste impar. Si por los motivos que fuesen, las partes no llegasen a un acuerdo, se designará un solo árbitro.Árbitro
podrá ser cualquier persona que disponga del pleno ejercicio de sus derechos civiles, y siempre que no lo impida la
legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. Por lo demás, la nacionalidad de una persona
no puede ser impedimento para que desarrolle una labor arbitral, salvo que las partes estén en contra.
Cuando se trate de arbitraje de derecho a resolver por un árbitro único, éste deberá reunir condición de jurista, (es
decir, una persona cuya profesión esté relacionada con las leyes o el Derecho en general) y cuando el arbitraje de derecho
haya de solventarse por tres o más árbitros, sólo uno deberá reunir esa condición, siempre, salvo acuerdo en contrario de
las partes. De este modo se amplía el abanico de profesionales del Derecho que podrán actuar como árbitros,
estableciendo la posibilidad de actuación de otros profesionales ajenos al ámbito jurídico (economistas, arquitectos, etc.),
ya que se sobreentiende que no es necesaria la condición de jurista para el resto. Por otra parte, hemos de mencionar
también la introducción de una incompatibilidad específica para el ejercicio de la función de árbitro, si antes éste ha
realizado acciones de mediador en ese mismo conflicto, salvo que las partes eliminen esta incompatibilidad. De este modo
se facilitará la neutralidad e independencia del árbitro.
En este nombramiento, las partes podrán acordar libremente el procedimiento para la designación de los árbitros,
siempre que no se vulnere el principio de igualdad. Si no existiese acuerdo el artículo 15.2 de la Ley 11/2011 de Arbitraje,
establece una serie de reglas:


Arbitraje con un único árbitro: éste será nombrado por el tribunal competente a petición de cualquiera de las
partes.



Arbitraje con tres árbitros: cada parte nombrará uno y los dos árbitros designados nombrarán al tercero, quién
actuará como presidente del colegio arbitral.



Arbitraje con más de tres árbitros: todos serán nombrados por el tribunal competente a petición de cualquiera de
las partes.

Cabe hacer referencia a que dentro de este procedimiento arbitral, para mayor seguridad jurídica, la Ley 11/2011
incluye la modificación del idioma del arbitraje, donde se reconoce la posibilidad de que si una de las partes indica que no
conoce el idioma utilizado en la tramitación del procedimiento, el resto de personas ajenas que intervengan de una u otra
forma en el procedimiento, puedan utilizar su propia lengua. Es decir, si no existiese acuerdo del idioma, ya no podrán
decidirlo los árbitros, sino que el procedimiento arbitral se tramitará en cualquiera de las lenguas oficiales del lugar de las
actuaciones.
2. PLAZO
Se establecen 15 días a contar desde el siguiente a la comunicación del nombramiento para comunicar al sujeto
interesado en sus servicios si acepta o no. Si se transcurriese el plazo de los 15 días, y el árbitro no comunica la aceptación,
se entenderá que no acepta su nombramiento.
Hemos de atender al artículo 5 Ley 11/2011, de LA, para establecer un cómputo de plazos a actos de comunicación
realizados dentro de un procedimiento judicial. El artículo 5 Ley 11/2011, de Ley de Arbitraje establece:
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a) Las notificaciones o comunicaciones serán consideradas recibidas el día en que haya sido entregada personalmente
al destinatario o en que haya sido entregada en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección. Será válida
la notificación por télex, fax, o de otra clase semejante que permitan el envío y recepción de escritos y documentos. En el
supuesto de que no se descubra, se considerará recibida el día en que haya sido entregada o intentada su entrega, por
correo certificado o por cualquier otro medio que deje constancia.
b) Los plazos establecidos en esta ley se computarán desde el día siguiente al de recepción de la notificación o
comunicación. Si el último día del plazo fuere festivo el lugar de recepción de la notificación o comunicación, se prorrogará
hasta el primer día laborable siguiente. Cuando dentro de un plazo haya de presentarse un escrito, el plazo se entenderá
cumplido si el escrito se remite dentro de aquél, aunque la recepción se produzca con posterioridad. Los plazos
establecidos por días se computarán por días naturales.
3. FINALIZACIÓN/LAUDO:
Con la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje, el laudo arbitral sufrirá algunas modificaciones. En
cuanto al plazo, esta nueva ley establece que los árbitros han de resolver en los seis meses siguientes a la fecha de la
contestación a la demanda o de la expiración del plazo para presentarla si bien, salvo acuerdo en contrario de las partes,
este plazo podrá ser prorrogado motivadamente por los árbitros no siendo superior en el tiempo a dos meses.
Mismamente, si no existiese acuerdo en contrario de las partes, la expiración del plazo sin que se haya dictado el laudo no
afectará a la validez de este ni del convenio arbitral, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurran los árbitros.
Bien, de esta manera se elimina todo problema existente y generador de polémica acerca de la eficacia del laudo fuera de
plazo con respecto a los árbitros (institución arbitral). Se refuerza la importancia del arbitraje, aunque su desventaja
podría ser ralentizar el procedimiento arbitral.En cuanto a las actuaciones arbitrales, éstas terminarán y los árbitros
cesarán en sus funciones con el laudo definitivo.
Los árbitros decidirán la terminación de las actuaciones si el demandante cesa en su demanda, salvo que la persona
demandada se oponga a ello y los árbitros consideren un interés legítimo. A su vez, una actuación arbitral terminará en el
momento en el que ambas partes zanjen un acuerdo en donde se ponga fin a tal hecho. Los árbitros podrán decidir
también clausurar sus actuaciones si comprobasen que la continuidad de estas actuaciones no lleva a ningún lado, no
resultando necesaria o siendo imposible.
Una vez transcurrido el plazo fijado por las partes, o el de dos meses desde la terminación de las actuaciones, los
árbitros podrán acabar con su obligación de mantener toda la documentación del procedimiento realizado, dando así
opción a que cualquier parte interesada solicite en este plazo toda documentación que estime oportuna siempre que se
cumpla con el secreto de la deliberación arbitral.
A los 10 días siguientes a la notificación del laudo, salvo acuerdo entre las partes, cualquiera de ellas y mediante aviso a
la otra, podrá solicitar a los árbitros correcciones en el laudo arbitral sobre cualquier asusto que estime oportuno, así
como aclaraciones, resolviéndose ambas en plazo de diez días, salvo arbitraje internacional que sería de un mes.
CONCLUSIÓN
En relación a este tema y teniendo en cuenta la legislación vigente, considero que el arbitraje laboral es el método de
resolución de conflictos más adecuado para confrontar un problema. La intermediación de un mediador en este caso
llamado árbitro con su laudo oficial como respuesta a una situación declarada de conflicto me parece la más adecuada
para resolver un problema siendo el arbitraje laboral una de las alternativas más adecuadas para eludir o paliar los
inconvenientes que puedan surgir de la Administración Pública de Justicia.

●
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1. INTRODUCCIÓN
La Educación de Personas Adultas (EPA) es un subsistema del Sistema Educativo que se dirige a personas mayores de
dieciséis años hasta sin límite de edad. Actualmente se sitúa en el marco de la Educación Permanente y a lo largo de la
vida, que es la conciencia de que las personas aprenden siempre y en todo momento y, para ello, usan todas las
oportunidades a su alrededor, frente a la época en la que se consideraba que había una única etapa de la vida para
aprender (la infancia, la adolescencia y la juventud), y un lugar para hacerlo (el aula), ha pasado a la Historia (Federación
de Asociaciones de Educación de Adultos, 2015).
La enseñanza formal de educación de adultos es la oferta priorizada por las Comunidades Autónomas (CCAA) frente a
otras ofertas de los otros dos ámbitos (la ESPA es del ámbito de lo reglado; los otros ámbitos de la EPA son: el profesional
y el social-participativo), ya que son las enseñanzas a las que debe acudir cualquier persona (joven o adulta) que quiera
conseguir la titulación básica.
Sin embargo, prácticamente no hay oferta de materiales curriculares (libros, manuales, unidades didácticas…)
destinados a este colectivo, y la que hay no desarrolla los contenidos establecidos en los currículos de las CCAA con el
enfoque metodológico didáctico que se establece tanto en la normativa de las CCAA, como en la Ley Orgánica para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE), y anteriores leyes orgánicas, como la todavía actual Ley Orgánica de Educación
(LOE) o la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), las recomendaciones de la Unión Europea para todos los
estados miembros, los análisis y recomendaciones derivados de estudios internacionales como el Programa para la
Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC) de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y las distintas y numerosas investigaciones desarrolladas en el ámbito internacional sobre la
educación de los adultos, accesibles desde la Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa
(EPALE), que destaca por las recientes actualizaciones que se pueden encontrar.
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1.1. Justificación
Sobre la motivación e interés que tiene este tema de la educación de adultos, cabe decir que viene fundamentada por
la satisfacción que supuso para la autora de este Trabajo, realizar las prácticas externas en un centro de educación de
personas adultas llamado Codef perteneciente a la Fundación Adunare. En dicho Centro se pudo poner en práctica los
conceptos teóricos vistos en el Máster de Formación del Profesorado y aprender cada día algo nuevo sobre el ejercicio
profesional del docente. Resultó ser una experiencia enormemente grata, cosa que motivó el hecho de querer conocer
más sobre la educación de personas adultas y por tanto, plantear el Trabajo fin de Máster dentro de esta temática.
Por su parte, en estas prácticas se llevó a cabo una propuesta de intervención a modo de mejora educativa, destinada
al grupo con el que se habían realizado dichas prácticas, a quienes benefició enormemente en su aprendizaje según las
dimensiones conceptuales, procedimentales y actitudinales que posteriormente se analizarán, pero también supuso una
gran oportunidad para la autora del Trabajo por diseñar una propuesta innovadora y efectiva.
1.2. Objetivos
El objetivo general de este Trabajo fin de Máster es analizar la organización, los objetivos principales y el currículo de la
Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) en España y en Aragón.
En relación con los objetivos específicos, se plantean los siguientes:
1.

Comparar las competencias de la normativa estatal según la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa, así como las competencias clave que marca la Unión Europea.

2.

Identificar los materiales curriculares de la ESPA en Aragón, en contraste con las recomendaciones de la Unión
Europea, otras instituciones y organismos internacionales.

3.

Analizar la situación concreta de un centro educativo de personas adultas en Zaragoza (Aragón) llamado Codef,
perteneciente a la Fundación Adunare y mostrar su forma de abordar la educación.

4.

Diseñar una propuesta real de intervención educativa, inscrita en el currículo correspondiente a las enseñanzas del
módulo IV de ESPA, dentro del ámbito social, y que responda metodológicamente a los intereses y motivaciones de
los alumnos para que se produzca un aprendizaje significativo.

1.3. Descripción de los apartados
Para poder llevar a cabo el objeto de estudio de este Trabajo fin de Máster y la propuesta de intervención educativa, se
ha dado forma al mismo siguiendo la siguiente estructura metodológica.
En la parte metodológica conceptual, se detalla la información más pertinente referida al tema de investigación, la
Educación de Personas Adultas. En ella, se hacen unas aclaraciones previas de conceptos básicos sobre la educación
adultos, el aprendizaje a lo largo de la vida y las competencias clave según las directrices de la Unión Europea y según la
legislación española vigente; seguidamente, se hace un balance del marco legislativo sobre la educación de personas
adultas, concretamente para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) tanto en el ámbito estatal como en el
ámbito autonómico aragonés, donde se analiza la ordenación del currículo, los objetivos generales de la ESPA, el
seguimiento de este alumnado, su evaluación y certificación y un breve análisis de los materiales curriculares para la ESPA
en Aragón; por último, para acabar con el marco teórico, se presenta el Centro de Educación para Personas Adultas Codef
de la Fundación Adunare que se encuentra en Zaragoza (Aragón), donde se analiza su origen e ideario, el perfil general de
su alumnado adulto y el Equipo de Coordinación Docente.
La segunda parte del Trabajo consiste en la elaboración de una propuesta de intervención educativa del ámbito social
para este centro educativo, en la que se hace un balance del contexto de aplicación de dicha propuesta, se establecen los
objetivos a alcanzar, se especifican los destinatarios, la planificación de las acciones, se concretan los recursos humanos,
metodológicos y materiales a emplear, la forma de evaluación y los resultados revistos.
En la tercera parte del Trabajo se presenta la discusión según los autores expuestos, una propuesta de intervención a
modo de posibles consejos para mejorar la situación educativa en la ESPA, las limitaciones que se han encontrado en la
realización del Trabajo, y una prospectiva con líneas de investigación futuras. Finalmente, las conclusiones relacionadas
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con los objetivos planteados. Por último, se reseñan las referencias bibliográficas empleada para la elaboración de este
Trabajo.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Aclaraciones previas
Según la Unión Europea, “la educación de adultos es aquella formación, de tipo general o profesional, que se imparte a
personas adultas tras finalizar la educación y formación inicial con fines profesionales o personales y cuyos objetivos son
los siguientes:
-

Proporcionar a los adultos una formación general sobre temas en los que albergan un interés particular.

-

Ofrecer a las personas una formación compensatoria en aquellas competencias básicas que no hayan adquirido
en etapas anteriores de su educación y formación inicial.

-

Facilitar el acceso a cualificaciones que no se lograron, por diversos motivos, en el sistema de educación y
formación inicial.

-

Adquirir, mejorar o actualizar conocimientos, destrezas o competencias en un ámbito específico, lo que se conoce
como formación continua” (Terminology of European education and training policy, 2014, p. 19).

Por lo tanto, la educación de adultos va dirigida a los mayores de dieciséis años, que de una forma voluntaria o
involuntaria, no han podido o querido finalizar la educación básica en su etapa obligatoria, por lo que es una segunda
oportunidad que les concede el Sistema Educativo con una triple finalidad (Terminology of European education and
training policy, 2014):
-

“Mejorar o actualizar sus conocimientos y/o destrezas.

-

Adquirir nuevas destrezas con vistas a propiciar un cambio o una reconversión profesional.

-

Proseguir su desarrollo personal o profesional”.

También es pertinente aludir que la educación de adultos se encuadra en el concepto de “aprendizaje a lo largo de la
vida” como una “actividad de aprendizaje emprendida en cualquier momento de la vida de una persona con el fin de
mejorar sus conocimientos teóricos y prácticos, destrezas, competencias y/o cualificaciones por motivos personales,
sociales y/o profesionales” (Terminology of European education and training policy, 2014, p. 171).
Inicialmente se usó la expresión inglesa from the cradle to the grave (de la cuna a la tumba), y finamente quedó en el
actual aprendizaje a lo largo de la vida. Esta consideración conjuga dos dimensiones (FAEA, 2015):
1.

La dimensión longitudinal (lifelong learning) indica que el individuo aprende a lo largo de su vida, en distintas
etapas vitales y no solamente en su infancia y juventud, períodos, generalmente, de educación obligatoria.

2.

La dimensión transversal, a lo ancho de la vida como aprendizaje en todos los contextos de la vida de una persona
(lifewide learning) y se encuadra en el aprendizaje permanente. Aporta una vivencia educadora a las “cosas” que
hacemos en el día a día y destaca que en las acciones que realizamos en los contextos básicos (personal, social,
educativo y laboral) hay aprendizaje: en lo que hacemos en el trabajo, en una lectura en casa, en un viaje, en el
desarrollo de un hobby, en una película, en una charla con amigos… Por lo tanto, la educación tiene lugar no sólo
en el espacio de la escuela sino en el marco más amplio de la comunidad.

Desde el Consejo Europeo de Lisboa celebrado en el año 2000, “se instó a los estados miembros a que hicieran del
aprendizaje permanente o aprendizaje a lo largo de la vida, una realidad concreta dentro de la sociedad del conocimiento.
Una de las contribuciones más importantes para conseguir este objetivo fue el reconocimiento de tres formas de
aprendizaje (formal, no formal e informal), que conducen a la adquisición de competencias y que son las siguientes”
(FAEA, 2015):
1.

“La educación formal es la ofrecida normalmente por un centro de educación o formación, con carácter
estructurado (cuenta con objetivos didácticos, criterios de evaluación, metodología, duración… determinados),
concluye con una certificación y conduce a la obtención de títulos, diplomas y cualificaciones reconocidas” (FAEA,
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2.

3.

2015). El aprendizaje formal es intencional (salvo en la etapa obligatoria) desde la perspectiva del alumno: requiere
una decisión y la voluntad de hacerlo. La motivación puede ser positiva (la voluntad de saber) o derivada de la
necesidad, por ejemplo de tener un título. La Educación Básica Obligatoria, la Formación Profesional, el
Bachillerato, todos los niveles de la Universidad, las enseñanzas iniciales o Formación Inicial para Personas Adultas
(FIPA) y la ESPA se sitúan en esta forma de enseñanza. Y, tanto la FIPA como la ESPA, en no pocas ocasiones es una
educación compensatoria del fracaso del sistema obligatorio.
La educación no formal es ofrecida por un gran número de agentes como las comunidades terapéuticas y otros
recursos de atención y es en este marco en el que diseñarán las intervenciones: acciones formativas estructuradas
que conducen a la acreditación específica de logros no correspondientes a niveles, modalidades, carreras o grados
académicos. Tiene carácter estructurado (cuenta con objetivos didácticos, criterios de evaluación, metodología,
duración…). Desde la perspectiva del alumno, es intencional, ya que debe tomar la decisión de participar y de
aprender; y la motivación suele ser derivada de la necesidad de saber bien por el interés de aprender, bien por la
necesidad de hacerlo.
“El aprendizaje informal se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia, el
ocio…” (FAEA, 2015), permite adquirir y acumular conocimientos y habilidades mediante las experiencias diarias. Es
un proceso continuo y espontáneo, no es un aprendizaje estructurado (no cuenta con objetivos didácticos, criterios
de evaluación, metodología, duración…) y “no conduce a una certificación. El aprendizaje informal puede ser
intencional pero, en la mayoría de los casos es fortuito o aleatorio” (FAEA, 2015), como puede ser la visita a un
museo, la lectura de prensa, la participación en un foro, una conversación de calidad, una película... Por lo tanto “la
Educación Permanente supone una transformación radical del concepto de educación tradicional, y no sólo se
refiere a la prolongación de los procesos educativos (sean formales, no formales o informales)” (Sarrate y Pérez de
Guzmán, 2005, p. 42), sino que también ha dado lugar a la aparición de un nuevo modelo que se contrapone a la
educación tradicional o convencional, la cual consideraba que sólo se podía aprender (adquirir conocimientos) en
unas etapas concretas dentro de la vida de las personas, como es la niñez y la juventud. Esta concepción
tradicionalista cambia, de tal manera que la educación es “un proceso que no se detiene a una edad determinada”,
sino que puede desarrollarse a lo largo de la vida de una persona (Sarrate y Pérez de Guzmán, 2005, p. 42).

De esta nueva concepción innovadora de la educación, se destaca un principio importante: “el carácter vitalicio de la
educación, que defiende la educabilidad de la persona desde su nacimiento hasta el final de su vida”, y por tanto, el hecho
educativo afecta y puede implicar a todos, también a los adultos, no sólo a los niños y a los jóvenes (Sarrate y Pérez de
Guzmán, 2005, pp. 42-43).
2.2. Las competencias clave en Europa y en España
Como se destaca en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) “se
considera esencial la preparación para la ciudadanía activa y la adquisición de las competencias sociales y cívicas,
recogidas en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias
clave para el aprendizaje permanente” (LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre, Preámbulo). Desde las indicaciones que marca
la Unión Europea, en la actualidad, la mayoría de los países destacan por alcanzar progresos significativos en sus ámbitos
educativos con la incorporación de las competencias clave en sus currículos nacionales y en otros documentos
estratégicos (De las Competencias Clave en Europa a las Competencias Básicas en España, 2013).
Estas competencias clave son un“conjunto de competencias que se requieren para vivir en la actual sociedad del
conocimiento” (Terminology of European education and training policy, 2014, p. 143), y que, de acuerdo con lo
establecido en la ya citada Recomendación sobre las competencias clave, se reducen a las ocho siguientes: comunicación
en la lengua materna; comunicación en lenguas extranjeras; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología; competencia digital; aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; sentido de la iniciativa y espíritu de
empresa; y conciencia y expresión culturales.
En lo que respecta al Sistema Educativo Español, la LOMCE (que se aplica curricularmente de forma progresiva) prevé
nuevas competencias básicas con respecto a la LOE, siendo un total de siete, de tal manera que unas se mantienen y otras
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son nuevas. Para el próximo curso, estarán vigentes las dos leyes, la LOE (para 2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato) y la
modificación de ésta que es la LOMCE para el resto de cursos. Es decir, en el Sistema Educativo Español van a coexistir dos
listados de competencias básicas y dos tipos distintos de aplicación de las distintas leyes orgánicas.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, establece una modificación (más acorde con lo que establece la Unión Europea) en las ocho
competencias básicas establecidas en 2006 en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, de enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Estas competencias básicas actuales son: competencia en
comunicación lingüística; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; competencia digital;
aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; conciencia y
expresiones culturales. Se establece ahora una comparativa entre las competencias clave que marca Europa con las
competencias básicas equivalentes en España con la LOMCE.
La competencia de comunicación en la lengua materna de la Unión Europea trata de la “habilidad para expresar e
interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y
escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y
culturales, como la educación y la formación, la vida privada y profesional, y el ocio”. Además, las personas deben saber
comunicarse debidamente de forma oral y escrita en todo tipo de situaciones comunicativas, así como saber adaptar su
propia comunicación a los requisitos que requiera la situación (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo,
2006).
La competencia de comunicación en lenguas extranjeras que establece la Recomendación de la Unión Europea,
“comparte, en líneas generales, las principales capacidades de la comunicación en la lengua materna” (Recomendación del
Parlamento Europeo y del Consejo, 2006).
Por su parte, en el Sistema Educativo Español encontramos la competencia en comunicación lingüística de una o varias
lenguas que consiste en que el individuo sea capaz de interactuar con otros interlocutores a través de textos de diferentes
formatos y soportes. La legislación española continúa diciendo que “las lenguas que utiliza (el individuo) pueden haber
tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de
lenguas extranjeras o adicionales” (Orden ECD/65/2015, Anexo I). Por lo tanto, la competencia de comunicación en la
lengua materna y la competencia de comunicación en lenguas extranjeras tienen su equivalencia en el Sistema Educativo
Español en la competencia en comunicación lingüística.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología es tanto para la Unión Europea como para
el Sistema Educativo Español. Se trata de fortalecer una serie de habilidades que permitan “afrontar algunos aspectos
esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida cotidiana” (Orden ECD/65/2015,
Anexo I).
Nos encontramos en una sociedad donde es determinante el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías,
y es que llegar al bienestar social exige conductas y toma de decisiones vinculadas con el conocimiento de estas destrezas
y la visión razonada del individuo (Orden ECD/65/2015, Anexo I).
La competencia digital viene marcada también desde la legislación europea como española. “Se refiere al uso seguro y
crítico de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las
competencias básicas en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): el uso de ordenadores para
obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de
colaboración a través de Internet”. (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, 2006).
Las capacidades necesarias para ser competente en un entorno digital, incluyen: “la capacidad de buscar, obtener y
tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre
información real y virtual, pero también hacer un uso responsable de los medios interactivos” (Recomendación del
Parlamento Europeo y del Consejo, 2006).
Esta competencia “requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia” (Orden ECD/65/2015, Anexo I).
Destacar que la competencia digital es una “asignatura pendiente” dentro de la Educación de Personas Adultas, dado
que muchos de los alumnos que integran este colectivo, no disponen de los conocimientos digitales requeridos y
muestran una marcada alfabetización digital (Ordoñez, M., González, M. y Ballesteros, M.A, 2009), a diferencia de todos
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aquellos mayores de edad, susceptibles de ser también alumnos de la Educación de Personas Adultas, que son los nacidos
en la década de los noventa, y que se les conoce como “nativos digitales”.
La competencia de aprender a aprender como competencia clave dictada desde las Recomendaciones de la Unión
Europea, consiste en que el alumno “conozca y sepa qué estrategias de aprendizaje son sus preferidas, los puntos fuertes
y débiles de sus capacidades y cualificaciones, y que sea capaz de buscar las oportunidades de educación y formación y los
servicios de apoyo y orientación a los que puede acceder”, (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, 2006)
desarrollando así su capacidad crítica propia.
Antes de que apareciera el concepto de aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida, “el desarrollo de
destrezas, habilidades y actitudes que facilitaran a la persona el aprender a aprender quedaba relegado a un segundo
plano” (Sarrate y Pérez de Guzmán, 2005).
Además, esta competencia exige la “capacidad de motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere
la curiosidad y la necesidad por aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su
aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él
una percepción de autoeficacia y realización personal” (Orden ECD/65/2015, Anexo I).
Por su parte, las competencias sociales y cívicas incluyen las “relaciones interpersonales e interculturales y recogen
todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la
vida social y profesional para resolver conflictos” (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, 2006), “así
como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones
democráticas” (Orden ECD/65/2015, Anexo I).
En definitiva, esta competencia pretende “garantizar el funcionamiento democrático de la sociedad y preparar a las
personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social” (Orden ECD/65/2015,
Anexo I).
La competencia del sentido de la iniciativa y espíritu de empresa trata una serie de habilidades como: “la capacidad
creadora y de innovación; la capacidad proactiva para gestionar proyectos; la capacidad de asunción y gestión de riesgos y
manejo de la incertidumbre; las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo; y el sentido crítico y de la
responsabilidad” (Orden ECD/65/2015, Anexo I). También esta competencia está relacionada con la “habilidad para
planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos”. Asimismo, se aboga por “la concienciación sobre los
valores éticos y promover la buena gobernanza” (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, 2006).
La conciencia y expresiones culturales se trata de una competencia en la que se pone de manifiesto “el conocer,
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos” (Orden ECD/65/2015, Anexo I).
Así pues, esta competencia “requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la
herencia cultural (patrimonio cultural, históricoartístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etc.) a escala
local, nacional y europea y el lugar que ocupan en el mundo” (Orden ECD/65/2015, Anexo I). Es de destacar en esta
competencia el fomento de la actitud respetuosa y abierta a la diversidad de la expresión cultural, para la correcta
comprensión de la cultura propia y un sentimiento de identidad” (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo,
2006).
Como ya se ha mencionado, existen numerosos estudios o evaluaciones internacionales como el Programa para la
Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC) de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). Se trata de una evaluación que hasta ahora se ha realizado en 24 países, y otros 9 están
participando, en la que se “miden las competencias cognitivas y relacionadas con el mundo del trabajo necesarias para
que los individuos participen con éxito en la sociedad y que la economía prospere” (PIAAC, 2015).
Las evaluaciones del PIAAC son como “una especie de Informe del Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes (PISA) para adultos, que evalúa el nivel de competencia de la población adulta en materia de comprensión
lectora, matemáticas y resolución de problemas en entornos informatizados (España no ha participado en esta última
parte)” (Plaza, P. y Sancha, I., 2013, p. 1). En la Figura 1 se muestran los elementos principales de la evaluación de las
competencias de adultos.
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Figura 1. Evaluación de las competencias en adultos. (Fuente: Programa para la Evaluación Internacional de las
Competencias de los Adultos).
Lo que resulte de estas evaluaciones, servirá a los sectores implicados (educadores, economistas laborales o
responsables políticos) a entender en qué dirección está yendo la educación y cómo se están desarrollando las
competencias de los adultos para así saber cómo mejorarlas (PIAAC, 2015).
2.3. Marco legislativo estatal sobre la EPA
2.3.1. Planteamiento inicial, organización y objetivos
Parece lógico que la educación de personas adultas no tiene sentido que se aborde con los mismos planteamientos
metodológicos que la educación de los niños. Pues bien, ésta concepción no siempre fue así, ya que a lo largo de la
Historia educativa “las clases de adultos se impartían, en un principio, en los mismos centros y por los mismos maestros
que se encargaban de la educación de los niños una vez que estos finalizaban su jornada escolar. Los textos y la
metodología utilizada también eran los mismos. Con estos planteamientos, difícilmente se resolvían las necesidades o se
satisfacían las aspiraciones individuales y colectivas de a la población adulta” (Sarrate, Pérez de Guzmán, 2005, p. 45).
A partir de la promulgación en 1990 de la LOGSE, se crea un nuevo marco legal para la Educación de las Personas
Adultas en España. Esta ley estatal desarrolló una nueva concepción de la educación basada en la idea de aprendizaje a lo
largo de toda la vida y reconoció la educación permanente como principio básico del Sistema Educativo. “El Título III de
esta ley está dedicado a la Educación de las Personas Adultas, dándole así un tratamiento similar al del resto de las
enseñanzas en las que se organiza el Sistema Educativo Español” (FAEA, 2015).
A partir del marco general establecido por la LOGSE, “las distintas Administraciones Educativas empiezan a regular la
Educación de las Personas Adultas para su ámbito de gestión, y en el año 2002 se aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE), cuyo Título III está dedicado a la enseñanza para las Personas Adultas dentro del marco de la Educación
Permanente” (FAEA, 2015).
Con la llegada de la Ley Orgánica de Educación en 2006, y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa en
2013, la Educación de Personas Adultas ocupa un papel importante y autónomo en el Sistema Educativo Español. Por ello,
el Capítulo IX de la LOE, titulado “Educación de Personas Adultas”, está dedicado a este colectivo. Como ya hemos dicho,
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la Educación de Personas Adultas se encuadra dentro del marco de la Educación Permanente y a lo largo de la vida, y a
este respecto, por lo tanto el Sistema Educativo Español, para hacer efectivo su principio de propiciar la Educación
Permanente, “preparará a los alumnos para aprender por sí mismos y facilitará a las personas adultas su incorporación a
las distintas enseñanzas, favoreciendo la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades” (LOE
2/2006 de 3 de mayo, Capítulo II, art. 5).
Continuando con la actual legislación, “la educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los
mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para
su desarrollo personal y profesional” (LOE 2/2006 de 3 de mayo, Capítulo IX, art. 66).
Por lo tanto, la educación de adultos en España está dirigida a la población que sea mayor de edad, pero
“excepcionalmente, podrán cursar estas enseñanzas los mayores de dieciséis años que lo soliciten y que tengan un
contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto
rendimiento” (LOE 2/2006 de 3 de mayo, Capítulo IX, art. 67).
En líneas generales, la educación de adultos tiene los siguientes objetivos (LOE 2/2006 de 3 de mayo, Capítulo IX, art.
66):
1.

“Adquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, habilidades y destrezas de modo
permanente y facilitar el acceso a las distintas enseñanzas del sistema educativo.

2.

Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones.

3.

Desarrollar sus capacidades personales, en los ámbitos expresivos, comunicativo, de relación interpersonal y de
construcción del conocimiento.

4.

Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica y hacer efectivo su
derecho a la ciudadanía democrática.

5.

Desarrollar programas que corrijan los riesgos de exclusión social, especialmente de los sectores más
desfavorecidos.

6.

Responder adecuadamente a los desafíos que supone el envejecimiento progresivo de la población asegurando a
las personas de mayor edad la oportunidad de incrementar y actualizar sus competencias.

7.

Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. Fomentar la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como analizar y valorar críticamente las desigualdades
entre ellos”.
Tres son los artículos que se modifican de la educación de adultos con la nueva reforma educativa (LOMCE)
con respecto a la LOE, éstos son el 66, el 68 y el 69. Así, al catálogo de objetivos del artículo 66, se le añade uno
más:

8.

“Adquirir, ampliar y renovar los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la creación de empresas y
para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales” (LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre, art. 66).

2.3.2. Las enseñanzas mínimas y el currículo de la ESPA
En líneas generales, a la hora de abordar la enseñanza de adultos en España, se opta por hacer una adaptación de los
currículos oficiales a las peculiaridades y necesidades de este alumnado, con una metodología diferenciada (Sarrate, Pérez
de Guzmán, 2005).
Los contenidos básicos que todo alumno, también el adulto, que curse las enseñanzas de la Educación Secundaria
Obligatoria ha de alcanzar, están recogidos en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. Para el tema que ocupa a
este Trabajo, se centra la atención en la Disposición adicional primera de este Real Decreto, que trata sobre las
enseñanzas mínimas de la secundaria en la EPA.
La Educación Secundaria de Personas Adultas se “organiza de forma modular en tres ámbitos: ámbito de comunicación,
ámbito social y ámbito científico-tecnológico” (RD 1631/2006, de 29 de diciembre, Disposición adicional primera). Cada
ámbito se estructura en dos niveles (Nivel I y Nivel II) y se podrán realizar estas enseñanzas en dos cursos académicos. “El
Nivel I tendrá como referente el currículo de 1º y 2º de la Educación Secundaria Obligatoria, y el Nivel II estará referido al
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currículo de 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria. Cada uno de los niveles, a su vez, se organiza en dos módulos
cuatrimestrales” (Orden EDU/1622/2009, de 10 de junio, Capítulo III), siendo un total de 4 módulos: ESPA I, ESPA II, ESPA
III y ESPA IV.
Los contenidos de cada ámbito del currículo de la ESPA son los siguientes (Orden EDU/1622/2009, de 10 de junio,
Capítulo III):
-

“En el ámbito de comunicación incluirá los aspectos básicos del currículo recogidos en el Anexo II del Real
Decreto referidos a las materias de Lengua castellana y literatura y Primera lengua extranjera e incorporará, si la
hubiere, la Lengua cooficial y literatura.

-

El ámbito social incluirá los referidos a las materias de Ciencias sociales, geografía e historia, Educación para la
ciudadanía, los aspectos de percepción recogidos en el currículo de Educación plástica y visual y Música.

-

El ámbito científico-tecnológico incluirá aquellos referidos a las materias de Ciencias de la naturaleza,
Matemáticas, Tecnologías y a los aspectos relacionados con la salud y el medio natural recogidos en el currículo
de Educación física”.

Por lo tanto, “la superación de todos los ámbitos dará derecho a la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, que tendrá validez para todo el Estado Español” (RD 1631/2006, de 29 de diciembre, Disposición
adicional primera).
Es importante hacer referencia al principio de autonomía de los centros educativos a la hora de concretar los currículos
que finalmente se llevan a la realidad del aula, y es que éstos “juegan un papel activo en la determinación del currículo,
puesto que les corresponde desarrollar y completar, en su caso, el currículo establecido por las administraciones
educativas. Esto responde al principio de autonomía pedagógica, de organización y de gestión que dicha ley atribuye a los
centros educativos, con el fin de que el currículo sea un instrumento válido para dar respuesta a las características y a la
realidad educativa de cada centro” (RD 1631/2006, de 29 de diciembre).
Los autores Pac, Cano y García (2013, p. 454) consideran que es “fundamental preservar y garantizar la autonomía de
los Centros para disponer una oferta formativa adecuada a los destinatarios de su territorio. En este sentido, es
importante la vinculación necesaria y actualizada del mercado de trabajo y de los propios centros de EPA, para
implementar programas adecuados para el desarrollo de competencias que aumenten de forma significativa la
empleabilidad”.
2.4. Marco legislativo de la comunidad autónoma de Aragón sobre la ESPA
La Educación Permanente en Aragón queda regulada por la Ley 16/2002 de 28 de junio, y entre sus objetivos se destaca
el “extender las oportunidades de acceso de la población adulta a la educación en todos sus niveles y modalidades” (Ley
16/2002, Educación Permanente en Aragón, Título Preliminar).
Como ya se ha dicho, la EPA es un subsistema del Sistema Educativo que se sitúa en el marco de la Educación
Permanente y a lo largo de la vida, que es la conciencia de que las personas aprenden en todo momento y a cualquier
edad (FAEA, 2015).
La Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece la
organización y el currículo de la Educación secundaria para personas adultas en la comunidad autónoma de Aragón, en sus
Disposiciones Generales define la ESPA como “la adaptación de la ESO a las condiciones y necesidades de la población
adulta. Su objeto es aprobar el currículo de las enseñanzas de la Educación Secundaria para personas Adultas de la
comunicad autónoma de Aragón” (Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, art. 1).
Dicha comunidad autónoma aplicó éste currículo a partir del curso académico 2008-2009.
La finalidad principal de estas enseñanzas “es facilitar el acceso de las personas adultas a la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria” (Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, art. 2). Por su parte, entre los fines específicos de la ESPA, se pueden enumerar los siguientes: que todas las
personas adultas que cursen estas enseñanzas adquieran las competencias básicas de los elementos de la cultura, de “la
capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y respetar la igualdad de oportunidades. Igualmente,
afianzarán los hábitos de estudio y de trabajo y se establecerán las bases para la orientación necesaria que permitan el
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acceso del alumnado a otras enseñanzas regladas, o su promoción en el mundo laboral” (Orden de 2 de julio de 2008, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, art. 3).
2.4.1. Ordenación del currículo
El currículo se define como “conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de evaluación que han de regular la práctica docente y las actividades de aprendizaje” (Orden de 2 de julio de 2008, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, art. 4).
Tal y como dice la legislación estatal en el RD 1631/2006 de enseñanzas mínimas de la ESO y esta orden autonómica, el
currículo se organizará “de forma modular en tres ámbitos: ámbito de la Comunicación, ámbito Social y ámbito Científicotecnológico, y cada uno de ellos en dos niveles”, a cursar de forma ordinaria en un año académico cada nivel (Orden de 2
de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, art. 4): En el ámbito de la comunicación se integrarán
las materias de Lengua Castellana y Literatura, Lenguas Extranjeras y Latín; en el ámbito social se integrarán las Ciencias
Sociales, Geografía e Historia, Educación Plástica y Visual, Educación Cívica y Música; y en el ámbito científico-tecnológico,
se integrarán las Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, Tecnologías, Educación Física, Biología, Geología, Física, Química
e Informática.
“Esta estructura modular permite que cada alumno pueda establecer su propio ritmo de aprendizaje, y de forma
general cada nivel se organizará para que pueda realizarse como ya se ha dicho, en un curso académico, y cada bloque de
contenidos en un cuatrimestre. Estas enseñanzas podrá realizarse en la modalidad presencial o a distancia” (Orden de 2 de
julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, art. 7).
Esta organización modular, también será “flexible y abierta, para que facilite a la persona adulta la elección de los
ritmos de aprendizaje más adaptados a sus necesidades y posibilidades” (Machín, Peña, Silvestre, Vasco, García, 1996, p.
25).
2.4.2. Los objetivos generales
Entre los objetivos generales de estas enseñanzas, cabe destacar los siguientes: la práctica de la “tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos”; así como desarrollar “hábitos de autodisciplina, estudio y
trabajo individual y en equipo”, igualmente se debe “respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos”. Asimismo, se rechazará “la violencia y se resolverán pacíficamente los conflictos”. Habrá una
preparación básica en el campo de las tecnologías, así como se deben de conocer las leyes y procesos básicos y valorar los
avances científico tecnológicos. Igualmente se tiene como objetivo, comprender y expresar con corrección, “oralmente y
por escrito en lengua castellana, y en su caso en las lenguas y modalidades lingüísticas de la comunidad autónoma de
Aragón”. También, comprender y expresarse en las lenguas extranjeras objeto de estudio, así como conocer “los aspectos
básicos de la cultura y la historia propias”. Se deberá igualmente “apreciar el patrimonio natural, cultural, históricoartístico y lingüístico de Aragón”, afianzando los hábitos de cuidado y salud corporal y “valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad”. Se deberán conocer los “hábitos sociales relacionados con la salud, la alimentación, el
consumo y el medio ambiente”; y también se plantea como objetivo apreciar la creación artística (Orden de 2 de julio de
2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, art. 5).
En cuanto a las competencias básicas, el alumnado al finalizar la ESO, deberá haber adquirido las competencias básicas
ya mencionadas, y el currículo se orientará a facilitar el desarrollo de dichas competencias (Orden de 2 de julio de 2008, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, art. 6).
2.4.3. Seguimiento del alumno
Como criterios generales de evaluación de la ESPA, se tienen en cuenta las siguientes evaluaciones (Programación
General Anual EPA Codef Adunare, 2014, Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte):
Por un lado, una evaluación inicial del participante (que la compone una entrevista personal, una prueba de Valoración
Inicial del Alumno o VIA, el expediente académico anterior y el informe de derivación de otra entidad/recurso, en el caso
de que lo hubiera).
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También, una evaluación a mitad de módulo del alumno (se trata de una evaluación cualitativa, dirigida a mejorar
actitudes y hábitos de los participantes, a la vez que detecta las dificultades precozmente en las diferentes áreas del
currículo e intentar encontrar herramientas para que el participante pueda corregirse. La realiza el equipo de educadores
y se le comunica al participante a través de una entrevista personal).
Y por último, una evaluación final de módulo del alumno, que la lleva a cabo el equipo de educadores con apoyo de la
orientadora y se realiza al final de cada cuatrimestre. Está compuesta de una auto-evaluación, que es un documento que
el alumno rellena al final de módulo con apreciaciones cualitativas y cuantitativas tanto de su esfuerzo personal, del
aprovechamiento de las clases o de la implicación den la dinámica del grupo, también evaluaciones de los educadores de
cada una de las áreas del currículo y una entrevista personal.
2.4.4. Evaluación del alumnado y certificación
En cuanto a la evaluación de los conocimientos que se hayan adquirido, “será continua y diferenciada según los
distintos módulos del currículo”. Es de destacar que cuando el alumno no progrese adecuadamente, se establecerán las
correspondientes medidas de apoyo en la enseñanza (Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, art. 11).
“El alumno que supere o convalide todos los módulos que forman cada uno de los ámbitos de la ESPA, obtendrán el
título de graduado o graduada en Educación Secundaria Obligatoria” (Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, art. 12).
2.4.5. Los materiales curriculares para la ESPA en Aragón
Como ya se ha visto, en la Educación Secundaria para Personas Adultas se adaptan los objetivos y los contenidos de
dicha educación a las características, necesidades y circunstancias peculiares que tienen las personas adultas. De esta
manera, estos alumnos adquieren las competencias básicas de la etapa y obtienen el Graduado en ESO.
Desde la normativa estatal se dice que “los convenios de colaboración establecidos entre las Administraciones
educativas para la enseñanza de personas adultas con las universidades, corporaciones locales y otras entidades públicas o
privadas, podrán, asimismo contemplar la elaboración de materiales que respondan a las necesidades técnicas y
metodológicas de este tipo de enseñanzas” (LOE 2/2006 de 3 de mayo, Capítulo IX, art. 67).
En este sentido, se centra la atención en los materiales curriculares que oferta “el Centro Aragonés de Tecnologías para
la Educación (CATEDU), dependiente del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que
ofrece servicios destinados a incentivar y facilitar el uso de las TIC en la educación” (CATEDU, 2015).
Este portal nos ofrece unos recursos educativos destinados a la Educación de Personas Adultas. Se tratan de unos PDF a
modo de libros de texto, pero que lejos de servir como material educativo para las personas adultas, en realidad supone
un distanciamiento entre el contenido a impartir y el alumnado adulto, dado que no atienen sus necesidades y no
desarrolla los contenidos establecidos en los currículos de la comunidad autónoma con el enfoque metodológico didáctico
que se establece tanto en la normativa autonómica como en la estatal o en las recomendaciones de la Unión Europea para
todos sus estados miembros.
En este sentido, dentro de las investigaciones en educación y de la elaboración de materiales, hay que destacar
también el portal Redined, que “es una red de información educativa que recoge investigaciones, innovaciones y recursos
producidos en España. Es un proyecto colaborativo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de las comunidades
autónomas a través de sus consejerías o departamentos de Educación” (Redined, 2015). “Pone a disposición de la
comunidad educativa miles de registros bibliográficos y documentos, lo que la convierte en un instrumento imprescindible
para la formación inicial y la actualización continua del profesorado, y de gran valor para investigadores, alumnos y
administradores de la Educación” (Redined, 2015).
A pesar de esto, los pocos materiales curriculares que hay para la Educación Secundaria de Personas Adultas (libros,
manuales, unidades didácticas, etc.), son en numerosas ocasiones una readaptación de aquellos materiales destinados a la
etapa ordinaria de la ESO, como aquellos que proporciona la Web-Blog del Profesor Francisco (Profesor de Historia,
Geografía y Arte, 2015).
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2.5. El Centro de Educación para Personas Adultas Codef de la Fundación Adunare
Antes de abordar el tema, cabe destacar la importancia de los
documentos anuales de centro por los que se rigen los centros
educativos. En este caso concreto, se ha hecho uso de la Programación
General Anual (PGA) de dicho Centro, correspondiente al curso
académico 2014-2015. Según la normativa, este documento “garantiza
el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas, el correcto
Figura 2. Logo de la Fundación Adunare.
ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno y de (Fuente: Programación General Anual, Codef,
coordinación docente y la participación de todos los sectores de la 2014-2015).
comunidad escolar. Además, este documento es de obligado
cumplimiento para todos los miembros de dicha comunidad” (Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejería de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón).
A continuación se analiza la situación concreta de un centro educativo de personas adultas en Zaragoza llamado Codef,
perteneciente a la Fundación Adunare.
2.5.1. Origen e ideario del Centro
El Centro de Educación de Personas Adultas Codef de la Fundación Adunare se encuentra en Zaragoza, capital de la
provincia del mismo nombre y de la comunidad autónoma de Aragón. Concretamente se ubica en el barrio de las Delicias,
una zona conciertos desequilibrios psicológicos y sociales. En cuanto a niveles de educación en este barrio, según un
estudio de 2010 casi un tercio de la población no tiene terminados los estudios primarios y el 60% no posee la titulación
básica (PGA, 2014).
Este Centro desarrolla su actividad en el campo de la educación de personas adultas desde el año 1975 y obtiene el
reconocimiento como Centro Privado de Educación de Personas Adultas en el año 1982. Su objetivo como centro es
educar a personas adultas para la transformación y la promoción social a través de la participación en el entorno y el
voluntariado desde un modelo de formación integral, igualitario y permanente, que enseña desde y para la vida,
promoviendo también la participación activa de las personas en su proceso formativo (Espacio de comunicación del
Centro de EPA Codef de la Fundación Adunare, 2014).
Además, este Centro pone su atención en la educación de los sectores socialmente más desfavorecidos, la participación
como forma de desarrollo e implicación en las estructuras sociales, la solidaridad, la interculturalidad, la educación para la
paz, para la defensa del medio ambiente, para la salud y el consumo y para la igualdad entre hombres y mujeres, como
medio de hacer posible el desarrollo personal y comunitario. A lo largo de muchos años han ido adquiriendo mayor
experiencia profesional, recursos humanos y materiales, han elaborado currículos adaptados, métodos de seguimiento y
de evaluación así como formación permanente. En ese tiempo han desarrollado un papel tratando de corregir las
desigualdades e inadaptaciones que genera el sistema económico-social-educativo desde la educación permanente (PGA,
2014).
En último término, el Programa de EPA Adunare es una respuesta a las necesidades de una población en riesgo de
exclusión social y/o en procesos de formación permanente. Es un proyecto de educación integral, donde la persona y su
evolución ocupa el lugar principal, donde se favorecen procesos de mejora continua y sobre todo, no se ponen etiquetas
de lo que hay o de lo que se es, sino que se ayuda a dibujar un futuro en el que uno va decidiendo lo que quiere ser y
hacer, su propio itinerario formativo y de inserción de una forma integrada con su desarrollo personal y afectivo, que es lo
que da el sustento a cada proceso (PGA, 2014).
2.5.2. Perfil general del alumnado
Dentro de la planificación estratégica, este centro educativo establece que “nos dirigimos, y priorizamos, a personas
con habilidades personales, sociales y/o formativas muy básicas” (PGA, 2014). Partiendo de este perfil general, el Centro
se dirige a los siguientes grupos diana (PGA, 2014):
En primer lugar, centran su atención en la población con baja cualificación educativa y dificultades de inserción sociolaboral. La compone mujeres y hombres de 20 a 50 años con carencias formativas muy básicas y con una problemática
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personal que incluye falta de seguridad y de autoestima, acompañada de una difícil situación socio-laboral que les
condiciona y dificulta la búsqueda de empleo e integración social.
En segundo lugar, encontramos personas inmigrantes con permiso de residencia y trabajo y con empleo precario o en
búsqueda de empleo y con niveles formativos muy básicos. Y es que, a medida que el colectivo de inmigrantes prolonga su
estancia en España y consolida su situación de estancia legal, se detecta que existen otras necesidades formativas, desde
la lectura y escritura hasta niveles de formación secundaria, que son fundamentales para que estas personas se
desenvuelvan con mayor autonomía y eficacia en nuestra sociedad a largo plazo. Esto se acompaña con mayores
necesidades de integración social dificultada por el desconocimiento de las claves de participación social y cultural.
En tercer lugar, gran parte del alumnado de este Centro lo componen personas jóvenes provenientes de experiencia de
fracaso escolar. Tienen entre 18 y 20 años, en número cada vez mayor, que no han conseguido la titulación básica en su
etapa obligatoria y en situación de desempleo o con empleo precario. Es una población con un alto riesgo de exclusión
social.
En cuarto lugar, encontramos personas inmigrantes en situación irregular, que están recién llegados a nuestro país o sin
permiso de trabajo y residencia, con dificultades de acceso a una vivienda, a sanidad, a un trabajo, con desconocimiento
absoluto de la lengua, de la cultura y de la ciudad.
Esta población inmigrante está muy presente en este Centro, ya que el barrio de Delicias es una de las mayores
concentraciones de este colectivo en Zaragoza. Sus necesidades de integración socio-laboral adquieren unas
características especiales por su origen cultural y por su situación socio-económica. Los recién llegados requieren una
formación en habilidades sociales y lingüísticas, necesarias para encontrar empleo, vivienda y cubrir sus necesidades
básicas y un conocimiento básico del contexto social.
Por último, hay que mencionar a las personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE), y es que en concordancia
con lo establecido por la LOE, “aquellas personas adultas que presenten necesidad específica de apoyo educativo, se les
prestará la atención adecuada” (LOE 2/2006 de 3 de mayo, Capítulo IX, art. 67.5). Se trata de aquellas personas que
presentan algún tipo de discapacidad psíquica, con deficiencias cognitivas, con dificultades de aprendizaje o con
problemas que afectan a su comportamiento afectivo. En general estas personas han sido derivadas directamente por
alguna institución social, para la mejora de su proceso personal.
2.5.3. El Equipo de Coordinación Docente
Según la PGA, el siguiente Equipo de Coordinación Docente (ECD) para el curso académico 2014-2015 está compuesto
por: “7 educadores contratados, de los que 5 desarrollan funciones de docencia y otros dos, además de lo anterior,
ejercen funciones de coordinación del proyecto y orientación. El equipo coordinador docente se reúne semanalmente
para coordinar toda la labor docente y de gestión del Centro” (PGA, 2014).
El resto de los educadores ejercen su labor de manera totalmente voluntaria. A lo largo del primer trimestre del año,
desde el Centro se organiza el curso de Formación de Entrada en Educación de Personas Adultas, para la adecuada
formación de éste profesorado. Igualmente se celebrarán otros cursos de formación específicos por departamentos para
la mejora de las competencias del equipo educativo.
Precisamente esto último está en concordancia con lo establecido en el artículo 99 de la LOE, que lleva por título
“Profesorado de educación de personas adultas”, y dice que “los profesores de enseñanzas para las personas adultas
comprendidas en la presente Ley, que conduzcan a la obtención de un título académico o profesional, deberán contar con
la titulación establecida con carácter general para impartir las respectivas enseñanzas. Las Administraciones educativas
facilitarán a estos profesores una formación adecuada para responder a las características de las personas adultas” (LOE,
2006, art 99). Igualmente el Gobierno de Aragón “facilitará al profesorado que imparta estas enseñanzas, la formación
didáctica necesaria para el desarrollo de las mismas” (Orden/2008, art. 7).
Por último decir que “el profesorado de adultos suele estar dispuesto a satisfacer las necesidades de los participantes
antes que a seguir las directrices logo céntricas de la disciplina de la que es especialista” (Pac, Cano, García, 2013, p. 452).
En este sentido, los profesores de la educación de personas adultas son mucho más que docentes, y es que sus labores, a
parte de enseñar, son “el motivar, ser respetuoso con la cultura popular, comprensible y flexible” (Pac, Cano, García, 2013,
p. 452).
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3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
La propuesta de intervención educativa o diseño de programa educativo que ahora se detalla se llevó a la práctica con
el grupo de alumnos de la Educación Secundaria de Personas Adultas del módulo IV (ESPA IV) del Centro de Educación
para Personas Adultas Codef de la Fundación Adunare.
Se propuso un tipo de trabajo de investigación en grupo, de forma colaborativa, ya que al trabajar con otros, los
alumnos, en grupo y de forma consensuada, “deben ponerse de acuerdo en los objetivos y, por tanto, pensar sobre ellos;
deben acordar cómo avanzar, pensar sobre las estrategias y pasos; deben detectar errores propios y ajenos, y dar
explicaciones de por qué lo consideramos un error; deben llegar a una solución compartida, y explicar por qué ésa es la
solución correcta. Este aprendizaje en colaboración conduce al alumno a ser flexible para adaptarse a la situación y al
grupo” (Martín, 2008, pp. 6-7).
Este trabajo en grupo debía versar sobre un tema de elección libre y consensuada entre los miembros del grupo, pero
en relación con el mundo globalizado, contenido curricular dentro del ámbito social de la ESPA IV, justificado en las
siguientes referencias normativas: el RD 1631/2006 de enseñanzas mínimas de la ESO; la Orden EDU/1622/2009, de 10 de
junio, por la que se regula la enseñanza básica para las personas adultas presencial y a distancia, en el ámbito de gestión
del Ministerio de Educación; y la Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se establece la organización y el currículo de la Educación secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma
de Aragón
Por otro lado, se acordó con los alumnos que este trabajo de investigación sobre la Globalización sustituiría a la prueba
escrita sobre el tema, por lo tanto, se dijo desde el principio que todo el proceso de elaboración del trabajo era
susceptible de valoración y evaluación por parte del profesor titular de la asignatura y de la autora del Trabajo, a través de
un seguimiento de cada grupo y también de cada uno de los integrantes del mismo.
3.1. Balance del contexto de aplicación de la propuesta
Cabe destacar la variedad de “las personas que forman los grupos correspondientes a los distintos módulos de la
Educación Secundaria para Personas Adultas, que se caracterizan por la disparidad de sus intereses, necesidades,
experiencias previas y edad, lo que también tendría que quedar reflejado en el diseño de cualquier propuesta de
intervención educativa para que esta heterogeneidad, en vez de suponer una dificultad sobrevenida, sea un valor añadido
que enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, Anexo I).
Una de las barreras que encontramos dentro de la educación de personas adultas, en especial aquellas personas de
más edad, es la escasa formación previa en TIC, de tal manera que dificulta mucho el poder hacer uso de Internet como
herramienta de búsqueda, localización y tratamiento de la información necesaria para completar el proceso de
aprendizaje que se pretende con este grupo. Precisamente para paliar esta situación, se propone que se cree un ambiente
colaborativo, de tal manera que los grupos de trabajo se constituyan con personas de diferentes edades, para que
aquellos que manejen mejor las TIC, puedan ayudar a aquellos que tengan más dificultad (Serie Informes, 2000). Teniendo
en cuenta esto, dentro del grupo concreto de ESPA IV, la mayor parte del alumnado se encontraba dentro del rango de
edad de 18 a 30 años, por lo tanto se presuponía que podían ayudar y acompañar a sus compañeros que tuvieran más
dificultad con el manejo de Internet, así como con el procesador de texto Word.
En este sentido, y atendiendo a las recomendaciones establecidas en el Informe Delors, es necesario fomentar el uso de
las TICs en el marco de la educación de adultos como herramienta imprescindible, pero no única, de acceso al
conocimiento (Delors, 1996). Por lo tanto, con esta propuesta se espera que se alcancen y/o refuercen las habilidades en
relación con la competencia digital, en la búsqueda, tratamiento y procesamiento de información, necesaria para llevar a
cabo el trabajo de investigación propuesto por los alumnos.
3.2. Objetivos de la propuesta
La hipótesis de trabajo inicial se formuló de la siguiente manera: esta actividad supondrá un fomento del aprendizaje
operativo-participativo, en el que se tendrá en cuenta en todo momento los gustos e intereses temáticos del alumnado
adulto.
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Según la filosofía educativa del Centro, el planteamiento de esta propuesta debía suponer un aprendizaje significativo
en el alumno, de tal manera que éste se viera implicado de principio a fin en su propio proceso de aprendizaje. A partir de
este planteamiento inicial, se estableció el siguiente objetivo general en la propuesta de intervención, de tal manera que
el alumno llegara a:
Entender los procesos económicos y sociales ligados a la Globalización y que sea capaz de, a partir de esos contenidos,
presentar un trabajo de investigación sobre un tema concreto bien fundamentado con una hipótesis viable y clara y
presentarlo a la clase.
Por su parte, los objetivos específicos se marcaron con arreglo al currículo del ámbito social para ESPA IV que marca la
Orden de 2 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece la organización y el
currículo de la Educación secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Aragón, aunque adaptándolo a
la realidad concreta del aula. De esta manera se planteó que con esta actividad los alumnos llegaran a (Orden de 2 de julio
de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Anexo I):
1. Comprender la realidad social en la que viven, entendiendo las relaciones de causalidad que permiten explicar los
hechos y realizar razonamientos críticos y lógicos en base a las hipótesis de trabajo que se planteen.
2. Reflexionar y analizar los hechos sociales, económicos, políticos y culturales desde la aparición del concepto de
globalización, que permita comprender la evolución, rasgos, conflictos y problemas de la crisis y del mundo actual.
3. Localizar y utilizar adecuadamente información digitalizada para adquirir conocimientos, mejorar destrezas y
transmitirla a los demás.
4. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, experimentando la
importancia del diálogo para la solución de confrontación de intereses en las decisiones del grupo.
5. Afianzar la competencia digital y adquirir soltura con el manejo de Internet como herramienta de búsqueda de
información, y contrastarla con otras fuentes.
6. Aprender a discernir entre la información relevante y veraz que proporciona Internet frente a aquella que no lo es.
7. Presentar el fruto de su trabajo de investigación a la clase en un formato de elección libre en donde se exponga lo
más relevante del trabajo, con una metodología didáctica y entretenida.
3.3. Destinatarios
Este diseño de programa educativo va dirigido concretamente al alumnado del grupo de ESPA IV, teniendo en cuenta
sus gustos y preferencias a la hora de plantear el trabajo de investigación que se propone como actividad única. Se trataba
de un grupo muy heterogéneo de un abanico de edad muy amplio e intereses muy variados.
Con respecto al perfil concreto del alumnado de ESPA IV, se trata de un grupo de 22 alumnos y que según los rangos de
edad que establece el Centro (en años: 15-18, 19-30, 31-40, 41-50, 51-60), se pueden extraer los siguientes datos: 1
alumno en el rango de edad de 15-18; 12 en el rango de edad de 19-30; 2 alumnos en el rango de edad de 31-40; 4 en el
rango de edad de 41-50; y 2 alumnos en el rango de edad de 51-60. Con estos datos se puede decir que la mayoría de este
alumno son personas jóvenes (de entre 18 y 30 años aproximadamente) provenientes de situación de fracaso escolar, que
no han conseguido la titulación básica en su etapa obligatoria y ahora vuelven a retomar los estudios de educación
secundaria (PGA, 2014).
En cuanto a la nacionalidad y la cultura de origen de estos alumnos, los datos son: 16 de los alumnos tienen
nacionalidad española, de los cuales 1 alumno es de etnia gitana; 1 alumno es marroquí; 2 alumnos de nacionalidad
latinoamericana; 1 alumno de nacionalidad subsahariana y 1 alumno de nacionalidad rumana.
Es importante también analizar los motivos por los que estos alumnos desean conseguir el Graduado en ESO, dado que
a la hora de plantear la docencia, se podrá enfocar en una línea u otra y entender mejor sus circunstancias personales. En
las entrevistas informales realizadas a los alumnos, algunos mostraron incertidumbre o no sabían qué harán después de
obtener el Graduado; otros coincidieron en mejorar su formación y por tanto su situación laboral; otros deseaban
continuar con el Bachillerato de Artes o cursar un módulo; otros seguir con los estudios para Policía Nacional; para el
Grado en Educación Infantil; para el Grado en Educación Física; otros querían poder acceder a los cursos del Instituto
Aragonés de Empleo (INAEM); otros acceder al Grado medio de Parafarmacia; otros al Grado de Peluquería; otros al
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módulo de Diseño Gráfico; al Grado de Informática; o al Grado de Fotografía; o al Grado de Auxiliar de Enfermería; al
Grado medio de Actividades Deportivas; otros acceder a los estudios de Azafata y otros a los estudios militares (datos
extraídos de entrevistas informales en el aula).
Vemos que con todo lo analizado anteriormente, este grupo destaca por su heterogeneidad, por su variedad de
intereses, y por las grandes diferencias intergeneraciones y culturales que se dan entre ellos, pero lejos de que esto
pudiera suponer un distanciamiento, lo cierto es que había un agradable ambiente de aula, en el que todos se ayudaban,
colaboraban entre ellos y hacían que todos formaran parte del grupo-clase, con una buena actitud digna de ser
mencionada.
Cabe decir en este punto que es fundamental salvaguardar la dignidad de los alumnos a la hora de realizar la
investigación, por lo que hay que tener en cuenta en todo momento sus intereses, así como informarles del fin que tendrá
la información y datos que han proporcionado para la elaboración del presente Trabajo. Por ello se han tenido en cuenta
las siguientes variables: la participación voluntaria de los sujetos; se asegura el anonimato de los mismos y se respetan en
todo momento sus intereses.
3.4. Planificación de las acciones
Esta propuesta didáctica se llevó a cabo en 10 sesiones de una duración de 2 horas cada una. A continuación, se
muestra el cronograma de trabajo (Tabla 1).

DÍA
21 M

CONTENIDO
Globalización
Explicación del trabajo de investigación
por grupos, formatos: documental,
periódico, performance…

28 M
Globalización
Mayo
5M
Globalización

7J
Globalización
12 M

ACCIÓN DESARROLLADA
PowerPoint sobre la Globalización. Qué es. Aspectos positivos y
negativos.
Continuar tema de la Globalización. Puesta en común.
Explicar metodología para la realización del trabajo de investigación.
Concretar grupos y temas de trabajos de investigación sobre la
Globalización.
Establecer un guión con aspectos a tratar.
Buscar información en sala de ordenadores a modo de documentación
previa para el trabajo.
Continuar con la búsqueda de información en sala de ordenadores para
el trabajo de investigación. Problematización del estudio.

Globalización

Continuar con la búsqueda de información en sala de ordenadores para
el trabajo de investigación. Comenzar a formularse preguntas a las que
puedan contestar con las fuentes consultadas.
Trabajo en el aula para organizar y ordenar la información obtenida tras
las búsquedas de la investigación. Comenzar a plantear la hipótesis de
investigación sobre la que trabajar para elaborarla en un Word.

Globalización

Trabajo en los ordenadores y en el aula. Continuar concretando y
desarrollando la hipótesis.

Globalización

Finalizar y entregar la hipótesis al profesor, así como todos los
materiales empleados (en sucio pero organizados) para su elaboración.

Globalización

Preparar la exposición de los trabajos.

Globalización
14 J

19 M
21 J

26 M
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28 J

Presentación a la clase y evaluación (autoevaluación de los grupos de
trabajo y evaluación del educador). Se pasará una “Guía de
observación” para valorar el esfuerzo, dedicación, aporte de ideas…

Globalización

Tabla 1. Cronograma de trabajo planificado. Codef-Adunare. (Fuente: elaboración propia).

Concretamente, se formaron 6 grupos y desarrollaron los siguientes temas de investigación: “Las desigualdades en el
suministro del agua”; “Publicidad de la Coca-Cola”; “Tesla y la iluminación. La guerra de las corrientes”; “Las exposiciones
universales”; La producción del tabaco” y “La globalización telefónica”.
3.5. Especificación de los recursos humanos, metodológicos y materiales
En relación con los recursos materiales utilizados, se hizo uso de la pizarra tradicional, el proyector y el ordenador
(ambos portátiles) y el cable de conexión a Internet.
Como recurso educativo, se utilizó el material propuesto por el Profesor Francisco para tratar este tema de la
Globalización, pero con adaptaciones según las exigencias y necesidades que iba teniendo el grupo de ESPA IV (Web-Blog
Profesor de Historia, Geografía y Arte). Por su parte, los recursos ambientales fueron el aula del grupo de ESPA IV y la
Sala de informática.

Por su parte, los recursos metodológicos han consistido en favorecer un aprendizaje significativo del alumno, su
cooperación con el grupo y se ha conseguido un aprendizaje por descubrimiento a medida que iban investigando sobre su
tema. Como ya se ha dicho, se ha fomentado la cooperación y el trabajo en grupo de forma colaborativa, donde se ha
desarrollado la metodología operativo-participativa del alumnado. Para la elaboración de su trabajo de investigación, los
alumnos debían seguir las pautas marcadas de un trabajo de investigación dentro del Ámbito Social, así que se les facilitó
un documento donde se explicaba la metodología a seguir (Tabla 2).

METODOLOGÍA DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Método (RAE): Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla.
En este caso, la metodología será el modo, la forma o el procedimiento a seguir para realizar el
trabajo de investigación sobre la Globalización.

Fases para un trabajo de investigación:
1) Acotar el tema: Definir el principio y el fin del trabajo, esto es, establecer unos límites para
no perdernos entre la inmensa cantidad de información que podemos encontrar en Internet o en
los libros. El alcance del estudio puede verse modificado (añadiendo o quitando información) a
medida que avanzamos el trabajo.
2) Recoger de información: Antes de comenzar el trabajo, hay que recopilar la bibliografía
(información) que hay sobre el tema: documentos, informes, artículos, vídeos, etc. y estudiarlos.
3) Plantear hipótesis: El siguiente paso es formular todas las explicaciones posibles que
relacionen todos los elementos o datos recopilados. Hay que buscar explicaciones coherentes a los
hechos y compararlos con investigaciones similares.
4) Analizar las fuentes de información: Después de tener las hipótesis es el momento de
organizar las fuentes para contrastarlas (para afirmarlas o rechazarlas).
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5) Explicar: Es la redacción o presentación (según el formato) de todo lo relativo al hecho
estudiado. Para ello, hay que tratar de averiguar qué ocurre, en qué momento y lugar, de qué
manera, además de explicar por qué se está produciendo (en el pasado y/o actualmente) en dicho
contexto socioeconómico. Esto supone interpretar y dar coherencia a toda la información
recabada.
En resumen: OBSERVAR ANALIZAR EXPLICAR
Observar sería documentarse sobre el tema en concreto, analizar sería estudiar, asimilar y
entender la información para posteriormente explicarla extrayendo conclusiones.
Formatos posibles para el trabajo:
El trabajo se puede presentar escrito, como una noticia, como un documental, como una
representación o performance.
Tabla 2. Metodología a seguir para un trabajo de investigación. Codef-Adunare. (Fuente: elaboración propia)

Los recursos humanos los han formado el profesor titular de la asignatura de Sociales, los alumnos destinatarios de esta
propuesta y la autora del presente Trabajo.
3.6. Forma de evaluación prevista
La actividad evaluadora ha de desarrollarse antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la
evaluación de esta actividad, se propuso la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La formativa se utilizó por parte
del profesor para regular la acción didáctica, haciéndose un seguimiento diario de los avances de cada grupo y alumno. De
esta manera, el alumno también puede autorregular su aprendizaje, identificando y gestionando errores y éxitos.
Por su parte, la evaluación sumativa se realizó después de la actividad para verificar y valorar los aprendizajes
realizados. Para valorar y calificar el trabajo final, se siguieron los aspectos marcados en la rúbrica o matriz de evaluación
(Tabla 3) diseñada según la metodología y criterios explicados anteriormente a los alumnos.
Asimismo, para la evaluación del trabajo de investigación de los alumnos, se estableció según los sistemas de
evaluación existentes: la heteroevaluación, en la que los propios alumnos realizaron una apreciación valorativa sobre el
trabajo de sus compañeros; la autoevaluación, en la que cada alumno emitía una valoración de su grado de aprendizaje y
de colaboración en el grupo; y una coevaluación en común, a modo de “un proceso a tres bandas en el que interactúan los
vértices del triángulo formado por el profesor, el alumno y los demás compañeros” (Carrizosa, Gallardo, 2011, pp. 5-8.) en
este sentido, los alumnos al exponer su trabajo reciben un feedback de sus compañeros.
Por lo tanto, según los criterios a valorar en la matriz de evaluación, el 60% de la calificación correspondería a lo
procedimental y al contenido, y fue valorada por los docentes, mientras que el 40% correspondería a la calificación
actitudinal, cuyos datos vienen proporcionados en la “Guía de Observación” a modo de cuestionario que cada alumno
cumplimentó sobre él mismo y sobre los demás.

Tabla 3. Rúbrica para la evaluación de trabajos de investigación grupal Globalización. Codef-Adunare. (Fuente:
elaboración propia).
CODEF ADUNARE
SOCIALES ESPA IV
Fecha:
Nombre del alumno/a:
Título del Trabajo:
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Formato elegido:
PLANTILLA DE EVALUACIÓN TRABAJO POR GRUPOS GLOBALIZACIÓN
Aspectos a valorar

Calificación
(de 0 - 10)

I. Presentación global del trabajo: limpieza, claridad, coherencia y facilidad de
manejo.
II. Introducción: correcta delimitación y justificación del tema/problema de
estudio.
III. Análisis e hipótesis: es correcta, viable, bien argumentada y referenciada.
IV. Presentación: adecuación del tema y contenido al formato elegido (vídeo,
revista, PowerPoint, performance, grabación de radio, etc.)
V. Consulta de fuentes: fiables y de rigor científico.
VI. Presentación al grupo: exposición dinámica, didáctica y entretenida.
Calificación procedimental y de contenido: 60% calificación final

"Guía de Observación"

0

Calificación
(de 0 - 10)

VII. Esfuerzo, dedicación y aporte de ideas
Calificación actitudinal: 40% calificación final

0

CALIFICACIÓN FINAL:

0

3.7. Resultados previstos
Hay que decir que en un primer momento había cierta incertidumbre hacia la vialidad y el éxito que tendría la
propuesta de este programa educativo, a pesar de la confianza depositada en el mismo, tanto por parte del profesor
titular del ámbito de sociales como por la autora de este Trabajo. Pero finalmente, el ambiente de aula destacó por la
enorme participación y el esfuerzo en general de este grupo, que acogió con gran agrado el planteamiento de la actividad
de principio a fin.
Decir que eta incertidumbre venía motivada por no saber si a los alumnos les parecería bien o no hacer un trabajo
exhaustivo sobre un tema de investigación en lugar de realizar un examen, pero finalmente el análisis de los resultados
previstos en esta propuesta, permiten corroborar la hipótesis inicial de la misma, ya que supuso el fomento del
aprendizaje operativo-participativo, en el que el alumno adulto se ha visto implicado de principio a fin en su propio
proceso de aprendizaje, y han sido justos y críticos (que no “criticones”, en palabras textuales del profesor titular del
ámbito social) con su propio trabajo y con el de sus compañeros, en donde ellos mismos han podido analizar y extraer
conclusiones sobre sus puntos débiles y fuertes, establecidos en la “Guía de Observación” de cada uno de ellos.
Cabe decir que no sólo los alumnos aprendieron contenidos concretos sobre la Globalización (contenidos
conceptuales), ni sobre la metodología a seguir para la elaboración de su trabajo de investigación (contenidos
procedimentales), ni sobre cómo defender sus posturas ante el grupo de una forma respetuosa y tolerante (contenidos
actitudinales), también la autora del presente Trabajo aprendió sobre la práctica docente con el diseño de esta propuesta
de mejora educativa, haciéndose efectivo una vez más el principio de la educación permanente, y es que las personas
aprenden en todos los momentos de su vida y en todas las situaciones.
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4. DISCUSIÓN
Tal y como se ha venido exponiendo en el Trabajo, “el aprendizaje no termina en una etapa concreta, sino que debe
extenderse a lo largo de toda la vida. La educación permanente se ha convertido en una dimensión esencial de las políticas
educativas, en una posibilidad y un derecho de todos los ciudadanos” (Sarrate y Pérez de Guzmán, 2005, p. 52).
Por ello, es importante que, el proceso educativo de los adultos tenga en cuenta y se le conceda importancia al
aprendizaje formal, al aprendizaje no formal y al aprendizaje informal, como propugnan desde la Federación de
Asociaciones de Educación de Adultos, desde la legislación española o los autores Sarrate y Pérez de Guzmán entre otros,
y por tanto se recalca una vez más la idea de que la persona adulta aprende a lo largo de toda su vida.
Además, han de cobrar importancia los aprendizajes que la persona adulta adquiere desde la enseñanza reglada o no
reglada, así como la experiencia o el bagaje cultural que disponga, así que para configurar la formación integral del
alumnado adulto, habrá que establecer conexiones entre la formación formal y la “validación de los aprendizajes
adquiridos” (LOE 2/2006 de 3 de mayo, Capítulo IX).
Es de destacar también la importancia que tienen las competencias clave necesarias “para vivir en la actual sociedad del
conocimiento” (Terminology of European education and training policy, 2014, p. 143) dictadas desde 2006 con la
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, y que la LOMCE reconoce en su Preámbulo, donde considera
“esencial la preparación para la ciudadanía activa y la adquisición de las competencias sociales y cívicas, recogidas en dicha
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo” (LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre, Preámbulo).
Por su parte, en relación con la autonomía pedagógica de los centros educativos, es importante hacer efectivo este
principio, tal y como dice la normativa del RD 1631/2006, de 29 de diciembre o los autores Pac, Cano y García (2013) para
así atender correctamente y de forma eficaz las necesidades y exigencias del alumnado. Esto ayuda a corroborar los
objetivos propios de la propuesta de intervención educativa, dado que en ella se adapta lo establecido en el currículo a la
situación concreta del grupo ESPA IV al que va destinada la propuesta, que ha de ser abierta y flexible, susceptible de
modificaciones, y/o añadidos para poder ser utilizada para otro grupo.
4.1. Propuesta de intervención
Se exponen a continuación una serie de consejos prácticos a modo de propuesta, enfocados a mejorar la situación
educativa en la ESPA, planteados tras la experiencia de la propuesta de intervención práctica llevada a cabo.
A la hora de plantear cualquier acción educativa enfocada a las personas adultas, ha de tenerse en cuenta el bagaje
cultural y formativo anterior (bien como expediente anterior o de derivación de centros anteriores) con el que ya cuenta la
persona adulta, dado que forma parte de su proyecto vital.
Por otro lado, habrá que utilizar métodos pedagógicos apropiados, pero no sólo “adaptando aquellos que van
destinados a los niños y jóvenes, la formación debe centrarse en el alumno adulto, y fomentar el aprender a aprender, el
autoaprendizaje” (Sarrate, Pérez de Guzmán, 2005, p. 54) y el enseñar a que la persona adulta adquiera recursos con los
que saber desenvolverse en la vida diaria ante las situaciones o dificultades que se le planteen. En suma, habrá que
diseñar una enseñanza flexible y “que responda realmente a las circunstancias particulares de los adultos” (Sarrate, Pérez
de Guzmán, 2005, p. 54).
Por su parte, habría también que intervenir en el profesorado dedicado a la enseñanza de las personas adultas, ya que
si se quiere hacer efectivo el principio de aprendizaje a lo largo de la vida, por qué no hacerlo también en la formación del
docente. Hay que formar a este profesorado con programas actualizados y que muestren la realidad educativa de los
adultos, según el modelo que marcan las estrategias de la Unión Europea, y también reconocer su labor.
Por último, un tema no tratado en profundidad en este Trabajo, sería la relación entre el mundo educacional del adulto
(que viene marcado en la legislación) y su vinculación con el ámbito empresarial o al puesto concreto de trabajo al que el
alumno adulto aspira llegar (Pac, Cano, García, 2013). Por lo tanto, convendría mejorar esta relación para que se
produjeran realmente aprendizajes significativos y útiles, de cara a la finalidad concreta a la que aspira el alumno adulto.
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4.2. Limitaciones
El campo de la educación de adultos es enormemente extenso, pero por motivos que ahora se especifican no se ha
podido analizar todo lo que a ello respecta. Por lo tanto, los principales factores a tener en cuenta a la hora de realizar el
presente Trabajo, han consistido en los siguientes:
El más importante ha sido el factor tiempo, dado que no se ha dispuesto del tiempo necesario para una investigación
más exhaustiva sobre el tema. También, en relación con este factor y como es lógico, ha habido que adaptarse a la franja
horaria que marcaba el centro educativo para poder desarrollar la propuesta de intervención.
Asimismo, debido a este factor, no se han analizado en profundidad muchos de los itinerarios formativos de la
educación de personas adultas, ni de la modalidad a distancia, la forma más común de los estudios de este colectivo,
sobretodo a raíz del protagonismo que han ido adquiriendo en los últimos años las TIC dentro de la educación de adultos,
a través de las Aulas Mentor, situación que permite poder conciliar mejor la vida personal de este nuevo perfil de alumnos
que se acoge a esta modalidad a distancia (Pac, Cano, García, 2013, p. 452).
Por otro lado, se han encontrado limitaciones en las fuentes consultadas, dado que muchos de los estudios sobre la
educación de personas adultas en España están obsoletos o desactualizados, cosa que no ocurre desde los organismos
europeos.
En cuanto a los factores personales, ha habido un interés personal en el tema, con un grado de implicación elevado por
parte de la autora del Trabajo de cara al alumnado objeto de la propuesta de intervención didáctica. El motivo
fundamental fue la confianza depositada sobre el diseño de este programa educativo tanto por parte del profesor titular
del ámbito de sociales como por la autora de este Trabajo.
4.3. Prospectiva
A partir de este Trabajo fin de Máster, se puede establecer el punto de partida de líneas de investigación futuras y
trabajos de análisis como los que se proponen a continuación.
Una línea de investigación futura sería identificar las necesidades reales de las personas adultas en materia de
educación y en base a eso, diseñar materiales curriculares destinados a este colectivo, para que su aprendizaje sea
efectivo, operativo, y le sirva para la vida real.
Por otro lado, se podría realizar un estudio sobre las posibilidades de inserción laboral del alumnado adulto de
educación secundaria según los territorios en el marco de nuevos emprendedores.
5. CONCLUSIONES
En líneas generales, se puede decir que los objetivos perseguidos con este Trabajo fin de Máster, se han cumplido
prácticamente en su totalidad, dado que se ha hecho una comparativa de las competencias de la normativa estatal según
la LOE y la LOMCE, con las competencias clave que marca la Unión Europea en las Recomendaciones de 2006.
También, se ha analizado la organización, el currículo y los objetivos de la Educación Secundaria para Personas Adultas
en España y en Aragón, y también se ha visto la importancia de la autonomía pedagógica de los centros educativos a la
hora de concretar y adaptar los currículos (marcados por la normativa) que se desarrollarán en el grupo concretos, según
las necesidades de sus alumnos.
Por otro lado, en lo que respecta a la identificación de los materiales curriculares de la ESPA en Aragón, cabe decir que
no se ha profundizado en ello ni se ha contrastado con las Recomendaciones de la Unión Europea ni otros organismos
internacionales, debido en gran medida a la ambigüedad de las fuentes encontradas y la desactualización y carencia de los
materiales curriculares para la ESPA.
Por su parte, se ha analizado la situación concreta del Centro de Educación de Personas Adultas Codef de la Fundación
Adunare, sito en Zaragoza (Aragón) y en líneas generales se ha visto su forma de abordar la educación y a qué colectivos se
dirigen con mayor atención.
Finalmente, se ha expuesto el diseño real de una programación educativa, inscrita en el currículo correspondiente a las
enseñanzas del módulo IV de ESPA, dentro del ámbito social, y en relación con los contenidos concretos sobre la
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Globalización y el mundo actual en el que vivimos, y, como ya se ha dicho, tras el análisis de los resultados según los
aspectos a valorar en la matriz de valoración, se ha dado respuesta a los intereses y motivaciones de los alumnos para que
se produzca un aprendizaje significativo, dentro de la metodología operativo-participativa y la colaboración grupal.
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Keywords: parametric estimating, RETScreen, hydropower projects costs.
Recibido 2017-01-26; Aceptado 2017-01-31; Publicado 2017-02-25;

Código PD: 080106

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes problemas a que el proyectista se enfrenta al momento de realizar Estudios de Prefactibilidad
(Previabilidad) de proyectos hidroeléctricos es la adecuada estimación del presupuesto de la obra, considerando el poco
grado de detalle de dichos estudios en esta etapa. Esta falta de información conlleva principalmente a estimar de manera
errónea el presupuesto del proyecto y por tanto la viabilidad económica de la futura central.
Algunas instituciones como CEPAL (1976), el Banco Mundial (Merrow, E. & Shangraw, R.,1990) o el Natural Resources of
Canada (NRC, 2004) han desarrollado metodologías para la estimación paramétrica del presupuesto de una central
hidroeléctrica, basándose en información estadística de centrales construidas y en operación, cuyos costes finales son
conocidos. Sin embargo, no todas las metodologías tienen la misma precisión y aplicabilidad, dado que no todas
contemplan la problemática de los costes locales de cada país.
El objetivo del presente artículo es determinar la precisión del módulo de presupuestos del software RETScreen
(NRC,2004) para su aplicación a proyectos hidroeléctricos en Guatemala. Para ello se ha realizado un análisis comparativo
con presupuestos obtenidos de los Estudios de Factibilidad de siete proyectos hidroeléctricos de entre 2 MW y 9 MW.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
Modelo RETScreen
Natural Resources Canada (NRC) es el ministerio de Canadá responsable, entre otras cosas, de los recursos naturales,
energía, minerales, bosques y ciencias de la tierra. Esta entidad ha desarrollado una herramienta para el análisis de
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viabilidad de proyectos de eficiencia energética, energías renovables y cogeneración, así como para el análisis del
rendimiento energético operativo, denominada RETScreen (NRC, 2005).
El modelo RETScreen consiste en varios módulos con la capacidad de evaluar producción energética, análisis del ciclo de
vida de proyectos, así como el cálculo de la reducción de gases de efecto invernadero para distintas tecnologías
renovables, como solar, eólico e hidroeléctrica de pequeña escala. Cada módulo se organiza en distintas hojas de cálculo
de Excel combinadas en un solo libro de trabajo o fichero (NRC, 2004).
El módulo de RETScreen para proyectos de minicentrales hidroeléctricas incluye herramientas para evaluar la energía
disponible en un sitio con potencial hidroeléctrico, el cual puede diseñarse ya sea conectado a red o trabajar de manera
aislada. El modelo puede trabajar tanto en centrales de agua fluyente o con embalse de regulación, e incorpora una serie
de fórmulas para el cálculo de eficiencias para una gran variedad de turbinas hidráulicas (NRC,2004).
El modelo RETScreen permite realizar el análisis económico para proyectos hidroeléctricos a través de unas hojas de
cálculo que están compuestas por diferentes métodos para la estimación del presupuesto de la inversión. Concretamente,
se incluyen dos metodologías: el Método de las Fórmulas y el Método Detallado.
El Método de las Fórmulas utiliza ecuaciones obtenidas a partir de datos recopilados a lo largo de veinte años, tanto de
centrales hidroeléctricas de gran capacidad instalada como de minicentrales. Utilizando correctamente este método se
tendrá una línea base para el proyecto. Por otro lado, el Método Detallado permite al usuario introducir cantidades y
precios unitarios para el cálculo final del presupuesto.
Se han realizado validaciones de la estimación de costes mediante fórmulas. Una de estas validaciones, realizada por el
Natural Resources Canada, se ha hecho con la Central Hidroeléctrica Rose Blanche (6MW), ubicada en Newfoundland,
Canadá (NRC, 2004). Se han comparado los costes as-built (costes reales finales de construcción de la central) y los
resultados obtenidos con el Método de las Fórmulas. Los resultados mostraron que este último estima un coste superior
en un 14%. No obstante, dado que el módulo de RETScreen incluye una partida para estudios de factibilidad y el coste asbuilt no lo hace, la diferencia se reduce al 11%.
Con lo anterior y para el caso de Rose Blanche se concluye que el Método de las Fórmulas desarrollado por RETScreen
presenta estimaciones adecuadas tomando en cuenta que está diseñado para estudios de prefactibilidad, en donde se
esperaría incluso diferencias mayores. Cabe hacer notar, que la bondad de los resultados depende mucho de la correcta
aplicación del modelo, ya que hay que especificar antes de los cálculos si la central será pequeña, mini o micro, así como la
moneda a utilizar y la relación de costes laborales del sitio donde se evalúa en relación con los costes en Canadá, entre
otros aspectos.
Proyectos hidroeléctricos para validación
Los proyectos utilizados para validación se ubican en Guatemala, y todos se encuentran en etapa de desarrollo,
habiéndose completado sus Estudios de Factibilidad a lo largo del año 2014. Los Estudios fueron facilitados por los
promotores de los proyectos e ingenierías que participan en su desarrollo.
P.H. Semuc
El Proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Gualán, Departamento de Zacapa. El esquema proyectado
consiste en la construcción de una presa sobre el río Semuc que servirá para desviar parte del caudal circulante hasta una
obra de toma situada en la margen derecha del mismo río. Al final de la toma se ubicará un desarenador para decantar las
partículas de diámetro superior a 0.4 mm. La estructura finalizará en una cámara de carga desde donde iniciará la tubería
de conducción hasta la casa de máquinas. La tubería trabajará enteramente en presión y se construirá tanto en GRP (Glass
Reinforced Plastic), para los tramos de menor carga, como en acero para los más cercanos a la casa de máquinas. Una vez
en la central la tubería se bifurcará hacia dos turbinas tipo Pelton, que posteriormente desfogarán hacia el mismo río
Semuc a través de canales independientes (Accorgroup, 2014).
P.H. Lourdes
El Proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Santa Catarina La Tinta, Departamento de Alta Verapaz. El
esquema proyectado consiste en la construcción de una presa sobre el río Samiljá que servirá para desviar parte del caudal
circulante hacia la casa de máquinas. La presa formará un embalse capaz de proporcionar el volumen necesario para una
regulación horaria de los caudales turbinados. En el estribo izquierdo se encuentra una obra de toma desde donde parte la
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tubería de presión, la cual se construirá en GRP (Glass Reinforced Plastic). Una vez en la central la tubería se bifurcará
hacia dos turbinas tipo Francis, que posteriormente desfogarán hacia el mismo río Samiljá a través de canales
independientes (Accorgroup, 2014).
P.H. Hidro Gualán
El Proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Gualán, Departamento de Zacapa. El esquema proyectado
consiste en una obra de toma ubicada en el río El Lobo. De la Obra de Toma se conduce el agua derivada directamente
hasta la Casa de Máquinas mediante una tubería GRP (Glass Reinforced Plastic), la cual estará siempre en presión. Dicha
conducción se realiza enteramente por la margen izquierda del río El Lobo, discurriendo mayormente en baja presión
para, al final de la tubería, desarrollar la mayor parte del salto útil (94.31m). En la Casa de Máquinas se turbinará el agua
total derivada por medio de dos turbinas Francis de eje horizontal (Qanat, 2014).
P.H. La Mejana
El Proyecto se encuentra localizado en el Municipio de San José El Rodeo, Departamento de San Marcos. El esquema
proyectado consiste en tres obras de toma tipo tirolesas, una en el río Negro y dos en el río Cabuz. El agua derivada en el
río Negro se transporta por medio de un canal que atraviesa las obras de toma en el río Cabuz, en las que se le adicionan
al canal el caudal derivado en dichas obras de toma.
Tras atravesar la última obra de toma en el río Cabuz, se conduce del caudal derivado con un canal tapado hasta el
desarenador. Al final del desarenador se conduce el agua a través de un canal abierto hasta la cámara de carga.
Desde la cámara de carga hasta la casa de máquinas se transporta el agua por medio de una tubería de presión de GRP,
la cual termina en una bifurcación que permite repartir el caudal entre las dos turbinas Francis de eje vertical instaladas en
la casa de máquinas (HE, 2014).
P.H. Masá A
El Proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Santo Tomás La Unión, Departamento de Sololá. El esquema
proyectado consiste en la construcción de una presa sobre el río Masá que servirá para desviar parte del caudal circulante
hasta una obra de toma situada en la margen derecha del mismo río. Al final de la toma se ubicará un desarenador para
decantar las partículas de diámetro superior a 0.4 mm. La estructura finalizará en una cámara de carga desde donde
iniciará la tubería de conducción hasta la casa de máquinas. La tubería trabajará enteramente en presión y se construirá
en acero. Una vez en la central la tubería conducirá el agua hacia una turbina tipo Pelton, que posteriormente desfogará
hacia el mismo río Masá a través de un canal de hormigón. El Estudio de Factibilidad original contempla cuatro variantes
del proyecto. Para fines del presente estudio se analizará lo correspondiente a la variante A.
P.H. San Luis
El Proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Pachalum, Departamento de Quiché. El esquema incluye un azud
de derivación sobre el río Tumbadero, el cual sirve para elevar la lámina de agua y encauzar el caudal hacia la obra de
toma, la cual a su vez da paso al desarenador de 10 m de longitud. Al final del desarenador se construirá una cámara de
carga desde donde partirá una tubería de hierro fundido dúctil, la cual conducirá el agua hasta la central, donde se
bifurcará para llevar el caudal hacia dos turbinas tipo Pelton. Una vez turbinado, el caudal se devuelve al río Tumbadero
por su margen derecha (HSL, 2014). Las principales características del proyecto se muestran en la Tabla 6.
P.H. Talcanac
El Proyecto se encuentra localizado en el Municipio de San Martín Sacatepequez, Departamento de Quetzaltenango. La
captación se realiza a través de una toma tipo Tirolesa sobre el río Talcanac, desde donde se conduce el agua hasta una
balsa de regulación mediante una tubería HDPE que trabaja en lámina libre. Previo al ingreso a la tubería de trasvase se
instala un desarenador para decantar las partículas de mayor tamaño. La balsa se forma en zonas de desmonte y
terraplén, utilizando principalmente materiales locales. Adosada a la balsa se encuentra una segunda obra de toma desde
donde parte una tubería forzada de acero, cuyo alineamiento se perfila enterrado en algunos tramos y aéreo en otros. Al
final de la tubería, en la casa de máquinas, se instala una turbina tipo Pelton de eje horizontal. Una vez turbinado, el
caudal se devuelve al río Talcanac por su margen izquierda (EF, 2014).
Las principales características de los proyectos se resumen en la Tabla 1.

612 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

Tabla 1 | Características principales de los proyectos analizados
Proyecto
Caudal de
diseño
Salto útil

P.H. Semuc

P.H. Lourdes

P.H. Hidro
Gualán

P.H. La
Mejana

P.H. Masa A

P.H. San Luis

P.H. Talcanac

2,75 m³/s

5,00 m³/s

3,20 m³/s

18 m³/s

1,15 m³/s

0,95 m³/s

1,60 m³/s

418,00 m

178,00 m

94,31 m

27,5 m

239 m

274,50 m

412,49 m

26,17 m

236,05 m

259,96 m

403,74 m

2.963 kW

2.228 kW

2.095 kW

5.412 kW

16.923 MWh

14.829 MWh

10.670 MWh

21.671 MWh

5711

6656

5093

4004

65%

76%

58%

46%

US$
8.535.442,67

US$
4.322.336,38

US$
4.008.941,00

US$
9.712.092,00

Salto neto
400,76 m
152,70 m
87,69 m
Potencia de
9.149 kW
6.420 kW
2.352 kW
la Planta
Producción
39.106 MWh 23.454 MWh 8.696 MWh
año medio
Horas
4274
3653
3697
equivalentes
Eficiencia
49%
42%
42%
técnica
Presupuesto
US$
US$
US$
de ejecución
12.656.129,00 13.837.439,00 6.707.679,00
material
Coste
unitario

US$1.383/kW US$2.155/kW US$2.852/kW US$2.881/kW US$1.940/kW US$1.914/kW US$1.795/kW

Metodología
Recopilación de datos de los proyectos de validación
Se utilizó el módulo de presupuestos del software RETScreen 4, utilizando el método de las fórmulas, denominado
Método 1. Para ello, fue necesario recopilar información de cada uno de los proyectos a validar. Dicha información
consistió en datos como: caudal de diseño, salto útil, número de turbinas, tipo de turbinas, tipo de instalación (mini, micro
o pequeña), existencia o no de azud de derivación, longitud de cresta del azud, existencia de roca en sitio de presa,
longitud de caminos de acceso, dificultad del terreno para la construcción de caminos de accesos, longitud del canal de
derivación, longitud y número de tuberías de presión, pérdidas admisibles en la tubería, tipo de red a servir (aislada o red
central), tensión y longitud de línea de interconexión, así como la dificultad del terreno por donde discurre, entre otros.
Los valores utilizados en cada uno de los proyectos son los que se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2 | Parámetros utilizados en el modelo para cada proyecto

Caudal de diseño
Salto útil
Número de turbinas
Tipo de turbinas
Tipo de instalación
Existencia de azud de derivación
Longitud de cresta del azud
Existencia de roca en sitio de
presa
Longitud de caminos de accesos
Dificultad del terreno (caminos de
acceso)

P.H. Semuc

P.H. Lourdes

2,75 m³/s
418,0 m
2
Pelton
Mini
No
26 m
Si

5,00 m³/s
178,0 m
2
Francis
Pequeño
No
61,5 m
Si

P.H.
Hidro P.H. La Mejana
Gualán
3,20 m³/s
18 m³/s
94,31m
27,5
2
2
Francis
Francis
Mini
Pequeño
No
No
25,0 m
48,5 m
Si
Si

2,0 km
3

8.4 km
3

3,1 km
3,5
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9,0 km
3
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P.H. Semuc

P.H.
Hidro
Gualán
Longitud del canal de conducción 0 km
0 km
0 km
Longitud de tubería de presión
2.388,7 m
4.478,0 m
2.641,0 m
Número de tuberías de presión
1
1
1
Pérdidas admisibles en la tubería
4,1%
14,2%
7,0%
Tipo de red a servir
Red central
Red central
Red central
Tensión y longitud de línea de 69 kV (18,5 69 kV (13,2 69 kV (16,1 km)
interconexión
km)
km)
Dificultad del terreno (línea de 1,5
1,5
1,5
interconexión)

Caudal de diseño
Salto útil
Número de turbinas
Tipo de turbinas
Tipo de instalación
Existencia de azud de derivación
Longitud de cresta del azud
Existencia de roca en sitio de
presa
Longitud de caminos de accesos
Dificultad del terreno (caminos de
acceso)
Longitud del canal de conducción
Longitud de tubería de presión
Número de tuberías de presión
Pérdidas admisibles en la tubería
Tipo de red a servir
Tensión y longitud de línea de
interconexión
Dificultad del terreno (línea de
interconexión)

P.H. Lourdes

P.H. La Mejana
700 m
125,0 m
1
0,6%
Red central
13,8 kV (3,4 km)
1,0

P.H. Masá A
1,15 m³/s
239,0 m
2
Pelton
Mini
No
18,0 m
Si

P.H. San Luis
0,95 m³/s
274,50 m
2
Pelton
Mini
No
27,5 m
Si

P.H. Talcanac
1,60 m³/s
412,49 m
1
Pelton
Pequeño
No
20,0 m
Si

2,3 km
3

3,8 km
3

4,0 km
5

0 km
2.365,0 m
1
1,0%
Red central
13,8 kV (3,7 km)

0
2.176,0 m
1
5,2%
Red central
13,8 kV (5,5 km)

1,0

1,0

2.000 m
1.424,0 m
1
2,1%
Red central
34,5 kV (12,3
km)
1,0

Recopilación de datos para transposición
El Método 1 del módulo de presupuestos de minicentrales hidroeléctricas de RETScreen, fue desarrollado a partir de la
evaluación de costes de centrales ubicadas principalmente en Canadá (NRC, 2004). Para aplicar el módulo en cualquier
país del mundo, los autores incluyeron en las fórmulas factores de relación de costos entre el país destino y Canadá.
Dichos factores son cinco:
•

Tipo de cambio USD/CAD y USD/GTQ

•

Relación de costes de equipos de construcción local vs Canadiense (Ec)

•

Relación de costes de combustibles local vs. Canadiense (Fc)

•

Relación de costes laborales local vs Canadiense (Lc)

•

Coeficiente de coste de fabricación de los equipos (K)

Tipo de cambio USD/CAD y GTQ/USD
Se consultaron los tipos de cambio promedio de Julio de 2014. Las fuentes de información fueron el Banco de Canadá
(Bank of Canada) y el Banco de Guatemala. Los tipos de cambio fueron 0,93 USD/CAD y 7,77 GTQ/USD.
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Relación de costes de equipos de construcción local vs. Canadiense (Ec)
Se consultaron fuentes de precios de alquiler de equipo de construcción en Canadá como The Nova Scotia Road
Builders Association (NSRBA, 2012) y se han comparado con los precios locales en Guatemala. En términos generales se
observa que los precios son similares, por lo que se ha tomado la relación Ec=1
Relación de costes de combustibles local vs. Canadiense (Fc)
Se obtuvo el precio promedio de la gasolina regular para julio de 2014 como parámetro para establecer la relación de
costes entre ambos países. Para ello, en el caso de Canadá se ha consultado la web de Statistics Canada, la agencia del
Gobierno federal canadiense encargada de recoger y compilar datos estadísticos sobre Canadá y los canadienses. Para el
caso de Guatemala, se han recopilado los datos oficiales emitidos por la Dirección General de Hidrocarburos, dependencia
del Ministerio de Energía y Minas. El precio promedio de la gasolina regular para Canadá en fue de 1,2520 USD/litro,
mientras que en Guatemala 1,1268 USD/litro, resultando en un Fc=0,8999.
Relación de costes laborales local vs. Canadiense (Fc)
La relación Lc se calculó a partir de los salarios mínimos de ambos países para el año 2014. Para ello, en el caso de
Canadá se consultó la web de Statistics Canada, mientras que para Guatemala se obtuvieron los datos publicados por el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En Canadá el salario mínimo en dólares americanos fue de 9,66 USD/hora,
mientras que para Guatemala el salario mínimo “no agrícola” fue de 1,34 USD/hora, resultando en un Lc=0,1387.
Coeficiente de coste de fabricación de los equipos (K)
Considerando que en las centrales hidroeléctricas construidas en Guatemala suelen importarse los equipos
electromecánicos que más influyen en el presupuesto (equipo turbogenerador), se ha tomado un valor de K=1. Estudios
como Alvarado-Ancieta (2009) han analizado costes de equipos electromecánicos a nivel mundial, no encontrándose una
correspondencia estricta entre el país de destino y el precio unitario de tales equipos. Los costes suelen seguir una
tendencia y no alejarse de la media, por lo que es razonable esperar que el valor de K adopte el valor de 1.
La Tabla 3 resume los factores de relación de costes encontrados para el presente estudio.

Tabla 3 | Factores de relación de costes
Factor
Tipo de cambio USD/CAD
Tipo de cambio GTQ/USD
Relación de costes de equipos de construcción
local vs Canadiense (Ec)
Relación de costes de combustibles local vs.
Canadiense (Fc)
Relación de costes laborales local vs
Canadiense (Lc)
Coeficiente de coste de fabricación de los
equipos (K)

Valor
0,93
7,77
1
0,8999
0,1387
1

Calculo de presupuestos con RETScreen
Utilizando el software RETScreen 4 y el Método 1 para la estimación de presupuestos de minicentrales hidroeléctricas,
se calcularon todos los presupuestos de las centrales para validación. El software contempla esquemas de proyecto
compuestos como máximo por los siguientes elementos: azud de derivación, canal para conducción del caudal hasta la
cámara de carga, túnel, tubería forzada de acero y casa de máquinas equipada con turbinas ya sea tipo Francis, Pelton o
Kaplan. Existe la posibilidad de incluir o no los caminos de acceso a la central.
Una de las limitaciones del software es la imposibilidad de variar el material de la tubería forzada, o cambiar el canal de
conducción por una tubería que funcione en lámina libre. Esto repercute directamente en los presupuestos de los
proyectos Semuc, Lourdes, Hidro Gualán y La Mejana, cuyas tuberías forzadas se diseñan en GRP. Para solventar esto, se
realizó un análisis comparativo entre costes de suministro e instalación de tuberías de acero y GRP del mismo diámetro, a
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partir de información de la base de precios del Canal de Isabel II de 2014 (CISII, 2014). Las diferencias entre el precio de
ambos tipos de tubería son variables, siendo menores en diámetros nominales menores que 1000 mm, obteniéndose
ratios que van desde 0,50 hasta 0,90 (relación precios GRP/ACERO). En promedio y para fines del presente estudio, se ha
adoptado una relación precio unitario promedio por metro lineal de tubería GRP/ACERO de 0,67.
Organización de presupuestos de validación
Posteriormente, los presupuestos de validación (Presupuestos Base) se agruparon en capítulos similares a los incluidos
en RETScreen para facilitar la evaluación. Estos capítulos fueron:
•

Turbina hidráulica

•

Caminos-accesos

•

Línea de transmisión

•

Subestación

•

Tubería de presión

•

Canal

•

Otro

3. RESULTADOS
La Figura 1 detalla gráficamente los resultados por proyecto. El resumen de las diferencias por capítulos como
porcentaje del Presupuesto Base se muestra en la Figura 2. Se observa cómo, a excepción del PH Masá A, las menores
diferencias se encuentran en el capítulo Turbina Hidráulica, con rangos desde -25% hasta 3%. Por otro lado, el capítulo con
mayor variación de resultados es la Subestación, oscilando entre -80% hasta 61%, respecto al Presupuesto Base.
Las diferencias totales encontradas entre los Presupuestos Base y los calculados con RETScreen, expresados como un
porcentaje de los primeros, se muestra en la Figura 3. Se observa cómo 6 de 7 propuestos calculados con RETScreen están
por debajo de los Presupuestos Base. La máxima diferencia encontrada fue de 27% (PH Masá A), mientras que la mínima
fue de ±1%, en los proyectos Lourdes y Talcanac. La diferencia promedio entre presupuestos fue de 11%. Cabe hacer notar
que el signo de la diferencia denota si el presupuesto calculado con RETScreen es mayor o menor que el Presupuesto Base.
El signo positivo indica que el presupuesto calculado con RETScreen es mayor que el Presupuesto Base.
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Figura 1 | Presupuestos por proyecto y por capítulo.
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Figura 2 | Diferencias parciales entre presupuestos - Resumen.

Figura 3 | Diferencias totales entre presupuestos.
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Figura 4 | Costes unitarios de los proyectos
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4. DISCUSIÓN
Se ha utilizado el software RETScreen para el cálculo de presupuestos de prefactibilidad de siete proyectos
hidroeléctricos ubicados en Guatemala, con potencias comprendidas entre 2 MW y 9,1 MW. Se encontró que los
presupuestos calculados con RETScreen son en promedio un 11% mayores que los calculados por métodos
convencionales, utilizando cantidades de obra y precios unitarios a nivel de Estudios de Factibilidad.
La Figura 4 muestra gráficamente las desviaciones de los distintos presupuestos respecto a los Presupuestos Base. Seis
de los siete proyectos analizados presentan una desviación menor al 25% respecto al Presupuesto Base.

+25%

-25%

25%

Figura 4 | Diferencias totales entre presupuestos.

En cuanto a las diferencias por capítulos no se observa ninguna tendencia en particular, ya que para el mismo capítulo
pero para diferentes proyectos, las diferencias pudieron ser positivas o negativas. No obstante, esta falta de un patrón
definido entre capítulos no afectó el presupuesto final calculado. Se observó que las diferencias entre capítulos se
compensaron de tal forma que el resultado final fuera similar al del Presupuesto Base.
Los proyectos analizados presentan esquemas distintos de aprovechamiento, incluyendo estructuras como captaciones
tipo tirolesas, balsas de regulación o materiales diferentes para las tuberías. No se observó que esto influyera
determinantemente en el resultado. No obstante, los proyectos con esquemas a filo de agua compuestos
fundamentalmente por presa de derivación, tubería de presión y casa de máquinas, presentan una diferencia menor con
los Presupuestos Base, como es el caso del PH Semuc (+5%) y PH Lourdes (-1%).
Si bien los datos de partida para el Método 1 de RETScreen son en su mayoría mediciones directas de las estructuras,
como el largo de la presa o la longitud de la tubería, existen otros factores subjetivos que influyen en el resultado. Así,
para el caso de los caminos de acceso y la línea de transmisión, deberá especificarse la dificultad del terreno por donde
discurre su alineamiento. De acuerdo al manual del software (NRC, 2004), la dificultad del terreno en los caminos de
acceso (A) es un parámetro que varía entre 1 y 6, y cuyo valor seleccionado repercute al cuadrado en el presupuesto de los
accesos. Así, un kilómetro de caminos de acceso en un terreno con A=1 se estima en USD 15.000,00, mientras que otro
con A=6 se estima en USD 531.000,00, para proyectos en Guatemala bajo las premisas de este estudio. La selección de uno
u otro factor dependerá del proyectista ya que dicho manual no especifica cuándo utilizar uno u otro valor
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5. CONCLUSIONES
Tomando en cuenta que la precisión de los Estudios de Prefactibilidad es menor que la de los Estudios de Factibilidad y
que los presupuestos tienden a variar en ±25% entre una etapa y otra, los resultados sugieren que, para el rango de
potencias estudiadas, RETScreen es una herramienta con una precisión suficiente para estimar presupuestos de
Prefactibilidad de proyectos hidroeléctricos ubicados en Guatemala. La precisión medida como la diferencia entre los
presupuestos de Factibilidad y los presupuestos calculados con RETScreen, muestran que en general RETScreen
sobreestima el presupuesto directo del proyecto en una media de 11% respecto al presupuesto de Factibilidad.
●
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This work shows the analysis carried out in a primary school, in the city of Melilla, Spain, in order to know the point of view that
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those problems come from.
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JUSTIFICACIÓN
La escuela es un lugar de convivencia, donde se produce un crecimiento, aprendizaje, situaciones de encuentro,
compartiendo experiencias o conocimientos y descubrimiento de lo que nos rodea. A su vez, también se producen
situaciones conflictivas, por ello, la escuela es un lugar donde aprender a convivir. Por todo ello, la convivencia es uno de
los temas que más interés despierta en el profesorado, la familia y el alumnado.
Todo esto hace replantearse la necesidad de trabajar las normas de convivencia, el aprendizaje de la resolución pacífica
de los conflictos y la creación de planes de convivencia adaptados a las necesidades de cada centro.
Se deduce por convivencia una serie de pasos y conductas que conllevan a la tolerancia y el respeto como persona,
aceptando que las desigualdades entre uno y otro nos ayudan recíprocamente (Grasa, Lafuente, López Cebollada, Royo y
Hue, 2006).
La educación para la convivencia es un objetivo primordial en el proceso educativo, destacando que el respeto y
actitudes positivas tienen que ser una prioridad para la comunidad escolar. Educar en la convivencia hace que los alumnos
mejoren tanto su rendimiento académico como que se les prepara para su futura vida social.
La propia escuela debe servir de ejemplo de los valores ciudadanos que se pretenden educar a su alumnado, evitando y
eliminando cualquier conducta violenta entre iguales (acoso escolar o bullying) puesto que los centros educativos tienen
que proporcionar un ambiente pacífico y seguro donde los alumnos puedan formarse y socializarse de una manera
adecuada.
Numerosos autores (Ortega, 1998; Díaz Aguado, 2003, entre otros) con el objetivo de comenzar a aplicar la convivencia
en centros educativos, plantean abordar cinco tareas primordiales y desarrollarlas hasta sea posible. Dichos trabajos se
basan en: la expresión positiva de las emociones, la comunicación, la gestión democrática de las normas, la cooperación y
la resolución constructiva de los conflictos.
Debido al valor que se le da a este tema, el objetivo de este trabajo es conocer el punto de vista que tiene el alumnado
y el profesorado con respecto a la situación de convivencia que existe en el centro, y, a su vez, averiguar y examinar los
problemas más relevantes que perturban la convivencia, teniendo en cuenta dónde y en qué contextos se originan.
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Comenzar desde el conocimiento de dicha situación sirve de ayuda para llevar a cabo un plan de convivencia que esté
basado en las necesidades del Centro.
1. LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
Actualmente, el aprendizaje de la convivencia es uno de los desafíos más significativos de las instituciones educativas.
Diversos autores (Ortega y del Rey, 2003, Uruñuela, 2009) así como el Informe Delors defienden que la convivencia es un
pilar esencial de la educación y un fin del sistema educativo, siendo el marco de los Derechos Humanos o el principio de la
igualdad de oportunidades elementos fundamentales en todo sistema educativo.
Nadie es ajeno a la idea que en toda convivencia surgen conflictos, Ortega y Del Rey (2003), Informe del Defensor del
Pueblo (2007), Díaz-Aguado (2008), Díaz-Aguado (2010) son algunos que estudian los problemas de convivencia en los
centros educativos. Pero eso no quiere decir que la convivencia no sea buena, puesto que también es frecuente que
existan situaciones de convivencia pacífica y resolución positiva de los conflictos en los centros educativos. Por lo tanto,
cuando se trata de la convivencia no se refiere a la desaparición de conflictos, sino a la manera de afrontarlos y
solucionarlos, siempre de forma pacífica.
Debido a esto, se debe plantear el conflicto de forma positiva, es decir, con la posibilidad de adquirir estrategias de
afrontarlos y solucionarlos, siendo la escuela el lugar idóneo para aprender a hacerlo.
Por esto, la educación en la convivencia es un objetivo imprescindible para llevar a cabo proceso educativo integral del
alumnado donde se aprende actitudes y valores positivos hacia el otro.
Así, no se parte de la negación de los conflictos en los centros educativos, por el contrario es necesario reflexionar y
diagnosticar la situación de la que parte un centro para llevar a cabo una adecuada planificación de un plan de
convivencia ajustado a las necesidades.
A continuación se citan algunas clasificaciones sobre los problemas de convivencia que ocurren en el aula. Uruñuela
(2009) señala que son cuatro los principales obstáculos para la convivencia, y por tanto será necesario analizarlas para
poder hacerles frente: 1) las conductas disruptivas en el aula, 2) el acoso entre iguales o “bullying”, 3) la violencia entre
los distintos sectores y 4) las justificaciones y razonamientos que pueden llevar a la violencia.
Calvo (2003) concluye que existen diversas conductas que entorpecen la convivencia, dividiéndolas en cuatro
categorías: Conductas de rechazo al aprendizaje, conductas de trato inadecuado, conductas disruptivas y conductas
agresivas. En las conductas de rechazo al aprendizaje se incluye a los estudiantes que no muestran interés en hacer los
deberes, llevar los materiales, no estar en clase en el horario establecido, etc. obstaculizando el trabajo del maestro.
En relación con las conductas de trato inadecuado se incluyen los comportamientos donde el alumno no cumple las
normas del centro o de clase.
Las conductas disruptivas hacen referencia al tipo de comportamientos que entorpecen el transcurrir de la clase,
importunando a los compañeros y a los maestros. Esto hace que el clima de clase sea menos relajado causando así malas
relaciones entre el alumnado o entre el profesorado y el alumno. El discente que tiene este tipo de conducta no presenta
un comportamiento agresivo sino que intenta obstaculizar el trabajo del maestro al igual que el trabajo de sus
compañeros.
Por último, las conductas agresivas se caracterizan por mostrar comportamientos que tratan de estropear el centro,
manifiestan actitudes violentas hacia el docente o hacia sus compañeros, roban a los mismos...
Una de las circunstancias que perturban la convivencia escolar es el maltrato, también denominado bullying: “un
alumno está siendo maltratado o victimizado cuando él o ella está expuesto repetidamente y a lo largo del tiempo a
acciones negativas de otro o un grupo de estudiantes” (Olweus, 1999, p. 10). Este autor hace hincapié en tres
características del bullying: intencionalidad, constancia en el tiempo y exceso de poder. Este tipo de conductas la padecen
las personas que presentan problemas para adecuarse al entorno por lo que intentan hacerse notar y llevar el mando.
Ortega (1998) afirma que existen dos leyes que conservan el maltrato entre los estudiantes: la del silencio y la del
dominio-sumisión. La ley del silencio consiste en que las personas involucradas se mantienen en silencio en cuanto a lo
que sucede, por lo que no ponen impedimento para que no ocurra. La ley del dominio-sumisión se fundamenta en que las
personas involucradas crean un vínculo en el que uno domina, y otro actúa como sumiso.
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Pero, de todas las conductas problemáticas que pueden llevar problemas de convivencia son las conductas disruptivas
las que se presentan con mayor frecuencia en el aula. Las conductas disruptivas son conductas complicadas en las que
median numerosos aspectos, que se pueden agrupar en dos factores sociales y familiares.
Otro de los factores para analizar estos problemas de convivencia es debido a la mala relación entre iguales, las
dificultades que presentan cognitivamente, que hace que presenten problemas de comportamiento, el contexto, bien sea
en familia o sociedad… (Sanz, 2013).
Actualmente, la influencia del contexto (sobre todo en las relaciones entre iguales, las redes sociales, y los medios de
comunicación) es uno de los factores más importantes a la hora de analizar ciertas actuaciones problemáticas. No
obstante, examinar las distintas variables que influyen en comportamiento ofensivo es muy complicado.
Galloway y Rogers (1994) entienden como conductas disruptivas las conductas inapropiadas, molestas para el
profesorado. Esta definición permite considerar como disrupción desde comportamientos menos graves (trato inadecuado
y rechazo al aprendizaje), hasta conductas de mayor gravedad, por ejemplo comportamientos violentos. Tuvilla (2005)
señala que hay que diferenciar entre disrupción y violencia, siendo la disrupción un tipo de violencia contra los fines
educativos.
Calvo, García y Marrero (2005) entienden la disrupción como un desorden y estado de inquietud en la clase que
dificulta el aprendizaje y el desarrollo de las tareas cotidianas, aunque no atenta contra las personas directamente, sí
perturba el desarrollo de la actividad docente.
Por todo esto, las conductas disruptivas, según estos autores, podrían ser definidas como un conjunto de
comportamientos que el alumnado realiza voluntariamente delante de sus compañeros/as, con el fin de interrumpir las
intervenciones de los docentes.
Algunos de los factores para analizar estos problemas de convivencia pueden ser la mala relación entre iguales, las
dificultades que presentan cognitivamente, que hace que presenten problemas de comportamiento, el contexto, bien sea
en familia o sociedad…
Actualmente, la influencia del contexto (sobre todo en las relaciones entre iguales, las redes sociales, y los medios de
comunicación) es más importante que otros factores a la hora de analizar ciertas actuaciones problemáticas. No obstante,
examinar las distintas variables que influyen en comportamiento ofensivo es muy complicado.
En el siguiente cuadro, se presentan algunos de los factores que pueden influir en la conducta problemática.
Cuadro 1. Factores que pueden influir en las conducta problemáticas (Andújar, 2011)

VARIABLES INDIVIDUALES

- Rasgos de Personalidad.
- Búsqueda de sensaciones.
- Inteligencia.
- Perfiles diferentes por género y edad.
- Autoestima.
- Percepción social.

FACTORES FAMILIARES

- Interacciones entre padres e hijos.
- Conflictos matrimoniales.
- Orden de nacimiento y número de miembros.
- Clase social.

OTROS

- Factores relacionados con la escuela.
- Maternidad en la adolescencia y complicaciones
perinatales.
- Influencia de los medios de comunicación.
- Relaciones con los iguales.

Son numerosas las iniciativas a través de programas y estudios sobre convivencia escolar. Así, entre los programas
nacionales encontramos Programa "Convivir es Vivir" (1996), el Programa Educativo Municipal "Aprender a Convivir"
(2000), el proyecto SAVE (1995), el proyecto ATLÁNTIDA (1996) y el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No-
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violencia (2001), Informe IDEA–FUHEM realizado por el Centro de Innovación Educativa y la Fundación Hogar del
Empleado (2003), encuesta del Consejo Escolar de Andalucía sobre Convivencia Escolar (2006) o el Informe del
Observatorio Estatal sobre la Convivencia (2008).
También hay que destacar las investigaciones que se están realizando en este campo, entre las que destacamos la
investigación de Sánchez, Mesa, Seijo, Alemany, Rojas, Ortiz, Herrera, Gallardo y Fernández (2010), Caballero Grande
(2010), Ortega (1998),Del Rey y Ortega (2007), o Díaz Aguado (2003), entre otras.
Dado que es necesario realizar un Plan de Convivencia en los centros educativos, este trabajo de investigación se
centra en realizar un análisis de la situación de un centro de Educación Infantil y Primaria para a partir de ahí elaborar el
Plan de Connivencia adaptado a las necesidades del colegio. Por esto, se plantean los siguientes objetivos:
1.
2.
3.
4.

Conocer la opinión del alumnado sobre la convivencia escolar.
Conocer la opinión del profesorado sobre la convivencia escolar en su centro y cómo suelen resolver sus
conflictos en el aula.
Analizar cómo resuelve el alumnado las situaciones conflictivas que se producen en su clase.
Examinar dónde se producen los problemas de convivencia.

2. METODOLOGÍA
Diseño
En este trabajo se ha planteado una metodología empírico-analítica de carácter cuantitativo. La investigación realizada
ha sido de tipo descriptivo, utilizando para la recogida de información el método de encuesta.
Variables de estudio
En función de los objetivos planteados vamos a considerar dos tipos de variables:
1.

Variables personales: género y curso.

2.

Variables relacionadas con la percepción de la convivencia en su centro: situaciones de convivencia, conductas
inadecuadas más frecuentes, lugar donde se produce los principales conflictos y forma de solucionar los
problemas de convivencia.

Participantes
El Colegio donde se realiza este estudio está situado en la Barriada Constitución, junto a la Carretera de Farhana. Las
aulas donde se ha llevado a cabo el estudio son dos aulas de 5º de Educación Primaria y otras dos aulas de 6ª. En total
hay 118 niños y niñas, siendo nuestra muestra de 105 alumnos (89%). En las cuatro aulas hay una característica notable: la
interculturalidad (Tabla 1).
El profesorado lo forman en la actualidad 25 profesores de Educación Primaria, de los cuales han participado 13 (52%)
(Tabla 2).
Tabla 1. Descripción del alumnado participante
ETNIA
5º
CRISTIANA

SEXO

ISLÁMICA

Total
SEXO

Total

Total
SEXO
Total
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HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER

3
2
5
22
27
49
25
29
54

CURSO
6º

Total
8
11
19
18
14
32
26
25
51

11
13
24
40
41
81
51
54
105
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Los participantes son 4 hombres y 9 mujeres siendo 5 de 1º y 2º de Educación Primaria, 4 de 3º y 4º, y 4 de 5º y 6º. 10
profesores son tutores y 3 imparten docencia en varios cursos.

Tabla 2. Descripción del profesorado participante
CURSOS

TUTOR
Sí

1º Y 2º

PROFSEXO

PROFSEXO

1

0

1

MUJER

3

1

4

4

1

5

HOMBRE

1

1

2

MUJER

2

0

2

3

1

4

HOMBRE

0

1

1

MUJER

3

0

3

3

1

4

Total
5º Y 6º

PROFSEXO
Total

NO

HOMBRE

Total
3º Y 4º

Total

Instrumentos
El instrumento que se ha utilizado para este trabajo es una versión reducida del Cuestionario sobre convivencia escolar
para alumnos y Cuestionario sobre Convivencia escolar para profesores (Sánchez, Mesa, Seijo, Alemany, Rojas, Ortiz,
Herrera, Gallardo y Fernández, 2010) (Anexo 1 y 2).
Dicho instrumento se ha llevado a cabo para analizar la convivencia en el contexto de escolar del centro elegido. Para
este análisis se han llevado a cabo dos cuestionarios: uno para alumnos y otro para profesores.


Cuestionario para alumnos

Este cuestionario está formado por 8 categorías con respuesta múltiple, donde la distribución de las mismas se divide
en:
1.

Datos de identificación: Se plantea una serie de ítems de identificación donde se recoge información
sobre diversas variables, que son: curso, clase, sexo, edad y etnia.

2.

Situaciones de convivencia: En este apartado, el alumnado ha de contestar en una escala de 1 a 4 la
frecuencia en la que ocurren dichos comportamientos, planteándose tanto conductas positivas (por
ejemplo: Tener muchos amigos/as en clase; Hacer los deberes que mandan para casa; Ayudar a mis
compañeros con las tareas en clase) como negativas (por ejemplo: Ser peleón/a con los compañeros/as
de clase; Burlarse de algunos compañeros/as de clase; No cumplir las normas de clase).

3.

El papel del alumno como observador de situaciones conflictivas: Igual que en el apartado anterior, el
alumno tendrá que contestar en una escala de 1 a 4 la frecuencia de las diversas actuaciones ante un
problema, actuando de observador (por ejemplo: Hay niños/as que se ríen de otros compañeros/as; Hay
niños/as que pegan a otros compañeros; Hay compañeros/as que se meten con otros por su aspecto
físico). Por otra parte también se han analizado los lugares en los que el alumnado observa estos
comportamientos (por ejemplo: en clase, en el recreo, en la fila...).

4.

El papel del alumno como receptor de situaciones conflictivas: El alumnado debe de contestar de nuevo
en una escala de 1 a 4 evaluando los comportamientos desde una perspectiva de receptor (por ejemplo:
Me han empujado; Me han pegado; Se han reído de mí). En este apartado además se pregunta sobre la
reacción que suele tener habitualmente (intentar no pensar en ello, llorar).
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Cuestionario para profesores

Este cuestionario está formado por 12 categorías con respuesta múltiple, donde la distribución de las mismas se divide
en:
1.

Datos de identificación: Se plantea una serie de ítems de identificación donde se recoge información
sobre diversas variables, que son: género, si es el primer año en el centro, si es tutor, sus años de
experiencia, en qué cursos imparte docencia y si desempeña algún cargo en el centro.

2.

Situaciones de convivencia: En este apartado, se elabora una serie de cuestiones en las que el
profesorado debe mostrar su opinión sobre la convivencia escolar en los últimos años, cómo considera la
convivencia en su centro y sobre el nivel de frecuencia de las agresiones y conflictos. Por otro lado el
profesorado ha de contestar en una escala de 1 a 4 la frecuencia en la que ocurren una serie de
situaciones que se plantea (por ejemplo: No cumplir las normas de clase; Entrar y salir de clase sin
permiso; Tener actitudes pasotas).

3.

El papel del docente como observador de situaciones conflictivas: Igual que en el apartado anterior, el
profesor tendrá que contestar en una escala de 1 a 4 la frecuencia de los diferentes comportamientos
ante una actuación violenta (por ejemplo: amenazar, humillar...) o con respecto actuaciones prosociales
(por ejemplo: ayudar a algún compañero con las tareas de clase).

4.

Resolución de situaciones conflictivas: El profesorado tiene que contestar, de nuevo en una escala de 1 a
4, acerca de la manera habitual de resolver dichas situaciones en el centro (por ejemplo: Dialogando, con
castigos, sermoneando...).

5.

Implicación de la familia: Este apartado se basa en analizar el contacto entre el profesorado y las familias
de los alumnos, donde siguiendo la escala de 1 a 4, los profesores deberán opinar sobre la relación que
existe entre ellos (por ejemplo: No muestran interés; No acuden cuando se les convoca; Escuchan y se
llega a acuerdos).

Otro instrumento utilizado ha sido el test sociométrico (Anexo 3 y 4) para ver el grado de aceptación y rechazo que
presentan los alumnos de los cuatro cursos implicados, con el objetivo principal de trabajar con ellos en el Plan de
Convivencia como alumnos mediadores..
Procedimiento
Se aplicó el cuestionario al alumnado y al profesorado, tras pedir el permiso a la Dirección Provincial y una vez
concedido se procedió a su aplicación. Se repartió el cuestionario a todo el profesorado para su cumplimentación en sus
horas libres. Además, se aplicó el cuestionario al alumnado de los cursos de 5º y 6º (cuatro clases en total) en horario de
recreo o al final de alguna clase. En cuanto a los cuestionarios de maestros y maestras, se recogieron según iba
terminando el profesorado, bien se lo llevaban y lo entregaban luego, o lo hacían en ese momento. En cuanto a los cuatro
cursos, los cuestionarios se recogieron al terminar. Tardaron unos 10 minutos en realizarlo. La reacción del alumnado al
decirles que se les iba a pasar un cuestionario para que lo rellenaran, fue preguntar inmediatamente para qué era, algunos
se mostraron reacios, desganados, pero todos lo hicieron sin oponerse.
3. RESULTADOS
Para el análisis de datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 20.0.
En relación con el primer objetivo, conocer la opinión del alumnado sobre la convivencia escolar, se le ha preguntado al
alumnado con qué frecuencia realizaba diversas conductas, siendo las que se producen siempre o casi siempre las que
aparecen en la Tabla 3.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

627 de 916

Tabla 3. ¿Con qué frecuencia realizas estas conductas?
TOTAL
Ítems

CURSO

SEXO

N
105

5º
54

6º
51

Mujer
54

Hombre
51

10. Suelo hacer los deberes que me mandan para casa.

82,9%

87%

78,4%

83,3%

82,4%

11. Estudio en casa.

87,6%

88,9%

86,3%

87%

88,2%

61%

64,8%

56,9%

72,2%

49%

13. Presto atención cuando explica el profesor.

86,7%

90,7%

82,4%

90,7%

82,3%

18. Apruebo.

71,4%

70,4%

72,5%

74,1%

68,6%

12. Suelo ayudar a mis compañeros con las tareas en
clase.

Tal como se observa en la Tabla 3, en estos ítems el porcentaje es mayor en el alumnado de 5º de Primaria que en el de
6º, excepto el ítem 18, que cambia la tendencia. En relación con el sexo, las alumnas obtienen mayores porcentajes en
todos los ítems.
En esta misma pregunta, los ítems que son respondidos nunca o a veces por más del 90% del alumnado, son los que se
recogen en la Tabla 4.
Tabla 4. ¿Con qué frecuencia realizas estas conductas?
TOTAL
Ítems

CURSO

SEXO

N
105

5º
54

6º
51

Mujer
54

Hombre
51

1. Soy desobediente.

93,3%

90,7%

96,1%

90,7%

96,1%

2. Soy peleón/a con mis compañeros/as de mi clase.

98,1%

100%

96,1%

100%

96,1%

3. Me muevo mucho, no puedo estar parado/a en
clase.

91,4%

88,9%

94,1%

96,3%

86,3%

4. Me gusta llevar la contraria a mis compañeros/as.

91,4%

92,6%

90,2%

98,1%

84,3%

6. Me burlo de algunos compañeros/as de mi clase.

96,2%

96,3%

96,1%

98,1%

94,1%

7. Me peleo con otros compañeros/as de mi
colegio/clase.

93,3%

92,6%

94,1%

96,3%

90,2%

9. Me resulta difícil prestar atención a la explicación del
profesor/a.

92,4%

92,6%

92,2%

98,1%

86,3%

14. Molesto al maestro/a cuando explica en clase.

95,2%

94,4%

96,1%

94,4%

96,1%

16. Insulto a mis compañeros/as.

97,1%

96,3%

98%

98,1%

96,1%

19. Pongo motes a mis compañeros/as.

90,5%

88,9%

92,2%

92,6%

88,2%

En la Tabla 5 presentamos los datos de los ítems donde existen diferencias significativas en función de las variables
curso y sexo. Analizados los datos sobre la frecuencia con qué se realizan las conductas planteadas en la pregunta 1, los
resultados confirman que sólo existen diferencias significativas en la pregunta 17 siendo el alumnado de 6º el que
responde que se produce ese comportamiento siempre o casi siempre. Por el contrario, al analizar este bloque en función
del sexo, los datos indican que existen diferencias significativas en los ítems 2, 3, 6, 7, 16 y 20 donde los chicos responden
que esas situaciones negativas se dan algunas veces y en el ítem 12 las chicas responden que esa conducta positiva se da
siempre o casi siempre.
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Tabla 5. Estadísticos de contraste para las variables curso y sexo
Curso

Sexo

U de
MannWhitney

Sig .

U de
MannWhitney

Sig .

2. Soy peleón/a con mis compañeros/as de mi clase.

--

ns

895,50

,000

3. Me muevo mucho, no puedo estar parado/a en clase.

--

ns

1060,00

,013

6. Me burlo de algunos compañeros/as de mi clase.

--

ns

1119,5

,050

mi

--

ns

995,5

,005

12. Suelo ayudar a mis compañeros con las tareas en
clase

--

ns

1013,00

,013

16. Insulto a mis compañeros/as.

--

ns

1046,5

,004

849,00

,000

--

ns

--

ns

865,5

,000

Ítems

7. Me peleo
colegio/clase.

con

otros

compañeros/as

de

17. Me enfado con facilidad.
20. Pego cuando me peleo con mis compañeros.

Tal como se observa en la tabla 6, en la pregunta cuándo tú te peleas con tus compañeros, ¿en qué lugar sucede?, los
lugares que responden siempre o casi siempre son “en el recreo” y “en el patio”. Analizado el porcentaje por curso y sexo
observamos que son los alumnos de 6º y los chicos los que mayores puntuaciones obtienen.
Tabla 6.

Cuándo tú te peleas con tus compañeros, ¿en qué lugar sucede?
TOTAL

CURSO

SEXO

Ítems

N
105

5º
54

6º
51

Mujer
54

Hombre
51

1. En la clase.

4,8%

7,5%

2%

3,8%

5,9%

1%

1,9%

0%

0%

2%

17,2%

16,7%

17,6%

13%

21,6%

1%

0%

2%

0%

2%

5. En la fila.

4,8%

5,6%

3,9%

5,6%

4%

6. En el patio.

15,2%

11,1%

19,6%

13%

17,6%

7. En el cambio de clase.

4,8%

5,6%

3,9%

3,8%

5,9%

2. En los pasillos.
3. En el recreo.
4. En los servicios.

A continuación en la Tabla 7 aparecen los resultados a la pregunta ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu
clase?, los resultados que se exponen a continuación son los que se dan siempre o casi siempre en un porcentaje mayor al
60%, dándose más en chicos que en chicas y en 5º en mayor medida que en 6º, excepto en el ítem número 4, que cambia
la tendencia.
Tabla 7. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu clase?
TOTAL
Ítems

CURSO

SEXO

N
105

5º
54

6º
51

Mujer
54

Hombre
51

1. En mi clase hay niños/as que desobedecen al
profesor/a.

69,6%

70,4%

68,7%

66,7%

72,5%

2. Hay niños y niñas que no respetan al maestro/a.

62,9%

66,6%

58,8%

59,3%

66,6%

4. En mi clase, hay niños/niñas que interrumpen,

64,7%

59,2%

70,6%

62,9%

66,7%
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molestan y no dejan dar clase al maestro/maestra.
9. Hay niños/as que se ríen de otros compañeros/as.

64,8%

81,5%

47,1%

63%

66,6%

En relación con la pregunta 3, ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu clase?, los resultados indican que sí
existen diferencias significativas en función del curso pero no en la variable sexo. En la Tabla 8 aparecen los ítems donde
se encuentran estas diferencias, siendo el alumnado de 5º Primaria los que consideran que se dan casi siempre las
siguientes conductas: no hacer las tareas escolares, alumnos y alumnas que pegan a otros compañeros, se meten con
otros por su aspecto físico y compañeros que dan puñetazos y empujones. En este mismo grupo, el alumnado considera
que sólo a veces se realizan los siguientes comportamientos en clase: salir y entrar sin permiso, niños y niñas que insultan
a los profesores y chicos y chicas que se ríen otros compañeros. Aunque hay que destacar que estos comportamientos son
respondidos como muy poco frecuentes.
Tabla 8. Estadísticos de contraste para las variables curso y sexo

Ítems
5. Hay niños/as que no hacen las tareas escolares que
manda el maestro/a.
6. En mi clase, hay niños/as que entran y salen sin
permiso.
7. En mi clase, hay niños/niñas que insultan a los
profesores.
9 Hay niños/as que se ríen de otros compañeros/as
10. En clase, hay niños/as que pegan a otros
compañeros.
11. Hay compañeros/as que se meten con otros por su
aspecto físico.
12. En mi clase, hay niños/as a los que se les tiene
miedo.
13. En clase, hay niños que dan puñetazos y
empujones.
14. En mi clase, hay niños y niñas que no tienen
ningún amigo.

Curso
U de
Sig
MannWhitney
934,5
,003

Sexo
U de
MannWhitney
--

Sig .

ns

757,5

,000

--

ns

605,5

,000

--

ns

885,0
743,5

,001
,000

---

ns
ns

1009,5

,011

--

ns

873,5

,000

--

ns

751,5

,000

--

ns

937,5

,001

--

ns

En la Tabla 9 no existe diferencias significativas en las variables sexo y curso, tanto chicos como chicas, y alumnos de 5º
y 6º consideran que las peleas se dan principalmente, siempre o casi siempre, “en el recreo” y “en el patio”.
Tabla 9. Cuando surgen peleas entre compañeros, ¿en qué lugar suceden?
TOTAL
Ítems

CURSO

SEXO

N
105

5º
54

6º
51

Mujer
54

Hombre
51

1. En la clase.

13,3%

24,1%

2%

14,8%

11,7%

2. En los pasillos.

7,7%

11,1%

4%

9,3%

5,9%

3. En el recreo.

64,8%

53,7%

76,4%

61,1%

68,7%

4. En los servicios.

3,8%

3,7%

3,9%

3,7%

17,6%

5. En la fila.

22,8%

17,8%

17,6%

27,8%

17,7%

6. En el patio.

64,7%

51,8%

78,4%

64,8%

64,8%

7. En el cambio de clase.

9,5%

14,9%

4%

7,5%

11,8%
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En la pregunta ¿Qué has hecho cuando has visto algún problema entre compañeros de tu clase/centro?, se puede ver
en la tabla 10 que las chicas responden casi siempre o siempre en más porcentaje que los chicos en pedir más ayuda al
profesor cuando hay algún problema, ítem 3. En cambio en el ítem 2, sólo miro lo que pasa, los hombres presentan mayor
porcentaje que las mujeres. Además se puede observar que la frecuencia es mayor en las chicas que en los chicos excepto
en el ítem 1 No hago nada donde los chicos presentan un mayor porcentaje.
Tabla 10. ¿Qué has hecho cuando has visto algún problema entre compañeros de tu clase/centro?
TOTAL

CURSO

SEXO

Ítems

N
105

5º
54

6º
51

Mujer
54

Hombre
51

1. No hago nada.

6%

11,2%

9,8%

5,6%

15,6%

2. Sólo miro lo que pasa.

7%

0%

7,9%

7,5%

0%

3. Pido ayuda al profesor/a para que intervenga.

82,9%

48,2%

17,7%

42,6%

23,5%

4. Pido ayuda a mis amigos/as.

50,4%

64,8%

52.9%

64,9%

52%

5. Me voy para no meterme en líos.

46,7%

29,7%

33,3%

33,3%

29,4%

6. Intervengo para que no sigan peleando.

63,8%

42,6%

19,6%

33,3%

29,4%

7. Intento que hagan las paces.

78,1%

70,4%

82,3%

79,6%

72,5%

En relación con la percepción de la convivencia en el centro, el profesorado considera que es buena (69,2%) y muy
buena (30%) (Tabla 11), considerando que las agresiones y conflictos son poco frecuentes (69,2%) y relativamente
frecuentes (23,1%).
Tabla 11. Percepción de la convivencia en el centro

Válidos

FRECUENCIA

PORCENTAJE
VÁLIDO

MUY BUENA

4

30,8

BUENA

9

69,2

13

100

Total

Las conductas, según la pregunta: ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tus clases?, que los profesores
afirman que se realizan más a menudo en clase, aunque con un porcentaje menor al 25%, son las siguientes: "No cumplir
las normas de comportamiento en la clase", "llegar tarde siempre a clase" e "interrumpir, molestar y no dejar dar la clase
al profesor (hacer el payaso, hacer ruido, hablar en voz alta, etc.)" (Tabla 12).

Tabla 12. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tus clases?
TOTAL
N
13

Ítems

SEXO
(A VECES)

AV

AM

HOMBRES

MUJERES

1. Desobedecer y no respetar al profesor

46,2%

7,7%

25%

55,6%

2. No cumplir las normas
comportamiento en la clase

76,9%

23,1%

100%

66,7%

75%

77,8%

de

3. Interrumpir, molestar y no dejar dar la
clase al profesor (hacer el payaso, hacer
ruido, hablar en voz alta, etc.)
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76,9%

14%
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4. Negarse a hacer las tareas asignadas

46,2%

7,7%

25%

55,6%

5. Llegar tarde siempre a clase

61,5%

15,4%

50%

66,7%

6. Entrar y salir de clase sin permiso

15,4%

7,7%

0%

22,2%

7. Absentismo

76,9%

0%

75%

77,8%

8. Provocar, ridiculizar o insultar a los
profesores

15,4%

0%

0%

22,2%

9. Actitudes pasotas en clase

69,2%

7,7%

100%

55,6%

Tal como se observa en la Tabla 13, ¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los alumnos del
centro?, en casi todas las conductas, el profesorado responde que a veces, excepto en el ítem 5, donde la respuesta que
presenta mayor porcentaje es Muy a menudo (46,2%).

Tabla 13. ¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los alumnos del centro?
TOTAL
Ítems

N
13

1. Dar puñetazos, patadas y empujones

53,8%

2. Amenazar, humillar o insultar

61,5%

3. Robar dinero o material o romper cosas de otra persona

76,9%

4. Meterse con otras personas criticando su aspecto físico
o su origen cultural

76,9%

5. Ayudar a algún compañero en las tareas de clase

15,3%

6. Poner motes o reírse de otra persona de alguna manera

84,6%

7. No tener en cuenta a algún compañero y excluirlo de un
grupo de amigos o ignorarle completamente

92,3%

8. Decir mentiras o expandir rumores sobre alguien o
intentar que los demás no se junten con esa persona

92,%

En cuanto a la pregunta Con los recursos con los que contamos en el centro, ¿qué solución consideras más correcta
para afrontar los problemas de disciplina y convivencia que surgen en el centro?, los profesores opinan, en más de un
70%, como vemos en la Tabla 14, que todas las soluciones son adecuadas o muy adecuadas, siendo las más utilizadas:
"Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencia desarrolladas en el Reglamento de Régimen
Interno", "favorecer una mayor participación del alumnado en la solución de problemas" y "aplicar sanciones estrictas"
respondidas por el 100% de los docentes.
Tabla 14. Con los recursos con los que contamos en el centro, ¿qué solución consideras más correcta para afrontar los
problemas de disciplina y convivencia que surgen en el centro?
TOTAL
Ítems
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N
13

1. Plantear la mejora de la convivencia como objetivo
central de la intervención en el Proyecto Educativo del
Centro

84,6%

2. Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las
normas de convivencia desarrolladas en el Reglamento de
Régimen Interno

100%
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3. Favorecer una mayor participación del alumnado en la
solución de problemas

100%

4. Aplicar sanciones estrictas

100%

5. Hacer más grupos de compensatoria para alumnos con
problemas de adaptación aprendizaje

71,3%

En cuanto a la pregunta cuando hay conflictos de convivencia en el centro/aula sueles resolverlos... más del 60% del
profesorado responde que suele resolverlos de la siguiente manera: dialogando, con castigos colectivos o individuales,
sermoneando, dando consejos y tratando el conflicto en la hora de clase. De forma mayoritaria, 100%, los docentes
consideran que siempre suelen actuar y darle importancia al problema.
Tabla 15. Cuando hay conflictos de convivencia en el centro/aula sueles resolverlos...
TOTAL
Ítems

N
13

1. Dialogando o llegando a acuerdos

100%

2. Con castigos colectivos o individuales (dejar sin recreo,
sin viaje de estudios, reducción de nota, etc.)

61,5%

3. Con sanciones (expulsión temporal del centro)

7,7%

4. Sermoneando

76,9%

5. Dando consejos a los alumnos

92,3%

6. Tratando el conflicto entre todos (tutor, jefe de estudios
y alumnos)

46,2%

7. Tratando el conflicto en la hora de clase

69,2%

8. Enviando al alumno/os al director o al jefe de estudios

15,4%

9. Llamando a los padres

30,8%

10. No dándole importancia y dejándolo pasar

0%

11. No haciendo nada. Los profesores estamos indefensos

0%

Para concluir, el 46,2% del profesorado considera que la convivencia ha mejorado ligeramente en los últimos años, y el
53,8% opina que la convivencia se mantiene igual que siempre.
4. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
En relación con el primer objetivo, conocer la opinión del alumnado sobre la convivencia escolar, al analizar las
apreciaciones de los escenarios conflictivos dentro de las aulas observadas por los alumnos en función de las variables
curso y sexo, los resultados indican que el alumnado 5º considera que se dan más conductas negativas en su aula que el
de 6º.
En general, al preguntarle con qué frecuencia realizan conductas negativas, pelearse, desobedecer, burlase de otro...
los alumnos y las alumnas de 5º y 6º, consideran que este comportamiento negativo, nunca o a veces lo realizan. Hay que
destacar que sólo un pequeño porcentaje de niños y niñas responden que hacen este tipo de conductas. Así, los alumnos
consideran que realizan más comportamientos inadecuados que las niñas, del tipo: soy peleón, me muevo mucho, me
burlo y me peleo con los otros, insulto a mis compañeros, me enfado con facilidad y pego cuando me peleo. Siendo
necesario analizar cuáles son estos alumnos para realizar un seguimiento con el objetivo de prevenir problemas de
conducta y desánimo ante el aprendizaje y un posible fracaso escolar.
Por lo anterior expuesto, en este trabajo, además, se ha aplicado el test sociométrico en estos cursos objeto de estudio,
con esta técnica analizamos la composición de la clase y podemos conocer cuáles son los alumnos que demandan más
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atención, pues pueden ser rechazados por sus compañeros por realizar estos comportamientos inadecuados. Así, en la
clase de 5º y 6º de Primaria encontramos a 10 niños que son rechazados por una mayoría de compañeros. Este alumnado
tiene que ser tenido en cuenta por el tutor del aula para evitar que sean conflictivos para el resto de sus compañeros,
rompa la rutina del trabajo del profesor y se cree un mal clima en el aula. Es buscando las causas del rechazo por parte de
los otros y utilizando estrategias de trabajo para integrarlos en el grupo-clase como podemos prevenir una mala
adaptación de los alumnos problemáticos al aula.
Aunque, hay que mencionar que también el alumnado considera que tiene comportamientos positivos, así los de 5º
de Primaria y las chicas responden que suelen hacer los deberes que les mandan sus profesores y estudian en casa.
También consideran que prestan atención en clase y aprueban. Por lo que es importante tener en cuenta estos
comportamientos ya que son conscientes de la importancia del trabajo y de su responsabilidad en el estudio.
Sin embargo, cuando se les pregunta con qué frecuencia se dan situaciones inadecuadas en su clase, éstos observan
que hay compañeros que realizan comportamientos negativos, encontrándose mayor porcentaje en chicos que en chicas y
en el alumnado 5º que en el de 6º. Así, las conductas que ellos consideran que se producen con más frecuencia están
relacionadas con comportamientos que rompen el ritmo de trabajo, como por ejemplo desobedecer al profesor y no
respetar su autoridad impidiendo dar clase al docente. En estos comportamientos se observa que el principal problema
son las conductas disruptivas que impiden que se ponga en marcha el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque también
hacen referencias a otros comportamientos negativos que se centran en las relaciones entre compañeros, “reírse de los
otros”, que puede conllevar un mal clima en el aula que distorsione el ambiente de trabajo.
En cuanto al segundo objetivo, conocer la opinión del profesorado sobre la convivencia escolar en su centro y cómo
suelen resolver sus conflictos en el aula, en general los profesores perciben que la convivencia es buena en su centro y que
se mantiene esta línea en los últimos tres años.
De forma mayoritaria, el profesorado ve que en sus clases no hay conductas problemáticas. Las que más se dan son
conductas disruptivas del tipo: interrumpir, molestar... etc., siendo las mujeres las que responden que se producen en
mayor medida las siguientes: "Desobedecer y no respetar al profesor", "interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al
profesor (hacer el payaso, hacer ruido, hablar en voz alta, etc.)", "negarse a hacer las tareas asignadas", "llegar tarde
siempre a clase", "entrar y salir de clase sin permiso", "absentismo" y "provocar, ridiculizar o insultar a los profesores". En
cambio, los hombres responden en su totalidad, al contrario que las mujeres, que a veces ocurren las siguientes
situaciones: "No cumplir las normas de comportamiento en la clase" y "actitudes pasotas en clase". También cabe
destacar que solo los hombres opinan que nunca se han dado en sus clases las situaciones de "entrar y salir sin permiso" y
"provocar, ridiculizar o insultar a los profesores” frente a las mujeres que responden que estas situaciones se dan a veces.
Estos datos indican que en algunas conductas la percepción sobre el control de su aula de maestras y maestros es
diferente. Por esto, se hace necesario establecer normas de comportamientos mínimas para todo el profesorado que sean
consensuadas y aprobadas por el Claustro de profesores donde se analicen los comportamientos disruptivos más
frecuentes en sus clases y cómo actuar ante el incumplimiento, ya que son las conductas disruptivas las más frecuentes en
el alumnado y las que hay que trabajar para ayudar al proceso enseñanza-aprendizaje.
En relación con la frecuencias de conductas negativas que observan en los alumnos en su Centro, el profesorado afirma,
de manera mayoritaria, que a veces se dan las siguientes situaciones: "Amenazar, humillar o insultar", "robar dinero o
material o romper cosas de otra persona", "meterse con otras personas criticando su aspecto físico o su origen cultural",
"poner motes o reírse de otra persona de alguna manera", "decir mentiras o expandir rumores sobre alguien o intentar
que los demás no se junten con esa persona" y "no tener en cuenta a algún compañero y excluirlo de un grupo de amigos
o ignorarle completamente". Estas dos últimas conductas son las que la mayoría de los profesores afirman que ocurren.
Pero, aunque el profesorado responde a veces hay que replantearse que estas conductas son inadecuadas y que por ello
el Centro tiene una importante labor para intervenir en situaciones que pueden llegar a ser problemáticas y atenten
contra la buena convivencia del Centro. Así, ante conductas que conlleven agresión física (pegar puñetazo, patadas,
empujones) y la agresión verbal (amenazar, meterse con el aspecto del otro, reírse…) el profesorado tiene que intervenir.
Para ello, en el Plan de Centro que se realice se deberá trabajar en educación en valores y técnicas de trabajo cooperativo
para la prevención de estas situaciones, desde 1º de Educación Infantil. Y además, planificar un plan de intervención para
aquellos alumnos que de forma reiterada realicen estos comportamientos.
Pero, aunque el profesorado observe que a veces se producen conductas inadecuadas, también responden que hay
niños y niñas que ayudan a algún compañero en las tareas de clase.
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Por otro lado, cuando se le pregunta a los docentes por los recursos con los que cuenta el centro, mayoritariamente
responden que las soluciones más adecuadas son: aplicar las normas de convivencia acordadas por el Reglamento de
Régimen Interno aplicando las sanciones de manera estricta y que el alumnado participe en la solución de los problemas.
Por esto, es necesario, desde el primer momento, primeras semanas de curso, enseñar al alumnado y familias cuáles son
las normas del Centro y en la clase con sus tutores consensuar las normas que rige ese aula. Pero, hay que decir que no
sólo cuáles son las normas sino también cuáles son las consecuencias de su incumplimiento, con ello estamos enseñando
no sólo a respetar normas sino a ser responsables de su propia conducta.
También se preguntó cómo resuelven los conflictos en su centro/clase, de forma mayoritaria, todos los profesores
coinciden en la opción del diálogo y llegar a acuerdos con el alumnado, dando también gran relevancia a las opciones de
dar consejos, sermonear, tratar el conflicto en la hora de clase y con castigos colectivos o individuales. Hay que destacar
que esta última opción es utilizada de forma mayoritaria, aunque es una de las técnicas menos eficaces junto con la
sermonear, que también es de las más aplicadas. Por esto, es necesario trabajar en el aula con el alumnado la resolución
de conflictos para que se puedan poner en práctica. Además, desde la Formación inicial del profesorado es necesario
trabajar esta temática para que sepamos utilizar estas estrategias en el aula con nuestros alumnos.
Podemos concluir que el profesorado ante situaciones de conflictos actúan
resolver, siendo sensible a los problemas que surgen en el día a día.

siempre y nunca dejan el conflicto sin

En cuanto al tercer objetivo, analizar cómo resuelve el alumnado las situaciones conflictivas que se producen en su
clase, la mayor parte de los alumnos responden que piden ayuda al profesor o profesora para que intervenga, siendo esta
opción la que responden más chicas que chicos. Por el contrario, la opción de no hacer nada ante el problema, es
respondida de forma mayoritaria por los alumnos. Estas respuestas confirman que es necesario dar estrategias al
alumnado de resolución de los conflictos porque las respuestas que dan ante ellos reflejan la falta de habilidades para
solventar los problemas de la vida diaria, siendo un aspecto fundamental de trabajo en todo plan que conlleve trabajar la
convivencia
También existen diferencias en función del genero y curso cuando se les pregunta si intervienen para que no sigan
peleando, dando como resultado que las niñas intervienen más que los niños para solucionar el problema, al igual que el
alumnado de 5º, que interviene más que el de 6º. En esta respuesta se refleja que el alumnado está dispuesto a ayudar
para solucionar disputas por lo que se hace necesario enseñar estrategias y habilidades. Por ello, es importante desde los
primeros momentos trabajar con el alumnado en habilidades socioemocionales que mejoren sus habilidades sociales y
potencie su inteligencia emocional, elementos básicos para el desarrollo integral del alumnado.
En relación con el cuarto y último objetivo, examinar dónde se producen los problemas de convivencia, el lugar donde
los alumnos consideran que se producen la mayoría de conflictos es en el recreo y en el patio, coincidiendo tanto el
alumnado de 5º como el de 6º, y tanto chicos como chicas. Dado que es el recreo uno de los lugares más conflictivo en
todo centro educativo, proponemos dotar de contenido los recreos con el objetivo principal de prevenir los problemas
que puedan surgir en un espacio abierto con menos supervisión del adulto como es el espacio clase. Por esto, a
continuación proponemos un esquema (Cuadro 2) para incluirlo en un plan de convivencia.
Tal como se recoge en el cuadro 2, el establecimiento de normas (Centro/clase) es el primer elemento que debe tener
todo centro educativo para que la convivencia sea posible. Así, es en clase donde se realizará el establecimiento de
normas que será conocido por todos los alumnos del aula, y se hará así en todos los cursos. Una vez consensuadas y
conocidas por todos, alumnado y profesores del curso, se colgarán carteles en clase donde aparezcan dichas reglas con las
respectivas consecuencias si existe incumplimiento de las mismas, trabajándolas en el aula con el tutor.
Además, para la puesta en marcha del Plan de Convivencia se contará con aquellos alumnos y alumnas de los cursos
superiores que se observe que tienen buenas relaciones con el resto de compañeros y tengan habilidades para tratar
conflictos. Para ello, se tendrán en cuenta los resultados de los test sociométricos aplicados, analizando qué alumnas y
alumnos tienen mayor aceptación y serían los más adecuados para ejercer la función de mediador. Estos alumnos
seleccionados serán asignados para trabajar como dinamizadores de actividades en las horas de recreo y mediadores de
conflictos tanto en el aula como en el patio.
En cuanto a la propuesta de trabajo en el patio, para prevenir diferenciamos tres tipos de actividades, éstas serán
opcionales y a elegir, en función de las preferencias de los chicos y chicas del colegio. Además, se tendrá en cuenta la edad
de los estudiantes para que todos puedan participar. A continuación especificamos algunas de las posibles opciones que se
podrían hacer:
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Crear un aula en el recreo para la realización de talleres donde los niños y niñas estén ocupados con juegos
cooperativos y con actividades de pinturas, camisetas, proyección de películas, proyectos de reciclado... Éstos estarán
dirigidos por un tutor responsable y tendrán la colaboración de los alumnos y alumnas que han sido seleccionados como
mediadores.
Realizar actividades lúdicas dirigidas por alumnado de los cursos superiores, parchís, damas, juegos de ingenio... Se
puede abrir un buzón de sugerencias donde sea el propio alumnado quién seleccione qué tipo de actividades quiere
realizar en horario de recreo.
Dividir el patio en zonas para jugar a diversos juegos como actividades deportivas, juegos motores, espacio para estar
sentados sin ser molestados...
Todo esto tendrá que ser coordinado por el tutor responsable del Plan de Convivencia del Centro junto con otro
profesor que colabore, siendo imprescindible la ayuda de un grupo de alumnos y alumnas responsables (siendo de 5º y 6º
o de 5º o 6º) que serán los que gocen de mayor popularidad, o los que demuestren habilidades sociales y habilidades en la
resolución de conflictos. Este alumnado tendrá que formarse, y durante la primera semana del curso, junto a los dos
tutores responsables, tendrán que dotarle de las herramientas necesarias para que conozcan las funciones que tiene que
desempeñar.
Cuadro 2. Prevención de conflictos
PARA PREVENIR CONFLICTOS

En clase

Establecimiento
de normas

Se trabajará
en el aula
con el tutor

En el patio

Alumnos
mediadores

Mayor
popularidad y
habilidades en
resolución de
conflictos

Crear aulas
adicionales

Talleres
de juegos

Actividades
lúdicas
dirigidas
por alumnos
de ciclos
superiores

División
en
zonas

Formación: Primera
quincena de clase

5. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este análisis, dejan ver que la convivencia en un centro escolar es un fenómeno donde
intervienen tanto loa factores, situaciones y conductas, como participantes (Jimerson y Furlong, 2006).
Las conductas que dicen los niños que realizan son, en su mayoría, hacer los deberes de casa, estudiar en casa, ayudar a
los compañeros con las tareas de clase, prestar atención a las explicaciones del profesor y aprobar. Todas ellas positivas.
Mayoritariamente los niños piensan que no son desobedientes, peleones, que no se burlan etc. Se observa que los niños
son más peleones que las niñas y, a su vez, que las niñas ayudan más que los niños.
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Las conductas más frecuentes que observan en su clase se basan en que hay niños que desobedecen al docente, niños
que no respetan al maestro, alumnos que interrumpen, molestan y no dejan dar la clase y niños que se ríen de otros
compañeros, todas ellas son comportamientos negativos.
Cuando se pelean, o cuando observan peleas entre otros, suelen hacerlo en el patio y en el recreo. Cuando esto ocurre,
son muy pocos los que no hacen nada, actúan pidiéndole a alguien que intervenga, normalmente el profesor, por lo que se
deduce que el alumnado no tiene estrategia de resolución de conflicto. Como los niños recurren a la autoridad, es
necesario formar a los niños en estrategias de resolución y formar a los de 5º y 6º curso como mediadores para que
aprendan a solucionar problemas y no a recurrir a un tercero a que medie en el problema.
Debido a que los principales problemas son en el patio, se requiere dotar el recreo con actividades lúdicas y espacios
adecuados por si hay un conflicto, siendo necesario además la intervención de tutores y alumnos mediadores para que en
caso de conflictos se pueda intervenir.
Los profesores, por su lado, observan que no hay conductas violentas en el centro, dándole mucha más importancia a
los comportamientos disruptivas, quejándose así de que el alumnado no cumple las normas de comportamiento en clase,
que interrumpir y molesta o que algunos tienen actitudes pasotas en clase. El absentismo no es significativo en primaria
puesto que está muy controlado, aunque siempre hay excepciones.
Por otro lado, maestras y maestros consideran que la mejora de la convivencia en el centro debe ser una de las
prioridades en su Proyecto Educativo de centro y que ante hechos que amenazan la convivencia hay que intervenir de
forma rigurosa con la aplicación de las normas acordadas en el Reglamento de Régimen Interno y si es necesario aplicar las
sanciones de forma estricta.
Además, el profesorado en su clase ante manifestaciones que amenacen la convivencia no suelen quedarse parados,
suelen actuar siendo el diálogo, los consejos y el sermonear las estrategias más frecuentes. Nunca o muy pocas veces
utilizan la expulsión o enviar al jefe de estudio como forma de solventar el problema.
Como conclusión final, se destaca que los conflictos existen, pero no de manera violenta, sino hay manifestaciones de
conductas disruptivas, por lo que la prevención de conflictos sirve de gran ayuda, teniendo en cuenta también la
implicación del profesorado para regular el comportamiento del alumnado.
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ANEXO 1
ENCUESTA DE VALORACIÓN
Curso: 5º

6º

Clase: A

B

Sexo: Hombre
Edad: 10

Mujer
11

Etnia: Cristiana

12
Islámica

13
Otra

En cada una de las preguntas siguientes, rodea con un círculo lo
que más se acerque a tu opinión.
1. ¿Con qué frecuencia realizas estas conductas? Es importante que respondas a cada pregunta.

NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

1. Soy desobediente.

N

AV

CS

S

2. Soy peleón/a con mis compañeros/as de mi clase.

N

AV

CS

S

3. Me muevo mucho, no puedo estar parado/a en clase.

N

AV

CS

S

4. Me gusta llevar la contraria a mis compañeros/as.

N

AV

CS

S

5. Tengo muchos amigos/as en mi clase.

N

AV

CS

S

6. Me burlo de algunos compañeros/as de mi clase.

N

AV

CS

S

7. Me peleo con otros compañeros/as de mi colegio/clase.

N

AV

CS

S

8. Me cuesta cumplir las normas de clase.

N

AV

CS

S

9. Me resulta difícil prestar atención a la explicación del
profesor/a.

N

AV

CS

S

10. Suelo hacer los deberes que me mandan para casa.

N

AV

CS

S

11. Estudio en casa.

N

AV

CS

S

12. Suelo ayudar a mis compañeros con las tareas en clase

N

AV

CS

S

13. Presto atención cuando explica el profesor.

N

AV

CS

S

14. Molesto al maestro/a cuando explica en clase.

N

AV

CS

S

15. Gasto bromas pesadas a mis compañeros/as.

N

AV

CS

S

Pregunta
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16. Insulto a mis compañeros/as.

N

AV

CS

S

17. Me enfado con facilidad.

N

AV

CS

S

18. Apruebo

N

AV

CS

S

19. Pongo motes a mis compañeros/as.

N

AV

CS

S

20. Pego cuando me peleo con mis compañeros.

N

AV

CS

S

NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

1. En la clase.

N

AV

CS

S

2. En los pasillos.

N

AV

CS

S

3. En el recreo.

N

AV

CS

S

4. En los servicios.

N

AV

CS

S

5. En la fila.

N

AV

CS

S

6. En el patio.

N

AV

CS

S

7. En el cambio de clase.

N

AV

CS

S

NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

1. En mi clase hay niños/as que desobedecen al profesor/a.

N

AV

CS

S

2. Hay niños y niñas que no respetan al maestro/a.

N

AV

CS

S

3. En la clase, mis compañeros/as no cumplen las normas
de comportamiento.

N

AV

CS

S

4. En mi clase, hay niños/niñas que interrumpen, molestan
y no dejan dar clase al maestro/maestra.

N

AV

CS

S

5. Hay niños/as que no hacen las tareas escolares que
manda el maestro/a.

N

AV

CS

S

6. En mi clase, hay niños/as que entran y salen sin permiso.

N

AV

CS

S

7. En mi clase, hay niños/niñas que insultan a los

N

AV

CS

S

2. Cuando tú te peleas con tus compañeros, ¿en qué lugar suceden?

Pregunta

3. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu clase?

Pregunta
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profesores.
8. Hay compañeros/as que pasan de estudiar.

N

AV

CS

S

9. Hay niños/as que se ríen de otros compañeros/as

N

AV

CS

S

10. En clase, hay niños/as que pegan a otros compañeros.

N

AV

CS

S

11. Hay compañeros/as que se meten con otros por su
aspecto físico.

N

AV

CS

S

12. En mi clase, hay niños/as a los que se les tiene miedo.

N

AV

CS

S

13. En clase, hay niños que dan puñetazos y empujones.

N

AV

CS

S

14. En mi clase, hay niños y niñas que no tienen ningún
amigo.

N

AV

CS

S

N

AV

CS

S

NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

1. En la clase.

N

AV

CS

S

2. En los pasillos.

N

AV

CS

S

3. En el recreo.

N

AV

CS

S

4. En los servicios.

N

AV

CS

S

5. En la fila.

N

AV

CS

S

6. En el patio.

N

AV

CS

S

7. En el cambio de clase.

N

AV

CS

S

15. En mi clase, hay niños/as que no caen bien.

4. Cuando surgen peleas entre compañeros, ¿en qué lugar suceden?

Pregunta

5. ¿Qué has hecho cuando has visto algún problema entre compañeros de tu clase/centro?

NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

1. No hago nada.

N

AV

CS

S

2. Sólo miro lo que pasa.

N

AV

CS

S

3. Pido ayuda al profesor/a para que intervenga.

N

AV

CS

S

4. Pido ayuda a mis amigos/as para

N

AV

CS

S

Pregunta

640 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

5. Me voy para no meterme en líos.

N

AV

CS

S

6. Intervengo para que no sigan peleando.

N

AV

CS

S

7. Intento que hagan las paces.

N

AV

CS

S

NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

1. Te han empujado

N

AV

CS

S

2. Te han pegado.

N

AV

CS

S

3. Se han reído de ti

N

AV

CS

S

4. Te han insultado.

N

AV

CS

S

5. Te han roto o estropeado algo

N

AV

CS

S

6. Te han dejado solo

N

AV

CS

S

7. Te has peleado con algún compañero.

N

AV

CS

S

NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

1. En la clase.

N

AV

CS

S

2. En los pasillos.

N

AV

CS

S

3. En el recreo.

N

AV

CS

S

4. En los servicios.

N

AV

CS

S

5. En la fila.

N

AV

CS

S

6. En el patio.

N

AV

CS

S

7. En el cambio de clase.

N

AV

CS

S

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

6. ¿Te ha ocurrido alguna vez alguna de estas situaciones?

Pregunta

7. ¿En qué lugar te ha sucedido?

Pregunta

8. Cuando has tenido problemas con tus compañeros ¿qué has hecho?

Pregunta
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1. No hago nada.

N

AV

CS

S

2. Lloro.

N

AV

CS

S

3. Intento no pensar ello.

N

AV

CS

S

4. Pido ayuda al profesor/a para que intervenga.

N

AV

CS

S

5. Pido ayuda a mis amigos/as para

N

AV

CS

S

6. Pido ayuda a mi familia.

N

AV

CS

S

7. Me defiendo.

N

AV

CS

S

ANEXO 2
CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA
JUSTIFICACIÓN:
El objetivo del cuestionario es conocer el clima del centro, los posibles problemas de convivencia y las estrategias de
resolución que se ponen en práctica para solucionarlos.
El cuestionario es anónimo, no necesita escribir su nombre.
Para responder al cuestionario, marcar con una X la respuesta con la que se esté más de acuerdo. MARCAR SÓLO UNA
RESPUESTA.

1. Género

Hombre

Mujer

2. Este es mi primer año en el centro

Sí

No

3. Soy tutor

Sí

No

4. Mis años de experiencia docente son:
5. Imparto docencia en los siguientes cursos

1º Primaria

2º Primaria

3º Primaria

4º Primaria

5º Primaria

6º Primaria

Otro nivel: ____________

6. Desempeño algún cargo en el centro. Especificar:
Sí
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1. Consideras que la convivencia en tu centro es:
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

2. Consideras que las agresiones y los conflictos en tu centro son actualmente problemas…
Muy frecuentes
Bastante frecuentes
Relativamente frecuentes
Poco frecuentes
Nada frecuentes

3. En tu opinión, la convivencia escolar en los tres últimos años ha sido:
Igual que ahora
Ha mejorado ligeramente
Ha mejorado drásticamente
Ha empeorado ligeramente
Ha empeorado drásticamente

4. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tus clases? Especifica el número aproximado de alumnos que realiza
cada conducta por clase
1. Nunca

2. A veces

3. A menudo

4. Muy a menudo
1.

Desobedecer y no respetar al profesor

1

2

3

4

No cumplir las normas de comportamiento en
1
la clase

2

3

4

Interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al
profesor (hacer el payaso, hacer ruido, hablar 1
en voz alta, etc.)

2

3

4

Negarse a hacer las tareas asignadas

1

2

3

Llegar tarde siempre a clase

1

2

Entrar y salir de clase sin permiso

1

Absentismo

1

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

NºAlumnos

1-5

6-10

>10

1-5

6-10

>10

1-5

6-10

>10

4

1-5

6-10

>10

3

4

1-5

6-10

>10

2

3

4

1-5

6-10

>10

2

3

4

1-5

6-10

>10
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Provocar, ridiculizar o insultar a los profesores 1

2

3

4

1-5

6-10

>10

Actitudes pasotas en clase

2

3

4

1-5

6-10

>10

1

5. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu centro?
1. Nunca

2. A veces

3. A menudo

4. Muy a menudo

Padres o madres que amenazan o insultan a profesores

1

2

3

4

Disputas, falta de entendimiento y colaboración entre los padres

1

2

3

4

Trabajo en equipo entre padres y profesores

1

2

3

4

Disputas, falta de entendimiento y colaboración entre padres y profesores

1

2

3

4

6. Con respecto a los materiales ¿qué suele ocurrir en tu centro?
1. Nunca

2. A veces

3. A menudo

4. Muy a menudo

Se cuida como comportamiento general

1

2

3

4

Romper el material de la clase, de los servicios, del gimnasio...

1

2

3

4

Pintadas con palabras ofensivas en la pizarra, en las paredes, en los baños...

1

2

3

4

Se deteriora por el uso sin que existan casos de vandalismo

1

2

3

4

Pintar las mesas, las paredes, los servicios...

1

2

3

4

Robar material escolar, exámenes, dinero...

1

2

3

4

Se respeta la propiedad pública de los materiales del centro

1

2

3

4

Se respeta la propiedad privada de los materiales de cada uno

1

2

3

4

Tirar basuras en la clase, en los pasillos, en el patio...

1

2

3

4

No respetar las zonas verdes del centro

1

2

3

4

Otros (especificar):

1

2

3

4

7. ¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los alumnos de tu centro?
1. Nunca

2. A veces

3. A menudo

4. Muy a menudo

Dar puñetazos, patadas y empujones

1

2

3

4

Amenazar, humillar o insultar

1

2

3

4

Robar dinero o material o romper cosas de otra persona

1

2

3

4

Meterse con otras personas criticando su aspecto físico o su origen cultural

1

2

3

4

Ayudar a algún compañero en las tareas de clase

1

2

3

4

Poner motes o reírse de otra persona de alguna manera

1

2

3

4

No tener en cuenta a algún compañero y excluirlo de un grupo de amigos o
1
ignorarle completamente

2

3

4

Decir mentiras o expandir rumores sobre alguien o intentar que los demás no
1
se junten con esa persona

2

3

4

Otros (especificar):

2

3

4
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8. ¿Hasta qué punto consideras que el profesorado se entera del conflicto entre alumnos?
Nunca se enteran
A veces se enteran
A menudo se enteran
Siempre que sucede se enteran
9. Con los recursos con los que contamos en el centro, ¿qué solución consideras más correcta para afrontar los
problemas de disciplina y convivencia que surgen en el centro?
1. Nada adecuado

2. Poco adecuado

3. Adecuado 4. Muy adecuado

Plantear la mejora de la convivencia como objetivo central de la intervención
1
en el Proyecto Educativo del Centro

2

3

4

Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencia
1
desarrolladas en el Reglamento de Régimen Interno

2

3

4

Favorecer una mayor participación del alumnado en la solución de problemas

1

2

3

4

Aplicar sanciones estrictas

1

2

3

4

Hacer más grupos de compensatoria para alumnos con problemas de
1
adaptación y aprendizaje

2

3

4

Otras formas (especificar):

2

3

4

1

10. Para mantener la disciplina en mi aula
1. Nunca

2. A veces

3. A menudo

Desde el primer día dicto las normas que se deben seguir en mi clase

4. Muy a menudo
1

2

3

4

El primer día de clase debato con mis alumnos las normas de convivencia y las
1
hacemos explícitas

2

3

4

Soy puntual para comenzar mis clases

1

2

3

4

Ante cuestiones que amenazan la convivencia de la clase intervengo
1
rápidamente

2

3

4

Utilizo los castigos porque me suelen dar buen resultado y mantengo el orden en
1
la clase

2

3

4

Siento a los alumnos de forma estratégica para poder tenerlos controlados

1

2

3

4

La mayoría de las veces me siento impotente para mantener el orden en clase

1

2

3

4

Otras (especificar):

1

2

3

4

11. Cuando hay conflictos de convivencia en el centro/aula sueles resolverlos…
1. Nunca

2. A veces

Dialogando o llegando a acuerdos

3. A menudo

4. Muy a menudo
1

2

3

4

Con castigos colectivos o individuales (dejar sin recreo, sin viaje de estudios,
1
reducción de nota, etc.)

2

3

4

Con sanciones (expulsión temporal del centro)

1

2

3

4

Sermoneando

1

2

3

4

Dando consejos a los alumnos

1

2

3

4
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Tratando el conflicto entre todos (tutor, jefe de estudios y alumnos)

1

2

3

4

Tratando el conflicto en la hora de clase

1

2

3

4

Enviando al alumno/os al director o al jefe de estudios

1

2

3

4

Llamando a los padres

1

2

3

4

No dándole importancia y dejándolo pasar

1

2

3

4

No haciendo nada. Los profesores estamos indefensos

1

2

3

4

Otras formas (especificar):

1

2

3

4

12. En tus contactos con las familias de los alumnos en los últimos 2 años has percibido que…
1. Nunca

2. A veces

3. A menudo

4. Muy a menudo

Escuchan al profesor y se llega a acuerdos de actuación

1

2

3

4

Escuchan al profesor, pero no se llega a acuerdos de actuación

1

2

3

4

Recelan de la información del profesor y no asumen responsabilidades ante el
1
problema

2

3

4

No escuchan al profesor y se muestran hostiles hacia él

1

2

3

4

No acuden cuando se les convoca

1

2

3

4

Muestran gran interés por los estudios de su hijo/a (se preocupan por las notas,
hablan con el tutor, acuden a reuniones) y hacen un seguimiento continuado de 1
su evolución escolar

2

3

4

Muestran interés por los estudios de su hijo/a (se preocupan por las notas y
acuden cuando les convoca el tutor) pero no hacen un seguimiento continuado 1
de su evolución escolar

2

3

4

Muestran interés por los estudios de su hijo/a sólo en lo referente a los
1
resultados finales que reflejan las notas

2

3

4

No muestran interés por los estudios de su hijo/a

1

2

3

4

Otros (especificar):

1

2

3

4

ANEXO 3

NOMBRE:

APELLIDOS:

CURSO:

Nº DE LISTA:

Dime el nombre y apellidos de 3 NIÑOS O NIÑAS DE TU CLASE con los que SÍ te gusta formar un grupo para HACER LA
TAREA O LOS EJERCICIOS de clase.
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
Dime el nombre y apellidos de 3 NIÑOS O NIÑAS DE TU CLASE con los que SÍ te GUSTA JUGAR en el recreo.
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
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3. ................................................................................................
Dime el nombre y apellidos de 3 NIÑOS O NIÑAS DE TU CLASE con los que NO te gusta formar un grupo para HACER LA
TAREA O LOS EJERCICIOS de clase.
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
Dime el nombre y apellidos de 3 NIÑOS O NIÑAS DE TU CLASE con los que NO te GUSTA JUGAR en el recreo.
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................

ANEXO 4
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Análisis crítico, desarrollo y propuesta de mejora de la
experimentación curricular diseñada y aplicada
durante las prácticas
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Título: Análisis crítico, desarrollo y propuesta de mejora de la experimentación curricular diseñada y aplicada durante las prácticas.
Resumen
El presente Trabajo Fin de Máster es el resultado de la síntesis de los conocimientos y experiencias adquiridos en el MAES, cuyo
módulo práctico fue realizado en el IES Virgen de Consolación en Utrera. Este trabajo está organizado en tres partes: En primer
lugar, se procede a la descripción de la experimentación curricular realizada. En segundo lugar, se lleva a cabo el análisis y la
evaluación de dicha experimentación desde varios puntos de vista. Por último, se detallan varias propuestas de mejora que
pretenden superar los problemas detectados y una valoración personal acerca de los conocimientos y principios profesionales
adquiridos.
Palabras clave: Análisis crítico, experimentación curricular, prácticas.
Title: Analysis, development and proposal improving the curricular experience designed and applied during the internship.
Abstract
This Master's Thesis is the result of the synthesis of knowledge and experiences acquired in the Master of Education, whose
practical module was carried out at the High School Virgen de Consolación in Utrera. This work is organized in three parts: First, we
proceed to describe the curricular experience carried out. Secondly, the analysis and evaluation of this experience is carried out
from several points of view. Finally, we show several proposals to overcome the problems detected and a personal assessment of
the knowledge acquired.
Keywords: Analysis, curricular experience, internship.
Recibido 2017-01-27; Aceptado 2017-02-07; Publicado 2017-02-25;

Código PD: 080109

INTRODUCCIÓN
El presente Trabajo Fin de Máster es el resultado de la síntesis de los conocimientos y experiencias adquiridos en el
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la especialidad de Matemáticas, cuyo módulo práctico fue realizado en el IES
Virgen de Consolación de Utrera, bajo la tutorización profesional del profesor D. David Romero Márquez.
Este trabajo está organizado en tres partes fundamentales:
En primer lugar, se procede a la descripción de la experimentación curricular realizada. Esta experimentación curricular
consistió en la impartición de una Unidad Didáctica, “Figuras planas y espaciales”, a un grupo de primer curso de la ESO,
incluyendo, además, la posterior evaluación del aprendizaje alcanzado por los alumnos.
En segundo lugar, se lleva a cabo el análisis y la evaluación de dicha experimentación desde varios puntos de vista: el
aprendizaje alcanzado por los alumnos, las actividades de intervención diseñadas y la labor docente realizada.
Por último, una vez analizados los aspectos indicados en el párrafo anterior, se detallan una serie de propuestas de
mejora que pretenden superar los problemas y dificultades detectados durante la experimentación y una valoración
personal acerca de los conocimientos y principios profesionales adquiridos en la práctica como docente.
Este Trabajo Fin de Máster fue tutorizado por Dña. Mª Ángeles Rodriguez Bellido, profesora titular de la Facultad de
Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Así mismo, en Junio de 2016 fue calificado con 10 puntos por el tribunal
compuesto por los profesores D. José Mª Ayerbe Toledano, Dña. Mª Carmen Calderón Moreno y D. José Antonio Prado
Bassas.
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Nota: Este documento utiliza lenguaje no sexista. Las referencias a personas o colectivos citados en los textos en
género masculino, por economía del lenguaje, debe entenderse como un género gramatical no marcado. Cuando proceda,
será igualmente válida la mención en género femenino.
A. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR
1. ESTUDIO DEL CONTEXTO DEL CENTRO Y DEL AULA
1.1. Municipio
Utrera es una población que está situada a 24 kilómetros al sureste de la capital de Andalucía en las tierras bajas del
valle del Guadalquivir.
En el siguiente esquema podemos apreciar la situación de Utrera respecto a otras localidades cercanas.

Dos Hermanas y Los Palacios
y Villafranca

Alcalá de Guadaíra

Las Cabezas de San Juan y La
Puebla del Río
Espera

Los Molares

El Coronil y el Arahal
Villamartín

1.2. Población. Evolución histórica
La población total a fecha 1 de enero de 2014 era de 52.437 habitantes, según los datos oficiales del Padrón Municipal
revisados por el Instituto Nacional de Estadística.

54000
52000
50000
48000
46000
44000
42000

La población de Utrera tiene su origen en las repoblaciones que se llevaron a cabo durante el siglo XIII, cuando se
asentó en la zona una importante colonia musulmana y judía. Tras la conquista de las tierras por Fernando III, a muchas de
las familias musulmanas de la zona se les permitió permanecer como mudéjares y continuaron habitando el lugar,
dedicándose fundamentalmente a la agricultura y a otros oficios manuales. Se tienen noticias de la existencia de
asentamientos de gitanos en la localidad desde el siglo XV. Este grupo ha permanecido desde entonces y en la actualidad
la comunidad gitana de Utrera constituye un colectivo plenamente integrado en la sociedad utrerana.
Durante el siglo XX, la evolución de la población utrerana ha sido similar a la de otras zonas agrarias de la provincia. El
crecimiento de la población es suave hasta la década de los 60, en los que se produce un fuerte retroceso poblacional
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debido a la creciente emigración y al descenso de la natalidad. A partir de los 80, con el descenso del fenómeno de la
emigración tiene lugar un estancamiento de la pérdida de habitantes y comienza un nuevo período de suave crecimiento
poblacional.
Históricamente, la localidad de Utrera ha tenido un papel importante como nudo de comunicaciones. En cuanto a la
agricultura, es el olivar su mayor riqueza, teniendo una variedad de mesa llamada gordal, de gran fama, y que se recolecta
manualmente en otoño.
1.3. El centro
El centro se encuentra ubicado en la zona norte de Utrera sobre una superficie de 6.630 metros cuadrados, cerca del
Santuario de la Virgen de Consolación, zona tranquila sin graves problemas de convivencia.
Fue construido como Instituto de Formación Profesional con las especialidades de Automoción, Electricidad,
Delineación, Sanitaria y Secretariado; consta de dos zonas, instalaciones nuevas e instalaciones antiguas, conectadas por
un pasillo en la planta baja.
La construcción de la zona antigua fue ejecutada de 1970 a 1985. En marzo del 2010 comienza la construcción del
edificio de ampliación del Centro (zona nueva). Consta de 28 aulas, además de 5 talleres para la Familia Profesional de
Transporte y Mantenimiento de Vehículos y 3 para la de Electricidad-Electrónica. Esta obra corresponde a la primera fase
de un ambicioso y necesario proyecto, en cuya segunda fase está prevista la reforma integral del edificio antiguo,
habilitación de aulas técnicas y específicas, así como la construcción de las pistas deportivas y el gimnasio. Debido a la
actual situación económica, no hay prevista fecha para el comienzo y ejecución de esta segunda fase, sin la cual no se
subsanarán todas las necesidades del Centro.
El alumnado de este centro se caracteriza por ser participativo, por tener buenas relaciones con el profesorado y ser
muy poco conflictivo.
La oferta educativa del IES Virgen de Consolación, recogida en su Proyecto Educativo, presenta las siguientes líneas
curriculares:
- 15 grupos de Educación Secundaria Obligatoria (1 línea bilingüe).
- 6 grupos de Bachillerato: “Ciencia y Tecnología” y “Humanidades y Ciencias Sociales”.
- 3 grupos de Formación Profesional Básica: Electricidad y electrónica y Mantenimiento de vehículos.
- Ciclos formativos de Grado Medio: Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas y Técnico en electromecánica de
Vehículos Automóviles.
- Ciclos formativos de grado Superior: Técnico superior en Proyectos de edificación y Técnico superior en Automoción.
En el centro se realizan talleres conjuntos con ONGs: Actividades contra la violencia de género, el compromiso por la
igualdad, Escuela Espacio de Paz y se entrega el “Premio a la igualdad” al compañero más participativo.
Además, entre las actividades extraescolares organizadas por el centro se encuentran las aulas deportivas de rugby,
beisbol y batminton, las aulas de teatro organizadas por el grupo de biblioteca o la gymkana matemática.
1.4. El aula
Como ya se ha comentado anteriormente, las actividades de intervención se han llevado a cabo en 1º de ESO, en el
grupo D.
En el aula de este grupo existe una pizarra tradicional y una pizarra digital, ambas situadas en la misma pared.
El alumnado se organiza formando dos filas perpendiculares a la pizarra, sentados de 3 en 3, quedando un pasillo
central ya que una fila está junto a una pared y otra junto a las ventanas, que quedan situadas a la izquierda de los
alumnos. Hay dos puertas de entrada, una situada al principio y otra al final del aula.
El grupo de 1º D está formado por 29 alumnos, 16 chicos y 13 chicas. En el grupo hay 1 alumna extranjera y también 7
repetidores.
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El nivel socio-económico de las familias de los alumnos se puede clasificar como de clase media.
Existen 2 alumnos con adaptaciones curriculares: uno diagnosticado de una adaptación curricular significativa y otro
con adaptación curricular no significativa.
El nivel académico de este grupo, en general, es bueno. La mayoría muestran interés, trabajan a diario, están motivados
y tienen buen nivel de conocimientos previos. Sin embargo, existe un pequeño grupo que no muestra interés, rara vez
realiza las tareas y presta poca atención en clase debido a su desmotivación y a la falta de conocimientos de base.
También se da el caso de varios alumnos que, aunque con un nivel académico más bajo, se encuentran motivados y
trabajan en clase y en casa.
2. ARTICULACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA EN LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO
2.1. Metodología
Para la metodología didáctica, será el profesor o la profesora quien decida la más adecuada en cada momento para
poder adaptarse a cada grupo de alumnos.
La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva adquiriendo rigor matemático a medida que el alumnado
vaya avanzando. Al mismo tiempo, se deberán trabajar el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias
personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana.
Debemos conseguir también que el alumnado sepa expresarse oral, escrita y gráficamente. Se hará hincapié en que el
alumno lea y entienda los ejercicios, los resuelva con claridad, analice el resultado, resumiendo la conclusión a la que ha
llegado y siendo capaz de explicarlo en voz alta con sus propias palabras. Es también importante estimular el trabajo en
equipo, que se calificará con una nota global.
2.2. Programación del aula
El curso de 1º de E.S.O. tiene cuatro horas de Matemáticas a la semana.
Según la programación para 1º de ESO, los contenidos a tratar son los siguientes:
1.

Números naturales.

2.

Divisibilidad.

3.

Números enteros.

4.

Fracciones.

5.

Números decimales.

6.

Álgebra.

7.

Proporcionalidad.

8.

Sistemas de medida.

9.

Elementos básicos de geometría.

10. Figuras planas y espaciales.
11. Áreas y perímetros.
12. Simetría de figuras planas.
13. Puntos, tablas y gráficos.
14. Estadística y probabilidad.
La última semana se dedica a repasar las evaluaciones y a examinar de nuevo a los alumnos que tengan pendiente cada
trimestre.
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El libro de texto a utilizar para el primer curso de la E.S.O. es “Nuevo Vector”, de la editorial Vicens Vives, tanto en
formato papel como en formato digital. Y otros de los materiales a usar son: documentos fotocopiados y materiales
diversos para trabajos o propuestas de investigación como ordenador, recursos TICs...
También se dispone del blog del profesor, en el que se cuelgan las tareas para casa, material de clase, video-tutoriales…
La dirección web es la siguiente:
https://sites.google.com/site/profedavidromero/
3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA
La Unidad Didáctica se ha desarrollado a lo largo de 12 sesiones, con el grupo descrito anteriormente y ha consistido en
una exposición de la Unidad 10 del libro “Figuras planas y espaciales”.
3.1. Justificación


Justificación legal

- Estatal: Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y Real Decreto
1105/2014, del 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la E.S.O. y del Bachillerato.
- Autonómico: Orden del 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado de E.S.O. en Andalucía.
- Centro: Proyecto Curricular de Centro.
- Departamento: Programación anual.
- Aula: Programación de aula.


Justificación histórica

Se considera que la geometría surgió hace miles de años por la necesidad de medir las tierras para la construcción de
viviendas, tumbas, graneros o canales.
Se sabe que los egipcios eran capaces de construir figuras utilizando elementos geométricos elementales como reglas
graduadas y compases que ellos mismos construían.
En Grecia, la geometría fue introducida por Tales de Mileto. En el siglo VII a.C. se inicia la modernización de la
geometría con la introducción de la geometría analítica y algunos de sus principios más elementales como el trabajo con
coordenadas.
El siguiente paso importante en esta ciencia lo dio el filósofo y matemático francés René Descartes, con el “Discurso del
método” publicado en 1637. Este trabajo estableció una conexión entre la geometría y el álgebra al demostrar que las
figuras se representan mediante expresiones algebraicas.
La geometría sufrió un cambio radical en el siglo XIX. Los matemáticos Carl Friedrich Gauss, Nikolai Lobachewski y János
Bayai, trabajaron por separado sistemas de geometría no euclidiana, proponiendo alternativas que generan modelos
extraños y no intuitivos, pero coherentes, del espacio. El matemático británico Arthur Cayley desarrolló la geometría para
espacios con más de tres dimensiones. Y en la década de 1970 se desarrolló el concepto de la geometría fractal.


Justificación por su adecuación o aplicación a la vida real

Es necesario que el alumnado, en pleno desarrollo personal y académico, adquiera una serie de conocimientos que le
facilite el desarrollo de su vida cotidiana y del aprendizaje. Esta unidad de matemáticas trata la geometría, en concreto las
figuras planas. La enseñanza de la geometría sirve para que el alumnado pueda interpretar y modelizar el espacio físico y
favorece el desarrollo de habilidades especificas; visuales, verbales, de dibujo, lógicas y de aplicación. Esta unidad
didáctica específicamente trabaja conceptos que los alumnos han de comprender para poder avanzar en las unidades
didácticas posteriores.
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La geometría inicialmente surgió, como toda ciencia se propone, de la observación de las características de la Tierra y el
mundo que nos rodea. Como su nombre nos está indicando, de lo que se encarga principalmente es de analizar las formas
de las cosas, para posteriormente realizar una medición de cada una de sus características y cualidades. Conocer las
figuras geométricas y sus propiedades tiene una amplia variedad de aplicaciones, desde crear diseños industriales, hasta
su quizá más conocida aplicación en la Arquitectura e Ingeniería, sea para brindar distintas propiedades a las
construcciones (para lo cual también nos ayudaremos con otras ciencias como la Física) como también para fines
meramente artísticos, dando lugar a armonías y complejidades en las composiciones.
3.2. Objetivos


Objetivos generales de la etapa RD 1105/2014

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal
y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua
cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.
- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos
de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a
su conservación y mejora.
- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.
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Objetivos particulares de la etapa

- Reconocer los diferentes elementos de un polígono y nombrarlos utilizando la notación específica.
- Identificar polígonos considerando el número de lados, la convexidad o concavidad y si son regulares o irregulares.
- Saber identificar un triángulo según los lados y los ángulos que tiene.
- Resolver problemas geométricos sobre igualdad de triángulos.
- Trazar las rectas notables de un triángulo y saber nombrar sus puntos notables.
- Dibujar figuras geométricas con regla y compás conociendo algunos de sus elementos.
- Conocer y saber aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el valor de elementos desconocidos de una figura
geométrica.
- Reconocer las relaciones entre los lados y entre los ángulos de los cuadriláteros.
- Conocer la clasificación de los cuadriláteros según la relación de paralelismo entre los lados.
- Calcular la suma de los ángulos interiores y el número de diagonales de un polígono.
- Trazar la circunferencia inscrita y circunscrita considerando polígonos regulares y no regulares.
- Construir polígonos regulares inscritos en una circunferencia dada.
- Conocer las características de los principales cuerpos geométricos.
- Adquirir destreza en el uso de la regla, el compás y el transportador.
3.3. Competencias básicas Orden ECD/65/2015
Desarrollaremos las competencias clave establecidas en la nueva ley de la siguiente manera:
- Competencia lingüística: en enunciados de problemas, reflexión oral y debate con el grupo.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: mediante conceptos matemáticos como los
elementos de la geometría del plano, las relaciones y propiedades de las figuras planas, etc.
- Competencia digital: con el uso de las TICs como recurso de aprendizaje, Geogebra o Kahoot. Y otros recursos
audiovisuales como la pizarra digital.
- Competencia sociales y cívicas: con el trabajo colaborativo y debates, respeto del trabajo, opinión y turno de palabra
de los compañeros, respeto de normas establecidas de convivencia en el aula…
- Conciencia y expresiones culturales: mediante la asociación de las figuras geométricas dadas en clase a los elementos
de nuestro entorno cultural.
- Competencia para aprender a aprender: a través de diferentes actividades de reflexión, investigación, trabajo
cooperativo e individual y autoevaluaciones.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: durante el desarrollo de todas las sesiones, a través del papel activo del
alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje: con actividades en las que el alumno construye su propio conocimiento
en colaboración con sus compañeros y con actividades en las que debe reflexionar sobre cuáles son los mejores medios
para llegar a la solución correcta.
3.4. Contenidos


Contenidos conceptuales

- Elementos básicos de la geometría del plano.
- Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.
- Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones.
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- Medida y cálculo de ángulos y número de diagonales de figuras planas.
- Cálculo de perímetros de figuras planas.
- Construcciones geométricas: mediatriz, bisectriz, altura, mediana. Construcción de polígonos.
- Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.
- Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza.
- Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.
- Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación.


Contenidos procedimentales

- Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico básico.
- Comparación y clasificación de figuras planas.
- Utilización de fórmulas para el cálculo de perímetros, ángulos y número de diagonales de figuras planas.
- Construcción de figuras geométricas planas a partir de datos.
- Utilización de la fórmula del teorema de Pitágoras y aplicación en la resolución de problemas.
- Descripción de poliedros y cuerpos de revolución.


Contenidos actitudinales

- Confianza en las propias capacidades para percibir figuras planas y resolver problemas geométricos.
- Reconocimiento y valoración de las relaciones entre el lenguaje gráfico, algebraico y numérico.
- Gusto por la representación clara y ordenada de figuras geométricas.
- Reconocimiento y valoración de los métodos y términos matemáticos que aparecen en el estudio de la geometría.
- Interés y gusto por la descripción verbal precisa de formas geométricas.
3.5. Metodología
Se dividirá la aplicación de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de esta unidad en
12 sesiones.
Al comienzo de cada sesión se repasarán los conocimientos adquiridos en sesiones anteriores a través de la corrección
de actividades propuestas para casa. En ocasiones, el profesor ofrecerá al alumnado que sean ellos mismos los que salgan
a la pizarra a corregir las actividades, valorando positivamente esta acción.
Posteriormente se continuará con el desarrollo teórico de la unidad didáctica. Una vez definidos los nuevos conceptos,
se aclararán mediante ejemplos y se propondrán actividades para realizar en el aula. Al igual que con las tareas enviadas
para casa, los alumnos podrán salir voluntarios a corregirla en la pizarra. El profesor resolverá sobre los planteamientos
realizados por el alumnado las posibles dudas.
Cada día se propondrán ejercicios de la sesión impartida para fomentar el estudio diario, que se corregirán el día
siguiente. También se intentará desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equipo, la capacidad de investigación y el
sentido crítico hacia los contenidos a utilizar en las actividades.
3.6. Temporización
La unidad se desarrolla de acuerdo a la siguiente temporización:
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Sesión 1. Introducción al tema. Líneas poligonales: definición y tipos. Polígonos: Elementos y clasificación.
Sesión 2. Elementos de los polígonos regulares. Polígonos convexos: Número de diagonales y suma de ángulos
interiores. Triángulos: Clasificación.
Sesión 3. Triángulos: Igualdad y construcción.
Sesión 4. Rectas y puntos notables de un triángulo.
Sesión 5. Teorema de Pitágoras.
Sesión 6. Repaso de la unidad: Actividades de repaso.
Sesión 7. Cuadriláteros: Clasificación y construcción.
Sesión 8. Circunferencias y polígonos: Tipos.
Sesión 9. Circunferencias y polígonos: Construcción de polígonos regulares. Círculo y figuras circulares.
Sesión 10. Cuerpos geométricos: Poliedros y cuerpos redondos. Prueba de diagnóstico.
Sesión 11. Exposición: Cuerpos geométricos. Repaso de la unidad: Resolución de problemas. Actividades de repaso.
Sesión 12. Examen.

A continuación se expone el desarrollo de cada una de las sesiones:


Sesión 1:

Contenidos abordados: Definición de línea poligonal. Definición de polígono. Elementos de un polígono. Clasificación
de los polígonos (según el número de lados, según los ángulos, según los lados y los ángulos).
Desarrollo: Se comenzará la sesión con la realización de una prueba de diagnóstico no evaluable. (ANEXO I)
Para comenzar la unidad: “Si observáis a vuestro alrededor, veréis muchas
figuras geométricas planas cuyos límites son segmentos. Estas figuras planas son
polígonos y un ejemplo es la imagen que aparece en la primera página del tema
10”.
Ya que en Andalucía predominan los azulejos se exponen imágenes de
distintos mosaicos geométricos (imágenes extraídas de: https://www.flickr.com).
De este modo, las explicaciones que dé el alumnado acerca de las figuras que los
componen nos servirán para conocer el dominio sobre los conceptos que se van a tratar.

A continuación se procederá a la explicación de los contenidos de la sesión. Relacionando las distintas definiciones con
su representación gráfica en un polígono modelo que los alumnos deberán copiar de la pizarra y se realizará una tabla
resumen de la clasificación de polígonos.
Para afianzar los conceptos se realizarán en clase los ejercicios 1, 2 y 3 (ANEXO II). Y se pondrán los ejercicios 4, 5 y 6
(ANEXO II) para resolver en casa.
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Sesión 2:

Contenidos abordados: Elementos de los polígonos regulares. Cálculo del número de diagonales de un polígono
convexo según el número de lados. Cálculo de la suma de ángulos interiores de un polígono convexo según el número de
lados. Cálculo del valor del ángulo interior de un polígono regular. Clasificación de los triángulos según sus lados y según
sus ángulos.
Desarrollo: Se procede a la corrección de las actividades mandadas para casa, permitiendo a los estudiantes salir de
forma voluntaria a realizarlos en la pizarra.
Con la corrección de la actividad 4 se propone una cuestión al alumnado: “¿Por qué las abejas
hacen sus panales con hexágonos?” Tras unos minutos de debate se realizará la explicación
(imagen extraída de: https://www.flickr.com).
A continuación se procederá a la explicación del desarrollo de las fórmulas para el cálculo del
número de diagonales y de la suma de ángulos interiores de polígonos convexos y se realizarán los
ejercicios 7 y 8 (ANEXO II) para revisar las dudas que puedan surgir.
Por último, se realizará un esquema en la pizarra con la clasificación de los triángulos según sus
lados y sus ángulos.
Se pondrán los ejercicios 9 y 10 (ANEXO II) para resolver en casa.


Sesión 3:

Contenidos abordados: Concepto de igualdad entre triángulos. Construcción de triángulos: conocidos tres lados,
conocidos un lado y dos ángulos, conocidos dos lados y el ángulo comprendido.
Desarrollo: Se iniciará la clase corrigiendo los ejercicios propuestos para casa en la sesión anterior.
Posteriormente se continuará con la explicación de la
teoría: criterios de igualdad entre triángulos. Y para la
explicación de la construcción de triángulos se usará la
pizarra digital mediante el programa Activinspire. Dicho
programa nos proporciona el uso virtual de compás,
transportador y regla de forma muy visual (imagen de
autoría propia).
Los últimos diez minutos de la clase se dejarán para
que el alumnado comience las actividades 11, 12 y 13
(ANEXO II) para resolver en casa, permitiendo la
colaboración entre los alumnos en la resolución de
dudas.


Sesión 4:

Contenidos abordados: Definición y construcción de rectas y puntos notables de un triángulo.
Desarrollo: Se comenzará la sesión con la corrección de los ejercicios propuestos para casa. Estos ejercicios corregidos
en la pizarra digital servirán de base para la explicación de los contenidos: rectas y puntos notables de los triángulos.
Actividades para resolver en casa: 14 y 15 (ANEXO II).


Sesión 5:

Contenidos abordados: Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones.
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Desarrollo: Comenzamos la clase repasando la materia vista en la clase anterior mediante un esquema (imagen
extraída del libro de texto):

A continuación, se explica el significado y de dónde surge la fórmula del teorema de Pitágoras con la ayuda de
cartulinas (imagen de autoría propia).

Se realizarán los ejercicios 16 y 17 (ANEXO II) en clase.
Posteriormente, para mostrar las aplicaciones a la vida real del teorema de Pitágoras realizaremos en clase los
ejercicios 18, 19 y 20 (ANEXO II).
Se pondrán los ejercicios 21, 22, 23 y 24 (ANEXO II) para resolver en casa.


Sesión 6:

Contenidos abordados: Todos los vistos en las sesiones anteriores.
Desarrollo: Se dedicará la sesión a resolver las actividades que se mandaron para casa en la sesión 5. Se aclararán
dudas relativas a la resolución de problemas mediante el teorema de Pitágoras.
Posteriormente, los alumnos preguntarán dudas sobre aquellos apartados de la unidad que no hayan comprendido
bien.
Se realizarán en clase los ejercicios 25 y 26 (ANEXO II) en la pizarra, permitiendo la colaboración entre los compañeros
si surgiesen dudas durante la resolución de las actividades.
El ejercicio 27 (ANEXO II) se resolverá en casa.
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Sesión 7:

Contenidos abordados: Clasificación de los cuadriláteros según sus lados. Características de cada uno de los grupos y
los elementos que los componen. Construcción de un rectángulo conocidos los lados. Construcción de un romboide
conocidos los lados y el ángulo comprendido.
Desarrollo: Se comenzará la sesión con la corrección de las actividades propuestas para casa.
A continuación se explicará la teoría. Para la clasificación de los cuadriláteros se hará uso de la pizarra digital,
exponiendo a los alumnos el libro electrónico que proporciona la editorial. Para la explicación de la construcción de
cuadriláteros se usará la pizarra tradicional.
Se realizará en clase la actividad 28 (ANEXO II) y se resolverán en casa las actividades 29 y 30 (ANEXO II).


Sesión 8:

Contenidos abordados: Circunferencia inscrita en un polígono regular y en un polígono irregular. Circunferencia
circunscrita a un polígono regular y a un polígono irregular.
Desarrollo: Se iniciará la clase corrigiendo los ejercicios enviados para casa en la sesión anterior.
Después se explicará a los alumnos el ejercicio
31 (ANEXO II), haciendo hincapié en la unidad de
medida que aparece en el ejercicio y que es nueva
para los estudiantes.
Posteriormente, para explicar la teoría sobre
circunferencias y polígonos se usará el programa
Geogebra (imagen de autoría propia).
Los ejercicios 32 y 33 (ANEXO II) se resolverán
en casa.


Sesión 9:

Contenidos abordados: Construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Concepto de círculo y
definición de las figuras relacionadas con él.
Desarrollo: Se procede a la corrección de las actividades mandadas para casa, permitiendo a los estudiantes salir de
forma voluntaria a realizarlos en la pizarra.
A continuación, para explicar la construcción de polígonos se hace uso de un compás artesanal, mostrando a los
alumnos el procedimiento paso a paso que deben seguir. Y para afianzar estos conocimientos se realizará el ejercicio 34
(ANEXO II).
Por último, haciendo uso del libro electrónico se explicarán en la pizarra digital los conceptos y definiciones de círculo y
figuras circulares y se realizarán los ejercicios 35 y 36 (ANEXO II).
Para casa se pedirá a los alumnos que repasen todo lo visto en el tema, ya que en la próxima clase se realizará una
prueba de diagnóstico.


Sesión 10:

Contenidos abordados: Cuerpos geométricos. Poliedros y
cuerpos redondos.
Desarrollo: En los primeros 30 minutos de la clase se
explicará la clasificación de los cuerpos geométricos y sus
características usando una ficha resumen (ANEXO III). También
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se explicará la construcción de estos cuerpos geométricos con la ayuda de videos realizados
con el programa Geogebra (imagen de autoría propia).
Ya que los cuerpos geométricos se verán en mayor profundidad en el siguiente curso, se
decide que en lugar de incluirlos como materia de examen a cada estudiante se le entrega
una cartulina con uno de los cuerpos geométricos explicados (ANEXO IV) y se les pide que lo
construyan y rellenen una ficha (ANEXO IV) con ayuda de la ficha resumen usada en la
explicación de la materia, que se les proporcionará a través del blog del profesor. La
profesora en prácticas expondrá como ejemplos “la circunferencia” y el “prisma
cuadrangular” (imagen de autoría propia).
A continuación se les entregará a los alumnos la prueba de diagnóstico que realizarán
individualmente (ANEXO V).


Sesión 11:

Contenidos abordados: Todos los de la unidad didáctica.
Desarrollo: La primera parte de la clase consistirá en la
exposición pública de los cuerpos geométricos que se entregaron
en la sesión anterior. Un estudiante por cada ejemplo, de forma
voluntaria, explicará a la clase los elementos que componen su
figura. De este modo, aunque cada estudiante sólo haya realizado
uno de los cuerpos geométricos podrá ver todos los demás de
manos de sus compañeros (imagen de autoría propia).
Se entregará al alumnado la prueba de diagnóstico realizada en
la clase anterior, los alumnos preguntarán dudas sobre aquellos
apartados que no hayan comprendido bien y se realizarán los
ejercicios en la pizarra.
Para casa se pedirá que repasen todo lo estudiado en la unidad didáctica, ya que el examen se realizará en la siguiente
sesión.


Sesión 12:

Contenidos abordados: Todos los de la unidad didáctica.
Desarrollo: En esta sesión se realizará el examen. Se realizará en el aula y habrá dos modelos de examen (ANEXO VI),
uno para el alumno con dificultades de aprendizaje y otro para el resto. Se añadirá un último ejercicio de ampliación
dentro de ambos exámenes que permitan a los alumnos obtener una puntuación mayor a 10 y en el que se utilicen varios
conceptos estudiados en la unidad didáctica.

Nota: Todos los ejercicios desarrollados durante las sesiones irán asociados a los contenidos establecidos de acuerdo al
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.


Relación de contenidos y ejercicios del Anexo II en los cuales se desarrollan:
CONTENIDOS

EJERCICIOS

Elementos básicos de la geometría del plano.

1

Construcciones
Propiedades.

11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 30, 33, 34

geométricas

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

sencillas.

665 de 916

Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado,
figuras poligonales.

4, 6

Clasificación de triángulos
Propiedades y relaciones.

10, 28, 29

y

cuadriláteros.

Medida y cálculo de ángulos y diagonales de
figuras planas.

7, 8, 9

Cálculo de perímetros de figuras planas.

2, 3, 5

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.

33, 34, 35, 36

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras.
Justificación geométrica y aplicaciones.

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32

Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos
característicos, clasificación.

Estudiados mediante ficha y figura

3.7. Clima de clase
Para el desarrollo de esta Unidad Didáctica, además del contenido de cada sesión, ejercicios de casa y de clase, se
fomentará buen clima y promoverá el razonamiento propio de los alumnos así como su participación.
Los alumnos están distribuidos de tres en tres, esto tiene el aspecto positivo del trabajo cooperativo y la ayuda mutua
entre compañeros. Se procurará sacarle partido a esta situación invitándoles a resolver conjuntamente algunas de las
actividades.
3.8. Atención a la diversidad
“El concepto “diversidad” debe abarcar a todo el alumnado, porque todo él es diverso atendiendo a sus diferentes
características. Todos pueden requerir una atención distinta a la ordinaria en cualquier momento de su escolarización”
(Arnaiz, 2003).
Para atender a la diversidad de intereses, estilos y ritmos de aprendizaje, aplicaremos como medidas ordinarias:
actividades para detectar las ideas previas, los intereses, las motivaciones y las necesidades del alumnado al principio de la
unidad didáctica, el uso de los recursos TIC, la flexibilidad de agrupamientos y el fomento de actividades colaborativas, de
debate y de reflexión.
No obstante, en nuestro grupo contamos con dos alumnos que necesitarán una atención más personalizada,
requiriendo, uno de ellos, una adaptación curricular significativa.
Para el primero de estos alumnos no será necesaria medida de atención a la diversidad por parte de la profesora en
prácticas, ya que el tutor ha determinado que dicho alumno sólo necesitará una mayor atención a la hora de resolver
dudas. Sin embargo, al alumno con una adaptación curricular significativa se le realizará un examen diferente al resto del
grupo, acorde a sus capacidades.
3.9. Recursos
Se utilizará habitualmente el aula asignada al grupo y utilizaremos para el desarrollo de las sesiones de esta unidad:
material escolar (lápices, bolígrafos, colores, cuaderno, folios, calculadora científica…), recursos informáticos (pizarra
digital) y material de clase (fichas, fotocopias, pizarra tradicional).
3.10. Evaluación
La evaluación de la unidad didáctica va a tener en cuenta tres enfoques y se responderán a varias preguntas.


Evaluación del aprendizaje del alumno

¿Qué evaluar? Se trata de evaluar el desarrollo de las capacidades y competencias. De forma específica evaluaremos el
cumplimiento de los objetivos propuestos para esta unidad a través del trabajo en clase y en casa y del examen final.
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Tanto en las actividades como en el examen se valorarán la resolución correcta de las actividades y problemas, el
procedimiento de resolución, la presentación y la claridad de escritura.
¿Cuándo evaluar? La evaluación inicial es la evaluación realizada antes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
realizarán actividades para que el profesor reconozca y detecte los conocimientos previos que los alumnos/as tienen
sobre el tema a estudiar. Como resultado se obtendrá el punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación procesual o formativa se llevará a cabo a través de las actividades realizadas en el aula y en casa. Se
valorará el progreso de los alumnos/as y podrán detectarse las dificultades o intereses de éstos.
La evaluación final se lleva a cabo a través de la realización de un examen escrito en la última sesión para comprobar
que el alumnado ha alcanzado los objetivos propuestos en la unidad didáctica y en qué grado.
¿Cómo evaluar? En esta unidad, se evaluará al alumnado a través de la observación docente (implicación, participación
de los estudiantes), las actividades diarias realizadas por ellos, su actitud y el resultado del examen.
La ponderación para la obtención de la nota final de cada Evaluación del alumno establecida por el Departamento de
Matemáticas será:
- Pruebas escritas: 49%.
- Notas de clase/casa: 20%.
- Cuaderno: 5%.
- Trabajo grupo: 11%
- Actitud: 15%.
Como medida de atención a la diversidad, y a sugerencia del tutor de prácticas, se han realizado dos versiones de
examen: el modelo 1, para el alumno con adaptación curricular en base a conocimientos mínimos, usando un lenguaje lo
más cercano posible y con actividades de aplicación directa; y el modelo 2, con un nivel ligeramente superior, con
problemas y actividades en los que el alumnado tenga que utilizar varios conceptos en cada actividad (ANEXO VI).
Nota: Los ejercicios establecidos en los exámenes irán asociados a los estándares de aprendizaje evaluables de acuerdo
al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato (ANEXO VII).


Evaluación de la Unidad Didáctica

Se plantea su evaluación al término de y durante su puesta en práctica a través de las notas tomadas por el propio
profesor obtenidas de la observación directa (dificultades del alumnado no previstas, flexibilidad de tiempo y espacios,
actividades poco productivas, falta de coherencia en la progresión de contenidos…) y también con la ayuda de una
encuesta de evaluación que los estudiantes rellenarán (ANEXO VIII).


Evaluación del trabajo del profesor

No se puede entender la manera en la que el alumnado aprende sin referirnos a la forma en la que el docente enseña,
por lo que será beneficioso la acción del mismo. La evaluación será realizada por él mismo y por el alumnado con la ayuda
de una encuesta que recogerá su opinión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje al terminar la unidad (ANEXO VIII).
B. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA
1. EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
La profesora en prácticas observó que durante las primeras sesiones al alumnado mostraba un mayor estrés debido a la
cantidad de conceptos y formulas. El número de expresiones a memorizar y las dificultades añadidas al plantear un
problema en que debían elegir la fórmula adecuada para su resolución resultaban excesivas para algunos de ellos.
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Sin embargo, cuando se introdujeron los métodos de construcción de polígonos se pudo apreciar que el alumnado
mostraba gran interés por tomar notas sobre los procedimientos que se explicaban en la pizarra y por los ejemplos
realizados con programas en la pizarra digital.
El progreso en el dominio de los contenidos no fue para todos igual. Hubo alumnos que parecían no mostrar ningún
tipo de dificultad en relación a la materia. Un segundo grupo de alumnos mostraron un ritmo adecuado de aprendizaje.
Durante las clases surgieron dudas y dificultades que se resolvieron al realizar las actividades planteadas. Y un tercer grupo
de alumnos más rezagados en el proceso de aprendizaje que tuvieron mayores dificultades para realizar las actividades. El
grupo, en su mayoría, fue bastante activo en cuanto a participación en clase y planteamiento de dudas, aunque a algunos
de los estudiantes les resultara más complicado resolver los problemas y saber qué conocimientos emplear en cada
ocasión. Se procuró insistir en la realización de las actividades, así como proponerles salir a la pizarra a resolver los
ejercicios de forma voluntaria. Se prestó especial interés en favorecer que el alumno no sintiese temor alguno en expresar
sus dificultades, siendo paciente a la hora de resolver dudas y explicar los conceptos tantas veces como fuese necesario
hasta su comprensión.
Aunque en el grupo había alumnos que en general no tenían interés por la asignatura y se distraían con facilidad, se
intentó hacerlos partícipes del desarrollo de las clases, planteándoles preguntas sencillas para que participasen o
preguntándoles directamente si tenían dudas, de modo que fuesen conscientes del interés por parte de la profesora de
ayudarles si ellos lo solicitaban. En su mayoría, los alumnos que no tenían interés en ocasiones han mostrado intención de
solventar la situación participando en el trabajo de los cuerpos geométricos o saliendo a resolver algunos ejercicios en la
pizarra.
Respecto a los resultados de la prueba escrita podemos destacar algunas conclusiones. En general los estudiantes
mejoraron o se mantuvieron respecto a la prueba de diagnóstico realizada dos sesiones previas al examen. Aunque se vio
reflejado en los resultados del examen aquellos estudiantes que mayor dificultad de aprendizaje tenían o los que menor
interés mostraban por la asignatura. Comentar que algunos de estos alumnos mejoraron considerablemente, incluyendo
al alumno con adaptación curricular.
Muchos de los errores que cometieron fue en el uso de fórmulas, bien por no saber usarlas adecuadamente o por no
saberlas. Esto parece indicar cierta tendencia del alumnado a abusar de la memorización de fórmulas en vez de razonar y
relacionar los diferentes conceptos explicados en clase.
Por otro lado, ha habido alumnos con buenísimas notas, algunos de ellos llegando a conseguir los puntos extra del
ejercicio de ampliación propuesto en el examen.
2. PERTINENCIA Y ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y LA METODOLOGÍA REALIZADA DURANTE EL DESARROLLO DE LA
PROPUESTA
La programación temporal ha permitido exponer los contenidos que se pretendían a lo largo de doce sesiones. El uso de
distintos recursos hizo que el ritmo de la clase fuese más dinámico y divertido para el alumnado. Por otro lado, el
procedimiento habitual de dividir la clase en tres partes (corrección de actividades propuestas para casa, avanzar en
contenidos teóricos y realización de actividades para afianzar conocimientos) funcionó bastante bien. Un número alto de
alumnos realizaban las actividades enviadas para casa y se mostraron interesados en salir a corregirlos a la pizarra, por lo
que la primera parte de la sesión resultó bastante relajada y fluida, mostraron buena disposición frente a la exposición de
la teoría aunque en ocasiones el tiempo para realizar actividades para afianzar los conocimientos no fue el suficiente.
A modo de autoevaluación, considero que tanto las actividades realizadas en la clase como las actividades enviadas al
alumno con adaptación curricular no fueron suficientes.
3. FUNCIONALIDAD DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En relación a los resultados obtenidos del test de opinión del alumnado, la valoración a las preguntas ha sido muy
positiva. Destacando únicamente dentro de la pregunta “¿Qué cambiarías de esta unidad didáctica?” que algunos de los
estudiantes han comentado la dificultad para memorizar y relacionar tantas definiciones.
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C. PROPUESTA DE MEJORA
El diseño de la Unidad Didáctica debe ser flexible a posibles cambios y/o mejoras durante y tras la impartición de ésta.
Por ello se lleva a cabo un análisis de los aspectos que se consideran mejorables tras examinar los resultados de la
evaluación del alumnado y de la propia Unidad Didáctica:


Mejora de los recursos facilitados a los alumnos

Se plantea como propuesta de mejora, para solventar las dificultades que encuentran algunos alumnos a la hora de
memorizar conceptos, realizar en clase esquemas conceptuales de modo que puedan repasar en casa estructuradamente.
Estos resúmenes les servirán casi de apuntes de cara al examen y a cursos posteriores.


Mejora de las actividades

Se propone como mejora que la unidad didáctica incluya un mayor número de tareas propuestas a los alumnos.
Actividades sencillas en las que exista poca ambigüedad entre lo que se necesita hacer y cómo hacerlo, al mismo tiempo
que actividades con tareas algo más complejas que impidan que los alumnos que siguen bien el ritmo de la clase se
aburran y pierdan interés.
También considero que las actividades enviadas al alumno con adaptación curricular no han sido las suficientes. Por lo
que se plantea proponer una ficha de actividades dividida en tres puntos: ejercicios, ejercicios de refuerzo y ejercicios de
ampliación. Los ejercicios serán obligatorios y de carácter calificable. Los ejercicios de refuerzo y ampliación serán de
carácter voluntario pero se valorará positivamente su realización.
Un modo de mostrar la utilidad de la geometría a los alumnos sería realizando la actividad “Crea tu propio restaurante”
dentro de la ficha de ejercicios anteriormente mencionada. Dicha actividad abarca no sólo los contenidos vistos en este
tema, sino también actividades de refuerzo mediante el cálculo de proporcionalidad del tema 7 y actividades de
ampliación mediante el cálculo de áreas del tema 11.
Por último, sería interesante, para motivar al alumnado en el estudio de las Matemáticas, proporcionar a los alumnos
recursos de internet que facilitan su aprendizaje y autoevaluación y animarles a usarlos en casa, como por ejemplo:
http://www.ematematicas.net/, http://www.vitutor.com/ o http://www.amolasmates.es/


Mejora de la secuencia de contenidos

El modo de hacer la anterior ampliación sin tener que aumentar el número de sesiones sería mediante la modificación
de la distribución de los contenidos. Eliminando la prueba de nivel inicial y la sesión 6, que fue completa de realización de
ejercicios, por una redistribución del tiempo tanto de explicación de contenidos como de realización de ejercicios entre
todas las sesiones.
También se puede apreciar que las actividades propuestas no están muy relacionadas con la vida real y no tienen textos
demasiado extensos. Por lo que se plantea necesario que, para aumentar la motivación de los alumnos, se les responda a
la tan repetida pregunta de “¿y esto para qué sirve?”. En este caso, se les podría mostrar que la Geometría que ellos
estudiarán a partir de ahora es la base de, por ejemplo, la composición de estructuras en la ingeniería y la arquitectura.
UNIDAD DIDÁCTICA (PROPUESTA DE MEJORA)
A continuación se exponen las modificaciones que se consideran necesarias para mejorar la unidad didáctica que
realizó la alumna en prácticas en el IES Virgen de Consolación.
Los apartados correspondientes a: Justificación, Objetivos, Competencias básicas, Contenidos, Metodología y Clima de
clase no se ven alterados por estas modificaciones. Es por ello que no se van a incluir en este apartado.
La numeración de los apartados se ha mantenido en esta propuesta de mejora, de modo que se pueda apreciar el
paralelismo entre ambas unidades didácticas.
3.6. Temporización
La unidad se desarrolla de acuerdo a la siguiente temporización:
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Sesión 1. Introducción al tema. Líneas poligonales: definición y tipos. Polígonos: Elementos y clasificación. Elementos de
los polígonos regulares.
Sesión 2. Polígonos convexos: Número de diagonales y suma de ángulos interiores.
Sesión 3. Triángulos: Clasificación e igualdad.
Sesión 4. Triángulos: Construcción.
Sesión 5. Rectas y puntos notables de un triángulo.
Sesión 6. Teorema de Pitágoras.
Sesión 7. Cuadriláteros: Clasificación y construcción.
Sesión 8. Círculo y figuras circulares. Circunferencias y polígonos: Tipos.
Sesión 9. Circunferencias y polígonos: Construcción de polígonos regulares.
Sesión 10. Cuerpos geométricos: Poliedros y cuerpos redondos. Prueba de diagnóstico.
Sesión 11. Exposición: Cuerpos geométricos. Repaso de la unidad: Resolución de problemas. Actividades de repaso.
Sesión 12. Examen.

A continuación se expone el desarrollo de cada una de las sesiones:


Sesión 1:

Contenidos abordados: Definición de línea poligonal. Definición de polígono. Elementos de un polígono. Clasificación
de los polígonos (según el número de lados, según los ángulos, según los lados y los ángulos). Elementos de los polígonos
regulares.
Desarrollo: Para comenzar la unidad: “Si observáis a vuestro alrededor, veréis
muchas figuras geométricas planas cuyos límites son segmentos. Estas figuras
planas son polígonos y un ejemplo es la imagen que aparece en la primera página
del tema 10”.
Ya que en Andalucía predominan los azulejos se exponen imágenes de
distintos mosaicos geométricos (imágenes extraídas de: https://www.flickr.com).
De este modo, las explicaciones que dé el alumnado acerca de las figuras que los
componen nos servirán para conocer el dominio sobre los conceptos que se van a tratar.

A continuación se procederá a la explicación de los contenidos de la sesión. Relacionando las distintas definiciones con
su representación gráfica en un polígono modelo que los alumnos deberán copiar de la pizarra y se realizará una tabla
resumen de la clasificación de polígonos.
Para afianzar los conceptos se realizarán en clase los ejercicios 1, 2, 3, 4*, 5* y 6* (ANEXO IX). Y se pondrán los
ejercicios 7, 8 y 9 (ANEXO IX) para resolver en casa.
Por último se les entregará la ficha de ejercicios (ANEXO XI) para que los vaya realizando a lo largo de la unidad
didáctica y lo entreguen al final de la misma.
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Sesión 2:

Contenidos abordados: Cálculo del número de diagonales de un polígono convexo según el número de lados. Cálculo
de la suma de ángulos interiores de un polígono convexo según el número de lados. Cálculo del valor del ángulo interior
de un polígono regular.

Desarrollo: Se procede a la corrección de las actividades mandadas para casa, permitiendo a los estudiantes salir de
forma voluntaria a realizarlos en la pizarra.
Con la corrección de la actividad 4 se propone una cuestión: “¿Por qué las abejas hacen sus
panales con hexágonos?” Tras unos minutos de debate se realizará la explicación (imagen extraída
de: https://www.flickr.com).
A continuación se procederá a la explicación del desarrollo de las fórmulas para el cálculo del
número de diagonales y de la suma de ángulos interiores de polígonos convexos y se realizarán los
ejercicios 10 y 11 (ANEXO IX) para revisar las dudas que puedan surgir.
Por último, se copiará de la pizarra el primero de los esquemas conceptuales (ANEXO X), que servirán para que los
alumnos tengan más claros y organizados los distintos conceptos.
Se pondrá el ejercicio 12 (ANEXO IX) para resolver en casa. Y se planteará la realización de forma individual y sin uso del
libro de texto de las actividades propuestas en los siguientes enlaces:
http://www.vitutor.com/geo/eso/pl_1e.html
http://www.vitutor.com/geo/eso/pl_33e.html
Son actividades de aplicación directa, cuya principal finalidad es repasar los conceptos básicos del tema.


Sesión 3:

Contenidos abordados: Clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Concepto de igualdad entre
triángulos.
Desarrollo: Se iniciará la clase corrigiendo los ejercicios propuestos para casa en la sesión anterior.
Posteriormente se continuará con la explicación de la teoría: se realizará un esquema en la pizarra con la clasificación
de los triángulos según sus lados y sus ángulos y se explicarán los criterios de igualdad entre triángulos.
Se dejarán para que el alumnado comience las actividades 13, 14*, 15* y 16* (ANEXO IX) en clase, permitiendo la
colaboración entre los alumnos en la resolución de dudas, y quedando para resolver en casa aquellas que no se hayan
terminado.


Sesión 4:

Contenidos abordados: Construcción de triángulos:
conocidos tres lados, conocidos un lado y dos ángulos,
conocidos dos lados y el ángulo comprendido.
Desarrollo: Se comenzará la sesión con la corrección de
los ejercicios propuestos para casa.
Para la explicación de la construcción de triángulos se
usará la pizarra digital mediante el programa Activinspire.
Dicho programa nos proporciona el uso virtual de compás,
transportador y regla de forma muy visual (imagen de
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autoría propia).
Se realizarán en casa los ejercicios 17, 18 y 19 (ANEXO IX).


Sesión 5:

Contenidos abordados: Definición y construcción de rectas y puntos notables de un triángulo.
Desarrollo: Se comenzará la sesión con la corrección de los ejercicios propuestos para casa. Estos ejercicios corregidos
en la pizarra digital servirán de base para la explicación de los contenidos: rectas y puntos notables de los triángulos.
Se copiará de la pizarra el segundo de los esquemas conceptuales (ANEXO X).
Se realizarán en clase las actividades 20 y 21 y en casa la 22 y la 23 (ANEXO IX).


Sesión 6:

Contenidos abordados: Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones.
Desarrollo: Comenzamos la clase repasando la materia vista en la clase anterior mediante un esquema (imagen
extraída del libro de texto):

A continuación, se explica el significado y de dónde surge la fórmula del teorema de Pitágoras con la ayuda de
cartulinas (imagen de autoría propia).

Se realizarán los ejercicios 24 y 25 (ANEXO IX) en clase.
Posteriormente, para mostrar las aplicaciones a la vida real del teorema de Pitágoras realizaremos en clase los
ejercicios 26, 27 y 28 (ANEXO IX).
Se pondrán los ejercicios 29, 30, 31 y 32 (ANEXO IX) para resolver en casa.

672 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

Se planteará la realización de forma individual y sin uso del libro de texto de las actividades propuestas en el siguiente
enlace:
http://www.vitutor.com/geo/eso/pl_5e.html


Sesión 7:

Contenidos abordados: Clasificación de los cuadriláteros según sus lados. Características de cada uno de los grupos y
los elementos que los componen. Construcción de un rectángulo conocidos los lados. Construcción de un romboide
conocidos los lados y el ángulo comprendido.
Desarrollo: Se comenzará la sesión con la corrección de las actividades propuestas para casa y se realizará en común
con los alumnos el ejercicio 33 (ANEXO IX).
A continuación se explicará la teoría. Para la clasificación de los cuadriláteros se hará uso de la pizarra digital,
exponiendo a los alumnos el libro electrónico que proporciona la editorial. Para la explicación de la construcción de
cuadriláteros se usará la pizarra tradicional.
Se copiará de la pizarra el tercero de los esquemas conceptuales (ANEXO X).
Se resolverán en casa las actividades 34, 35 y 36 (ANEXO IX).
Se planteará la realización de forma individual y sin uso del libro de texto de las actividades propuestas en el siguiente
enlace:
http://www.vitutor.com/geo/eso/pl_6e.html


Sesión 8:

Contenidos abordados: Concepto de círculo y definición de las figuras relacionadas con él. Circunferencia inscrita en un
polígono regular y en un polígono irregular. Circunferencia circunscrita a un polígono regular y a un polígono irregular.
Desarrollo: Se iniciará la clase corrigiendo los ejercicios enviados para casa en la sesión anterior.
Después se explicará a los alumnos el ejercicio 37
(ANEXO IX), haciendo hincapié en la unidad de medida
que aparece en el ejercicio y que es nueva para los
estudiantes. Posteriormente, haciendo uso del libro
electrónico se explicarán en la pizarra digital los
conceptos de círculo y figuras circulares y se realizarán los
ejercicios 38* y 39* (ANEXO IX).
Para explicar la teoría sobre circunferencias y polígonos
se usará el programa Geogebra (imagen de autoría
propia).
Los ejercicios 40, 41, 42 y 43 (ANEXO IX) se harán en casa.


Sesión 9:

Contenidos abordados: Construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia.
Desarrollo: Se procede a la corrección de las actividades mandadas para casa, permitiendo a los estudiantes salir de
forma voluntaria a realizarlos en la pizarra.
A continuación, para explicar la construcción de polígonos se hace uso de un compás artesanal, mostrando a los
alumnos el procedimiento paso a paso que deben seguir. Y para afianzar estos conocimientos se realizarán los ejercicios
44, 45* y 46* (ANEXO IX).
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Se planteará la realización de forma individual y sin uso del libro de texto de las actividades propuestas en el siguiente
enlace:
http://www.vitutor.com/geo/eso/pl_32e.html
Para casa se pedirá a los alumnos que repasen todo lo visto en el tema, ya que en la próxima clase se realizará una
prueba de diagnóstico.


Sesión 10:

Contenidos abordados: Cuerpos geométricos. Poliedros y
cuerpos redondos.
Desarrollo: En los primeros 30 minutos de la clase se explicará
la clasificación de los cuerpos geométricos usando una ficha
resumen (ANEXO III) y se explicará la construcción de estos
cuerpos geométricos con la ayuda de videos realizados con el
programa Geogebra (imagen de autoría propia).
Ya que los cuerpos geométricos se verán en mayor
profundidad en el siguiente curso, se decide que en lugar de
incluirlos como materia de examen se realicen las dos actividades:
En primer lugar, para que los alumnos vean la aplicación de la geometría a la vida real, por ejemplo en arquitectura o
ingeniería, se les mostrarán las siguientes imágenes de edificios para que vean la asociación de sus formas con los cuerpos
geométricos (imágenes extraídas de: https://www.flickr.com).

Torre Pelli

El Pentágono
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Flatiron building

Pirámide Transamericana

Pirámide del Museo del Louvre

Tecnoesfera
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En segundo lugar, a cada estudiante se le entrega una cartulina con uno de los cuerpos
geométricos explicados (ANEXO IV) y se les pide que lo construyan y rellenen una ficha
(ANEXO IV) con ayuda de la ficha resumen usada en la explicación de la materia, que se les
proporcionará a través del blog del profesor. La profesora en prácticas expondrá como
ejemplos “la circunferencia” y el “prisma cuadrangular” (imagen de autoría propia).
A continuación se les entregará a los alumnos la prueba de diagnóstico que realizarán
individualmente (ANEXO V).


Sesión 11:

Contenidos abordados: Todos los de la unidad didáctica.
Desarrollo: La primera parte de la clase consistirá en la
exposición pública de los cuerpos geométricos que se entregaron
en la sesión anterior. Un estudiante por cada ejemplo, de forma
voluntaria, explicará a la clase los elementos que componen su
figura. De este modo, aunque cada estudiante sólo haya realizado
uno de los cuerpos geométricos podrá ver todos los demás de
manos de sus compañeros (imagen de autoría propia).
Se entregará al alumnado la prueba de diagnóstico realizada en
la clase anterior, los alumnos preguntarán dudas sobre aquellos
apartados que no hayan comprendido bien y se realizarán los
ejercicios en la pizarra.
Para casa se pedirá que repasen todo lo estudiado en la unidad didáctica, ya que el examen se realizará en la siguiente
sesión.


Sesión 12:

Contenidos abordados: Todos los de la unidad didáctica.
Desarrollo: En esta sesión se realizará el examen. Se realizará en el aula y habrá dos modelos de examen (ANEXO VI),
uno para el alumno con dificultades de aprendizaje y otro para el resto. Se añadirá un último ejercicio de ampliación
dentro de ambos exámenes que permitan a los alumnos obtener una puntuación mayor a 10 y en el que se utilicen varios
conceptos estudiados en la unidad didáctica.
Por último se recogerá la ficha de ejercicios (ANEXO XI) que se entregó al comienzo de la unidad didáctica.
Nota: Los ejercicios marcados con asterisco (*) son los que se introducen nuevos en esta propuesta de mejora.
Nota: Los ejercicios desarrollados en las sesiones irán asociados a los contenidos establecidos de acuerdo al Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato.


Relación de contenidos y ejercicios del Anexo IX en los cuales se desarrollan:
CONTENIDOS

EJERCICIOS

Elementos básicos de la geometría del plano.

1, 6

Construcciones
Propiedades.

17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 36, 41, 44, 16

geométricas

sencillas.

Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado,
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figuras poligonales.
Clasificación de triángulos
Propiedades y relaciones.

y

cuadriláteros.

13, 34, 35, 14, 15

Medida y cálculo de ángulos y diagonales de
figuras planas.

10,11, 12

Cálculo de perímetros de figuras planas.

2, 3, 8, 4, 5

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.

41, 42, 43, 44, 38, 39, 45, 46

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras.
Justificación geométrica y aplicaciones.

22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 40

Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos
característicos, clasificación.

Estudiados mediante ficha y figura

3.8. Atención a la diversidad
“El concepto “diversidad” debe abarcar a todo el alumnado, porque todo él es diverso atendiendo a sus diferentes
características. Todos pueden requerir una atención distinta a la ordinaria en cualquier momento de su escolarización”
(Arnaiz, 2003).
Para atender a la diversidad de intereses, estilos y ritmos de aprendizaje, aplicaremos como medidas ordinarias:
actividades para detectar las ideas previas, los intereses, las motivaciones y las necesidades del alumnado al principio de la
unidad didáctica, el uso de los recursos TIC, la flexibilidad de agrupamientos y el fomento de actividades colaborativas, de
debate y de reflexión.
Se plantea la realización de una ficha de actividades que constará de “actividades”, “actividades de refuerzo” y
“actividades de ampliación”. Las actividades serán de carácter obligatorio y calificable. Mientras que las otras serán
voluntarias y estarán destinadas a atender la diversidad. Se valorará positivamente su resolución, pero no contará
negativamente al alumno que no las realice (ANEXO XI).
Para mostrar el uso de la geometría en la vida real alumnos realizarán dentro de la ficha de actividades el ejercicio
“Crea tu propio restaurante”. Dicha actividad abarca los contenidos vistos en este tema y también actividades de refuerzo
mediante el cálculo de proporcionalidad del tema 7 y actividades de ampliación mediante el cálculo de áreas del tema 11.
En nuestro grupo contamos con dos alumnos que necesitarán una atención más personalizada, requiriendo, uno de
ellos, una adaptación curricular significativa.
Para el primero de estos alumnos no será necesaria medida de atención a la diversidad por parte de la profesora en
prácticas, ya que el tutor ha determinado que dicho alumno sólo necesitará una mayor atención a la hora de resolver
dudas. Sin embargo, al alumno con una adaptación curricular significativa se le realizará un examen diferente al resto del
grupo, acorde a sus capacidades.


Ejercicio “Diseñemos nuestro restaurante”

La finalidad principal de esta actividad es que los alumnos trabajen de forma colaborativa, que afronten los problemas
trabajando en grupo o si no son capaces, pueden recurrir al libro o al profesor.
La actividad llamada Diseñemos nuestro restaurante, consta de tres partes:
- La primera realiza un repaso del tema 7: Proporcionalidad.
- La segunda abarca lo estudiado en el tema actual, tema 10: Figuras planas.
- La tercera se plantea como ampliación, al tratar la materia que se dará en el tema 11: Áreas y perímetros.
La actividad debe resultar interesante para los alumnos. El enunciado dice así:
“Acabamos de ganar el último concurso de “MasterChef” y nos disponemos a abrir un restaurante hecho a nuestra
medida. Antes de abrir el restaurante tenemos que resolver muchos problemas iniciales y otros que nos surgirán durante
la marcha:

676 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

- ¿Qué menú elegiremos para nuestros comensales?
- ¿Qué coste de materia prima (comida) tendrá nuestro menú? ¿A qué precio pondremos el menú dependiendo de lo
que queramos ganar?
- ¿Cuántos camareros necesitaremos?
- ¿Cómo será nuestro local? Nos atrevemos a diseñarlo nosotros mismos.
¿Os animáis a llevar adelante este proyecto?”
Se les entregará un libreto que describe distintas tareas a realizar (ANEXO XI). La actividad 1 muestra el menú del
restaurante, con la receta de cada plato y los ingredientes para cuatro personas y ellos deben hacer los cálculos para
adaptarla a un comensal y calcular el coste base de cada plato. En la actividad 2 se les plantea el diseño del local a partir
de unas directrices. Y en la actividad 3 realizaremos los cálculos necesarios para conocer la superficie del local y de la zona
de terraza, así como la distribución de las mesas.
3.9. Recursos
Se utilizará habitualmente el aula asignada al grupo y para el desarrollo de las sesiones de esta unidad: material escolar
(lápices, bolígrafos, colores, cuaderno, folios, calculadora científica…), recursos informáticos (pizarra digital) y material de
clase (fichas, fotocopias, pizarra tradicional, esquemas conceptuales). También, como material adicional se les facilitará al
alumnos diversos enlaces webs para la realización de actividades.
3.10. Evaluación
La modificación relevante en este epígrafe es la relativa a la ficha de actividades. Las actividades serán obligatorias y se
considerarán como trabajo de clase. Las actividades de refuerzo y de ampliación estarán destinadas a atender la
diversidad y serán voluntarias. Se valorará positivamente su resolución, pero no contará negativamente a aquel alumno
que no las realice.
D. VALORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
El tiempo pasado en el IES Virgen de Consolación ha supuesto mi primera toma de contacto con la enseñanza desde el
punto de vista del profesor, y me ha permitido conocer, observar y participar en multitud de situaciones habituales en un
instituto. El trato recibido del profesorado ha sido excelente y la experiencia vivida, muy positiva.
En primer lugar, he podido conocer la organización y el funcionamiento de un centro, su día a día, la planificación de
actividades escolares y extraescolares, reuniones,…
En segundo lugar, además de permanecer en el aula como observador de las clases impartidas por mi tutor, también he
podido experimentar lo qué es intervenir en un aula, preparar las clases, la relación profesor-alumno, las relaciones entre
alumnos,... He podido constatar que la actitud del profesor hacia el alumnado es muy importante, ya que ellos perciben el
sentimiento vocacional de la enseñanza por el entusiasmo transmitido y que repercute positivamente en un clima
receptivo y participativo en las clases.
Asimismo, considero que aunque dominar los conceptos de la asignatura es muy importante, para impartir docencia en
la educación Secundaria, es imprescindible tener un conocimiento emocional del alumno.
Por consiguiente, la teoría aprendida en ambos módulos del MAES ha sido útil para formarnos un poco más en el
ámbito del cual queremos hacernos partícipes, y el tener la oportunidad de ponerla en práctica en el instituto, ha
supuesto una herramienta muy útil para afianzar los conocimientos adquiridos y para darnos cuenta de si realmente
tenemos vocación para la docencia.
En conclusión, este periodo de formación me ha aportado nuevos conocimientos y experiencias en mi proceso
formativo y todo ello ha afianzado mi idea de dedicarme a la enseñanza.
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E. ANEXOS
Anexo I
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Prueba de diagnóstico inicial
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Anexo II

Ejercicios. Unidad Didáctica de prácticas

Ejercicio 1
Dibuja un rectángulo y señala:
a) Los vértices

c)

Los ángulos interiores

b) Los lados

d)

Las diagonales

Ejercicio 2
Halla el perímetro de cada uno de los siguientes polígonos:
a)

Rectángulo de 17 m de base y 9 m de altura.

b) Pentágono de lados 3 m, 5 m, 8 m, 10 m y 13 m.
c)

Heptágono regular de 8 m de lado.

Ejercicio 3
Calcula el perímetro de un polígono regular de 1000 lados cuyos lados miden 5 m.
Ejercicio 4
Cita cinco objetos que tengan forma de polígono.
Cuestión propuesta: ¿Por qué las abejas hacen sus panales con hexágonos?
Ejercicio 5
El perímetro de un rombo es de 56 m. ¿Cuánto mide cada lado de dicho rombo?
Ejercicio 6
¿Cómo se llaman los polígonos de…
a)

… 7 lados?

c)

… 9 lados?

b) … 8 lados?

d)

… 10 lados?

Ejercicio 7
Calcula el número de diagonales de los polígonos convexos de:
a)

9 lados

b)

11 lados

c)

12 lados

Ejercicio 8
Calcula la suma de ángulos interiores de un polígono de:
a)

7 lados

b)

7 lados

c)

11 lados

Ejercicio 9
Halla el valor del ángulo interior de los polígonos regulares de:
a)

5 lados

b)

15 lados
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60 lados
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Ejercicio 10
Clasifica los siguientes triángulos según sus ángulos.

Ejercicio 11
Construye el triángulo cuyos lados miden 7 cm, 5 cm y 4 cm.
Ejercicio 12
Construye el triángulo del que se conocen el lado BC= 6 cm y los ángulos B= 60º y C= 75º.
Ejercicio 13
Construye el triángulo conocidos los lados a= 8 cm y b= 6 cm y el ángulo comprendido C= 80º.
Ejercicio 14
Dibuja un triángulo cuyos lados miden 6 cm, 7 cm y 8 cm, traza las alturas y señala el ortocentro.
Ejercicio 15
Dibuja un triángulo cuyos lados miden 5 cm, 6 cm y 8 cm, traza las medianas y señala el baricentro.
Ejercicio 16
Calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 24 cm y 10 cm.
Ejercicio 17
En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 89 cm y un cateto mide 80 cm. Halla el otro cateto.
Ejercicio 18
Calcula la diagonal de un rectángulo de lados 12 cm y 16 cm.
Ejercicio 19
Calcula la altura de un triángulo equilátero de 6 cm de lado.
Ejercicio 20
Se desea conocer la altura de un árbol sabiendo que proyecta una sombra de 22 m y que la distancia del punto más alto
del árbol al extremo de la sombra es de 27 m.
Ejercicio 21
Dibuja un triángulo de lados 6 cm, 8 cm y 4 cm. A continuación, haz lo siguiente:
a)

Traza las mediatrices del triángulo.
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b) Señala el circuncentro del triángulo.
c)

Traza con el compás la circunferencia circunscrita al triángulo.

Ejercicio 22
Dibuja un triángulo de lados 9 cm, 4 cm y 7 cm. A continuación, haz lo siguiente:
a)

Traza las bisectrices del triángulo.

b) Señala el incentro del triángulo.
c)

Traza con el compás la circunferencia inscrita al triángulo.

Ejercicio 23
Halla la medida de la diagonal de un rectángulo de lados 15 cm y 23 cm.
Ejercicio 24
Calcula la apotema de un hexágono regular de 10 cm de lado.
Ejercicio 25
Calcula cuánto mide el lado de un rombo cuyas diagonales miden 14 cm y 48 cm.
Ejercicio 26
En un hexágono regular el lado mide 8 m. ¿Cuánto mide la apotema?
Ejercicio 27
Calcula la medida del lado a de este trapecio.

Ejercicio 28
Clasifica los siguientes cuadriláteros:

Ejercicio 29
Cita el nombre de los cuadriláteros que tienen:
a)

Cuatro lados no paralelos de diferente longitud.

b) Dos lados paralelos y dos que no lo son. Tienen un ángulo recto.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

681 de 916

c)

Cuatro lados iguales, paralelos dos a dos. Los ángulos no son rectos.

d) Cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos.
Ejercicio 30
Construye un romboide conocidos sus lados a= 5 cm y b= 8 cm y el ángulo comprendido entre ellos C= 40º.
Ejercicio 31
Se toma como medida de la pantalla de un televisor su diagonal. Sabiendo que un televisor es de 25 pulgadas y mide
38,1 cm de altura, ¿cuánto mide el ancho? (Nota: una pulgada equivale a 2,54 cm).
Ejercicio 32
El radio de una circunferencia inscrita en un cuadrado mide 5 cm. ¿Cuánto mide el lado?
Ejercicio 33
Dibuja un triángulo equilátero de 6 cm de lado y traza la circunferencia circunscrita y la inscrita.
Ejercicio 34
Dibuja un hexágono inscrito en una circunferencia de 4 cm de radio.
Ejercicio 35
Colorea el sector circular correspondiente a un ángulo central de 180º. ¿Qué nombre recibe ese sector circular?
Ejercicio 36
Dibuja dos circunferencias concéntricas de radios 3 cm y 5 cm, y colorea el trapecio circular que corresponde a un
ángulo central de 60º.
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Anexo III

Ficha resumen Cuerpos Geométricos
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Anexo IV

Ficha Cuerpos Geométricos y ejemplos de figuras



Cuerpos geométricos: Ficha



Cuerpos geométricos: Ejemplos de figuras entregadas a los alumnos
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Anexo V

Prueba de diagnóstico
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Anexo VI


Exámenes

Modelo 1
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Modelo 2
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Anexo VII

Evaluación de los Estándares de Aprendizaje

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Reconoce y describe las propiedades características de los
polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos centrales,
diagonales, apotema, simetrías, etc.
Define los elementos característicos de los triángulos,
trazando los mismos y conociendo la propiedad común a
cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados
como a sus ángulos.
Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al
paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus
propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.
Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los
puntos de la circunferencia y el círculo.
Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros
de figuras planas utilizando las herramientas tecnológicas y
las técnicas geométricas más apropiadas.
Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes
desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de
polígonos regulares, en contextos geométricos o en
contextos reales.
Analiza e identifica las características de distintos cuerpos
geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado.
Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos
planos y recíprocamente.
Anexo VIII

EXAMEN MODEL 1

EXAMEN MODELO 2

Ejercicios 1, 2 y 7

Ejercicios 1, 2, 3 y 8

Ejercicios 1 y 3

Ejercicios 1 y 4

Ejercicio 1

Ejercicios 1 y 7

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicios 6 y 7

Ejercicios 7 y 8

Evaluado mediante
ficha y figura
Evaluado mediante
ficha y figura

Evaluado mediante ficha y
figura
Evaluado mediante ficha y
figura

Encuestas de evaluación

SOBRE EL PROFESOR
¿Ha explicado con suficiente claridad el contenido de esta UD?
¿Ha resuelto todas las dudas de manera eficaz?
¿Ha hecho la clase amena e interesante?
¿Se preocupa por relacionar el contenido con la vida cotidiana?
¿Es amable con los alumnos/as?
¿Se fomenta la participación?
¿Se preocupa por el grado de comprensión de sus alumnos/as?
SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA
¿Me ha aportado nuevos conocimientos?
¿Veo útil el contenido estudiado?
¿Han servido las actividades para alcanzar los objetivos propuestos?
¿Me parece justo el sistema de evaluación?
¿Ha sido suficiente el número de problemas realizados?
¿Ha sido excesiva la tarea para casa?
¿Crees que la prueba anterior al examen te ha servido para estudiar?
¿Qué cambiarías de esta unidad didáctica? ¿Por qué?
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Anexo IX

Ejercicios. Unidad Didáctica de mejora

Ejercicio 1
Dibuja un rectángulo y señala:
a) Los vértices

c)

Los ángulos interiores

b) Los lados

d)

Las diagonales

Ejercicio 2
Halla el perímetro de cada uno de los siguientes polígonos:
a)

Rectángulo de 17 m de base y 9 m de altura.

b) Pentágono de lados 3 m, 5 m, 8 m, 10 m y 13 m.
c)

Heptágono regular de 8 m de lado.

Ejercicio 3
Calcula el perímetro de un polígono regular de 1000 lados cuyos lados miden 5 m.
Ejercicio 4*
Calcula el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide 3,5 cm.
Ejercicio 5*
Halla el perímetro de un pentágono regular de 6 cm de lado.
Ejercicio 6*
¿Qué ángulo forma la apotema de un polígono regular con el lado del polígono?
Ejercicio 7
Cita cinco objetos que tengan forma de polígono.
Cuestión propuesta: ¿Por qué las abejas hacen sus panales con hexágonos?
Ejercicio 8
El perímetro de un rombo es de 56 m. ¿Cuánto mide cada lado de dicho rombo?
Ejercicio 9
¿Cómo se llaman los polígonos de…
a)

… 7 lados?

c)

… 9 lados?

b) … 8 lados?

d)

… 10 lados?

Ejercicio 10
Calcula el número de diagonales de los polígonos convexos de:
a)

9 lados

b)

11 lados

c)

12 lados

Ejercicio 11
Calcula la suma de ángulos interiores de un polígono de:
a)

7 lados

b)

7 lados

c)

11 lados

Ejercicio 12
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Halla el valor del ángulo interior de los polígonos regulares de:
a)

5 lados

b)

15 lados

c)

60 lados

Ejercicio 13
Clasifica los siguientes triángulos según sus ángulos.

Ejercicio 14*
Dos triángulos que tienen dos lados y un ángulo iguales, ¿son iguales?
Ejercicio 15*
Dos triángulos que tienen los tres ángulos iguales, ¿son iguales?
Ejercicio 16*
¿Se puede construir un triángulo cuyos lados midan 2 cm, 3 cm y 11 cm? ¿Y otro cuyos lados midan 7 cm, 9 cm y 11 cm?
Ejercicio 17
Construye el triángulo cuyos lados miden 7 cm, 5 cm y 4 cm.
Ejercicio 18
Construye el triángulo del que se conocen el lado BC= 6 cm y los ángulos B= 60º y C= 75º.
Ejercicio 19
Construye el triángulo conocidos los lados a= 8 cm y b= 6 cm y el ángulo comprendido C= 80º.
Ejercicio 20
Dibuja un triángulo cuyos lados miden 6 cm, 7 cm y 8 cm, traza las alturas y señala el ortocentro.
Ejercicio 21
Dibuja un triángulo cuyos lados miden 5 cm, 6 cm y 8 cm, traza las medianas y señala el baricentro.
Ejercicio 22
Dibuja un triángulo de lados 6 cm, 8 cm y 4 cm. A continuación, haz lo siguiente:
a)

Traza las mediatrices del triángulo.

b) Señala el circuncentro del triángulo.
c)

Traza con el compás la circunferencia circunscrita al triángulo.

Ejercicio 23
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Dibuja un triángulo de lados 9 cm, 4 cm y 7 cm. A continuación, haz lo siguiente:
a)

Traza las bisectrices del triángulo.

b) Señala el incentro del triángulo.
c)

Traza con el compás la circunferencia inscrita al triángulo.

Ejercicio 24
Calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 24 cm y 10 cm.
Ejercicio 25
En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 89 cm y un cateto mide 80 cm. Halla el otro cateto.
Ejercicio 26
Calcula la diagonal de un rectángulo de lados 12 cm y 16 cm.
Ejercicio 27
Calcula la altura de un triángulo equilátero de 6 cm de lado.
Ejercicio 28
Se desea conocer la altura de un árbol sabiendo que proyecta una sombra de 22 m y que la distancia del punto más alto
del árbol al extremo de la sombra es de 27 m.
Ejercicio 29
Halla la medida de la diagonal de un rectángulo de lados 15 cm y 23 cm.
Ejercicio 30
Calcula la apotema de un hexágono regular de 10 cm de lado.
Ejercicio 31
Calcula cuánto mide el lado de un rombo cuyas diagonales miden 14 cm y 48 cm.
Ejercicio 32
En un hexágono regular el lado mide 8 m. ¿Cuánto mide la apotema?
Ejercicio 33
Calcula la medida del lado a de este trapecio.

Ejercicio 34
Clasifica los siguientes cuadriláteros:
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Ejercicio 35
Cita el nombre de los cuadriláteros que tienen:
a)

Cuatro lados no paralelos de diferente longitud.

b) Dos lados paralelos y dos que no lo son. Tienen un ángulo recto.
c)

Cuatro lados iguales, paralelos dos a dos. Los ángulos no son rectos.

d) Cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos.
Ejercicio 36
Construye un romboide conocidos sus lados a= 5 cm y b= 8 cm y el ángulo comprendido entre ellos C= 40º.
Ejercicio 37
Se toma como medida de la pantalla de un televisor su diagonal. Sabiendo que un televisor es de 25 pulgadas y mide
38,1 cm de altura, ¿cuánto mide el ancho? (Nota: una pulgada equivale a 2,54 cm).
Ejercicio 38*
¿Qué figura determinan dos circunferencias cuyos radios miden 2 cm y 3 cm, tales que la distancia entre sus centros es
cero?
Ejercicio 39*
Se divide una pizza en seis partes iguales, ¿qué ángulo central corresponde a cada parte?
Ejercicio 40
El radio de una circunferencia inscrita en un cuadrado mide 5 cm. ¿Cuánto mide el lado?
Ejercicio 41
Dibuja un triángulo equilátero de 6 cm de lado y traza la circunferencia circunscrita y la inscrita.
Ejercicio 42
Dibuja dos circunferencias concéntricas de radios 3 cm y 5 cm, y colorea el trapecio circular que corresponde a un
ángulo central de 60º.
Ejercicio 43
Colorea el sector circular correspondiente a un ángulo central de 180º. ¿Qué nombre recibe ese sector circular?
Ejercicio 44
Dibuja un hexágono inscrito en una circunferencia de 4 cm de radio.
Ejercicio 45*
El radio de una circunferencia inscrita en un cuadrado mide 5 cm. ¿Cuánto mide el lado?
Ejercicio 46*
Inscribe en una circunferencia de 4 cm de radio un cuadrado y un hexágono regular.

Nota: Los ejercicios marcados con asterisco (*) son los que se introducen nuevos en esta propuesta de mejora.

692 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

Anexo X

Esquemas conceptuales



Esquema 1: Figuras planas



Esquema 2: Triángulos
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Esquema 3: Cuadriláteros

Anexo XI


Ficha de actividades

Actividades

Ejercicio 1
Calcula el número de diagonales del los polígonos convexos de:
a)

5 lados

d) 10 lados

b)

8 lados

c)

19 lados

e)

15 lados

f)

100 lados

Ejercicio 2
El extremo superior de una escalera de mano apoyada en una pared está a 2,8 m de altura. El pie de la escalera está a 1
m de la pared. ¿Cuánto mide la escalera?
Ejercicio 3
Una torre medieval mide 15 m de altura y está rodeada por un foso lleno de agua que tiene 8 m de anchura. Para
reparar la torre se necesita una escalera que pase por encima del foso y se apoye en lo más alto de la torre. ¿Cuánto debe
medir como mínimo la escalera?
Ejercicio 4
Dibuja un triángulo en el que uno de sus lados mide 7 cm y sus ángulos contiguos miden 65º y 40º.
a)

Señala su circuncentro.

b) Dibuja la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo.
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Ejercicio 5
Observa el dibujo. Halla el punto donde hay que colocar la pelota para que esté a la misma distancia de los tres
jugadores. ¿Cómo se llama ese punto?

Ejercicio 6
Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
a)

Hay paralelogramos que no son rombos.

b) Hay trapecios que tienen los cuatro ángulos iguales.
c)

Hay cuadriláteros que son rombos y rectángulos a la vez.

d) Hay rectángulos que tienen los cuatro ángulos iguales, pero no rectos.

Ejercicio 7: Diseñemos nuestro restaurante
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Actividades de refuerzo

Ejercicio 1
¿Hay algún polígono que no tenga diagonales? Si es así, ¿cuál?
Ejercicio 2
Dibuja en tu cuaderno un hexágono y traza su apotema.
Ejercicio 3
Dibuja las siguientes figuras planas:
a)

Un polígono cóncavo regular

b)

Una figura que no sea un polígono

Ejercicio 4
Averigua el valor del ángulo central de un octógono regular.
Ejercicio 5
Dibuja un triángulo rectángulo isósceles y calcula el valor de su hipotenusa.
Ejercicio 6
En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 37 cm y un cateto mi 12 cm. Halla la medida del otro cateto.
Ejercicio 7
Dibuja un rectángulo y un romboide. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian?
Ejercicio 8
Dibuja un triángulo con los datos siguientes.
a)

Un lado mide 7 cm y los ángulos contiguos, 45º y 60º.

b) Un ángulo es recto y los catetos miden 3 y 4 cm.
c)

Dos lados miden 5 y 6 cm y el ángulo que forman es de 108º.



Actividades de ampliación

Ejercicio 1
Juan nada en línea recta 33 m saliendo desde un punto del borde de una piscina circular. Cuando llega al borde, gira y
nada 44 m en línea recta hasta el punto diametral opuesto al inicial. ¿Cuánto mide el diámetro de la piscina?
Ejercicio 2
En una circunferencia de 37 m de radio se traza una cuerda de 35 m. Calcula la distancia del centro de la circunferencia
a la cuerda.
Ejercicio 3
Un edificio tiene una ventana situada a 6 m de altura. Para llegar hasta la ventana se utiliza una escalera que debe estar
apoyada en el suelo a una distancia de 1,1 m de la pared para que permanezca estable. ¿Cuál debe ser la longitud de la
escalera?
Ejercicio 4
Halla la apotema de un decágono regular de 2 cm de lado sabiendo que el radio de la circunferencia circunscrita es de
3,24 cm.
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The following article tries to approach and show other ways of presenting, practising and interiorizing lexis in the Foreign Language
subject. According to Howard Gardner’s theory, each individual acquires knowledge in very different ways, and our responsibility
as teachers is to provide different means and resources to cover his or her necessities. Ideas and material to work with vocabulary
are presented in each type of the initial intelligences. Moreover, the idea of “multi sensorial stimuli” is introduced, highlighting its
advantages in the language acquisition as well as a positive resource for attention to diversity methodologies.
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Resumen
El siguiente artículo trata de acercarse y mostrar otras formas de presentar, practicar e interiorizar léxico en la asignatura de Inglés.
Según Howard Gardner, cada individuo adquiere conocimientos de formas muy diferentes, y nuestra responsabilidad como
docentes es proporcionar medios y recursos para cubrir sus necesidades. Estas ideas y otros materiales se muestran en cada tipo
de inteligencia. Además, se introduce la idea de estímulos multi-sensoriales, destacando sus ventajas en la adquisición del idioma y
como un recurso positivo para la atención a la diversidad.
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INTRODUCTION AND JUSTIFICATION
Sometimes, teachers struggle with difficulties regarding forms of assuring the acquisition of new words and sounds, as
well as its recognition and storage. One of the problems is tending to teach always new vocabulary in the same way, with
the same tools and procedure.
Education has moved towards a methodology based on the student and its active role, which takes into consideration
his necessities, interests and decisions. The objective of the following article is to being aware of the importance of taking
into account different manners to present and practice vocabulary acquisition, which is, as a last resort, a way of listen to
the student’s necessities and an approach to achieve a pleasant environment, essential in the acquisition of the language.
Howard Gardner upholds the widespread Theory of Multiple Intelligences, which states that every single person has a
specific and personal way to learn and acquire knowledge. For this reason, our task as teachers is to provide several
resources, covering different styles that we will may encounter in our classroom.
Apart from that theory, there are other authors that can complement the theoretical framework of this article.
According to Ausubel, for instance, it is necessary to create a significant learning rather than a memoristic learning,
because the latter will be just forgotten some few days later, and it will not make any remnant in the pupil. However, if we
present vocabulary in a significant way (that is, using different materials, letting the student using the lexis in real contexts
and situations and making them realise the importance of that vocabulary in real life), language acquisition would be
much prosperous.
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MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY APPLIED TO LEXIS ACQUISITION
As we have mentioned before, multiple intelligences theory have to do with the acquisition of knowledge in very
different vias. There are seven main types of intelligences, even the majority of us has a mixture of some of them. Down
below, we will analyse which activities regarding vocabulary acquisition can be carried out depending on the theory we
will focus on.
The suggested idea here is that, whenever we present a new word or a set of words, we should present it in varied
ways. It is not necessary to present the word seven different times the first day, but using different types of intelligences
each time we practice or review it, dedicating its space to each pupil.
1. Linguistic intelligence
Students with linguistic intelligence will encounter easy and enjoyable to read and write in English, as well as they will
remember better new words. Traditionally, it was the only type of intelligence considered when teaching vocabulary,
because it is the more natural and easy way to do it. It will be probably the first way we will present new words as well.
But if we want to develop this intelligence deeply, we should carry out activities that require High thinking skills.
Inserting the word in texts (and circle it, counting its repetitions, etc) would be interesting because students are able to
deduce meanings and different connotations of the word and to understand grammatical and lexical ideas. Other games
that linguistic-oriented students usually enjoy are crosswords, scrabbles, comparing the word with the Spanish form,
bingos, etc.
2. Logical-mathematical
There is a big amount of students with a numerical-oriented intelligence, in terms of mathematical and logical concepts.
It is very difficult to present a purely linguistic term in numerical concepts, but we can try to create the closest
rapprochement as possible. Children here are very analytic and see knowledge in a closed and rational structure.
In order to cover their necessities, we can try to make from a word something that can be measured, categorized,
analyzed or quantified. Some ideas are counting words and dividing words in letters or phonemes. We can also try to
categorize words by their topics, their rhymes and their grammatical forms, so they have to create lists with sets of words.
Designing word-maps and schemes with these categorized words can help them to feel more comfortable in the lexis
acquisition.
3. Spatial intelligence
There are also students with an innate ease to imagine and perceive space, which can be turned into two views: one
related to build, visualize forms and shapes and notice spaces; and the other one related to a high ability in drawing,
painting and coloring (a more creative and artistic view).
One interesting idea to help these students is to create different spaces in the classroom, so they can identify each
space with different concepts and branches of the language. For instance, we can have an English library in one corner,
grammatical and phonetic concepts in other place of the classroom, a chart with High-frequency words in other corner,
etc. Word-maps are also essential to reinforce vocabulary acquisition in spatial-oriented pupils, as they will interiorize
better the words as a visual item. Picture matching, memory games with pictures, attractive flashcards or a vocabulary
record with pictures are very effective.
4. Bodily-kinesthetic intelligence
Kinesthetic-oriented students are those that need movement to acquire knowledge. This does not means only physical
movement, but also dancing, acting, touching things, etc. According to Asher and it Total Physical Response theory,
children acquire language in a more natural way if they respond actively to it. Due to its natural condition, every children
needs frequently a kinesthetic injection.
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Activities like using different parts of the body when dividing a word by its sounds (for instance, touching the shoulders,
elbow and hand), creating the word with plasticine or other materials, or practice activities that require movement
(“Simon says”, “run and catch”, etc) are suggested.
5. Intrapersonal intelligence
Intrapersonal intelligence is defined as pleasure to be and connect with yourself, to enjoy time alone reflecting, making
important choices or thinking. Extrapolating the idea to a more didactic view, we can translate this to all that moments we
should dedicate in classroom to carry out individual work. It could be also related to one of the key competences
established in the current law, the “learning to learn competence”. Every student needs time to reflect about his own
language acquisition process.
One idea here is to track their own vocabulary records (by writing, painting, creating word-maps…), so they can
reinforce the lexis and interiorize it. Self-evaluation activities are also effective, as each student can reflect in which
specific learning moment is situated (“Do I know the lexis?” “In which parts should I improve?”, etc).
6. Interpersonal intelligence
On the contrary, interpersonal students are those who enjoy taking part in pair or group works, sharing information,
speaking, teaching and interacting. They also like to collaborate with their mates in order to achieve different goals. They
also have a considerably empathy for the others.
Group works and interactivity are the core activities here, of course. We can use different communicative games to
practice vocabulary: guessing games, “I went to a shop”, “Chinese whispers”, “Stop the bus”, etc. Project works, which
require investigation skills are also a good idea, providing the use of authentic language. Students will acquire the lexis by
using it in speaking ways, and also by teaching it to other students.
7. Musical intelligence
Musical-oriented students will be easy to satisfy, due to English teaching uses songs as one of its most important
resources. Songs are very helpful in the acquisition of pronunciation skills as well as they help to learn and retain lexis in a
more natural and unconscious way. We can also use rhythm as a musical tool, relating it with intonation of words, number
of syllables and other prosodic signs.
In order to develop this intelligence, we should use different types of songs, as each style provides different aids in the
language acquisition (for instance, rap is useful if we want to review a lot of rhyming words, or cheerful styles like pop
facilitate lexis acquisition). They can create songs or modify existing songs by changing the lyrics, look for duplicate words
in different songs, etc. Moreover, as musical intelligence is related to the aural system, films and other audiovisual
resources are good suggestions, as they will internalize vocabulary by listening to it.
MULTI-SENSORIAL STIMULI
There are a lot of ways to present and practice new vocabulary, and it will not only be really helpful for those students
with different learning styles, but very motivating and attractive for all the classmates. Specifically, it will be a large benefit
for students with special necessities, as they normally demand the use of more material. In an adequate and graded way,
these students will be able to benefit from this approach. We can extrapolate and adapt all the previous activities and use
them with ADHD students, dyslexic students, autistic students and pupils with aural and sight problems.
In the Foreign language classroom, and especially in the earlier stages, vocabulary will mainly focus on familiar topics
that are related with the immediate reality of the children. Topics as the family, animals, the school and food are typically
taught, as well as High Frequency words. Those, also called “sight words” in the case of reading, are all the most useful and
frequent words that can appear in authentic contexts, so it is important that our pupils can recognize them quickly.
Moreover, routines use weather vocabulary, fixed sentences, feelings, etc. It is our task to provide tools to ensure that all
this lexis is acquired. Down below there are some multi-sensorial materials and ideas to work with this kind of vocabulary
through a multiple intelligence’s approach.
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High Frequency Words: (And, you, the, I, me, because, etc.) can be practised with the technique “read-makewrite”, which consist on filling out the three brackets: first reading the word given, then building or making in
through 3D letters and finally writing it.



Use of different surfaces: Even students are used to write with a pencil in a paper, there are plenty of funny and
multi-sensorial surfaces we can use: write with the finger in a tray of sand, of coloured salt, of ice-cream sprinkles,
coloured gel…



Feelings: In order to present vocabulary related to feelings, we can use different textures that may symbolize the
feeling, so students can interiorize better the meaning of each word. In this case, they will be feeling the feeling
they are learning. ( feathers for “kind”, leather for “frustrated”, etc).



Colours: The power of colours and its synesthetic value is widely known as one of the best mnemonic techniques.
Classifying different topics by colours, as well as differencing grammatical features, are suggestions that we should
follow. This way, learners will know that all the red words spread out in the classroom are verbs, or all the blue
words are the months of the years, etc.

These and other activities that combine the involvement of different senses are excellent, because the activation of the
brain in different vias generates a major caption and interiorization of the lexis. Every idea is worth if we finally contribute
to ease the acquisition of lexis in a caring, funnier and meaningful way.
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Resumen
El aprendizaje informal constituye un elemento primordial en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los seres humanos. El
objetivo principal del presente trabajo se centra en recoger las diferentes actuaciones que se pueden llevar a cabo en la asignatura
de música dentro de la etapa de Educación Secundaria, para incorporar este tipo de aprendizaje. Además se analizan los diferentes
recursos tecnológicos que facilitan la integración del aprendizaje informal en el proceso educativo.
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Abstract
Informal learning is a key element in the processes of teaching and learning of human beings. The main objective of the present
work focuses on collecting the different actions that can be performed in the course of music in the stage of Secondary Education,
to incorporate this type of learning. Also discusses the different technological resources that facilitate the integration of informal
learning in the educational process.The introduction of new technologies is fundamental in the educational field.
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INTRODUCCIÓN
El interés que lleva a realizar el presente trabajo es la relación existente entre la educación y la cultura musical a través
del aprendizaje informal. Desde el punto de vista académico se centrará en la importancia e inclusión que se puede
realizar del aprendizaje informal dentro de las aulas de educación musical, así como dar a conocer los diferentes recursos
tecnológicos disponibles y que actualmente se utilizan dentro de las aulas.
MARCO TEÓRICO
1. Concepto de aprendizaje informal
La literatura científica consultada acerca de los conceptos de educación, música y aprendizaje informal pone de
manifiesto que, como expone Cunningham & Hillier (2013), el aprendizaje informal es un conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que producen procesos de aprendizaje no estructurados al margen de las organizaciones
educativas, asociaciones y organismos educativos, ya que no se encuentra presente en los ámbitos de los currículos de
educación vigente. Este aprendizaje informal se realiza fuera de los centros docentes y se produce mediante la interacción
de la persona con el ambiente, lo cual tiene lugar mayoritariamente en la calle, el trabajo o en el tiempo de ocio.
En el aprendizaje informal la persona puede seleccionar diferentes formas de trabajo dependiendo de los objetivos que
pretende lograr. En este tipo de aprendizaje el individuo escoge trabajar e iniciar las actividades individualmente o con
otros individuos y genéricamente los métodos no son establecidos o descritos por un educador externo (Livingstone,
1999).
Este tipo de aprendizaje requiere un trabajo automotivado para conseguir la competencia en habilidades o tareas,
empleando para ello recursos disponibles en el día a día (Jenkins, 2011) .
La situación informal de aprendizaje, es percibida como una situación propicia del aprendizaje en general y sus
resultados, medidos según parámetros complementarios, son tomados en sí mismos, como muy positivos, sin que esto
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presuponga una comparación con la enseñanza formal, lo cual, no permite, ni persigue nuestro diseño experimental.
(Asensio, 2012, p. 13).
De esta cita se puede extraer la trascendencia que tiene y tendrá el aprendizaje informal a lo largo de la existencia. En
el caso de incorporar este tipo de aprendizaje informal dentro de las aulas de música, los procesos de enseñanzaaprendizaje se enriquecerán y además se conseguirá incentivar y motivar al alumnado.
2. Educación musical informal
La educación musical informal no requiere de una programación estructurada, ya que se centra en las experiencias
musicales de la persona. Este tipo de educación es espontánea y progresiva, es independiente de la formalización y
engloba destrezas musicales individuales y experiencias conseguidas mediante un procedimiento aleatorio (casual). Es una
educación que se encuentra repartida aleatoriamente a lo largo de toda la vida (Cosumov, 2015).
La educación musical no sólo debe centrarse en el aprendizaje musical formal y el aprendizaje musical no formal
además de la gama global del aprendizaje musical, música popular, música actual y la música del mundo (Folkestad, 2006)
.
En el aprendizaje musical informal, la improvisación constituye un factor primordial que desarrolla la creación de
habilidades imprescindibles para los docentes. De este modo, les permite obrar con métodos de la pedagogía informal en
la educación musical. La improvisación puede manifestarse como una oportunidad y una praxis de separación con la
continuidad del progreso. Por tanto, la improvisación produce un ambiente musical donde la creación y la capacidad de
resolución desarrolla nuevos modelos de trabajo cooperativo, además de incentivar el trabajo de diversos aspectos de la
cultura y la práctica musical. Es por ello que dicho proceso musical contribuye al proceso de producción de la música
(Wright & Kanellopoulos, 2010).
Este tipo de aprendizaje informal es dictado por el individuo, que es quien selecciona el tipo de música que escucha
fuera del ámbito educativo. El aprendizaje informal comienza con la música que cada persona escoge escuchar; es música
que conoce y que comprende, con la cual se deleita y equipara. Esta aportación reafirma que la educación musical
informal se produce en ambientes vitales y sociales del individuo (Green, 2008).
La introducción de la preferencia de determinados estilos y tipo de música en el aula de música conllevarán un
resultado positivo sobre la música en las aulas pero es muy elemental entender que la inclusión de las preferencias
actuales de música en el currículo es capaz de asegurar que el alumnado trabaje la materia (Sexton, 2012).
En la educación musical informal se da prioridad a aprendizajes experimentales y dinámicos que implican la realización
de experiencias de final abierto. El aprendiz desempeña un rol dinámico y creativo en la construcción del conocimiento
(Folkestad, 2006) .
La actividad dirige la manera de trabajar/jugar/componer, y el proceso se desarrolla por la interacción de los
participantes en la actividad. También se describe como aprendizaje uno mismo es elegido y voluntario. Sin embargo,
como aprendizaje nunca puede ser voluntario en su verdadero sentido (Folkestad, 2006, p.141).
La integración de la música tradicional así como la folclórica y popular constituyen una característica prominente del
aprendizaje informal. Estas músicas contribuyen a la formación de identidades ya que constituyen la manifestación de un
colectivo social; presentan una facultad identificativa y el valor para elaborar un bagaje completo y representativo
incorporando las prácticas sociales de la sociedad; esto implica la posibilidad de aportar experiencias (Gorostidi, 2007).
La metodología tradicional para la música en la Educación superior es ineficiente. Para solventar estas carencias se
sugiere estrategias pedagógicas en la que el aprendizaje musical informal puede favorecer la incorporación de los alumnos
de diferentes culturas. El aprendizaje musical informal fomenta la inserción del alumnado dentro del aula lo cual
contribuye que el alumnado adquiera un papel participativo y activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual
da como resultado un enriquecimiento del proceso educativo (Feichas, 2010).
Proporcionar al alumnado oportunidades de incorporar una diversidad de destrezas musicales en cada actividad y
ofrecerles un nivel de trabajo autónomo no vinculado habitualmente con la conformación determinada de la clase de
música permite enriquecer el proceso de enseñanza- aprendizaje en esta materia (Sexton, 2012).
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Otro factor importante es que mediante este tipo de metodología el alumnado crea y comparte con el resto del
alumnado sus trabajos, composiciones y producciones. Es una oportunidad ya que se unen sus habilidades musicales y lo
que conlleva al fortalecimiento de su identidad personal (Feichas, 2010).
3. Inclusión de las Tecnologías de la información y la comunicación en la educación musical informal
La inclusión de las Tecnología de la información y la comunicación (TIC) en la educación musical informal constituye un
elemento primordial ya que permiten que los alumnos puedan incorporar y comprender los mensajes y la información que
reciben aprovechando los recursos didáctico que las TIC proporcionan. Las TIC junto a los medios de comunicación son
creadores de conocimiento y herramientas destinadas para examinar, producir, compartir, propagar o experimentar:
asimismo son empleados en el aprendizaje musical informal de los jóvenes, debido a ello es imprescindible saber el
procedimiento en que los jóvenes utilizan dichos agentes para su consumo musical (Terrazas, Lorenzo & González, 2015).
El docente de educación musical debe favorecer que el alumnado estime los diferentes tipos de música que no conoce
y además comprenda la música que le gusta y para esta tarea nos podemos servir de la música que escucha en su
ambiente informal mediante el uso de las TIC.
La inclusión de las TIC en el aula de música permite aumentar el interés y presentar los contenidos de una forma más
dinámica. Esta inclusión de las TIC no se reduce exclusivamente a la compra que realizan las organizaciones educativas de
recursos. La inclusión de las TIC en el aula de educación musical se deben introducir reproductores de Mp3, teléfonos
móviles y Youtube. La incorporación de estos elementos supone una tarea compleja para el docente ya que debe fijar el
uso autorizado / no autorizado que los alumnos deben darle a estas nuevas tecnologías (Stowell & Nixon, 2013).
Según un estudio del uso de los teléfonos móviles como apoyo al aprendizaje formal, se pudo observar que el empleo
de aplicaciones de telefonía móvil con repetición o ocasionalmente fuera de las escuelas se encontraban reforzando a la
educación formal, pero para conseguir esto es indispensable que el alumnado conozca el manejo que se puede
proporcionar a la telefonía móvil, así como conocer las aplicaciones adecuadas para ello (Santos & Ali, 2012).
La inmersión de las TIC durante el proceso de enseñanza-aprendizaje es insuficiente para asegurar la creación y la
mejora del proceso educativo. La difusión de la información y las diversas configuraciones en las que se presenta lleva a
precisar una metodología determinada orientada al uso educativo de estas herramientas. Es indispensable conocer el
manejo de estos sistemas y su aplicación ya que permite conseguir dominios cognitivos y afectivos e introducir modelos
educativos determinados que cumplen con las demandas del nuevo perfil del alumnado de educación (Fombona &
Pascual, 2013).
Numerosos docentes de educación musical presentan interés en adquirir mejores procedimientos para llevar a cabo en
su metodología con el fin de despertar el interés del alumnado en otros tipos de música. Esto exige los docentes conozcan
y apliquen esas herramientas dentro de sus clases (Jenkins, 2011) .
4. Conclusiones
La inclusión del aprendizaje informal en las aulas permite enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además
incentiva la motivación e interés del alumnado, ya que permite incorporar los diferentes estilos musicales que escucha en
su día a día fuera del ámbito educativo. Para ello es necesario que el profesorado conozca y sepa desenvolverse en el uso
de las TIC.

●
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Resumen
En el presente artículo parto del análisis de los diferentes elementos a tener en cuenta en la organización de actividades en la
naturaleza según la opinión de diferentes autores, para a continuación, pasar a realizar un análisis de los diferentes aspectos
necesarios en materia de seguridad para poder realizar actividades físico-deportivas en la medio natural para por último cerrar el
artículo con las posibles repercusiones en el aspecto medio ambiental que la realización de dichas actividades puede acarrear.
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Abstract
In the article that I present I start from the analysis of the different elements to take into account in the organization of activities in
the nature according to the opinion of different authors, to then proceed to make an analysis of the different aspects necessary in
the matter of security To be able to carry out physical-sport activities in the natural environment to finally close the article with the
possible repercussions in the environmental aspect that the accomplishment of such activities can bring.
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1. INTRODUCCIÓN
Los procesos de urbanización e industrialización han alejado al hombre de la naturaleza y gran parte de la población ha
sentido la necesidad de reencontrarse con ella, provocando un rápido auge de la práctica de actividades físico-deportivas
en el medio natural durante estos últimos tiempos.
Ante esta situación, las actividades en el medio natural surgen como reacción a lo urbano y se interesan por la
búsqueda de sensaciones nuevas de carácter placentero, de plenitud personal y de contacto con la naturaleza.
En línea con ello, en el ámbito puramente escolar, la práctica de actividades físico-deportivas en el medio natural
contribuye a la formación integral del alumnado, fomentando el desarrollo de la responsabilidad, de la condición física y
de la autonomía entre los mismos.
2. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALEZA
Partimos de la idea de que todas estas actividades no nacen en el campo educativo, sino que surgen de fuera de la
sociedad, por lo que una correcta organización de las mismas precisa de una fase de programación previa o proyecto que
establezca los objetivos que pretendemos alcanzar con la actividad, tanto los motores, como los cognitivos, como los
afectivos-sociales.
En torno a ello, como es bien sabido, el proyecto diseñado para la realización de dichas actividades debe aparecer en la
Programación de Aula y en el Proyecto Curricular de Centro, aprobado por el Consejo Escolar.
En este proyecto se deben especificar los elementos del currículo (objetivos, contenidos, evaluación, metodología…).
En este sentido, es importantísimo concienciar a la comunidad educativa de que este tipo de actividades tienen un
marcado carácter transversal (educación medio-ambiental) e interdisciplinar, por lo que contribuyen a la formación
integral del alumnado.
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Después, según Parra Boyero, en 2.001, aparecen varias fases:
1) Informar a la comunidad educativa:
+ Consejo Escolar.
+ Alumnos y alumnas.
+ Padres.
+ Profesores.
Aquí ya tendremos programado y previsto el itinerario, fecha, meteorología, recursos
económicos, profesores que están dispuestos a acompañarnos, seguro, transporte,
alimentación, actividades a realizar, autorizaciones a las Comunidades Autónomas, a
Diputaciones, a Ayuntamientos….
2) Fase de desarrollo de contenidos y técnicas que se van a llevar a cabo en la actividad.
3) Fase de Desarrollo de la actividad:
+ Distribución de alumnos y alumnas y profesores.
+ Controlar asistencia.
+ Realización de actividades.
+ Cumplimiento del programa y evaluación del mismo.
+ Registro de datos.
4) Fase de Evaluación:
+ Evaluación de objetivos.
+ Evaluación de contenidos (si han sido los apropiados).
+ Evaluación de la actividad (solventar contratiempos).
+ Evaluación del profesorado.
+ Autoevaluación y Coevaluación.

Otra propuesta de organización nos la ofrece Pinos Quílez, en 1.997, que distingue entre actividades de un día y
actividades de más de un día de duración.
+ Las actividades de un día suelen ser seguidas por la mayoría de los alumnos/as: ruta de senderismo, escalada, carrera
de orientación, ruta en bicicleta, descenso de un río….
Los docentes responsables de la actividad han de organizarla teniendo como preocupación fundamental la seguridad
de los alumnos y alumnas, considerando aspectos como:
- Información: condiciones del terreno y conservación, accesos, meteorología, orografía, fauna y flora, etc.
- Verificación: aún existiendo un conocimiento del terreno, conviene revisarlo o informarse de su estado actual.
- Fecha, duración y horario: destacar la hora de salida y de llegada.
- Programa: con suficiente antelación se informará a los alumnos y alumnas de lo que se va a hacer para que la salida
resulte provechosa, recordándoles que se trata de contenidos educativos y por tanto, evaluables a tres niveles
(conceptual, procedimental y actitudinal).

Conviene proporcionar un plano de situación y, a ser posible, topográfico.
- Subvenciones (AMPAS u otras): intentar que sea gratuito para el alumnado.
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- Recursos a considerar: listado de recomendaciones sobre comida, ropa y equipo. El profesor, velando por la seguridad
de los alumnos, llevará un botiquín para atender posibles contusiones, heridas, picaduras, quemaduras….
- En lo referente a las Comidas, cada uno puede llevar la suya (bocadillos) o se puede organizar para la totalidad del
grupo; de esta forma, la podemos hacer en la actividad (un grupo, bajo la supervisión de un profesor, se encarga de
prepararla en cada ocasión) o nos la preparan en algún establecimiento (lo cual la encarece); todo dependerá del tiempo
disponible.
- Autorización paterna o materna: proporcionar a los padres información sobre las intenciones educativas de la
actividad y que ellos informen a la vez a los profesores sobre posibles problemas que puedan aparecer en sus hijos o hijas
(alergias, asma, reacciones antes determinados medicamentos…).
- Normas obligatorias de comportamiento: con la naturaleza, con los profesores, con los compañeros y con uno
mismo. Queda prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas durante la actividad.
- Medios de transporte: contratación e información del lugar y hora se salida y de llegada.
- Seguro de responsabilidad civil, que suele estar cubierto por el centro educativo y/o por la administración educativa
correspondiente.

+ Para Actividades de más de un día como acampadas, semana verde ecológica, semana blanca de esquí, semana azul
de actividades náuticas…, además de lo comentado en las actividades de jornada única, exigen una organización más
compleja, similar a un viaje de estudios: preparación a largo plazo, previsión de participantes, permiso de uso de
instalaciones, presupuesto y medios de financiación, seguros y otras características propias de la actividad y del medio en
donde se desarrolla…
Indicar, que en este tipo de actividades, el alumnado participante suele proceder de varios grupos, lo cual representa
cierto inconveniente organizativo para profesores y centro.
Además, el mismo autor, al margen de la duración de la actividad, advierte de la importancia de disponer de permisos
sobre salubridad de la zona y la potabilidad del agua que utilicemos para beber e incluso para la higiene personal.
Aspectos más operativos se concretan a medida que se acerca la fecha confeccionando una planilla de horarios y
actividades, al margen de las propias en el medio natural.
La complejidad de algunas actividades hará imprescindible la creación de un organigrama básico que determine un
reparto de responsabilidades y posibles grupos de trabajo.
En este sentido, se puede establecer una dirección de actividad (unipersonal o colegiada) y áreas de responsabilidad
relacionadas con el material, la alimentación, el mantenimiento e intendencia, la higiene y salud, la contabilidad y la
secretaría.
3. SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL
El único medio de disfrutar haciendo actividades físicas en la naturaleza es realizarlas con seguridad. Entre las
principales medidas a tomar se encuentran las siguientes (Parra Boyero, 2.000):
+ Prever el tiempo meteorológico antes de salir con el objetivo de evitar accidentes y problemas derivados de
condiciones metereológicas como las siguientes:
- Insolaciones, conjuntivitis o quemaduras por el sol.
- Congelaciones o resfriados por bajas temperaturas o mojaduras.
- Pérdidas por la niebla.
- Riadas por lluvias torrenciales.
- Aludes por el buen tiempo en invierno o por nevadas copiosas.
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+ Dejar dicho dónde se va y qué se va a hacer, por si tuvieran que ir a buscar la expedición. No cambiar los planes de
improviso sin avisar.
+ Llevar planos de la zona y tomar referencias continuamente; así, en caso de pérdida o de inmovilización, se podrá
pedir ayuda en una zona concreta o aproximada.
+ Llevar un medio de comunicación (radio, teléfono) que funcione (cuidado con las baterías) y que tenga cobertura.
+ Prever planes alternativos de huida o refugio antes de partir, así como los centros sanitarios cercanos a los que poder
acudir en caso de emergencia.

Así, por ejemplo, si nos perdemos en la montaña, procuramos bajar siguiendo un curso de agua hasta la carretera más
próxima y hacia abajo; más pronto o más tarde aparecerá una población.
+ En las marchas, caminar por la izquierda y en fila en las carreteras, con el grupo encabezado por el profesor seguido
por aquellos alumnos y alumnas que más le cueste caminar.
+ A la vez, cuando practiquemos senderismo, también es importante subir y bajar siempre que se pueda en zig-zag y
llevar botas usadas y bien atadas, uñas de los pies cortadas y calcetines sin pliegues.

+ No olvidar que en caso de marchas nocturnas, es muy importante llevar elementos reflectantes y por supuesto,
linterna.
+ No meterse en lugares donde no sea seguro que se pueda dar marcha atrás y no hacer aquello para lo que no se esté
preparados (técnica o materialmente).
+ No encender fuego en zonas prohibidas. Cuidado con las colillas en el monte y con el material que se lleve, que suele
ser altamente inflamable.
+ Cuidado con las lesiones o accidentes; como he indicado antes, hay que llevar un pequeño botiquín. En este sentido,
indicar que la evacuación de heridos puede ser francamente difícil.
+ Estudiar la ficha personal de cada alumno y alumna (e incluso la de los profesores y monitores que nos acompañen)
para poder prevenir problemas derivados de la aparición de alergias, ataques de asma, picaduras de insectos,
administración de fármacos y alimentos determinados…
+ No consumir bebidas alcohólicas u otras drogas. Pueden llevar a cometer graves imprudencias y a sufrir lesiones
incurables.
+ En los lugares donde haya cierto peligro, se adoptan medidas de seguridad como por ejemplo, en barrancos,
encordarse y usar casco.
+ Situar las tiendas de campaña en un lugar seguro: alejado de crecidas, barrancos, hondonadas, posibles
desprendimientos, aludes y fuegos, previniendo posibles caídas de árboles (ramas partidas, rayos) y muros.
Este lugar será de fácil acceso para el abastecimiento de alimentos, agua y asistencia médica y el terreno contará con
agua potable y zonas de sol y sombra.
+ Fijar bien las clavijas y vientos para que el aire no levante la tienda de campaña.
+ Que el doble techo no toque la tienda para que no se produzcan goteras.
+ Evitar que haya puntas metálicas en nuestro equipo sin cubrir durante las tormentas.
4. IMPACTO AMBIENTAL EN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL
Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en
sus distintos aspectos (económico, social, físico, biológico y estético).
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En la práctica de actividades físicas en el medio ambiente podríamos citar como ejemplos de impacto medioambiental
las siguientes situaciones (Pinos Quílez, 1.997):
+ Las repercusiones de excursiones repetidas y masivas a caballo, a pie o sobre vehículos por la degradación del terreno
y la erosión que se produce, que sin esa acción no ocurriría.
+ La caza y la pesca masiva, descontrolada, furtiva, diezma las especies. Aunque una gestión adecuada de la caza y la
pesca preserva algunas de ellas.
+ El montaje de tiendas e instalaciones deportivas (campamentos, albergues, embarcaderos, etc…), que también altera
el paisaje y degrada el terreno.
+ Las basuras, detergentes y residuos, como el aceite usado que dejan algunas personas, deterioran el paisaje y crea un
ambiente nocivo para la salud.
+ Los fuegos realizados imprudentemente, que pueden arrasar zonas de vegetación, además del daño causado a la flora
y fauna para tratar de obtener leña.
+ El ruido, que es un contaminante más que espanta a la fauna; este ruido puede ser realizado por gargantas humanas
o por vehículos terrestres o acuáticos. Algunos ruidos fuertes pueden provocar aludes de nieve en invierno.
+ Las embarcaciones a motor contaminan las aguas de ríos, embalses y del mar perjudicando la vida acuática, a
pescadores deportivos, nadadores, buceadores deportivos y también a montañeros (no puede beber el agua
contaminada).
+ Los esquiadores imprudentes pueden provocar avalanchas si esquían fuera de pista y por zonas con mucha
acumulación de nieve. Además, muchas instalaciones de las pistas de esquí degradan las montañas.

A partir de todo ello, podemos observar fundamentalmente los siguientes impactos: compactación del suelo, estrés de
la fauna y flora, alteraciones de márgenes de ríos y costas, envenenamientos de animales, acumulación de basuras,
destrucción de ecosistemas,...
Para evitar esta situación en la medida de lo posible, se pueden tomar, entre otras, las siguientes precauciones para
contribuir a la defensa del medio natural:
- Respetar los lugares destinados para acampadas; no se debe acampar por libre. En este sentido, se debe cambiar el
lugar la ubicación de la tienda para no devastar el suelo y dejar el sitio de acampada igual o mejor que lo encontramos.
- Se debe acampar a más de 100 metros de los cursos de agua para evitar la contaminación de los mismos.
- Se debe andar por caminos, evitando crear nuevas sendas, en grupos pequeños, haciendo poco ruido y sin cortar, ni
arrancar nada, ni marcar nuevos caminos.
- Así mismo, se debe cruzar siempre las tierras de labranza por los senderos, sin pisar el sembrado.
- Cuidado con el fuego, es preferible llevarse la comida preparada.
- Cerrar las verjas, portones, trancas, puertas de cabañas, etc…, que encontremos cerradas por el campo para evitar el
paso de animales.
- Utilizar los vehículos a motor lo menos posible, aunque si ello es imprescindible, se debe circular despacio y sin salirse
de las pistas marcadas (el ruido también es contaminación).
- No abandonar ni enterrar la basura; se debe llevar a donde haya servicio de recogida. De la misma forma, se deben
respetar las fuentes, ríos y otros cursos de agua, sin verter en ellos jabones, detergentes ni otro tipo de residuos (aceite,
lejía, líquidos industriales…).
- No se debe bajar por cañones con poca agua por el incremento del efecto destructivo sobre la fauna y flora.
- Los perros deben ir atados para que no molesten ni asusten al ganado ni a otros animales.
- No se debe escalar en época de cría de aves que anidan en las rocas (rupícolas) ni se deben utilizar anclajes
perforantes, es preferible utilizar anclajes móviles y naturales.
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- Por último, un lema que siempre repito a mis alumnos cuando salgo al medio natural con ellos y que aprendí de mis
profesores “Procura no imprimir tu huella donde los siglos se ha abstenido de hacerlo”.

●
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Título: Análisis socio-demográfico de la desigualdad en el sistema educativo español durante el curso 2015-2016.
Resumen
Es normal que cada cierto tiempo algún noticiario nos hagan las incómodas preguntas de si son o no los españoles racistas, o de si
son o no los españoles machistas. Ciertamente, estas preguntas deberían ser baldías pues vivimos en un estado que garantiza
desde su carta magna la igualdad de derechos independientemente de la condición, sexo, religión, color… El presente análisis de
los datos de matriculación y escolarización de todo el territorio nacional pretende responder a algunas cuestiones básicas, en
materia de diferencia durante el curso académico 2015-2016. Para ello hemos analizado todo el sistema educativo español.
Palabras clave: estratificación social, acceso a la educación, discriminación educacional, indicadores educativos, integración
escolar.
Title: Socio-demographic analysis of inequality in the Spanish educational system during the academic year 2015-2016.
Abstract
It is normal that from time to time some news program ask us the uncomfortable questions of whether the Spaniards are or are
not racist? Or, we are or are not macho. Certainly, these questions should be trivial because we live in a state that guarantees from
its constitution the equality of rights regardless of status, sex, religion, color... The present analysis of the enrollment and schooling
data of the whole national territory aims to answer some basic questions regarding differences during the academic year 20152016. For this purpose, we have analyzed the whole of the Spanish educational system.
Keywords: Social Stratification, access to education, educational discrimination, educational indicators, school integration.
Recibido 2017-01-27; Aceptado 2017-02-02; Publicado 2017-02-25;

Código PD: 080113

INTRODUCCIÓN
¿Somos o no un país racista? ¿Somos o no un país machista? Son preguntas sencillas que de tanto en tanto aparecen en
algún medio de comunicación. Motivadas generalmente por alguna noticia relacionada con el tema. En general, la
respuesta sencilla es siempre negativa, a lo sumo aparece algún “pero” dubitativo. Tanto si somos un país segregacionista
como si no, la escuela debería ser un reflejo claro de ello. Por tanto, analizando los datos respecto de las matriculaciones y
diferentes itinerarios escogidos por sexo y país de procedencia veremos reflejadas las diferencias en caso de existir.
Disponemos de los datos necesarios para poder responder a las preguntas, pero están para procesar. Habitualmente, solo
se procesan y de forma sesgada para cubrir algunas noticias. Esto condiciona mucho la respuesta, pues la opinión pública
generalmente ya se ha posicionado.
Es cierto, que la conciencia pública está de sobra justificada respecto al mal funcionamiento del sistema educativo
español. No en vano, encabezamos las listas de los países no-necesitados en materia de fracaso escolar. A pesar de esto,
las reformas educativas has sido siempre partidistas y con una visión normativa del sistema. Lógicamente, deberían haber
sido promovidas por los estudios científicos y la investigación empírica para subsanar las posibles necesidades allí donde
se producen. Actualmente, disponemos de pocos trabajos que hayan tratado de evaluar con carácter sistemático el
impacto de las reformas educativas anteriores (Fernández Enguita, Mena Martínez, & Riviere Gómez, 2010; Martínez
García, 2013), «en parte por el escaso compromiso que las administraciones públicas competentes en materia de
educación han tenido con la producción y difusión de datos que permitieran hacerlo en condiciones óptimas» (Cebolla
Boado, Radl, & Salazar Vález, 2014, p. 14).
Mediante el presente ejercicio nos proponemos formular unas hipótesis en base a las preguntas anteriores.
Pretendemos poder responderlas objetivamente mediante el análisis de los datos estadísticos proporcionados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del curso académico 2015-2016. No pretendemos hacer un exhaustivo análisis
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del momento actual de la educación en España, sino ver la diferencia de oportunidades educativas por razón de sexo o
país de procedencia.
Después de la formulación de hipótesis analizaremos la educación obligatoria española, después la voluntaria no
universitaria y finalmente toda la educación superior. Finalmente expondremos las respuestas a las hipótesis y las
conclusiones derivadas de dichas respuestas.
JUSTIFICACIÓN
Todas las tablas y datos contenidos en ellas se han extraído de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MECD). Según Orden Ministerial de 25 de noviembre de 1985 (España, 1985), es este organismo el que asume la
elaboración de todas las estadísticas correspondientes a las enseñanzas no universitarias. Aunque las estadísticas
57
universitarias las realiza el Instituto Nacional Estadística el MECD también publica los informes en su página web .
Tabla I
Alumnado Matriculado en Enseñanzas de Régimen General, por enseñanza y variación con respecto al
año anterior
2015-16
Todas las Enseñanzas

2014-15

Var. Abs.

Var. %

8.108.884

8.101.473

7.411

0,1

444.492

444.252

240

0,1

Ed. Infantil – Segundo Ciclo

1.362.128

1.395.756

-33.628

-2,4

E.PRIMARIA

2.924.463

2.908.538

15.925

0,5

Ed. Infantil - Primer Ciclo

EDUCACIÓN ESPECIAL
ESO
FP Básica
PCPI

34.988

34.349

639

1,9

1.868.584

1.840.748

27.836

1,5

62.025

39.867

22.258

55,6

205

25.421

-25.216

-99,2

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2017). Elaboración propia
Todos los datos referentes a la educación no-universitaria obligatoria del curso 2015/2016 están todavía en periodo de
procesamiento y análisis. Por tanto, se han utilizado los datos del curso anterior. Se añade además la varianza absoluta y
porcentual para aproximar los datos analizados al siguiente curso, como puede observarse en la Tabla I.
La mayoría de varianzas son no significativas estando en el margen de confianza de ±5. Los únicos datos que presentan
variaciones importantes son los Programas de Capacitación Profesional Inicial o PCPI y la Formación Profesional Básica o
FPB. Pero esta discrepancia es por su carácter excluyente. Se puede acceder a la FPB desde 2º de la ESO y tras finalizar el
periodo teórico-práctico se puede obtener el graduado en ESO. Esto deja fuera de ámbito a los PCPI, a los cuales se accede
tras cumplir los 16 años y sin haber obtenido título alguno. Por tanto, el éxito de las primeras reduce el número de
aplicaciones de los segundos.
Las FPB pertenecen a la educación obligatoria, pero se analizan conjuntamente con las Formaciones Profesionales
Medias y Superiores, ya que su carácter es voluntario y profesionalizante. Es el estudiante y sus tutores legales los que
deben tomar esta decisión que abre un itinerario nuevo al estudiante. Por tanto, consideramos la libre elección, aunque se
mantenga la obligatoriedad de estudios hasta los 16 años.
DELIMITACIÓN
Las hipótesis que pretendemos afirmar o negar con el siguiente trabajo son cuatro. Se han realizado siguiendo las
directrices del enunciado y por tanto, son delimitación de este trabajo.
57

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, accedido el 15/12/2016:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion.html
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1.

Existe desigualdad para la mujer en el sistema de educación español, universitario y no-universitario, en base a
los datos estadísticos facilitados por el MECD

2.

Existe desigualdad para los alumnos extranjeros en el sistema de educación español, universitario y nouniversitario, en base a los datos estadísticos facilitados por el MECD

3.

Las mujeres prefieren estudios a largo plazo y los hombres a medio y corto plazo

4.

Las mujeres ven frenadas sus oportunidades formativas por razones gestacionales.

ALUMNOS EN EDUCACIÓN OBLIGATORIA 2014-15
Distribuidos por el sexo
Tabla II
Total de estudiantes del sistema educativo español obligatorio
Total matriculados

Mujeres

%

1.840.008

889.264

48%

444.252

213.273

48%

1.395.756

675.991

48%

2.908.538

1.410.431

48%

34.349

12.733

37%

1.840.748

895.283

49%

Ed. Infantil
Ed. Infantil - Primer Ciclo
Ed. Infantil – Segundo Ciclo
E. PRIMARIA
EDUCACIÓN ESPECIAL
ESO

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2017). Elaboración propia

No observamos dato alguno que indique desigualdad alguna por el sexo según la
Tabla IITabla II. La educación en España es obligatoria para el conjunto de la población menor de 16 años según la
actual ley de educación, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa o LOMCE (España,
2013) y amparada en la Carta Magna (España, 1978). Por tanto, si el porcentaje es menor al 50% solo refleja que en
términos absolutos hay menos niñas que niños.
El porcentaje más curioso pertenece a la Educación Especial. La hipótesis que podría explicar esto es el aumento anual
de los diagnósticos de los Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (Fenollar Cortés, 2014), de prevalencia
mayoritariamente masculina (American Psychiatric Association, 2013). Las niñas suelen desarrollar Trastorno por Déficit
de Atención (2013). La ausencia de la hiperactividad hace que sean menos perturbadoras en clase, por tanto, se detecten
menos casos y esto hace que se deriven menos hacia la Educación Especial. Si se detectaran correctamente los casos
femeninos y se diagnosticaran correctamente los masculinos el porcentaje seguramente se igualaría sensiblemente
(2014).
Distribuidos por su lugar de procedencia
Tabla III
Alumnado extranjero en el sistema educativo español obligatorio por país y enseñanza
UE (28 países)
Otros UE
Resto de Europa
África
América del Norte
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Ed. Infantil

Ed. Primaria

Ed. Especial

ESO

39.361

74.470

787

50.817

16

23

0

6

4.801

9.621

116

6.914

65.882

88.781

1.503

37.799

1.064

2.294

26

1.638
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América Central

4.369

11.081

242

10.716

América del Sur

18.843

36.323

1.045

56.716

Asia

15.561

25.487

355

15.228

63

142

3

87

Oceanía

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2017). Elaboración propia
Tabla IV
Tanto por ciento del alumnado en el Sistema Educativo respecto del total de la Tabla II
Ed. Infantil

Ed. Primaria

Ed. Especial

ESO

2%

3%

2%

3%

Otros UE

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Resto de Europa

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

UE (28 países)

África

4%

3%

4%

2%

América del Norte

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

América Central

0,01%

0,01%

1%

1%

América del Sur

1%

1%

3%

3%

Asia
Oceanía

1%

1%

1%

1%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2017). Elaboración propia
Tanto la Tabla III como la Tabla IV muestran una estabilidad en el tanto por ciento de alumnos extranjeros que cursan
toda la Educación Obligatoria en España. Lo cual hace indicar que la población extranjera en nuestro país es
mayoritariamente estable. Si acaso las nuevas incorporaciones al sistema educativo por parte de América Central han
descendido, seguramente debido al descenso de los inmigrantes provenientes de aquella zona. Destacamos, sin embargo,
que el total de estudiantes por etapa de extranjeros nunca supera el 11%. Es difícil seguir manteniendo las creencias de la
invasión extranjera, las supuestas desviaciones de ingentes cantidades de fondos para los que no aportan nada, u otro tipo
de argumentos que sustentan el racismo.
ALUMNOS EN EDUCACIÓN VOLUNTARIA NO UNIVERSITARIA
Distribuidos por el sexo
Tabla V
Total de alumnos matriculados en la educación no-universitaria voluntaria, por sexo en el curso 20152016
Total matriculados

Mujeres

%

Bachillerato

690.738

361.703

52%

Formación Profesional

751.507

334.033

44%

35.585

11.099

31%

Enseñanzas de Régimen Especial

890.198

552.884

62%

Enseñanzas Artísticas

389.295

226.084

58%

Enseñanzas de Idiomas

490.074

325.741

66%

Enseñanzas Deportivas

10.829

1.059

10%

Otros Programas

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2017). Elaboración propia
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Evidenciamos, según la Tabla V, una prevalencia de las mujeres en las etapas de Bachillerato, Regímenes Especiales,
Enseñanzas Artísticas y de Idiomas. Siendo al contrario en las Formaciones Profesionales y las Enseñanzas Deportivas.
Según esto las mujeres preferirían una educación más teórica, de largo recorrido, con proyección artística o comunicativa.
En cambio, los hombres evidenciarían una tendencia hacia lo laboral, a corto y medio plazo y destacarían en las
enseñanzas deportivas. Lo cual concuerda con la hipótesis 3.
Distribuidos por su lugar de procedencia
Teniendo en cuenta la Tabla VI parece ser que la tendencia de estudios no es solo entre la población nacional. Hay una
ligera predisposición a la prevalencia de mujeres matriculadas en bachillerato; más del 50% en todos los casos. De la
misma forma que hay una ligera inclinación de los hombres hacia las Formaciones Profesionales; salvo en América Central
que se iguala el porcentaje. América del Norte y Otros países de la Unión Europea tienen muestras tan pequeñas que es
difícil afirmar tan tendencia en ellos.
Tabla VI
Alumnos extranjeros matriculados en los principales itinerarios de la Educación española, por país y
sexo en el curso 2015-2016
Bachillerato
UE (28 países)

Formación Profesional

Total

% mujeres

Total

% mujeres

14.066

57%

12.774

46%

Otros UE

2

50%

2

50%

Resto de Europa

2.978

56%

2.692

46%

África

6.708

59%

13.302

38%

605

61%

272

56%

América Central

1.915

61%

3.122

50%

América del Sur

16.734

56%

22.085

48%

Asia

3.494

54%

2.275

45%

25

56%

12

33%

América del Norte

Oceanía

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2017). Elaboración propia
ALUMNOS EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Distribución de los alumnos en el grado por el sexo
La Tabla VII muestra un alto porcentaje de mujeres matriculadas en las universidades españolas. Podemos destacar la
presencia de mujeres en las aulas de Educación Infantil, Ciencias de la Educación Y Salud y Servicios Sociales que es por
encima del 70%. Al mismo tiempo, las mujeres matriculadas no superan el 30% en Informática y otras Ingenierías.
Independientemente, del número de mujeres matriculadas en cada ámbito, el porcentaje de mujeres egresadas es
siempre superior al de hombres excepto en Informática e Ingenierías.
Tabla VII
Total Alumnos Matriculados en las Universidades españolas en el curso 2015-2016
Matriculados
Total ámbito

58

Egresados

58

Total

% mujeres

Total

% mujeres

1.286.868

55%

233.626

59%

Egresados del curso 2013-14
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Total Educación

151.290

78%

Ed. Infantil

45.013

93%

Ed. Primaria

73.667

67%

Ciencias de la Ed

12.540

83%

Artes y Humanidades

142.544

60%

Ciencias Sociales

154.751

61%

Admin. y Derecho

285.588

53%

Ciencias

82.870

49%

Informática

42.455

12%

Ingenierías

176.767

28%

Agricultura, pesca…

19.921

50%

Salud y Serv. Sociales

180.865

71%

Servicios

49.817

45%

18.090

65%

119.394

66%

12.322

57%

48.230

28%

35.590

73%

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2015, 2017). Elaboración propia
La tendencia general de prevalencia de la mujer sobre el hombre en las aulas universitarias no depende de variables
generacionales como vemos en la Tabla VIIITabla VIII. Siempre hay más mujeres matriculadas que hombres,
independientemente del momento del ciclo vital. Por tanto, se desmiente que las razones gestacionales limiten la franja
de edad a la que la mujer puede acceder a los estudios superiores.
Tabla VIII
Total alumnos matriculados en el sistema universitario español por sexo y edad en el curso 2015-2016
Total matriculados

Mujeres

%

Todas las edades

1.329.109

724.673

55%

De 18 a 21 años

629.364

361.095

57%

De 22 a 25 años

359.318

190.737

53%

De 26 a 30 años

135.832

68.666

51%

Más de 30 años

204.595

104.175

51%

Total Grado y 1º y 2º Ciclo

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2015, 2017). Elaboración propia
Por tanto, se confirma la hipótesis del apartado 3. Según la cual las mujeres prefieren los estudios a largo plazo
mientras que los hombres los prefieren a corto y medio plazo. Es cierto que esta tendencia no es constante en las
Ingenierías, pero hay que tener en cuenta que estas son solo de 4 años de duración desde el 2010. Además, es una
tendencia que permanece durante todo el ciclo vital. Por tanto, queda desmentida la hipótesis 4.
Distribución de los alumnos en el Máster por el sexo
Tabla IX
Alumnos matriculados de estudios de postgrado en el curso 2015-2016
Total matriculados

Mujeres

%

Total Ramas

166.908

89.593

54%

Ciencias Sociales y Jurídicas

95.529

55.292

58%

Ingenierías y Arquitectura

29.905

8.523

29%

Artes y Humanidades

14.832

9.017

61%
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Ciencias de la Salud

18.732

12.947

69%

Ciencias

7.910

3.814

48%

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2015, 2017). Elaboración propia
Comprobamos en la Tabla IX, que salvo Ingenierías y Arquitectura, las mujeres ven mayor utilidad en los estudios de
postgrado que los hombres. Lo cual, seguiría reforzando nuestra hipótesis 3.
Distribución de los alumnos en el doctorado por el sexo
Tabla X
Alumnos matriculados de Doctorado, por ámbito y sexo para el curso 2015-2016
Total matriculados

Mujeres

%

Total ámbito

37.979

19.150

50%

Educación

1.981

1.194

60%

Artes y Humanidades

7.156

3.635

51%

CCCSS, Periodismo y Documentación

4.602

2.490

54%

Administración y Derecho

2.732

1.170

43%

Ciencias

6.898

3.537

51%

Informática

1.020

181

18%

Ingenierías

5.025

1.677

33%

858

440

51%

7.205

4.634

64%

502

192

38%

Agricultura, pesca…
Salud y Serv. Sociales
Servicios

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2015, 2017). Elaboración propia
En general, hay prevalencia de mujeres matriculadas en los estudios de Doctorado, según la Tabla X Hay una
correspondencia directa entre los distintos itinerarios y el número de mujeres. Salvo en dos casos, Administración y
Derecho, y Servicios. En ambos casos el porcentaje de mujeres es menor. De hecho en Administración y Derecho se
invierte la tendencia. Dato este significativo, si tenemos en cuenta que son los estudios conducentes para llegar a ser
grandes ejecutivos o directivos. Incluimos Servicios en este razonamiento porque somos un país con una cuota de turismo
extranjero muy importante.
Distribución de los alumnos en el doctorado por su lugar de procedencia
Tabla XI
Alumnos extranjeros matriculados de Doctorado, por sexo, procedencia para el curso 2015-2016
Matriculados

% del Total

Mujeres

%

2.780

6%

1.462

53%

Resto de Europa

420

1%

271

65%

EEUU y Canadá

188

0,5%

102

54%

América Latina

6.335

13%

2.869

45%

Norte de África

354

1%

132

37%

Resto de África

156

0,5%

40

26%

Asia y Oceanía

1.284

3%

605

47%

Unión Europea (28)

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2015, 2017). Elaboración propia
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Según Tabla XI no se aprecia desigualdad por sexo en los estudios de doctorado realizados en España
independientemente de la zona de procedencia. Salvo en América Latina. Y lo mismo para África, Asia y Oceanía, pero hay
muy pocos casos para poder afirmar algo. Sin embargo, si podemos destacar el bajo número de estudiantes de origen
africano que acceden a los estudios de doctorado. Si contrastamos la Tabla IV y la Tabla XI, vemos que el número de
matriculados de doctorado de América Central y del Sur aumenta respecto de la actual tasa de estudiantes matriculados
de entre un 2% y un 4% a un 13%. Correspondiéndose con el boom inmobiliario que vivió España a principios del siglo XXI
y que supuso altas cuotas de población inmigrante, como podemos ver en el gráfico de la Ilustración 1 y más
detalladamente en la Ilustración 2 para el 2007.

Ilustración 1. Inmigrantes por continentes y países más representados, según estado civil y relación
de los países de nacimiento entre los cónyuges.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017)
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Ilustración 2. Flujo de inmigración procedente del extranjero por año y sexo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017)
Pero esta evolución no se mantiene en el caso de los países africanos. Los actualmente matriculados están en el mismo
rango de porcentajes que los países Americanos, entre un 2% y un 4%; pero la actual tasa de matriculados en los estudios
de doctorado no supera el 1,5% del total. Si de los inmigrantes de origen americano que llegaban a España entre 1998 y
2008, en 2007 un 40% del total, han contribuido a los estudios de doctorados españoles en un 13%, teniendo en cuenta
que no todos sus hijos han nacido aquí. Entonces, cabría esperar sobre un 5% de las matriculaciones fuesen de origen
africano.
Se podría pensar que la única razón que explica esta discordancia es el idioma. Y según esto, los americanos
contribuirían a los estudios superiores españoles por razones idiomáticas accediendo a los estudios superiores sin ser
inmigrantes hasta ese momento, mientras que los africanos no. Pero esto no explica toda la disonancia a lo sumo un 8 o
9%. Ya que si observamos los datos de la Tabla V y Tabla VI esta tendencia a la baja se empieza a manifestar ya, en la
elección de los estudios no obligatorios. Los alumnos de origen americano suponen un 3% del total de estudiantes
matriculados de bachillerato concordando con los estudios obligatorios. Mientras que los alumnos de origen africano no
llegan al 0,7% del 4% que suponían en el sistema educativo obligatorio.
CONCLUSIÓN
Después de analizar los datos estadísticos y los porcentajes de los estudiantes matriculados en todo el sistema
educativo español, obligatorio, voluntario no-universitario y universitario, podemos afirmar que:
La hipótesis 1 es falsa. No hay diferencia manifiesta en el sistema educativo español por razón de sexo. El número de
mujeres en las aulas es siempre superior al de hombres en casi todos los casos, compensando incluso su menor número.
Dato que se evidencia en términos absolutos en la educación obligatoria. Pero también es cierto que esta tendencia se
invierte en aquellos casos que son conducentes de grandes ejecutivos y directivos. Es decir, no existe diferencia en el
sistema educativo, pero la diferencia en el mundo laboral sí parece afectar a ciertos estratos de este.
La hipótesis 2 es verdadera para los estudiantes de origen africano. Hay una clara desigualdad de oportunidades para
ellos. Como hemos visto estos estudiantes ven mermado significativamente su número en los estudios de bachillerato y
apenas hay representación suya en los estudios de doctorado. No ocurre lo mismo con los demás orígenes. Aumentando
más allá de lo esperado para los estudiante de origen americano, seguramente propiciado por el idioma común.
La hipótesis 3 queda confirmada. Las mujeres prefieren una progresión en sus estudios más a largo plazo que lo
hombres. Estos prefieren las disciplinas más laborales, encontrando en las ingenierías su máxima progresión. En la actual
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sociedad del progreso y el postmodernismo donde hay que fabricar de prisa, para consumir mucho, la empresa demanda
ingenieros. Es fundamento de la deontología que una profesión es valorada por el bien que es capaz de aportar a la
sociedad. Por tanto, son los ingenieros los que son valorados. El resto de profesiones, que se encargan de mantener la
cohesión social no lo son tanto. Esto coincidiría con los postulados de Pierre Bourdieu respecto de la «violencia simbólica»
y sería una línea alternativa de trabajo para un posterior estudio.
La hipótesis 4 es falsa. Las mujeres hoy no ven frenadas sus expectativas formativas por su naturaleza biológica.
Evidentemente, el número de nacimientos ha descendido alarmantemente en nuestro país, según todos los expertos. Pero
aun así, son mayor las mujeres de 30 años que se matriculan en el sistema universitario español que los hombres de la
misma edad. Los hombres no han tenido nunca esta tara y sin embargo no superan a las mujeres a la hora de retomar sus
estudios.
En definitiva, contrariamente a lo que mediáticamente se pudiera opinar, el sistema educativo español no es sexista, en
todo caso tiende a la preponderancia femenina. Hay evidencias notables de que las influencias del mundo laboral aportan
interferencias en esta constante. Pero son influencias externas y principalmente sociales o antropológicas, difícilmente
controlables por la educación. También, afirmamos que el sistema educativo español no está satisfaciendo las demandas
educativas de los individuos que proceden de África o son familiares de ellos. Colegimos respecto de las dificultades
culturales, idiomáticas, étnicas, sociales, etc… Aun así, no estamos respetando sus derechos constitucionales.
●
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Resumen
Fue Roma la que “creó” Hispania, estructurando la Península Ibérica desde los Pirineos al Estrecho de Gibraltar, como una unidad
territorial y administrativa “diócesis”, con el latín como lengua única y universal, y con la religión cristiana como seña de identidad
de los “hispani”. Tras la caída del Imperio romano, permaneció la idea de unidad territorial, política, cultural y religiosa en Hispania,
manteniéndose incluso tras la “Pérdida de España” ante el Islam en el año 711, hecho que dio lugar al largo proceso de la
Reconquista.
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It was Rome that "created" Hispania, structuring the Iberian Peninsula from the Pyrenees to the Strait of Gibraltar as a territorial
and administrative unit "diocese", with Latin as a unique and universal language, and with the Christian religion as a sign of the
"Hispani". After the fall of the Roman Empire, the idea of territorial, political, cultural and religious unity remained in Hispania,
staying even after the "Loss of Spain" against the Islam in the year 711, a fact that led to the long process of the Reconquest.
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CONCEPTO DE ROMANIZACIÓN
Se conoce como “romanización”, el fecundo proceso de culturización llevado a cabo por Roma en los territorios de su
Imperio, proceso que comenzó ya en la República, se intensificó en la época del principado de Augusto, después con la
dinastía Julia Claudia [de Tiberio a Nerón], y más aún con los Flavios [69-96 d.C.] y con Trajano [53-117 d.C.], quien alcanzó
la mayor extensión del Imperio.
La romanización, significó la absorción cultural y lingüística de muchos pueblos, en un proceso complejo que analizaré
para Hispania, pero que esquemáticamente suele aceptarse que se produjo a través de la fundación de ciudades, del
servicio personal de los pueblos ocupados en las legiones, y de la construcción de la red viaria.
Me interesa destacar que el proceso de culturización de Roma se sustentó así sobre la ordenación de los territorios
sometidos, y también sobre una inmensa y sistemática obra de Urbanización y desarrollo del sistema urbano,
59
aprovechando las preexistencias urbanas allí donde existían y también generando ciudades de nueva fundación , siendo
sobre ese formidable dispositivo urbano-territorial sobre el que se generó y difundió la cultura romana.
PROCESO DE ROMANIZACIÓN EN HISPANIA
Sobre el proceso de romanización que se produjo en Hispania, es significativo que no fue homogéneo, sino que se
dieron diferencias entre el área ibérica y el interior de la Península. Mientras en el Sur y en el Levante, primeros territorios
ocupados, los emigrantes romanos e itálicos llegados desde mediados del s. II a.C., la larga presencia del ejército, las levas
de hispanos, el evolucionado estadio cultural de los íberos con la helenización iniciada por los Bárcidas y el desarrollo

59

Al respecto puede verse GONZÁLEZ ROMÁN, C. “Roma y la urbanización del Occidente”. Madrid, 1997.
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urbanístico, configuraron pronto un espacio considerablemente romanizado, en el interior la asimilación fue mucho más
lenta, siendo escasa la difusión de la lengua y la cultura latina [Imagen 1] .

Imagen 1: Conquista de Hispania desde su inicio el 218 a.C. hasta la pacificación de Augusto
La larga y cruenta conquista de Hispania por Roma, que tanto contrasta con la fulgurante “Pérdida de España” frente al
Islam, llama la atención por su coincidencia territorial [aunque inversa] con la Reconquista, lo que estimo se debe a la
relevancia de los elementos geográficos, en particular cadenas montañosas y ríos. Esta coincidencia hubiera sido mayor si
el fenómeno histórico de la Reconquista se hubiera producido desde el único foco de Asturias-León, sin el efecto
distorsionador de los condados de la “Marca Hispánica” Carolingia,
Fuente: Elaboración propia
Por romanización se entiende el proceso cultural e institucional que se produjo en las zonas conquistadas, aunque con
carácter previo hay que advertir que a veces se confunde lo que son aportaciones de Roma y lo que son componentes
previos de las culturas absorbidas por los romanos, hecho que sucede a menudo cuando unas y otros responden a los
mismos o parecidos patrones culturales, como ocurrió con la pronta romanización de la “Baética”. Si esta provincia se
equiparó rápidamente a los modelos culturales de Roma, seguramente no fue solo por efecto exclusivo de la
romanización, sino también por haber experimentado una evolución previa en la que la incorporación a la civilización
helenística era ya una realidad como resultado, entre otras cosas, de la conquista cartaginesa de los Bárcidas, y así en la
“Baética” tardorrepublicana o augustea no todo es fruto de la romanización, sino seguramente también de un proceso
más amplio en el que aquella se integra.
En el año 195 a.C., cuando llegó Porcio Catón a la Península, Roma ya había conquistado todo el litoral Mediterráneo y
el golfo de Cádiz, incluyendo este territorio el valle medio y bajo del Ebro, las cuencas de los ríos mediterráneos y la
cuenca del Guadalquivir. En una segunda etapa y hasta el inicio de las Guerras Celtibérico-Lusitanas del año 154 a.C.,
conquistó el resto del valle medio del Ebro, la cabecera del Tajo y todos los territorios hasta la margen izquierda del
Guadiana, excepto en su cauce medio. La toma de Numancia el 133 a.C. le abrió el acceso a la gran meseta del Duero
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desde el Ebro, mientras que las terribles Guerras Celtibérico-Lusitanas terminaron con la conquista de los territorios al
norte del Guadiana y la cuenca media inferior del Tajo [Imagen 2].

Imagen 2: Numancia
Controlando el paso entre el Valle del Ebro y la Meseta y el vado del Duero, Numancia, excavada inicialmente por
Schulten en 1905, y cuyo feroz asedio y destrucción por Escipión en el año113 a.C. la convirtió para siempre en sinónimo de
resistencia, es también una expresión de los valores de la identidad hispana, aunque fuese precisamente su destrucción la
que viabilizará la definitiva conquista romana y el origen de Hispania. En todo caso la asombrosa gesta merece ser
recordada en las palabras de Apiano:
“Los numantinos, agotados por el hambre, enviaron cinco hombres a Escipión, a los que se les había ordenado
preguntar si se les iba a tratar humanamente en el caso de rendición [...]. Escipión, que sabía lo que pasaba en la ciudad
por algunos prisioneros, respondió simplemente que los numantinos debían rendir sus armas y entregarse ellos y la ciudad
en sus manos. Cuando conocieron esta respuesta [...] los numantinos se enfurecieron con Ávaro y le mataron, junto con los
otros embajadores que habían ido con él, por ser portadores de malas noticias y porque quizás habían hecho arreglos para
sí mismos con Escipión. Poco después se les acabaron todas las provisiones: no tenían ni grano, ni ganado, ni pastos.
Entonces empezaron, en primer lugar, como algunos otros en necesidades de guerra, a hervir pieles y a chuparlas. Cuando
éstas faltaron, comieron carne humana cocida. En primer lugar, las carnes de los recién nacidos fallecidos, cortándolas a
trocitos. Luego, no quisieron las carnes de los enfermos y los más fuertes forzaron a los más débiles. Ningún sufrimiento les
era ajeno y sus espíritus se habían vuelto feroces por tal clase de comida. Sus cuerpos parecían los de bestias salvajes, con
pelos largos, macerados por el hambre, la peste y el paso del tiempo. En estas circunstancias se entregaron a Escipión. Éste
les ordenó que juntaran todas sus armas en el lugar que les designaran y al día siguiente que se reunieran en otro lugar.
Pero algunos de ellos retrasaban ese día, declarando que muchos estaban aún apegados a la libertad y que deseaban vivir
su propia vida. Por este motivo pidieron un día para disponerse a morir. Los que quisieron se mataron a sí mismos de las
maneras más diversas. El resto se presentó al tercer día en el lugar señalado con un aspecto horrible y absolutamente
espantoso [...]. Escipión eligió a 50 de ellos para su triunfo, vendió a los demás y arrasó la ciudad”.
Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto de Google Earth
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Las Campañas Sertonianas [77 a.C.-72 a.C.] llevaron la frontera hasta el Duero en su tramo bajo, mientras que el norte
del Duero y el Pisuerga, y la cabecera del Ebro no se terminaron de conquistar hasta las Guerras Cántabras, último
episodio de la Conquista, allí donde ocho siglos más tarde surgiría Castilla en la Reconquista.
LA ESTRUCTURA URBANO – TERRITORIAL DE LA HISPANIA REPUBLICANA
Roma precisaba para la vertebración de los territorios conquistados de una eficaz organización, y se encontró en
Hispania con diversos estadios de desarrollo urbano y territorial. Frente a lo que después ocurrirá en la época Imperial, la
inicial y todavía asistemática acción de la etapa Republicana se caracterizó más bien por el aprovechamiento de la
60
estructura urbano-territorial preexistente y por su potenciación, y ello por encima de la fundación de nuevas ciudades .
En los s. III y II a.C. la organización territorial de Hispania se basaba en una multiplicidad de centros medianos o
pequeños. En los primeros tiempos, no se contemplaban tentativas de gran urbanización al modo de lo hecho
anteriormente por la familia Bárcida, según el modelo que representaba “Carthago Nova” y otras ciudades de vínculo
61
cartaginés .
Roma actuó inicialmente mediante la transformación de las ciudades ya existentes y solo en algunos casos también con
62
la fundación de otras nuevas . De varias de estas fundaciones hay noticia en los testimonios transmitidos por los
historiadores. Itálica se fundó el 206 a.C., “Gracchurris” [Alfaro, La Rioja] e “Iliturgis” [provincia de Jaén] el 179 a.C.,
“Carteia” [en San Roque, Cádiz] el 171 a.C., “Corduba” [Córdoba] el 169 a.C. por Claudio Marcelo, “Valentia” [Valencia] el
138 a.C., Palma [Palma de Mallorca] y “Pollentia” [Alcudia, Mallorca] el 123 a.C. y “Pompaelo” [Pamplona] que en la
Reconquista daría lugar al reino de Navarra, “Metellinum” [Medellín, Badajoz] y “Castra Caecilia” [provincia de Cáceres]
durante las guerras sertorianas.
En todo caso, el plan romano de organización territorial sistemático con base en lo urbano no se produjo hasta fines de
63
la República, y fue por obra fundamentalmente de César y después y sobre todo de Augusto . César impulsó la creación
de municipios contando para ello con la presencia de numerosos ciudadanos que gozaban del derecho romano o latino en
el sur de Hispania, en la costa mediterránea y también en el valle del Ebro. El principal fue Cádiz, que era una ciudad
60
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Durante una primera etapa, y hasta las guerras civiles sertorianas, Roma no precisó la fundación de nuevas ciudades,
bastándole las ya existentes. Los núcleos indígenas fueron agrupados en varias categorías jurídicas: “foederatae”, cuyas
relaciones con Roma estaban reguladas por un pacto [“foedus”], que suponía el reconocimiento de la libertades de sus
habitantes [“Gades”, “Malaca”, “Ebusus”, “Tarraco”, “Saguntum”, etc.]; “liberae et inmunes”, ciudades soberanas pero
reconocidas como tales sólo por Roma, sin que mediaran pactos [“Ostippo”, “Astigi”, “Vetus”, “Cartima”, “Singilia”, etc.];
“Foederatae” y “liberae”, gobernadas autónomamente pero con fuertes limitaciones en su política exterior, estando
exentas de obligaciones fiscales aunque debían contribuir con recursos al ejército romano; El resto de las ciudades [la
mayor parte: 291 ya en tiempos de Augusto -según Plinio “El Viejo”-, que fue procurador de la provincia tarraconense]
eran consideradas por Roma “stipendiariae”. Como resultado de una rendición sin condiciones [“deditio”], Roma era
propietaria de bienes y personas, si bien en la práctica se autorizaba a los habitantes a explotar sus recursos a cambio de
un tributo [“stipendium”]. La tierra ocupada por estos “peregrini” o “stipendiarii” podía ser reclamada por Roma en
cualquier momento, lo que se producía generalmente por necesidades militares.

63

En esta época, Roma fundó numerosas colonias y municipios que se ajustaban al modelo tradicional de ciudad: Las
“coloniae” eran ciudades fundadas generalmente por iniciativa personal de un magistrado “cum imperio”, aportando
veteranos legionarios, casi siempre próximas a territorios aún no conquistados. En algunos casos son fundaciones “ex
novo” [“Celsa”, “Emerita Augusta”, “Caesaraugusta”], mientras en otros se forman sobre un antiguo poblado indígena
[“Hispalis”, “Urso”, “Astigi”, etc.]. Su fundación comportaba el reparto de tierras entre los licenciados del ejército, su
organización interna reproducía a menor escala las instituciones de Roma [curia, senado, magistrados], y sus habitantes
eran ciudadanos romanos.
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mercantil, que contaba con familias como la de los Balbos, que se convirtieron en los banqueros de César durante su
dictadura en Roma. En agradecimiento a la concesión adoptó el título de “Urbs lulia Gaditana”. Otros de creación
cesariana fueron “Asido” y “Cástulo ” [Linares], en la provincia Ulterior.
SIGNIFICACIÓN DE LA OBRA AUGUSTEA [27 A.C – 14 D.C.]
Las primeras campañas de las denominadas “Guerras Cántabras”, último episodio de la Conquista y pacificación de la
Península Ibérica, se produjeron del 29 al 26 a.C., y la segunda está ya marcada por la presencia de Augusto en Hispania. El
25 a.C. se produjo la sumisión de los Cántabros, y un año después la nueva sublevación de Cántabros y Astures
definitivamente liquidada el 19 a.C., año en el que Augusto declaró formalmente la pacificación de Hispania. A su muerte,
las legiones acantonadas en una Hispania ya totalmente pacificada se redujeron a tres [Imagen 3].

Imagen 3: Reforma urbano-territorial y administrativa de Augusto
La gran reforma urbana-territorial de Augusto incluyó también la vertiente administrativa, sustituyendo la antigua
división en dos provincias, Ulterior y Citerior, por otra que diferenciaba tres, fundamentalmente fraccionando la Ulterior en
Lusitania y Bética, mientras que se mantenía la Citerior como Tarraconensis. La división eclesiástica del Reino Visigodo
mantuvo las dos provincias de la Ulterior y dividió la Citerior en Gallaecia, Tarraconensis y Carthaginensis.
Fuente: Elaboración propia
Augusto prestó especial interés a Hispania. Del 27 a.C. data una primera reforma provincial, y el 13 a.C. planeó la
estructura definitiva que pervivió hasta las reformas de Diocleciano [284-305], dividiendo Hispania en tres provincias, al
fraccionar la Ulterior en Bética y Lusitania, e integrando la Transduriana en la Lusitania. En lo urbano continuó con el
programa de César, desarrollando las ciudades, convertidas ya en piezas claves de sus reformas y aumentó el número de
municipios. En la mitad superior de Hispania se conocen veinte, algunos muy importantes como Ampurias, “Dertosa”
[Tortosa] y Sagunto, en la costa; “Lerda” [Lérida] en los Pirineos y “Betilo” [Badalona] y “Bílbilis” [Calatayud] en el
interior.
El sucesor de Augusto, su hijastro Tiberio [14-37 d.C.], creó municipios en el eje de penetración hacia el norte y
noroeste, como “Leónica”, de localización incierta, “Gracchurris” [Alfaro], “Cascantum” [Cascante], “Uxama” [Osma],
“Clunia Sulpicia” [después Coruña del Conde] y “Termancia” [Montejo de Termes]. Claudio [46-54] convirtió en municipio
a “Baelo Claudia” [Bolonia], que era el principal puerto en relación con África, junto a Carteia.
La concesión del derecho del Lacio a toda España por Vespasiano [73-74], convirtió a todas las ciudades peregrinas
[extranjeras] en municipios de derecho latino. El reglamento debió iniciarse durante el gobierno de Tito [79-81], y se
desarrolló plenamente ya en los años de Domiciano [8I-96]. De este gobierno datan las leyes municipales de Salpensa,
Málaga e “Irni”.
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Historiador importante para el conocimiento de esta Hispania Augustea, aunque con una visión distinta a la de Julio
César sobre el papel que Roma desempeñó, es Trogo Pompeyo [s. I a.C.], de origen galo y contemporáneo de César, del
64
que fue su secretario, como también lo fue de Augusto. Todo el libro XLIV, último de su historia, lo dedica a Hispania . El
resumen conservado a través de Plinio “el Viejo” aporta noticias sobre sus riquezas, tomando las tierras bajas y fértiles
65
como representativas de toda ella .
Fundamental por lo que después diré es la ya mencionada obra de Tito Livio [64 a.C. - 17 d.C.], que proporciona
abundantes datos sobre la Hispania inmediatamente anterior al cambio de Era. Nacido en Padua y con buen conocimiento
de los historiadores griegos, desarrolló su actividad ya cuando la “paz augustea” proporcionaba una atmósfera favorable.
Su obra más importante es la monumental historia que, bajo el título de “Ab urbe condita”, comenzó a escribir hacia el
año 30 a.C.
En todo caso me interesa destacar aquí a Tito Livio porque es el primero en configurar diferenciadamente el tipo étnico
de “hispanus”, mostrando admiración por los Celtíberos, a los cuales en los primeros capítulos de su obra los denomina
“barbari”, pero sin embargo pronto les da el nombre de “hispani”. No cabe desconocer la significación de este temprano
reconocimiento inicial de la identidad diferenciada del “Hispano” como carácter propio de un pueblo dotado ya de
identidad común y diferenciada
ESTRUCTURACIÓN URBANO – TERRITORIAL DE HISPANIA: “URBANITAS” FRENTE A “RUSTICITAS”
Augusto reformó la antigua estructura administrativa de Hispania en dos provincias [Ulterior y Citerior], y como he
adelantado la dividió en tres: “Tarraconensis”, con capital en “Tarraco”; “Baética”, gobernada desde “Corduba”; y
Lusitania, con “Emerita Augusta” como capital, siendo la primera ciudad imperial y las otras dos ciudades senatoriales.
En todo caso, los planes de organización territorial ya iniciados por Julio César y después decididamente ampliados y
ejecutados por Augusto no hubieran podido hacerse solo a partir de una visión unitaria del Imperio, sino que exigían
también la disponibilidad de base cartográfica. En cualquier caso, con Augusto se advierte por primera vez una visión
global de Hispania, conquistada y pacificada ya en su totalidad, y también una articulación de sus territorios pensada
según el nuevo entendimiento geográfico que la unificación política suponía. Puede así concluirse que, con las reformas
66
augusteas, quedó prácticamente fijada la definitiva organización territorial y urbana de la Hispania romana .
La organización del Sistema de Ciudades de Hispania en época de Augusto es bien conocida por las estadísticas de su
yerno Agrippa recogidas por Plinio “el Viejo”, siendo la siguiente: En la Hispania Citerior existían 293 comunidades, 179 de
ellas con organización urbana, [12 colonias romanas, 13 municipios, 18 ciudades de derecho latino, 1 federada y 135
ciudades estipendiarias] en la “Baetica” todas las comunidades tenían organización urbana, [9 colonias, 10 municipios, 27
ciudades con derecho latino, 6 libres, 3 federadas y 120 estipendiarias]; en la Lusitania existían 45 “populi” , [5 colonias, 1
municipio y 3 ciudades de derecho latino]. La mayoría de las ciudades eran peregrinas, sometidas a Roma pero al margen
de sus fórmulas de organización, y es en la “Baetica” donde estaba plenamente desarrollado el sistema de estructuración
67
propio de la “urbanitas”. Este sistema urbano es también conocido por la obra de Estrabón .
La intensa obra de municipalización llevada a cabo por Augusto queda bien expresada en la treintena de colonias y
municipios que llevan el epíteto “Augusta”. La mayor parte de las ciudades creadas u ocupadas por Roma durante el
período de la conquista conocieron a partir de entonces una profunda renovación en sus estructuras urbanas. Las tres
capitales provinciales, “Corduba”, “Tarraco” y “Augusta Emérita”, fueron las más beneficiadas durante el s. I d.C.
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La primera versión castellana de la obra de Trogo Pompeyo es la hecha por Jorge Bustamante, que fue editada en
Amberes el 1542, en Alcalá el 1586 y en Bruselas el 1609
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BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. “La Hispania en época de Augusto vista por los escritores contemporáneos: Estrabón y
Trogo Pompeyo”. Gerión, vol. 24, 2006.
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Sobre la obra colonizadora del principado de Augusto véase: BLAZQUEZ, J. M. “Estado de la

romanización de Hispania bajo César y Augusto” en “Emaérita” nº 30. Mérida, 1962; y también GARCÍA Y BELLIDO, A.
“Las colonias Romanas de Hispania” en “Anuario de Historia del Derecho Español” XXIX. Madrid, 1959.
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BALIL, A. “Las ideas urbanísticas en la época augustea” en “Simposio de Ciudades Augusteas”, I. Zaragoza, 1976.
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El interés por desarrollar la red de comunicaciones territoriales explica fundaciones como la muy importante de
“Caesaraugusta” [Zaragoza], fundada el 19 a.C. por Agrippa sobre un núcleo tardoibérico [quizá Saldinie], y también
“Barcino” [Barcelona], cuya fundación ha sido relacionada con el ramal costero de la Vía Augusta. Las fundaciones de
varias ciudades en la “Galaecia”, una vez finalizadas las guerras cántabras, como “Artúrica Augusta” [Astorga], “Lucus
Augusti” [Lugo] o “Bracara Augusta”[Braga, la futura capital de los Suevos], parecen obedecer a intereses administrativos y
económicos concretos, siendo su trazado original todavía relativamente poco conocido.
En todo caso la colonización Romana y la sistemática actuación sobre el sistema urbano debieron causar modificaciones
en el paisaje urbano y rural de la Península Ibérica. Algunas ciudades existentes se romanizaron profundamente, se
fundaron otras muchas nuevas y dejaron de existir algunas antiguas. A lo largo de las guerras se construyeron obras de
fortificación y defensa, y proliferaron los campamentos militares. El territorio se pobló de “villaes rusticaes”, y se
68
explotaron con intensidad los recursos mineros , todo lo cual debió de conllevar la emergencia de un nuevo paisaje
69
urbano-territorial .
La progresiva implantación de la vida urbana y de la organización económica, social y política basada en la ciudad es
aspecto capital de la cultura de Hispania en la que incide la romanización. Roma construyó su Imperio sobre el sistema
urbano, y las facilidades y las dificultades halladas debieron depender en gran parte de si en los territorios ocupados se
70
habían desarrollado modos de vida urbanos . La confrontación entre “civilización” y “barbarie”, lugar común de la
literatura y el pensamiento romano, revela que lo segundo tiene entre sus ingredientes conceptuales más significativos la
carencia de ciudad, de “civitas”. Para los pueblos del norte de la Península, que estaban en esa situación, se ha señalado
cómo la literatura romana prodiga apelativos sobre su salvajismo y su barbarie, que expresan su distanciamiento de los
modelos sociales de Roma.
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BELTRÁN y VV.AA. “Simposio de Ciudades Augusteas”. Zaragoza, 1976.
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Al respecto puede verse BENDALA, M. [edición]. “La ciudad hispanorromana”. Ministerio de Cultura, 1993.
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El grado de urbanización de los territorios de Hispania fue variable, y estaba en relación con su nivel de romanización.
Estrabón lo expresa así en su “Geographika” en relación a la Turdetania: “Tienen los turdetanos, además de una tierra
rica, costumbres dulces y cultivadas, debidas a su vecindad con los celtas, o como ha dicho Polibio, a su parentesco,
aunque en estos últimos se da en grado menor, pues la mayoría vive en aldeas. Sin embargo, los turdetanos, sobre todo
los que viven en las orillas del Betis, han adquirido enteramente la manera de vivir de los romanos, hasta olvidar su
idioma propio. Además, la mayoría se han hecho latinos, han tomado colonos romanos y falta poco para que todos se
hagan romanos. Las ciudades ahora colonizadas muestran bien claro el cambio que se ha operado en su constitución
política. Llámanse “togados” a los íberos que han adoptado este régimen de vida. Los celtíberos mismos están hoy en día
entre ellos, aunque hayan tenido fama en otro tiempo de ser más feroces”.
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Imagen 3: Emérita Augusta
Mérida, conserva parcialmente su trazado originario de “Emérita Augusta”, y ello pese a la larga acción del Islam y a la
construcción el año 853 de un “Dar-al-Imara” para control de su estratégico puente romano sobre el Guadiana. En la
imagen superior, perspectiva por E. Riart en la que se aprecian los foros y el conjunto de monumentos que perduran, en la
imagen inferior sombreado del perímetro amurallado romano y estadio.
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Fuentes: VV.AA. “El Municipio”. FCC. Madrid, 2002 y elaboración propia sobre ortofoto de Google Earth.
La acción romana va a estar siempre impulsada por el deseo y aun la necesidad de extender las formas de vida propias
de la “civilitas”. Es en definitiva la “humanitas” romana frente a la “ferocia” bárbara, en la definición conceptual de
Estrabón, y también la tensión entre la “urbanitas/civilitas” frente a la “rusticitas”.
Este proceso de desarrollo urbano-territorial se detuvo sustancialmente en el Bajo Imperio. En el s. III se inició la
definitiva decadencia de las ciudades del Imperio, y en él se advierte la incapacidad del cordón militar defensivo del
Imperio en las orillas del Rhin y el Danubio que contenía respectivamente a Germanos y Godos y antes aseguraba la paz en
el interior. Varias invasiones germánicas demostraron que ni las ciudades más alejadas del “limes” estaban seguras,
surgiendo el temor y la necesidad de protegerse, mientras los Francos recorrían la costa mediterránea de Hispania el 262 y
la invadían por segunda vez el 276, penetrando por Roncesvalles y alcanzando hasta el Duero y la Lusitania, destruyendo a
su paso Pamplona [“Pompaelo”], Zaragoza [ Caesaraugusta”] y “Clunia Sulpicia” [Coruña del Conde]. La misma Roma
quedó amenazada, y Aurelianus y Probus construyeron el gran recinto murado de 20 km que aún perdura [Muros
Aurelianos]. Se dieron decretos en el mismo sentido para las ciudades más expuestas, y entre fines del s. III y comienzos
del IV casi todas las ciudades de cierta importancia del Imperio, las de Hispania inclusive, construyeron sus recintos
murados defensivos, que tendrían gran significación en la Reconquista y en la recuperación y reconstrucción de lo urbano,
destacando los recintos de la "Gallaecia".
Este cambio resultó trascendental para lo urbano, porque obligó a reducir el área intramuros, y la necesidad estratégica
llevó las líneas de defensa por las cotas topográficas más idóneas, sin reparar demasiado en lo que quedaba extramuros.
Como consecuencia las ciudades redujeron su extensión al mínimo posible y muchos edificios, inutilizados o abandonados,
fueron aprovechados como cantera para las murallas, como ocurrió por ejemplo en Conimbriga [Coimbra], cuyas murallas
discurren sobre antiguas mansiones. En general, las áreas intramuros se redujeron como promedio a unas 20 a 10
hectáreas, y la necesidad obligó al aprovechamiento de todo material constructivo, de forma que parte de los relieves y
lápidas que hoy se conservan proceden de la demolición de antiguos recintos romanos construidos en esta época, como
Astorga, León, Barcelona, Coria, Zaragoza, etc.
Las ciudades romanas cambiaron completamente su fisonomía, adquiriendo otra en el interior de sus viejos recintos
murados, más o menos reconstruidos y transformados, manteniendo parcialmente características morfológicas que se
71
conservaron parcialmente en sus trazas a través de los siglos, a pesar del paso de los reinos Suevo y Visigodo , y de la
drástica actuación del Islam, como ocurre por ejemplo en Lugo, León, Astorga, Cáceres, Mérida, Barcelona y Zaragoza,
entre muchas otras, ciudades que se irán recuperando en la Reconquista.
Esta radical transformación de lo urbano estuvo también acompañada de otros aspectos territoriales, enmarcados en
un proceso profundo y generalizado de ruralización y que conllevaron el fenómeno de repoblación del campo y la
aparición en él de nuevos núcleos, siendo acaso el más importante el de los “fundi” o “praedia”.
El peligro que amenazaba a las ciudades, la densificación de su población, concentrada en áreas reducidas, la
desorganización económica y otros males, hicieron incómoda y peligrosa la vida en ellas, de forma que las familias
propietarias de “villaes rusticaes”, abandonaron la ciudad, dando lugar a los “fundi” o “praedia” y quedando la ciudad
murada solo para protegerse en caso de peligro, convirtiéndose los “fundi” en centros de una población con una economía
autárquica, transformándose progresivamente en núcleos a modo de pequeñas aldeas. Como los “fundi” tenían el nombre
de su dueño, los núcleos así nacidos lo mantuvieron [como Lucena y Luchana de Lucius ; Mallén de Malius ; Marchena de
Marcus ; Trebujena de Trebicius ; Triana de Traianus o Traiaus ; Cariñena de un Carinius , etc]. En todo caso, los “fundi”,
aunque fueron el germen de muchas ciudades, en su mayoría no alcanzaron su madurez histórica hasta llegar la Edad
Media.
También es relevante la fundación de los “fora” [lugares de feria y de mercado] que con el tiempo fueron añadiendo
funciones administrativas, situándose el origen de este fenómeno urbanístico en las postrimerías del Imperio. Tanto los
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De la mayor trascendencia para lo urbano es la invasión del reino Suevo por los Visigodos en el reinado de Teodorico II
[453-466], ya que implicó la destrucción de muchas ciudades de la antigua “Gallaecia” romana, que después serían
recuperadas al Islam en el reinado de Alfonso III de Asturias "el Magno" [866-910] en la primera etapa de la Reconquista,
lo que diﬁcultó y disminuyó el inﬂujo de estas antiguas ciudades romanas en la ruralizada sociedad del Reino de
Asturiano.

732 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

“fundi” como la concentración urbana que significaron los “fora”, son fenómenos que generaron núcleos donde antes no
los había y que se inscriben en el proceso de ruralización y dispersión de lo urbano. También en este proceso de
ruralización, la deserción de la ciudad de los mejores acentuó su decadencia. Las grandes obras públicas y los servicios
quedaron progresivamente en ruina, mientras que en el territorio las calzadas y vías de comunicación se dejaron de
reparar y se vieron amenazadas por salteadores, pues el bandidaje se hizo endémico [los bagaudas], y los antes soberbios
centros urbanos fueron a veces incluso completamente abandonados. El colapso de la vida urbana llegó a su límite con las
invasiones germánicas del s. V, que en Hispania se produjeron ya el 409, y que antes habían sido ya anunciadas por las del
s. III y IV. La desarticulación de las ciudades fue entonces total.
Estos procesos, primero de urbanización y estructuración territorial y ligados a la romanización, y después de
decadencia de lo urbano, desvertebración territorial y ruralización, resultan de la mayor trascendencia, porque fue la
Reconquista de las semiabandonadas ciudades romanas tras la “Perdida de España”, sobre la que se recuperó en gran
medida el sentido de lo urbano de los Reinos y Condados Cristianos, esencial para el secular proceso de repoblación que
se desarrolla del s. IX al XIII y que se proyecta y alcanza su plenitud ya en América.
La Red Viaria que se generó con Roma resulta fundamental para la conformación urbano-territorial de España.
Inicialmente vertebrando Hispania al intercomunicar sus territorios, tan abruptamente deslindados por la geografía, más
tarde y pese a su ruina, constituyendo casi el único resto viario sobre el que se orientaron conquistas y repoblaciones en
época medieval, y finalmente porque la moderna red viaria española se generó sobre ese Sistema Urbano de origen y
conformación medieval.

●
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Resumen
Desde los primeros estudios diferencialistas, que buscaban los rasgos relacionados con la creatividad, a la moderna genética
conductual son múltiples las variables que se han relacionado con la creatividad desde un plano individual. La genética no es
determinante y se ha demostrado que el entorno es importante para incentivar la creatividad o como juez que la valora. Aún así,
las variables relacionadas con el individuo siguen atrayendo interés investigador, por lo que este estudio resume las variables de la
persona que se han relacionado con la creatividad, partiendo de los primeros trabajos de Galton, hasta las recientes propuestas de
Sternberg.
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Title: Homo Creativus.
Abstract
From first studies about individual differences, which searched traits related with creativity, to the modern behavioural genetic,
many have been the characteristics and variables related with creativity in the personal plane. Genetic is not totally determinant,
and it has been demonstrated that environment, among other factors, is fundamental for enhancing creativity, or as a judge who
value it. Even so, variables related with the individual continue attracting great research interest, so this study summarizes
personal variables related with creativity, from the first works of Galton to the recent proposals of Sternberg.
Keywords: creativity, intelligence, cognition, personality.
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La creatividad es una característica típicamente humana que ha interesado a pensadores e investigadores desde
tiempos remotos. Los primeros estudios sobre la creatividad buscaban localizar posibles rasgos hereditarios en personas
excepcionalmente creativas. Para Galton (1869) la creatividad era hereditaria y, según los resultados obtenidos en
posteriores estudios genéticos, algo de razón tenía (Bouchard, 1994; Eysenck, 1995). Desde la perspectiva de Galton y de
otros diferencialistas, la creatividad es un rasgo, una cualidad personal innata que diferencia a unos individuos de otros
(Barron, 1969; Eysenck, 1993). Aunque la genética importa, no parece ser la única responsable de que la creatividad se dé,
sino que existen otros factores adicionales, como puede ser la influencia del entorno. Que Mozart fue un genio, está fuera
de toda discusión, pero sin un entorno que pusiese instrumentos en su mano a una edad temprana y lo incitase a
expresarse musicalmente, posiblemente no hubiese llegado a tan alto desempeño.
Con Guilford, a mitad del siglo XX, se inicia el estudio empírico de la creatividad. Guilford (1967) y Torrance (1972) se
interesaron, además de localizar los rasgos de la persona creativa, en encontrar posibles relaciones entre la inteligencia y
la creatividad. En la década de los 70, continuó el estudio empírico de la creatividad pero desde una óptica cognitiva
(Sawyer, 2006). Los estudios cognitivos han encontrado relaciones entre la creatividad y diversas características cognitivas
del individuo (Barron, 1995). En esta etapa la creatividad ya no se estudia como rasgo definitorio, sino como una influencia
más en el comportamiento creativo (Feist y Barron, 2003). A pesar de este cambio de enfoque, la identificación de rasgos
individuales ha seguido captando interés investigador por lo que posteriormente se han propuesto nuevas taxonomías de
rasgos típicos de los individuos creativos (López y Navarro, 2010).
LA INTELIGENCIA
En los inicios del estudio formal de la creatividad, se la intentó relacionar con la inteligencia. Aunque muchos autores
respaldan esta relación e, incluso, algunos sostienen que las dos son distintas dimensiones de un único constructo, la
relación entre inteligencia y creatividad no se ha podido demostrar empíricamente.
Torrance (1962), con su Teoría del Umbral, es uno de los primeros autores que aboga por la separar creatividad de
inteligencia. Plantea que aunque se necesita un nivel mínimo de inteligencia, (medida como CI) para que exista
creatividad, no se observa una clara correlación entre ambos constructos ni por debajo, ni por encima de dicho umbral de
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CI, es decir, la inteligencia es condición necesaria pero no suficiente para la creatividad. En la misma línea están los
trabajos de Gelzels y Jackson (1962) y de Wallach y kogan (1965). Posteriormente, Runco y Albert (1987) se han mostrado
contrarios a la Teoría del Umbral al declarar que el efecto umbral es un artefacto psicométrico, pues han encontrado
diferentes correlaciones en función del tipo de test empleado.
Hay autores que sostienen que creatividad e inteligencia son dos conjuntos de habilidades bastante separadas, sobre
todo a partir de la adolescencia (Albert y Runco, 1989; McKinnon, 1962) y también los hay que afirman que ambos
constructos son diferentes pero relacionados hasta tal punto que se solapan (Barron, 1988; Mednick, 1962; Renzulli,
1977). Sternberg, Kaufman y Pretz (2002) concluyen que la relación entre creatividad e inteligencia depende,
fundamentalmente, de la forma en que se definan y midan ambos constructos.
Pese a que ambos constructos son complejos y con muchas dimensiones, existen ciertos heurísticos para distinguir la
persona creativa de la inteligente, si bien, resultan reduccionistas e insuficientes a nivel de estudio formal: la persona
creativa se caracteriza por su fluidez mental, o capacidad de generar un gran número de alternativas, aunque no siempre
sean válidas, mientras que la persona inteligente se caracteriza por encontrar la mejor alternativa disponible en cada
situación, sin que dicha alternativa tenga que ser una invención propia.
LA PERSONALIDAD CREATIVA
Los primeros estudios sistemáticos sobre creatividad se enfocaron a definir los rasgos de personalidad asociados a los
individuos creativos. Los diferencialistas demostraron que los individuos con altos niveles de creatividad poseen ciertos
rasgos de personalidad diferentes a los de las personas menos creativas. Gran parte de estos estudios se ocuparon de
analizar la personalidad de eminentes, aunque también hay estudios realizados en el contexto laboral con muestras de
sujetos comunes (p. ej. Ford y Gioia, 1995; West y Farr, 1990). Asimismo, hay estudios que relacionan las características de
personalidad con la etapa evolutiva del individuo y emplean muestras de estudiantes, incluyendo niños de corta edad (p.
ej., Wallach y Kogan, 1965).
Según Huidoro (2004), las siete características de la persona creativa que más referencias tienen en investigación por
orden de mayor a menor importancia son: originalidad, persistencia, motivación intrínseca, independencia de juicio,
anticonvencionalismo, disciplina de trabajo y sensibilidad a los problemas. Algunos autores amplían el rango de
características de personalidad creativa a 12, entre las que se incluyen el humor, la necesidad de estar solos, la apertura
de mente o una percepción más desarrollada (López-Martínez, Corbalán-Berná y Martinez-Zaragoza, 2006). En general,
suele afirmarse que los individuos altamente creativos desafían a la multitud con sus nuevas ideas, es decir, producen
resultados que son novedosos, aunque, a veces, sus producciones no son aquello que los demás desean o esperan. Esto
apunta a que la creatividad debe entenderse como una interacción persona-situación.
CAPACIDADES COGNITIVAS
Desde el enfoque cognitivo se han estudiado las estrategias cognitivas que emplean las personas creativas y, dentro de
estas, los estilos cognitivos (Allport, 1937). Igualmente, se han abordado los procesos atencionales, los de percepción, los
de inferencia y los de atribución, y cómo estos se integran en los modelos de procesamiento de la información bottom-up
y down-top (Abelson y Black, 1986; Nisbett y Ross 1980). Los estilos cognitivos (Allport, 1937) son formas de
procesamiento y almacenamiento de información. Kirton (1994) propone un enfoque evolucionista que relaciona los
estilos cognitivos con la creatividad. Parte de la hipótesis de que existen dos tipos diferentes de personas creativas,
adaptadores e innovadores, y desarrolla una escala para distinguir su preferencia de estilos cognitivos, que resultarán más
o menos ventajosos en función del contexto.
Otra variable cognitiva relacionada con el comportamiento creativo es la metacognición. Se entiende por
metacognición el conocimiento que tiene el individuo sobre el conocimiento que posee (Flavell, 1970) o el conocimiento
que se tiene sobre el propio fenómeno cognitivo. La metacognición tiene dos componentes: conocimiento y control. El
conocimiento se refiere a cómo opera el propio proceso cognitivo y el control hace referencia a cómo podemos controlar
nuestras propias operaciones cognitivas (Jausovec, 2011). La metacognición se ha relacionado con la solución creativa de
problemas (CPS), donde se requiere buscar y evaluar distintas y limitadas posibilidades de solución.
El pensamiento divergente es otro constructo de la psicología cognitiva acuñado por Guilford (1967), quien afirmaba
que este tipo de pensamiento se asocia a la creatividad y es opuesto al pensamiento convergente, pensamiento que suele
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emplearse en la solución de problemas y que es susceptible de ser medido con test de CI. Otros autores han preferido ver
la convergencia y divergencia de pensamiento como un continuo y no como algo dicotómico (Eysenck, 2003). A lo largo de
la historia del estudio de la creatividad ha habido varios intentos de medir el pensamiento divergente. Aunque no son la
misma cosa, muchas veces se han confundido pensamiento divergente y pensamiento creativo y, de hecho, se sigue
midiendo el potencial creativo a través de los test de divergencia. Entre los índices más comunes empleados para medir
pensamiento divergente están la flexibilidad, la fluencia y la originalidad. La flexibilidad es la variable predictora de
creatividad más destacable y hace referencia a la cantidad de categorías diferentes que se manejan al producir ideas.
Suele ser contraproducente en tareas de solución de problemas (PS), cuando lo que interesa es encontrar una única
respuesta correcta. Los instrumentos para medir el pensamiento divergente, a pesar de su uso extensivo, han recibido
críticas en cuanto a su validez ecológica por considerarse que las tareas empleadas están poco ajustadas a problemas
reales. Dadas tales debilidades, se ha indicado la necesidad de emplear tareas de mayor realismo y ampliar el tipo de
tareas mediante la incorporación de tareas de búsqueda de problemas (PF), además de las clásicas de CPS, pues en
creatividad tan importante es la generación múltiple de ideas como el planteamiento de problemas y cuestiones previo.
Los estudios sobre solución de problemas parten de los trabajos de Wallas (1926) quien propuso un modelo de
pensamiento creativo en cuatro fases: preparación, incubación, iluminación y verificación. Sobre esta base, Osborn (1957)
elaboró un modelo con el que intentaba explicar el papel de la creatividad en el proceso de solucionar un problema. Al
proceso completo lo denominó Creative Problem Solving (CPS) y lo definió en siete pasos: orientación, preparación,
análisis, hipótesis, verificación, síntesis e incubación. Tras una década, el modelo fue revisado por Parnes (1967) dando
lugar al Modelo CPS Osborn-Parnes de cinco etapas: definición de los hechos, definición del problema, hallazgo de la idea,
hallazgo de la solución y aceptación del hallazgo. Posteriormente, se han propuesto otros modelos de solución creativa de
problemas, pero en su esencia contemplan las mismas etapas. Varios autores apuntan a que el éxito de un proceso de
solución creativa de problemas dependerá de cómo se ejecute cada una de las etapas y que la clave estará en la
combinación de habilidades cognitivas y no cognitivas del solucionador (Amabile, 1996; Mumford, 2012). En este sentido,
puede haber individuos que favorezcan unas fases del CPS respecto a otras en función de sus estilos cognitivos (Kirton,
1976).
La riqueza perceptual, es un rasgo cognitivo relacionado con la creatividad. Los individuos creativos tienen una gran
apertura a diversas experiencias y una gran tolerancia a la ambigüedad, características que les conducen a buscar
continuamente la novedad y la complejidad (McCrae, 1987). Una habilidad especial de estas personas es la dispersión de
la atención, es decir, tienden a atender simultáneamente más de un estímulo o cognición (Martindale, 1995).
También se ha considerado importante para el logro creativo la auto-percepción que tiene el individuo sobre su
desempeño, es decir, su auto-eficacia (Bandura, 1977). Se ha demostrado que individuos con alta auto-eficacia tienen una
mayor persistencia para superar obstáculos y aprender de los contratiempos, al tiempo que incrementan su eficacia según
van superando obstáculos (Bandura, 1986).
Si se relacionan los estilos creativos de Kirton (1976) con la auto-eficacia de Bandura, parece ser que los individuos con
estilo innovador puntúan más alto en auto-eficacia y confianza creativa, que los individuos de estilo adaptador (Phelan y
Young, 2003).
Kasof (1955) aplicó los modelos de atribución (Heider, 1958) al estudio de la creatividad planteando que esta tiene
tanto aspectos subjetivos como objetivos. Kasof propone como aspectos objetivos la originalidad, la novedad y la
infrecuencia que son, precisamente, las principales dimensiones de muchos test de creatividad. Igualmente, explicó tres
mecanismos básicos que, al parecer, influencian las atribuciones de creatividad: covariación, saliencia, y sesgo egoísta. El
principio de covariación fue propuesto por Kelley (1967) y consiste en atribuir un efecto a una sola de sus posibles causas,
con la que covaría durante un periodo de tiempo. Kelly distingue tres factores importantes en su modelo: la persona, el
estímulo y la situación. La atribución o inferencia causal se producirá cuando la persona dé respuesta a un estímulo en una
determinada situación y dependerá del grado de las siguientes fuentes de información: (a) grado de consenso con las
respuestas de otras personas en esa situación, (b) consistencia con la forma en que la persona ha respondido a dicho
estímulo en otras ocasiones, (c) distintividad del estímulo respecto a la manera en que la persona responde a otros
estímulos. El consenso es la variable más importante para las atribuciones de creatividad, mientras que la característica
que más destaca en el comportamiento creativo es la originalidad y ambas variables se relacionan negativamente. De este
modo, cuando la originalidad de una creación es alta, el valor de consenso disminuye y a menores valores de consenso,
mayores atribuciones internas, es decir, a la persona.
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LA MOTIVACIÓN
La motivación juega un destacado papel en el proceso de creación, pues es lo que mueve al individuo a crear. Se ha
señalado la influencia de dos tipos de demanda para la creación: (a) demanda interna que parte del propio individuo y (b)
demanda externa proveniente del contexto que envuelve al individuo (Deci y Ryan, 1987).
La motivación intrínseca proviene del propio individuo, se relaciona con los afectos positivos (Hennessy y Amabile,
2010) y parece ser clave para la creatividad, pues cuando se da la creatividad no necesita incentivos adicionales (Amabile,
1996).
Además de motivación intrínseca, los individuos creativos muestran un gran rango de intereses y una gran versatilidad,
lo que les conduce a realizar contribuciones en más de un dominio (Simonton, 1976). Algunos trabajos relacionan la
curiosidad, entendida como un tipo de motivación, con el nivel de activación interno o arousal del individuo (Berlyne,
1966).
A pesar de la motivación intrínseca, el individuo puede verse obligado a comportarse creativamente porque la situación
lo demande. La dicotomía demanda interna-externa puede representarse en un continuo complejo que va desde el
impulso interno al externo, como motor de arranque creativo (Unsworth, 2001).
Uno de los aspectos que han recibido atención en el ámbito de la motivación creadora es el efecto del reconocimiento,
las recompensas, o los premios. Al parecer las recompensas externas podrían asfixiar la creatividad y los beneficios
derivados del denominado fluir o estado de flujo (Csikszentmihalyi, 1996), pues este estado requiere toda la atención del
individuo y ante expectativas de recompensas la atención podría dispersarse. Varios de los trabajos de Amabile han ido
destinados al estudio de las influencias de las recompensas sobre la creatividad, así encontró que en los casos que se
recompensaba o se evaluaba cierto comportamiento creativo, disminuía el nivel de calidad de las producciones y la
motivación intrínseca (Amabile, 1996).
Debido a la fuerte relación de la motivación con los factores del entorno que envuelven al individuo, la investigación
sobre este asunto inicia un campo mayor de investigación denominado el enfoque sociocultural de la creatividad (Sawyer,
2006) que es uno de los paradigmas interaccionistas que se estudian en la actualidad.
LA EMOCIÓN
La relación entre emoción y cognición ha comenzado a estudiarse en los años 90, siendo uno de los primeros objetos de
interés el efecto que el estado de ánimo ejercía en los procesos cognitivos (Mayer y Hanson, 1995). Se ha propuesto que el
estado de ánimo influye tanto en la forma en la que percibimos e interpretamos estímulos, como en la forma en la que
recordamos hechos pasados, así como, en los sesgos que cometemos durante dichos procesos. Desde el plano psicofisiológico, existen varios modelos que apuntan hacia una relación positiva entre el afecto positivo y la creatividad. Por
ejemplo, el modelo dopaminérgico del afecto positivo, indica que el afecto positivo está asociado con el incremento de los
niveles de dopamina y estos, a su vez, están relacionados con la mejora del procesamiento cognitivo y con una mejor
memoria integrada (Martin, Ward, Achee, y Wyer, 1993; Schwarz y Clore, 1993). El modelo de Infusión del Afecto (Forgas,
1995) sostiene que el estado emocional influye en los procesos cognitivos a través de mecanismos atencionales e
inferenciales. Para el sujeto el estado de afecto positivo es un indicador de que todo va bien y que la situación es segura
(Ibídem). Así, en un alto estado de afecto positivo, el procesamiento de información es menos sistemático y aparece el
pensamiento divergente que permite explorar nuevas ideas y, por tanto, que aflore la creatividad (Baas et al., 2008).
La relación entre afecto negativo y creatividad es menos clara y da lugar a teorías en conflicto. Algunos estudios
apuntan a que señales de afecto negativo -que indiquen al sujeto que la situación es problemática y poco segurapromueven un procesamiento de información sistemático y detallado enfocado a información concreta del exterior
(Ibídem). Altos niveles de afecto negativo se asocian con bajos niveles de confianza respecto a que los esfuerzos realizados
sean suficientes y, por tanto, dificulta la creatividad (Martin y Stoner, 1996). Sin embargo, De Dreu, Baas, y Nijstad (2008)
sostienen que el afecto negativo está relacionado con menores distracciones cognitivas y que esto incrementa la
persistencia en la tarea, fomentando a su vez la creatividad. Además, una señal afectiva asociada a una situación
problemática se supone que motiva al individuo para encontrar una solución creativa que le conduzca a mejorar esa
situación (George y Zhou, 2002).
Los diferentes procesos afectivos y estados motivacionales operan de forma diferente en distintas áreas de la
creatividad y para diferentes tipos de tareas creativas. Se ha hablado de la facilitación emocional como habilidad para
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generar, usar y sentir las emociones apropiadas en la comunicación y en los procesos cognitivos. Esto implica redireccionar
y priorizar el pensamiento basado en sentimientos, usar las emociones para facilitar la toma de decisiones, la solución de
problemas y la creatividad. Los estados emocionales positivos parecen fomentar la flexibilidad en la solución de
problemas, permitiendo dar respuestas con soluciones más originales e innovadoras. Así mismo, desde un estado de
ánimo positivo se mejora la habilidad de la persona para organizar conceptos de formas variadas y acceder a perspectivas
cognitivas alternativas a las usuales (Mednick, 1962). En cuanto a los afectos negativos, se ha comprobado que la tristeza
se asocia con una menor propensión a utilizar juicios heurísticos y, en su lugar, a guiarse por procedimientos rígidos y
estereotipados lo que anulará cualquier amago de creatividad.
LAS ACTITUDES
Las actitudes que tenemos respecto a nuestra propia creatividad implican al ego y al auto-concepto por lo que suelen
ofrecer grandes resistencias a ser cambiadas (Basadur y Basadur, 2011). Aún así, el cambio actitudinal no es imposible y a
través del entrenamiento pueden cambiarse las actitudes negativas hacia la creatividad.
Basadur y Finkbeiner (1985) demostraron que la formación en el cambio de actitudes funciona tanto para el
aplazamiento de juicio (evitar la convergencia prematura o tendencia a evaluar prematuramente) como para la
divergencia activa (preferencia por la ideación), entendiéndose como actitudes que pueden influir en el proceso de
ideación-evaluación para la creatividad. Estos autores afirman que si no se acepta actitudinalmente el proceso ideaciónevaluación, este no tendrá lugar. Proponen que fomentando la divergencia activa se consigue generar más opciones, así
como, se incentiva el desarrollo deliberado de múltiples puntos de vista sobre una cuestión o problema. Por otra parte,
fomentando el aplazamiento de juicio, se reduce la urgencia por alcanzar un juicio prematuro o de analizar un
pensamiento incipiente. Otro de los hallazgos de este trabajo, es que los individuos cuyas actitudes favorecen la ideación,
realizan mejor las tareas divergentes, aquellos cuyas actitudes favorecen la evaluación realizan mejor las tareas
convergentes, mientras aquellos cuyas actitudes reflejan ambas rinden igualmente bien en los tipos de tareas (Basadur y
Basadur, 2011).
LA SABIDURÍA
La creatividad puede entenderse también como una decisión. Hay individuos que emplean la inteligencia para seducir,
mientras que otros lo hacen para desafiar el estatus quo. En este sentido, Sternberg (1998) introduce un nuevo
constructo, la sabiduría que actuaría como un elemento equilibrador entre la inteligencia, con su necesidad de estabilidad
y de adaptación, y la creatividad, que enfatiza el cambio, la confrontación. Según Sternberg la sabiduría implica un alto
grado de razonamiento, capacidad de juicio y perspicacia. Por su parte, la inteligencia requiere creatividad para el avance y
desarrollo cultural, pero la sabiduría, principalmente en la vida cotidiana, es necesaria para reconciliar ambas fuerzas
(López y Navarro, 2010).
EL HÁBITO
Más recientemente, Sternberg (2006; 2012) ha incorporado una nueva dimensión, el hábito, o repetitividad del
comportamiento creativo y entendiéndolo como "un patrón de comportamiento adquirido y seguido regularmente hasta
que se ha convertido en algo casi involuntario" (Sternberg, 2012, p.3). Esta visión de la creatividad como hábito aviva la
controversia respecto a los posibles efectos contraproducentes de la pericia en la creatividad. Se discute si haber
desarrollado gran experiencia en algún dominio contradice la idea de novedad, ruptura, originalidad, improvisación, etc.
que se asocian a la creatividad. Crossley (2001, p. 129) afirma que "el comportamiento humano tiene una tendencia dual,
una conducente a la creatividad y la innovación, la otra hacia la habituación". Otros autores apuntan hacia los efectos
perniciosos del hábito que es considerado como "la barrera más obvia para el pensamiento creativo y la innovación"
(Davis, 1999, p. 166). No faltan autores que contemplan esta dicotomía como algo artificial (Vygotsky, 2004). Igualmente,
hay autores que cuestionan la automaticidad del hábito y plantean que es algo controlable que puede ser
conscientemente analizado y modificado (Bourdieu, 1990) y , por tanto, compatible con la creatividad.
Desde una perspectiva social, se ha planteado que creatividad y hábito son conceptos socialmente construidos que
cobran significado dentro de una cultura concreta y que no se puede crear o improvisar algo de la nada (Kamoche y
Cunha, 2001). Así, para que algo pueda considerarse hábito, debe referirse a unas normas y patrones que no solo impone
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el individuo, sino también el conjunto de la sociedad (Küpers, 2011). Del mismo modo, para romper con un hábito y actuar
improvisadamente, necesitamos unas normas y patrones que dejar de cumplir.
Definitivamente, no hay consenso respecto a la influencia del hábito en la creatividad. Algunos autores afirman que en
ocasiones la potencia y en otras las inhibe (Cavangnoli, 2008). Sin embargo, cuando se trata de actividades artísticas no
suele pensarse que el hábito sea negativo. Un bailarín, un músico o un pintor, necesitan pericia para hacer grandes obras y
eso requiere hábito. Como decía Picasso "la inspiración existe, pero que te encuentre trabajando".
LA PERSUASIÓN
Relacionada con el entorno, la persuasión juega un papel importante en la creatividad. La creatividad entendida como
persuasión comparte sus supuestos con la perspectiva social (Amabile, 1990), la teoría atribucional de la creatividad
(Kasof, 1995) y el modelo de sistemas de (Csikszentmihalyi, 1988a). Desde una óptica persuasiva, el pensamiento crítico se
convierte en pieza clave para urdir los argumentos que conviertan un producto o idea en algo atractivo (Simonton, 2009) y
las personas creativas son vistas como capaces de cambiar el pensamiento de otros, es decir, de modificar su actitud. Ese
tipo de pensamiento ha sido relacionado con factores como la claridad, fiabilidad, precisión, exactitud, relevancia,
profundidad, dimensión e importancia. Es un tipo de pensamiento específicamente relacionado con la última fase del
proceso creativo, la evaluación, aunque también puede emplearse en la fase inicial de identificación de problemas.
●
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Título: Química bioinorgánica y principales procesos de transporte de los metales alcalinos y alcalinotérreos.
Resumen
los elementos secundarios más abundantes son sodio, potasio, magnesio y calcio. Las funciones más destacadas de los iones sodio
y potasio son mantener el grado de salinidad de la célula mientras que el calcio interviene en muchas reacciones bioquímicas y en
la coagulación sanguínea y el magnesio es un componente de muchas enzimas y del pigmento clorofila. La membrana plasmática
celular tiene selectividad frente a la entrada de sustancias a la célula. Los principales procesos de transporte de estos iones a través
de la membrana son el transporte activo y el transporte pasivo.
Palabras clave: sodio, potasio, magnesio, calcio, transporte activo, transporte pasivo.
Title: Bioinorganic Chemistry and main transport processes of alcalin and alaclinoterreum ions.
Abstract
The secondary elements most common are sodium, potassium, magnesium and calcium. The most important functions for sodium
and potassium ions are to keep the level of salinity constant and to help sinap. Some enzymes contain Magnesium and also the
pigment chlorophyll. The cell membrane has selectivity for the entrance of cell substances. The main transport processes of these
ions are active transport (which demands energy) and passive transport (which does not demand energy).
Keywords: sodium, potassium, magnesium, calcium, active transport, passive transport.
Recibido 2017-01-28; Aceptado 2017-02-02; Publicado 2017-02-25;
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INTRODUCCIÓN: CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LOS ELEMENTOS
Decimos que aquellos elementos químicos que se encuentran en la materia viva se llaman bioelementos o elementos
biogénicos. Los bioelementos alcalinos y alcalinotérreos son bioelementos secundarios, debido a su grado de abundancia
en los seres vivos.
FUNCIONES MÁS IMPORTANTES DE ESTOS BIOELEMENTOS
Los bioelementos Na (I), K (I) tienen papeles contrarios en la mayor parte de los procesos metabólicos, actuando el Na
como inhibidor mientras que el K es activador. Las funciones de los elementos Na (I), K (I) son intervenir en el
mantenimiento del grado de salinidad de la célula. Na (I), K (I) son fundamentales en la transmisión del impulso nervioso,
proceso conocido como la sinapsis nerviosa. El Mg (II) activa un gran número de enzimas, sobre todo quinasas y
carboxilasas. Las quinasas transfieren un grupo fosfato del ATP al sustrato. Ca (II) es participa en la coagulación de la
sangre y en la contracción de los músculos.
COMPLEJOS CON LIGANDOS MACROCÍCLICOS: MODELOS DE TRANSPORTE
Las diferentes funciones de estos metales se deben a la diferencia de radios iónicos así como de otras propiedades
físico-químicas de estos elementos. La correspondencia del tamaño del ión con el tamaño del hueco del ligando ha
desempeñado un papel fundamental sobre la selectividad de determinados ligandos para determinados iones metálicos.
TRANSPORTE DE IONES ALCALINOS Y ALCALINOTÉRREOS A TRAVÉS DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA DE LA CÉLULA
La bicapa lipídica de la membrana celular separa el citosol del medio externo de la célula. Las células tienen una
necesidad de incorporar nutrientes del medio externo a su medio interno o citosol. Además, necesitan eliminar los
productos del metabolismo que se han producido en su medio interno (citosol). La membrana permite el paso de
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pequeñas moléculas, siempre que sean lipófilas. Las moléculas hidrófilas ven regulado su paso. A este hecho se le conoce
como transporte a través de la membrana. Tenemos dos tipos de transporte: activo con gasto de energía y pasivo sin
gasto de energía.
1) Transporte Activo:
En este proceso actúan proteínas de membrana. Estas necesitan energía en forma de ATP para transportar las
moléculas de un lado al otro de la membrana. Se produce cuándo se transportan iones desde dónde hay más
concentración iónica a dónde hay menos concentración iónica (contra gradiente electroquímico). Son ejemplos de
2+
transporte activo la Bomba sodio-potasio y la bomba de Ca .
La Bomba sodio-potasio es una proteína que está en la membrana celular. Bombea Na + al exterior de la membrana y
K+ al interior. Actúa contra gradiente gracias a su actividad ATP-asa, rompe el ATP para obtener la energía que necesita
para transportar al ión.
Mediante el gasto de una molécula de ATP, bombea tres Na + hacia el exterior y dos K+ hacia el interior. Gracias a este
proceso, el exterior de la membrana es positivo respecto al interior de la membrana. A esta diferencia de potencial
eléctrico se le denomina potencial de membrana.

Los procesos que tienen lugar en el transporte son:
1. Unión de tres Na+ a sus sitios activos.
2. Fosforilación de la cara citoplasmática de la bomba que induce a un cambio de conformación en la proteína. Esta
fosforilación se produce por la transferencia del grupo terminal del ATP a un residuo de ácido aspártico de la proteína.
3. El cambio de conformación hace que el Na+ sea liberado al exterior.
4. Una vez liberado el Na+, se unen dos iones de K+ a sus respectivos sitios de unión de la cara extracelular de las
proteínas.
5. La proteína se desfosforila produciéndose un cambio conformacional de ésta, lo que produce una transferencia de
los iones de K+ al citosol.

Imagen de una bomba Na-K. insertada en una membrana plasmática de la célula.
(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_sodio-potasio#/media/File:Sodium-potassium_pump.svg)
2+

Intercambiador calcio-sodio o bomba de Ca es una proteína de la membrana celular de todas las células eucariotas.
2+
+
Por cada catión Ca expulsado al medio extracelular penetran tres cationes Na al interior celular. Este tipo de transporte
es secundario o cotransporte.
Funcionamiento: la fosforilación favorece una conformación con un sitio de fijación del Ca 2+ de alta afinidad expuesto
al lado citoplasmático, mientras que la desfosforilación favorece una conformación con un sitio de desfosforilación de la
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afinidad al Ca2+ en el lado luminar. Con este ciclo, la energía de hidrólisis del ATP impulsa al Ca (II) a través de la
membrana con un gran gradiente electroquímico en contra. La bomba de calcio del retículo sarcoplásmático consiste en
un polipéptido sencillo que atraviesa la membrana diez veces y tiene tres dominios citoplásmicos formados por bucles que
conectan las hélices transmembrana. Estas bombas son ATP sintetasas tipo P.
2) Transporte pasivo.
Se produce desde dónde hay más hacia donde hay menos concentración de iones en la membrana celular.


Gradiente de concentración: las moléculas pasan de un medio desde dónde hay menos concentración hacia dónde
hay menos.



Gradiente eléctrico: Generalmente, el medio externo a la célula está cargado positivamente, mientras que el medio
interno suele ser negativo.
+

+

2+

Por simple difusión, los iones con carga eléctrica positiva (cómo son K , Na , Ca ) entran en la célula. La suma de los dos
gradientes, forma el llamado gradiente electroquímico, que falicita o reduce la difusión de estos iones a través de la
membrana celular. Este transporte, puede darse por difusión simple o por difusión facilitada. La difusión simple consiste
en el paso de pequeñas moléculas, a través de la membrana celular, a favor del gradiente electroquímico. Este tipo de
difusión puede realizarse a través de la bicapa lipídica o a través de canales o poros.
a)

Difusión simple a través de la bicapa.
Así entran iones y las moléculas muy pequeñas a la célula. Atraviesan la membrana de la célula debido a una
simple difusión.

b) Otro tipo de difusión es la difusión simple a través de canales.
+

+

2+

Se realiza mediante las proteínas de canal. Así entran iones como K , Na , Ca . De ahí el termino canal iónico.
Las proteínas de canal son proteínas transmembrana, con un orificio que suele estar cerrado y cuya abertura
depende del potencial eléctrico de la membrana celular (voltaje de la membrana celular) o por la unión de ciertas
sustancias (conocidas como ligandos), como pueden ser transmisores u hormonas, se unen a una determinada
región de la proteína de canal que sufre un cambio en su estructura que produce la apertura del canal.

Imagen que muestra la estructura de un canal iónico. 1- Dominios del canal. 2- Vestíbulo exterior. 3-Filtro de selectividad
4- diámetro del filtro de selectividad 5- Sitio de fosforilación. 6 Membrana celular.
(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_i%C3%B3nico#/media/File:Ion_channel.png)
Otro proceso importante es la difusión facilitada, pero solo afecta a la entrada de pequeñas moléculas como glucosa o
sacarosa. Requiere la presencia de unas proteínas específicas al sustrato llamadas permeasas.
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Título: Las adaptaciones en los elementos de acceso y del currículo para los alumnos TEA.
Resumen
Las adaptaciones de acceso al currículo son las “modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación,
que van a facilitar que los ACNEE puedan desarrollar el currículo ordinario o, en su defecto, el currículo adaptado” (Lozano y
García, 1999). En este artículo explicaré cómo dar una respuesta a las necesidades (NEE) del alumnado con TEA, teniendo en
cuenta todas las adaptaciones que pueden realizarse en los elementos de acceso como son, los elementos personales, materiales,
espaciales, comunicación... y las adaptaciones en los elementos propios del currículo como son, los estándares, criterios de
evaluación, competencias, contenidos, metodología, actividades, evaluación.
Palabras clave: autismo, TEA, NEE, ACNEE, AACC, currículo, elementos, región de Murcia, educación, aprendizaje.
Title: The adaptations in the access elements and the curriculum for the TEA students.
Abstract
Adaptations of access to the curriculum are "modifications or provision of space, material or communication resources, which will
enable ACNEE to develop the ordinary curriculum or, failing that, the adapted curriculum" (Lozano and Garcia, 1999). In this article
I will explain how to give an answer to the needs (SEN) of the students with TEA, taking into account all the adaptations that can be
made in the elements of access such as personal, material, spatial, communication... Adaptations in the elements of the curriculum
as they are, standards, evaluation criteria, competences, contents, methodology, activities, evaluation.
Keywords: autism, TEA, SEN, ACNEE, AACC, curriculum, elements, Murcia region, education, learning.
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ADAPTACIONES EN LOS ELEMENTOS DE ACCESO
Elementos personales y su organización
Será necesario:


Coordinación entre el centro educativo (tutor, PT, AL, ATE y resto de profesorado), el equipo específico y el
Orientador del EOEP de zona, o de atención temprana que atienda al alumno con TEA. En ocasiones, cuando la
familia pertenezca a alguna asociación relacionada, se incluirá a la misma en estas coordinaciones. A principio de
curso deben establecerse reuniones entre los distintos profesionales con el fin de:



Informar de las características, necesidades y puntos fuertes del alumno.



Establecimiento de apoyos (modalidades y temporalización).



Coordinación en la elaboración del PTI.



Programación de sesiones de evaluación.



Formación del profesorado que atiende o atenderá en cursos posteriores a alumnos con TEA. Posteriormente,
durante el curso escolar será el profesor de apoyo o demás miembros del EOEP específico, quiénes asesorarán y
orientarán al profesorado y demás profesionales implicados en la educación del alumno.



Coordinación con la familia: se debe tratar de facilitar la implicación de los padres en la educación de sus hijos en
colaboración con el centro educativo.



Sensibilización del alumnado del centro: para que el alumno se sienta plenamente integrado en el centro es
necesario que el resto del alumnado conozca las peculiaridades del compañero con TEA. Para ello se pueden
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establecer programas de sensibilización e información a través de muy diversas actividades, como pueden ser
charlas, jornadas, talleres, etc.
La organización de servicios, tiempos y horarios, debe establecerse en coordinación con todos los profesionales
implicados. También se planificará la asistencia del alumnado a los servicios de apoyo que deban realizarse fuera del aula,
teniendo en cuenta al realizar este horario que el alumno no salga del aula en el tiempo en que se realizan las actividades
más integradoras y de mayor interacción social.
Elementos materiales y espaciales
Según Grau (2006), los recursos materiales facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje haciendo de intermediarios
entre el mensaje del profesor y el alumno.
Los materiales estarán adaptados a las características de los alumnos, su nivel evolutivo y según las necesidades del
alumnado con TEA (Bogdashina, 2007). En este sentido utilizaremos materiales visuales, pictogramas, fotos, imágenes,
horario grupal e individual con pictogramas, uso de agendas, libros personales de centros de interés, etc.
Las TIC, el uso del ordenador, la pizarra digital interactiva, el Ipad u otras tabletas, constituyen un material fundamental
para el alumnado con TEA, para desarrollar la comunicación, la lectoescritura y demás trabajo curricular. Para profundizar
en este apartado mencionaremos los dos portales probablemente más importantes de recursos para el alumnado con
TEA, el portal ARASAAC, donde encontramos el banco de pictogramas más recomendable junto a una gran colección de
imágenes y recursos; y el portal de la Fundación Orange, donde podremos descargar materiales como Proyecto Azahar,
Pictogram Room, Sígueme, E-mintza, Zac Browser y Zac Picto. En los últimos tiempos el desarrollo tecnológico está
orientado a la creación de Apps, que son aplicaciones móviles para Smartphone, Tablet, iPad; el uso de estas aplicaciones
en un centro educativo será un indicador de calidad y respuesta de calidad; entre las que existen para los TEA destacamos
la aplicación Comunicación Total de la Fundación Vodafone y la web Appyautism de la Fundación Orange, el mejor
buscador de aplicaciones móviles para el TEA y la DI.
Comunicación
En este apartado me refiero a los Sistemas de Comunicación Aumentativa (SCA), que parte del alumnado con TEA
necesita para desarrollar el lenguaje y la comunicación. Destacar especialmente, dentro de la filosofía de la comunicación
total, la enseñanza de la técnica de señalar, el PECS y el Programa de Comunicación Total de Benson Schaeffer.
Tendremos en cuenta que el uso de un SCA no excluye a los demás, y que lo importante es crear contextos
comunicativos, que favorezcan las interacciones sociales y comunicativas, y que para ello pueden usarse recursos muy
variados. Por supuesto que será muy importante extender el conocimiento de los vehículos de comunicación utilizados a
todas las personas que se relacionan con este alumnado.
ADAPTACIONES EN LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO
Estándares de aprendizaje, criterios de evaluación, competencias y contenidos
El objetivo final de la educación del alumnado con TEA, al igual que para el resto de alumnado, es que se desarrolle a
nivel cognitivo, social, motórico y afectivo al máximo de sus posibilidades. En aplicación de la normativa curricular en la
Región de Murcia (Resolución de 22 de julio de 2016), estas adaptaciones considerarán:


Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido para los estándares de aprendizaje que se determinen en
función de las necesidades del alumno, disminuyendo en proporción el resto de los estándares.



Secuenciar de forma diferente los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables relacionados con estos a lo
largo del curso, con objeto de dar más tiempo al ACNEE para la consecución de aquellos contenidos de aprendizaje
en los que pueda tener mayor dificultad.



Seleccionar los contenidos y los estándares de aprendizaje relacionados con estos que se vayan a trabajar
adecuados al nivel de competencia del alumno. En esta selección podrán incluirse contenidos de aprendizaje del
curso en que esté matriculado o de cursos anteriores. Cuando el PTI de un alumno con NEE requiera aligerar la

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

747 de 916

carga de contenidos de aprendizaje y por ello, la supresión de un número de estándares de aprendizaje del
currículo prescriptivo que impidan al alumno obtener una calificación igual o superior a cinco en alguna de las áreas
del curso en el que está escolarizado, se considerará adaptación curricular significativa.


Introducir aprendizajes no contemplados en el currículo de referencia (por resultar muy específicos o pertenecer a
otra etapa educativa). En el caso de los alumnos con TEA, es habitual introducir aspectos relacionados con SCA, o
aquellos no desarrollados en etapas anteriores debido a las limitaciones experienciales.



Se introducirán habilidades específicas relacionadas con la autonomía y el cuidado personal, educación emocional y
control de las conductas problemáticas, teoría de la mente y función ejecutiva.



En Matemáticas, se desarrollarán aprendizajes más funcionales y ligados a la vida cotidiana (manejo de dinero,
conocimiento de medidas, interpretación de recibos y resolución de problemas reales).



En el área social, es importante desarrollar todos aquellos aprendizajes encaminados al desarrollo y fomento de la
relación interpersonal y al logro de un buen nivel de actuación y adaptación social de todos los alumnos.

Metodología y Actividades
La intervención educativa según Rivière (1998):


Se basa en el aprendizaje sin error y no por ensayo y error.



Implica una valoración cuidadosa de los requisitos y significados evolutivos de los objetivos y procesos de
aprendizaje que se piden del niño.



Produce aprendizaje y desarrollo en contextos lo más naturales posible.



Valora en alto grado el carácter funcional y la utilidad para el desarrollo posterior de los objetivos de aprendizaje.



Se centra en los aprendizajes positivos más que en los negativos. Trata de disminuir las conductas disfuncionales a
través de procesos de adquisición de pautas funcionales alternativas.



Es necesario que en todos los ámbitos sociales en que el niño se mueva, exista coherencia en cuanto a objetivos y
procedimientos educativos.



Da especial prioridad a aquellos objetivos que se refieren a las competencias comunicativas, desde perspectivas
pragmáticas y funcionales.



Trata de estimular los procesos de aprendizaje y desarrollo en ambientes que sean lo menos restrictivos posible
(principio de mínima restrictividad ambiental).



Al mismo tiempo, define los niveles de estructura y predictibilidad ambiental imprescindibles para que el desarrollo
se produzca, pues ayudan al niño a anticipar y comprender los sucesos del medio.



Emplea a los iguales y las figuras adultas significativas como agentes importantes de cambio evolutivo, para lo que
las capacita para que puedan jugar un papel de coterapeutas.

La metodología ha de insistir en la relevancia de la estructura educativa (inversamente proporcional al nivel cognitivo y
habilidades comunicativas de los alumnos) que favorece las relaciones de contingencia y anticipación y facilita el uso de
procedimientos operantes y claros; en la disposición de claves contextuales que funcionen como marcadores sociocognitivos, en el diseño de actividades para la generalización de los aprendizajes, y en la atribución consistente de
intenciones sociales y comunicativas. Para fomentar las interacciones sociales se han de cuidar los agrupamientos (situar
al alumno con TEA con los compañeros que mejor pueda trabajar) y se han de programar entornos cooperativos con
actividades colectivas que favorezcan actitudes de respeto, colaboración, participación y tolerancia. Los grupos
funcionarán mejor cuanto menor sea su tamaño. Aprendizaje cooperativo y enseñanza tutorada son recursos muy
adecuados para organizar las dinámicas de las aulas, además de técnicas como el aprendizaje sin error, el encadenamiento
hacia atrás, la enseñanza incidental, las técnicas de incitación y modelado, la espera estructurada, la interrupción de
respuesta y el uso de recursos de varias modalidades de percepción, especialmente los visuales.
El tema de las ayudas adecuadas es clave para favorecer la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
personas con TEA. Además de partir siempre de lo conocido y del nivel alcanzado hay que secuenciar debidamente las
actividades y reforzar sólo los intentos y los logros, evitando que se produzcan errores. En principio las ayudas pueden ser
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físicas (moldeamiento, encadenamiento hacia atrás, ayuda total), visuales (modelado, carteles, pictogramas, palabras,
secuencias, referencias de color) y verbales (instrucciones más sencillas, explicaciones, ánimos y refuerzo, instigación).
Como norma general, las ayudas visuales son las más idóneas para las personas con TEA, porque:


Proporcionan información estable.



Dan información concreta sobre personas, objetos y actividades.



Se parecen a sus referentes y se pueden relacionar con ellos.



Su uso facilita la predictibilidad sobre los acontecimientos presentes y futuros y situarlos en el espacio y el tiempo.



Ofrecen información sobre actividades que ya han sucedido.

La metodología TEACCH (Tratamiento y Educación de Niños con Autismo y otros Problemas de Comunicación) que se
basa fundamentalmente en la estructura y las ayudas visuales, es idónea en el trabajo diario con este alumnado,
especialmente en la organización de las Aulas Abiertas y aulas específicas que escolarizan alumnos autistas.
Evaluación
Se deberá:


Evaluar individualmente en función de los estándares de aprendizaje, capacidades y habilidades específicas,
propuestas a través de las AACC reflejadas en su PTI.



La evaluación ha de recoger la mayor información posible a través de diferentes vías de comunicación.



Los criterios de promoción se basarán en el principio de normalización y en la normativa vigente (Decreto
198/2014 y Orden de 20 de noviembre de 2014).



Determinar los responsables de la evaluación del ACNEE.



Realizar pruebas objetivas o preguntas con respuestas cortas.



Emplear el sistema de comunicación que más beneficie y domine el niño.



Ofrecer más tiempo para la realización de los exámenes.



Hacer uso de técnicas y procedimientos de evaluación adecuados a sus características, como exámenes orales, tipo
test, señalar o marcar una opción, pruebas a través del ordenador o comunicador, rúbricas, portfolio, registros,
dianas de evaluación, etc.



Adecuar los indicadores de logro y los instrumentos de evaluación según la discapacidad del alumno.

Por tanto, el alumnado con TEA puede acceder a los mismos aprendizajes que el resto de compañeros de su edad,
siempre que facilitemos el acceso a los aprendizajes mediante materiales específicos y/o adaptados. Además el profesor
dentro de su aula modificará su metodología, actitud y expectativas hacia los alumnos con TEA. El centro en su conjunto
debe organizarse para favorecer la integración de estos alumnos (Marchesi, Coll y Palacios, 1999).
Debemos ser capaces de crear un centro que considere imprescindible la colaboración entre tutores y profesionales
especializados, y así poder ofrecer a todo el alumnado con NEE una escuela abierta y flexible de calidad, dándoles como
profesionales que somos una respuesta educativa adecuada y ajustada a sus necesidades.

●
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Resumen
Los problemas de conducta o comportamiento implican una limitación en los conocimientos escolares y sociales y de habilidades
de la vida diaria; son alumnos con NEE que requieren de adaptaciones curriculares, a nivel de centro, aula e individual. A lo largo de
este artículo se explicará qué son los problemas de conducta, cuáles son los trastornos más frecuentes que inciden en estas
alteraciones del comportamiento y finalmente como podemos dar respuesta a las NEE de estos alumnos desde el centro escolar y
en particular como maestros de PT.
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Abstract
Behavioral or behavioral problems imply a limitation in school and social skills and skills in everyday life; are students with SEN who
require curricular adaptations, at the center, classroom and individual levels. Throughout this article we will explain what are the
behavioral problems, what are the most frequent disorders that affect these behavioral alterations and finally how we can respond
to the SEN of these students from the school and in particular as teachers of PT.
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Los problemas de conducta o comportamiento implican una limitación en los conocimientos escolares y sociales y de
habilidades de la vida diaria; son alumnos con NEE que requieren de adaptaciones curriculares (en adelante AACC) a nivel
de centro (recogidas en el Proyecto Educativo y PPDD), aula (adaptaciones de aula) e individual (ACI y PTI).
A lo largo de este artículo se explicará qué son los problemas de conducta y cómo se clasifican según el DSM-5, cuáles
son los trastornos más frecuentes que inciden en estas alteraciones del comportamiento y finalmente como podemos dar
respuesta a las NEE de estos alumnos desde el centro escolar y en particular como maestros de PT.
JUSTIFICACIÓN
Se recoge en el art. 73 de la LOE no modificado por la LOMCE, que el alumno que presenta trastornos graves de
conducta, normalmente, es un alumno que tendrá NEE derivadas de los mismos, y por tanto se establecerán las medidas
necesarias para su pronta identificación, valoración e intervención; pero también es cierto que no todo el alumnado con
problemas de comportamiento presenta NEE.
CRITERIOS PARA DEFINIR LAS ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO
En la revisión bibliográfica existente sobre las alteraciones del comportamiento se observa la tendencia a poner de
manifiesto que el concepto de estas alteraciones viene definido a partir de un conjunto de rasgos característicos:


Por un lado se hace referencia a un conjunto de conductas que en sí mismas no son consideradas patológicas, sino
que reciben esta atribución en función de su desfase, exceso y/o defecto en relación con la edad y nivel de
desarrollo del sujeto, es decir, son conductas que realizadas a otra edad y con otra frecuencia podrían ser
consideradas normales.



En segundo lugar, para identificar un comportamiento como alterado es necesario evaluarlo en relación a unas
pautas evolutivas como acabo de comentar, considerando la evaluación como multidimensional, teniendo en
cuenta características personales y del entorno, ya que la conducta es ampliamente dependiente de éste.
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Igualmente, para establecer un comportamiento como alterado es necesario que se dé una pauta conductual
estable y que afecte tanto al desarrollo personal como social del sujeto.

Desde hace poco más de una década, aproximadamente, se entiende que las alteraciones conductuales o los trastornos
de conducta son consecuencia de las dificultades que algunas personas tienen para entender, comprender y regular
adecuadamente su entorno físico y social (Tamarit y otros, 2003). De esta manera, los comportamientos de agresión a
otros o a uno mismo, de excesiva movilidad, de rechazo o desinterés por las relaciones sociales, de actividades repetitivas
o no funcionales, de acciones de carácter sexual inadecuadas en público, etc., son vistos “… como la punta del iceberg, en
cuya base encontramos: incomprensión de las reglas del juego, incapacidad para poder captar el sentido de la conducta
social del otro, poca comprensión del lenguaje verbal y no verbal, dificultades de autocontrol, carencia de empatía social,
dificultades de imaginación, limitación en el control y predicción del entorno, no generalización del aprendizaje…”
(Tamarit y otros, 2003).
Desde este punto de vista, la mejor manera de reducir y extinguir los trastornos de conducta y los comportamientos
problemáticos es mejorar las habilidades adaptativas (comunicación, relación social, comprensión lingüística, competencia
curricular, uso de servicios de la comunidad, disfrute del ocio y tiempo libre, etc.). Esta mejora de las habilidades
adaptativas del alumnado que manifiesta trastornos de conducta implica necesariamente la enseñanza explícita e
intencionada de las mismas. Y ello nos corresponde a nosotros, al entorno escolar y familiar.
CLASIFICACIÓN
Para clasificar el trastorno de la conducta nos basaremos en el DSM-5 (2014): el trastorno de la conducta está incluido
en la categoría diagnóstica de trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta, dentro de esta categoría
encontramos también el trastorno negativista desafiante, trastorno explosivo intermitente, trastorno de personalidad
antisocial, piromanía, cleptomanía…
Este manual define el trastorno de la conducta como:


Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las
normas o reglas sociales propias de la edad, y que se manifiesta en los doce últimos meses. Para su diagnóstico se
establecen quince criterios agrupados en cuatro categorías: agresión a personas y animales, destrucción de la
propiedad, engaño o robo e incumplimiento grave de las normas.



El trastorno del comportamiento provoca un malestar clínicamente significativo en las áreas social, académica o
laboral.



Si la edad del individuo es de 18 años o más, no se cumplen los criterios de trastorno de la personalidad antisocial.

En el diagnóstico se deberá especificar si es de inicio en la infancia, en la adolescencia o de inicio no especificado.
También se especificará si va acompañado con emociones prosociales limitadas, falta de remordimiento o culpabilidad,
insensible carencia de empatía, despreocupado por su rendimiento, afecto superficial o deficiente. Y por último se
especificará también la gravedad actual: leve, moderado o grave.
Otro trastorno del neurodesarrollo incluido en el DSM-5, especialmente significativo en la escuela por su
comportamiento llamativo, es el TDAH, el artículo 71.2 de la LOE modificado por la LOMCE reconoce a este alumnado
como ACNEAE; para su diagnóstico se debe cumplir:
A. Presencia de un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el
funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por inatención y/o hiperactividad e impulsividad
B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban presentes antes de los 12 años.
C. Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están presentes en dos o más contextos (p. ej., en casa, en la
escuela o en el trabajo; con los amigos o parientes; en otras actividades).
D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral, o reducen
la calidad de los mismos.
E. Los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental.
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Se puede presentar de manera combinada (si se cumplen los criterios de inatención e hiperactividad-impulsividad
durante los últimos 6 meses), presentación predominante con falta de atención, o presentación predominante
hiperactiva/impulsiva. También hay que especificar en el diagnóstico si está en remisión parcial, y la gravedad del mismo
(leve, moderado y grave).
El TDAH se solapa a menudo, e incluso evoluciona, con el Trastorno negativista desafiante (este alumnado se resiste a
amoldarse a las exigencias de los demás, su comportamiento se caracteriza por la negatividad, la hostilidad y el desafío);
así como también hay que diferenciarlo del Trastorno explosivo intermitente (ambos comparten altos niveles de conducta
impulsiva, pero los individuos con trastorno explosivo intermitente muestran una hostilidad pronunciada hacia los otros
que no es característica del TDAH, y no presentan los problemas para sostener la atención).
FACTORES QUE INTERVIENEN
La conducta problemática de un alumno no sólo es consecuencia de que ese alumno tenga una alteración, una
discapacidad o un trastorno, sino que también es el resultado de la interacción entre él y el contexto o contextos en los
que se desarrolla su vida. Por esta razón, una conducta problemática o desafiante depende o es subsidiaria tanto del
alumno como del contexto (Tamarit, 2003). Todo ello implica que cualquier tipo de intervención que realicemos debe
incidir en el alumno, pero también -y sobre todo- en los contextos (adultos -profesionales y familiares-, compañeros,
organización, actitudes, metodologías, etc.).
La perspectiva interactiva analiza la conducta desde fundamentalmente dos factores: los situacionales y los intrínsecos.
A. Factores situacionales:
1) Entorno físico: el contexto social y socioeconómico en que se mueve el niño puede determinar la aparición de
comportamientos inadecuados, como en el caso de la influencia que puede ejercer el vivir en una zona marginal, con
escasos recursos educativos, sociales, sanitarios, mínimos recursos económicos y con abundantes situaciones conflictivas:
drogadicción, prostitución..., sin olvidar el influjo que puede tener la propia vivienda familiar cuando esta no tiene unas
mínimas condiciones de habitabilidad, con secuelas como enfermedades, agresividad, bajo nivel de autoconcepto, o
irritabilidad, que van a dificultar el rendimiento escolar y la socialización.
2) Entorno familiar: la familia constituye el principal agente de socialización y de desarrollo de la personalidad de los
individuos jóvenes, pero las familias dependen de exigencias ambientales, culturales, sociales, económicas, jurídicas,
estatus social…, en que se encuentran inmersas. Cuando se produce la falta de un modelo coherente en la conducta de los
padres o cualquier otra disfunción que no ofrezca un verdadero referente para los hijos y más aún cuando los padres
actúan de un modo inadecuado (malos tratos, abandono físico y/o afectivo, rechazo, sobreprotección, exceso de
exigencia...), puede originar la aparición de conductas problemáticas en los menores, que suelen manifestarse y
evidenciarse con mayor claridad en el ámbito escolar.
3) Entorno escolar: es junto con la familia el agente que más influye en el proceso de socialización y en el desarrollo de
la conducta adaptativa del niño ante el mundo, teniendo el poder de convertirse en agente de desintegración social, si
llega a ignorar las condiciones desfavorables que algunos alumnos y/o alumnas viven en sus hogares familiares, o no tiene
en cuenta las alteraciones afectivas y psíquicas que presentan al llegar al aula.
La escuela, desde su visión compensadora de las desigualdades, deberá prestar todo el apoyo a quienes lo necesiten,
derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole (y así se establece en el
artículo 80 de la LOE no modificado por la LOMCE).
4) El grupo de iguales: la escuela deberá crear un clima motivante, dar sentido a las experiencias y facilitar la
comunicación entre iguales, un clima en el que el niño no necesite llamar la atención ni por exceso ni por defecto para
sentirse integrado. Además de todo esto, es sabido que el grupo de iguales va a ejercer como modelo de actuación en
muchos casos (y si este no es el adecuado, aparecerán problemas), sobre todo cuando el niño no tiene una buena
formación de su identidad.
B. Factores intrínsecos: tienen su origen en el propio alumno debido a factores innatos o hereditarios, así como a
alteraciones madurativas en su desarrollo. Como ejemplo, se pueden citar cualquier tipo de discapacidad, intelectual,
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sensorial..., alteraciones de tipo neurológico, enfermedades, enfermedad mental o cualquier otra causa que tenga como
origen al propio alumno.
C. Factores mixtos: son los más importantes ya que el niño no vive aislado con sus propias características, ni el
ambiente por si solo interactúa sobre él. Es decir, generalmente es la unión de lo individual con lo social, lo que como ya
hemos visto, puede generar los problemas de comportamiento.
LA ESCUELA Y LA PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO
La existencia de un clima escolar adecuado en los centros educativos basado en el respeto a los demás es elemento
básico para la convivencia, la adquisición de valores y la formación académica del alumnado. Por ello, los centros deben
propiciar el desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad o la igualdad, y ser capaces de educar
para prevenir conflictos o resolverlos de forma pacífica, principios que establece la LOMCE, en su capítulo primero.
La aceptación de las normas sociales que permitan las relaciones interpersonales redundará en una mejora del
aprendizaje y de la inserción social, pues los comportamientos que provocan actitudes agresivas en los centros son una de
las causas, entre otras, del fracaso escolar al alterar el clima del aula e impedir el normal desarrollo de la tarea educativa y,
por consiguiente, del aprendizaje. Para conseguir que una tarea de tal envergadura se realice con éxito, es preciso aunar
voluntades y compartir responsabilidades, donde la prevención, en sus diferentes vertientes, es la principal estrategia
educativa.
Organización de una respuesta educativa preventiva
La organización de la respuesta educativa para estos alumnos pasa por los diferentes niveles de concreción: a nivel de
centro, aula (medidas de apoyo y refuerzo según la Orden de 20/11/2014) y si es necesario a nivel individual mediante el
PTI (Decreto 198/2014, Orden de 20/11/2014 y Resolución de 15/06/2015). Estos niveles nos van a permitir clasificar
diferentes formas de prevención y como consecuencia de ello diferentes formas de intervención y planificación de la
respuesta educativa a los problemas de comportamiento.
La primera obligación de la escuela es prevenir la aparición de los problemas de comportamiento; las prácticas
preventivas no solamente se encaminan a la reducción de las conductas desadaptativas, sino que insisten en las
dimensiones comportamentales positivas encaminadas a lograr una mayor adaptación ecológica entre los ambientes
social y natural y entre las personas y comunidades.
Lo importante en la prevención es poder observar una serie de indicadores en la niñez, tanto en el campo escolar como
en el familiar, que permita detectar y prever la aparición posterior de las alteraciones de distinta gravedad. Deben
plantearse específicamente estrategias de prevención basadas en los conocimientos sobre por qué y cómo surgen los
problemas de comportamiento en los centros educativos (Decreto 359/2009, Decreto 16/2016, Orden de 4 de junio de
2010, Orden de 20 de noviembre de 2014), por ello hablaremos de prevención a nivel de centro, aula e individualmente,
estableciendo cómo desde el centro, el aula y mediante el PTI, se puede dar respuesta al alumnado que puede desarrollar
o que ya han manifestado de forma evidente algún trastorno de comportamiento o conducta desadaptativa.
Desde los diferentes documentos institucionales, se puede dar una respuesta preventiva primaria e incidir sobre los
factores antes de que aparezcan los problemas de comportamiento. Estas medidas se dirigen a toda la población escolar.
La enseñanza de habilidades sociales debe de ser una de las finalidades educativas del Proyecto Educativo (PE), y deben
quedar plasmadas y reflejadas en la PGA en las diferentes programaciones docentes y en el PAT. Desde las
programaciones docentes, se ajustará la respuesta educativa al alumnado con trastornos de comportamiento tomando
decisiones sobre:


Priorizar actividades que favorezcan capacidades de inserción y relación.



Muy importante será afianzar los contenidos actitudinales.



Se evaluará el clima del centro y de cada aula.



La metodología será preferentemente participativa, mediante aprendizaje cooperativo y dinámicas de grupo.



En los temas transversales destacaremos los valores sociales y cívicos y la educación emocional y las habilidades
sociales.
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Mediante el Plan de Acción Tutorial se establecerán objetivos claros referentes a la puesta en marcha de programas
para el desarrollo de la convivencia y prevención de la violencia, así como de habilidades cognitivas para la resolución de
conflictos, que se hará extenso a todo el centro, con una doble función, preventiva e interventiva. Un ejemplo de
desarrollo de estos programas de habilidades sociales para trabajar en el PAT, puede ser el programa “Enseñando
habilidades sociales en el aula” (Formando lazos en la comunidad escolar) que se diseñó a partir de conversaciones y
talleres realizados con docentes, y de la implementación y adaptación del Programa de enseñanza de habilidades sociales
de interacción social (PEHIS; Monjas, 1993, 2009). Este programa apunta a que todos los niños, cotidianamente
experimentan situaciones sociales que les exigen desarrollar habilidades para convivir de forma satisfactoria con sus
compañeros.
Las cuatro técnicas utilizadas para la enseñanza de habilidades sociales son: la instrucción verbal, el modelado, el role
playing y la retroalimentación. El programa incluye la enseñanza de doce habilidades sociales que se agrupan según las
diferentes experiencias sociales en las que frecuentemente se involucran los niños:


Habilidades para interacciones sociales básicas: saludar, presentarse, expresar cortesía y amabilidad, pedir favores,
ayudar y alabar, elogiar y hacer cumplidos.



Habilidades para relaciones de amistad y experiencias grupales: expresar y recibir emociones, expresar opiniones,
cooperar y compartir, iniciar, mantener y terminar conversaciones, unirse a una conversación y unirse al juego de
otros.

La normativa regional prevé también la posibilidad de medidas apoyo y refuerzo para la prevención y el tratamiento de
los problemas de comportamiento (agrupamientos flexibles, desdobles, apoyo dentro y fuera del aula, apoyo fuera del
horario lectivo, cotutoría, enseñanza tutorada, apoyo específico del PT) (Orden de 20/11/2014). También será importante
dentro del PAT la realización de sociogramas, al menos una vez al trimestre, para detectar posibles casos de acoso escolar.
Además del PAT, el centro elaborará un Plan de Convivencia (ambos en el PE) que fomente el desarrollo, especialmente
a nivel de prevención, de estas actitudes y capacidades. Un modelo puede ser el Plan de Convivencia “De VillaMÍ a
VillaNOSOTROS. Un viaje hacia la inclusión desde la convivencia”, del CEIP “Parque Goya” (CEE “Jean Piaget”) de Zaragoza.
Asimismo dentro del Plan de Convivencia estará incluido el protocolo de intervención en conductas problemáticas,
derivado de la Resolución de 15 de abril de 2016.
También se atenderá la intervención en los problemas de comportamiento a través del documento Normas de
convivencia y conducta (antiguo reglamento de régimen interno RRI), que forma parte del Plan de Convivencia y se incluye
en el Proyecto Educativo: derechos, deberes, normas, transiciones, apoyos, patios, etc.
Hasta ahora se ha visto cómo poder realizar prevención a nivel de centro ante los problemas de comportamiento en el
aula, veamos cómo podemos intervenir una vez que ya ha surgido el problema a pequeña escala y a nivel grupal, se
hablaría de una prevención a nivel de aula.
En el aula es donde se producen la mayoría de interacciones entre iguales y con los adultos. Por tanto, es el tutor quien
debe contextualizar las medidas anteriormente citadas a su grupo particular. Deberá atender a aspectos tales como:


Las relaciones interpersonales en un ambiente de igualdad y tolerancia.



Establecer las normas de forma democrática, así como los castigos o la pérdida de privilegios.



El tutor debe ser un mediador y dinamizador del grupo, favoreciendo la puesta en marcha de programas de mejora
de habilidades sociales y resolución de problemas, mediante técnicas lúdicas como la dramatización, el modelado,
etc.



Técnicas de aprendizaje cooperativo.



Mediación en conflictos.



Programas de educación emocional.



Relación con las familias, que en este caso, es función primordial, ya que los trastornos de conducta se amplían a
todos los contextos generalmente.
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Y por último hablaré de prevención a nivel individual. Ésta supone tomar medidas para hacer que las consecuencias
derivadas indirecta o secundariamente del problema de comportamiento, las “secuelas” de éste, se minimicen;
prevención que llevaremos a cabo mediante las técnicas de modificación de conducta con el planteamiento del apoyo
conductual positivo para el alumnado de menor funcionamiento cognitivo incorporando los “contratos” cuando ello sea
posible. En este sentido, la Resolución de 15 de abril establece la elaboración de un Plan Individual de ACP para cada uno
de los alumnos agentes de estos problemas.
Si es grave la conducta, la intervención contará con el asesoramiento de especialistas. El tratamiento será
individualizado, si el problema persiste se tratará desde el centro (equipo docente que interviene con el alumno) en
coordinación con el Orientador correspondiente. Se detecta y delimita el problema y después se realiza la intervención. En
el marco de la nueva normativa toda esta intervención se recogería y contemplaría en el PTI.
En cuanto a algunas técnicas y estrategias para utilizar con este alumnado en el aula, los procedimientos a seguir son
los basados en técnicas cognitivo-conductuales y en técnicas de modificación de conducta: Refuerzo positivo, Programa de
economía de fichas, Retirada de atención, Costo de la respuesta, Tiempo fuera y el Contrato de contingencias (Orjales,
2004).
En referencia al apoyo conductual positivo (ACP), según Carr y colaboradores (1996), no es tanto una intervención
“contra” la conducta, sino una intervención para la construcción o fortalecimiento de conductas alternativas o
incompatibles con la conducta inadecuada. Este planteamiento, relacionado con el enfoque interaccionista o ecológico,
trata de comprender la actividad educativa como un proceso de relación, de interacción comunicativa en los diferentes
contextos, y de implicar al alumno en experiencias que le resulten significativas y promuevan una actividad realmente
asimiladora.
CONCLUSIÓN
La intervención ante los problemas de conducta es una tarea compleja (Maciá y Méndez, 1990), que implica a todo el
entorno físico y social, comienza con la realización de un análisis basado en el contexto y en el que la implicación de la
familia es fundamental.
En la Región de Murcia contamos con diversos instrumentos externos a los centros educativos para mejorar la
convivencia y el éxito escolar (Decreto 16/2016), como son el Plan Regional para la Mejora de la Convivencia Escolar 20172020, el Observatorio para la Convivencia Escolar, (instrumento de evaluación y diagnóstico de la convivencia escolar); el
Equipo de Convivencia Escolar (que asesora en la resolución y regulación de conflictos que afecten a la convivencia
escolar), el EOEP específico de DEA (que asesora en la intervención con el alumnado con TDAH) (Resolución de
17/12/2012 y Orden de 24 de marzo de 2015), el CEREA que interviene y asesora en casos de problemas de conducta y
discapacidad y el Programa de Aulas Terapéuticas (Resolución de 30 de noviembre de 2015) para el ACNEE derivadas de
trastornos graves de conducta vinculados a problemas de salud mental. Asimismo en nuestra comunidad autónoma
contamos con un Protocolo de actuaciones educativas y sanitarias parar detección y diagnóstico del TDAH por la
Consejería de Sanidad y Consejería de Educación.
Además, la práctica positiva frente a estrategias aversivas, requiere que la intervención incluya la manipulación
simultánea de diversas variables, tanto contextuales como relativas al alumno. Este enfoque de intervención en trastornos
de conducta va ligado a una programación positiva, al desarrollo de buenas prácticas, como perspectiva de intervención;
unas buenas prácticas que se definen como una acción o conjunto de acciones planificadas que responden a una
necesidad y que, además de satisfacer necesidades y expectativas hacia las personas a las que va dirigida, suponen una
mejora evidente para esa organización, ese servicio o ese centro educativo.
En definitiva, para realizar estas adaptaciones con éxito, la escuela tiene que contar con unos recursos personales y
materiales bien organizados, y ha de establecer cauces fluidos de comunicación con la familia. Si todo este mecanismo se
emplea correctamente, estaremos dando lugar a la integración efectiva en nuestra sociedad de todo el alumnado.

●
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Título: La hipnosis y Ramón y Cajal.
Resumen
Este pequeño artículo, intenta dar a conocer una faceta de Ramón y Cajal al margen de lo que fueron sus estudios de laboratorio
en cuanto a la anatomo-fisiología del sistema nervioso. Influenciado por su época, se introdujo en los estudios de la mente a través
del hipnotismo siguiendo los principios de la fuerza magnética, bajo la teoría de Mesmer, para uno de los partos de su esposa para
mitigar el dolor del trabajo del parto, que fue muy comentado por colegas de su época y que hoy queda para el anecdotario de la
medicina.
Palabras clave: Ramón y Cajal, hipnotismo, mente, célula nerviosa, Mesmer, parto, dolor.
Title: Ramón y Cajal, hipnotismo, mente, célula nerviosa, Mesmer, parto, dolor.
Abstract
This small article tries to make know a facet of Ramón y Cajal in the margin of what his laboratory estudies were in terms of the
anatomo-phisiology of the nervous system, influenced by his time he entered into the studies of the mind trough hypnotism
following the principles of magnetic force, under Mesmer's theory for one of his wife's births to mitigate the pain of labor, which
was much discussed by collegues of his time and today is an anecdote of medicine.
Keywords: Ramón y Cajal, hypnotism, mind, nerevous cell, Mesmer, birth, pain.
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Desde hace siglos, el poder de la mente para sanar bajo hipnosis ha despertado las más fervientes pasiones entre
detractores y defensores.
En el año 2000, el resultado del estudio realizado por Elvira V. Lang de la Harvard Medical School en Boston sobre la
utilización de la hipnosis como analgésico eficaz contra las intervenciones quirúrgicas, fue publicado en The Lancet, con
1
una repercusión muy distinta a los silenciosos estudios sobre hipnosis que llegó a efectuar Santiago Ramón y Cajal .
El insigne Ramón y Cajal, catedrático de anatomía en distintas universidades españolas (Valencia 1883, Barcelona
1887, Madrid 1892), desarrolló su bien conocida carrera entorno a las investigaciones histológicas que le llevaron a
demostrar la individualidad de la célula nerviosa en 1888, y que le llevaron a ganar el premio Nobel de Medicina en 1906.
Había leído cuanto se había publicado en su tiempo sobre los trabajos de Mesmer del siglo XVIII que suponía la
existencia de un fluidum o fuerza que emanaba del magnetizador y que actuaba sobre el enfermo, sintiendo un alivio
inmediato de us dolores y molestias o viendo desaparecer sus movimientos anormales. Fueron los años de las famosas
bañeras magnéticas, en las que dentro de una bañera se reunía gente más o menos variopinta con diversos males para
hacer del fluidum una cura colectiva. Fue durante su estancia en Valencia entre los años 1883 y 1887, cuando adquieren
gran resonancia las observaciones del médico francés J.M. Charcot (1824-1893) sobre neurosis e histerismo llevadas a
cabo en el hospital de Salpêtrière, que definía la hipnosis como una forma de neurosis inducida, equiparándola a los
fenómenos histéricos y buscó entre las leyes de la física las posibles causas determinantes. Por contra, H. Bernheim (18371919) y A. Liébault (1823-1904) que fundaron lo que se llamó escuela de Nancy, consideraban la hipnosis y las respuestas
a las sugestiones desde un punto de vista médico como una oportunidad clínica con valor terapéutico, lo que por aquel
entonces de denominó psicoterapia. (Gamundí et al., 1995).
Ramón y Cajal demostró tener notables dotes sobre la influencia personal en la mente de sus pacientes y así, durante
su permanencia en Valencia-desde 1883 a 1887-, y dada la pasión y curiosidad que despertaba el tema, organizó en su

1

Esta información la recoge María Ángeles Ramón y Cajal Junquera dentro del prólogo de la edición del 2001 de los
escritos de juventud titulado Santiago Ramón y Cajal y la hipnosis como anestesia.
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casa una especie de gabinete psicológico con algunos de los tertulianos del Casino de Agricultura, donde personas sanas se
prestaban a ser hipnotizadas. Además de sus amistades, por allí pasaron pacientes histéricos, neurástenicos, maniacos y
todo tipo de pacientes, que pudieron someterse a lo que experimentalmente proponía la escuela de Nancy, incluso con un
programa especial de una semana de duración, lleno de acciones extravagantes, sugeridas durante el estado de
sonambulismo ( Ramón y Cajal, 1984). Prestó especial interés al estudio de los efectos de la hipnosis en personas sanas,
llevando a cabo experimentos donde provocaba al hipnotizado catalepsia cérea y analgesia, alucinaciones, evocaciones de
imágenes olvidadas, etc. Pero fue el tratamiento al que sometió a su mujer, Silveria Fañanás, el que pasó sin pena ni gloria
a los ginecólogos de su tiempo e incluso ni siquiera despertó el más mínimo interés a los miembros de su propia familia
que se dedicaron a la obstetricia (Pérez Hernández, 2006). Ramón y Cajal ocupando ya la cátedra de Barcelona, al quedar
su mujer embarazada de su sexto hijo, se le presenta la ocasión de aplicar la sugestión hipnótica para disminuir el dolor
físico. Esta prueba experimental fue publicada por el propio Ramón y Cajal, el 31 de agosto de 1889, en la Gaceta Médica
2
Catalana bajo el título Dolores de parto considerablemente atenuados por la sugestión hipnótica .
Al comenzar el texto relata la fortaleza física de su esposa, el hecho de haber parido cinco veces y la circunstancia de
haberla sometido en otras ocasiones a las pruebas del hipnotismo en el gabinete que había montado el médico aragonés
en su casa. Por este motivo conoce que responde con facilidad a las sugestiones hipnóticas, reacciona con un estado
sonámbulo perfecto durante el sueño.
Díez días antes del parto y durante una sesión de hipnosis, Ramón y Cajal sugestiona a su mujer con que parirá con
rapidez y que tendrá contracciones enérgicas y rápidas, y que irán acompañadas de dolores muy leves y tolerables.
“...tendrá usted conciencia de los dolores más enérgicos que producen la dilatación de la matriz y la expulsión del feto;
pero su lenidad será tal, que no podrá usted diferenciarlos de los más ligeros llamados moscas o preparantes”.
Cuando llegado el momento de las contracciones más enérgicas, tuvo que abandonar sus tareas domésticas, no por
los dolores que según su confesión apenas eran percibidos, sino por la dificultad respiratoria y la aceleración del pulso con
el esfuerzo muscular. El feliz resultado fue que en menos de media hora se finalizó el parto. Ramón y Cajal advirtió que
durante las contracciones, su mujer se sumergió en un ligero sueño y que casi queda profundamente dormida cuando
coronó la cabeza del recién nacido. El dolor había sido tan leve, y su mujer estaba tan repuesta, que a la media hora pedía
algo para comer y a los cinco días más tarde estaba realizando sus labores domésticas.
Así Ramón y Cajal, mostró que la hipnosis podía ser de gran utilidad para el parto, al suprimir o atenuar el dolor. Dos
hechos concluyó del caso: la rapidez con la que había transcurrido el parto cuando su esposa siempre había padecido
partos muy largos, pero se manifestaba en que para esclarecer el hecho habría que observarlo en un número mayor de
casos para poder establecer una relación causa-efecto, y lo segundo , que la ausencia del dolor cuando éste tenía que
haber sido máximo en el paso de la criatura por el cuello uterino, su esposa decía que no lo apreciaba y aunque
somnolienta era plenamente consciente de la situación, percibiendo las contracciones del útero en forma de constricción
mecánica pero sin dolor. En consecuencia, pudo concluirse que la hipnosis puede ser de utilidad en los dolores de parto.
Tal y como empezamos el artículo, en cuanto a la doctora Lang sobre el uso de la hipnosis como analgésico en las
intervenciones quirúrgicas donde se empleadron técnicas de autohipnosis para paliar el dolor y comprobar la necesidad de
menos fármacos en el postoperatorio, el experimento de Ramón y Cajal no depertó el más mínimo interés en su tiempo, lo
más sorprendente es que hace más de cien años ya sus dos últimos hijos- Pilar y Luis- nacieran sin dolor. No cabe duda
que la aplicación de la anestesia epidural ofrece más riesgos que la aplicación de la analgesia hipnótica, donde en personas
que tienen un índice de susceptibilidad hipnótica alto reducen o elimianan la dimensión del dolor debido a la relajación y a
procesos inhibitorios, lo que en otras palabras, las personas muy hipnotizables pueden controlar mejor el dolor gracias a
un más eficiente sistema atencional frontal que les permite atendeer o desatender a los estímulos presentados (Crawfod
et al., 1999). La genialidad y lo visionario que fue Ramón y Cajal hicieron de su tiempo de ocio en su casa, una fuente de
saber para médicos, psicólogos y psiquiatras que hoy no desperdicían su saber en cuanto a la hipnosis como terapia.

●
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Este trabajo formó parte de los agrupados bajo el nombre Divulgación, Crítica e Hipnosis.
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Título: Mesmer y el magnetismo animal.
Resumen
A lo largo del siglo XVIII parecieron muchos personajes, entre ellos Mesmer que pensaron que los imanes tenían propiedades
curativas sobre el cuerpo. Fueron años donde se mezclaban médicos, charlatanes y espiritistas, todos con la creencia de que bajo
un influjo de fluidum magnético se podían curar múltiples dolencias. La figura de Mesmer es la que se expone en este artículo,
cuya vida de fama acabó siendo ridiculizada por los médicos de la época, hasta acabar con todas estas prácticas.
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Title: Mesmer and animal magnetism.
Abstract
Throughout century XVIII appeared many personajes, amoung them Mesmer that throught that the magnets had healing
properties on the body. These were years where doctors, charlatans and bibpirits were mixed, all with the belief that under the
influence of magnetic fluidum could cure multiple ailments. The figure of Mesmer in the one that is exposed in this article, whose
life of fame ended up being ridiculed by the doctors of the time, to finish all these practices.
Keywords: Mesmer, magnetic fluidum, magnets.
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La Edad de la Razón fue también la edad de los charlatanes, y a Franz Anton Mesmer se le retrató en muchas ocasiones
como uno de ellos (Dormand, 2010). Mesmer nació en Ignanz (Alemania) el 23 de mayo de 1734. En un principio se
interesó por el derecho canónico y por la teología, ya a la edad de veintiocho años se decidió a estudiar medicina,
formándose en la escuela de Viena. En 1765 se graduó con una tesis acerca de la influencia de la luna y de los planetas en
1
la salud y en la enfermedad . Su fortuna y posición le permitieron abrir una consulta en la que ejercitaba su imaginación
con ayuda de los imanes. En 1750 John Canton había descubierto cómo fabricar imanes artificiales por el sencillo
procedimiento de frotar hierro o acero. Este hecho indujo a Mesmer a pensar que quizás “todas las cosas en la naturaleza
poseían un poder que se manifestaba actuando sobre otros cuerpos sin que se produjera unión química o un contacto
físico “. Poco a poco, la idea de fluidum fue tomando forma en su mente. En 1774, Mesmer se enteró de que el astrólogo
de la corte de la emperatriz María Teresa, Maximilian Hell, se dedicaba a curar a sus pacientes colocándoles imanes de
acero de distintos tamaños y formas en las regiones del cuerpo que juzgaba enfermas. Asistió a una de estas sesiones
curativas y quedó prendado.
En sus primeros experimentos observó que al principio el dolor aumentaba con el tratamiento de los imanes. Pero al
empeoramiento le sucedía un periodo de “tranquila inactividad”, y después, una recuperación gradual y completa.
También era muy importante que los pacientes estuvieran dispuestos a que se les curara. Por esa época Mesmer ya había
cosechado bastantes éxitos, y había acabado de darse cuenta que el fluidum magnético podía brotar directamente de su
propio cuerpo “magnetizado” para curar a los pacientes sin necesidad de utilizar los imanes. No obstante, después de
averiguar que la transmisión de la fuerza magnética por contacto directo era lo más importante del tratamiento, siguió
creyendo que la “atmósfera magnética” y el contacto indirecto entre el paciente y un “objeto magnetizado”, por lo
general un barreño con agua que contuviese además trozos de cristal y virutas de metal eran igual de importantes.
A Mesmer se le rendían todo tipo de honores y abrió consulta en París tras las envidias de sus colegas vieneses que
propiciaron su abandono de la ciudad en 1778.
Mientras ganaba más clientes reputados día a día, el resto de médicos los perdían. Ideó la forma de dar servicio en
grupo en una enorme bañera de madera de cinco pies de largo por uno de hondo, que se llenaba de agua y de objetos de
1

Dissertatio physico-medica de planetarum influxu (1766).
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metal y de varas que sobresalían parcialmente. La gente se agarraba a estas barras y las acercaban a los órganos
enfermos. Las quejas de algunos de sus colegas que aseguraban que engañaba a sus pacientes, llegaron a Luis XVI que
nombró una comisión para investigar el caso. La Académie de médicine que redactó el informe, contaba entre sus
miembros con el químico Lavoisier, el astrónomo Jean Sylan Bailly, el botánico Jean-Pierre de Jussieu, y Benjamin Franklin.
La comisión debía ceñirse a encontrar pruebas físicas que demostraran o invalidaran la teoría de Mesmer.

Fig. 1. Litografía de la típica bañera magnética. Tomado de Historia de la Anestesia en España 1847-1940. Avelino
Franco Grande, Julián Álvarez Escudero, Joaquín Cortés Laíño. Editorial Arán.

El efecto más inmediato del “magnetismo animal” eran las violentas convulsiones que a veces se manifestaban como
espasmos dolorosos. El objetivo final era seguir con el tratamiento hasta que el paciente quedara “desmagnetizado” por
completo.
El punto más flaco de la teoría de Mesmer era que su “fluido universal” no era definido con propiedades físicas y de
forma deliberada la comisión, no investigó en ningún momento si los tratamientos de Mesmer eran efectivos. El veredicto
fue que el magnetismo animal no existía, en la bañera de Mesmer no había ni electricidad ni magnetismo, todo ello
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ayudado de un electrómero y de una aguja. Esto marcó el declive de Mesmer que se trasladó a Alemania a la edad de
ochenta y un años.
Después de esto, el primer médico que hizo del mesmerismo una investigación científica fue el médico escocés James
Braid (1795-1861). Se interesó por el mesmerismo tras una demostración en una feria en 1841. Apartándose del
mesmerismo, supuso que el sueño hipnótico era subjetivo, sin que “fluido vital” ni cosa alguna pasese del médico al
paciente. Pensó que podía haber un sueño autoinducido genuino determinado por la contemplación fija de un objeto
2
inanimado brillante. Introdujo el término hipnosis por primera vez para sustituir al mesmerismo (Gauld, 1992).
El primer hombre que empleó el hipnotismo en las operaciones quirúrgicas fue John Elliotson, quien lo publicó en 1843
3
en un folleto describiendo Numerosos casos de operaciones quirúrgicas sin dolor en el estado mesmérico . La opinión que
se tenía sobre Mesmer todavía hizo que tuviera que renunciar a su cargo de profesor de Medicina en la Universidad de
Londres.
Dos años más tarde, en 1845, el cirujano escocés James Esdaile, que ejercía en la India como empleado de la East India
Company llevó a cabo extensos experimentos en los penados indios que tenía que operar, en el Mesmeric Hospital de
Calcuta. Un informe sobre 261 operaciones practicadas en Bengala bajo sueño hipnótico sin dolor alguno. De regreso a su
país natal intentó emplear la anestesia hipnótica, sin el menor éxito, de lo que dedujo que el paciente europeo, más
4
dueño de sí mismo, no reaccionaba al sueño hipnótico como el sugestionable indio .
El progreso científico, la investigación y la experimentación ordenada dieron el golpe final a estos procedimientos,
sustituyéndolos por los racionales y científicos (Dormand, 2010).
MAGNETISMO ANIMAL Y ANESTESIA EN LA ESPAÑA DECIMONÓNICA
La medicina y en concreto la anestesiología española, que en estos momentos inicia su proceso de institucionalización
como especialidad aparte de la cirugía, otorgan a esta corriente terapéutica, el estadio científico que hasta ahora se le
había cuestionado.
La publicidad de estas noticias en España hizo que Florencio Delgado expusiera su Disertación médica de el magnetismo
animal en La Academia de Medicina y Ciencias de Sevilla en 1786, y que lo publicaran el año siguiente. Su artículo estaba
dividido en 23 capítulos cortos agrupados en tres partes. La primera parte la dedicaba a la explicación de la doctrina del
magnetismo animal, basada en la existencia de un fluido magnético universal. La segunda parte describiía las dos formas
de aplicar el magnetismo, intentando modificar el fluido magnético de los objetos sobre la persona y sobre un público en
la bañera tratando a un grupo de sujetos al mismo tiempo. En la tercera parte evaluaba las propiedades curativas.
Finalmente llegaba Delgado a la misma conclusión que el comisionado francés : la existencia del fluido magnético no se
podía probar y los efectos curativos sobre los pacientes eran fruto de la imaginación de éstos (González de Pablo, 2006).
Delgado escribía: “ El magnetismo animal no es, ni puede ser, un remedio para cualquier enfermedad, y su acción es
ineficaz. Si algunas curas fueron reales después del magnetismo animal, podrían ser por el efecto de la naturaleza, no una
mera virtud de esta supuesta esencia, que debe ser visto como una quimera. Su fuerza, en realidad, se encuentra en la
fantasía de los cerebros hipersensibles”. (Delgado, 1787).
Las noticias que llegaban a España de esta etapa del magnetismo llegaban a través de traducciones de obras francesas,
5
de las que Mariano Cubí se hizo eco junto con su discípulo Pers y Ramona, así puso prólogo y comentarios al Manual
2
3

En su obra Neurypnology, or the rationale of nervous sleep, Londres (1843).
Surgical operations in the mesmeric state without pain, Londres (1843).

4

Sus impresiones quedaron recogidas en Mesmerism in India and its practical application in surgery and medicines,
Londres (1846).
5

Mariano Cubí i Soler (Malgrat 15 de diciembre de 1801 – Barcelona, 5 de diciembre de 1875). Lingüista y profesor de
español y francés en Estados Unidos, donde llegó a ser Catedrático de Español en Baltimore durante ocho años. En 1829
marchó a Cuba donde continúo su labor educadora y posteriormente a Nueva Orleans donde se inició en la frenología
(considerada como seudociencia en su momento, intentaba definir la personalidad de los sujetos en función de la forma
del cráneo). A su regreso a España intentó defender la frenología y el magnetismo animal, siendo procesado por el
Tribunal Eclesiástico. Defendió la frenología hasta el final de sus días.
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Práctico de Magnetismo Animal del francés Teste. Según Cubí, el fluído magnético procedía sobre todo del sistema
nervioso y se despedía por todo el cuerpo (Pons Barba, 1975).
J.B. Peset y Vidal, figura destacada de la psiquiatría española del siglo XIX, hizo algunas referencias en sus escritos al
magnetismo animal en general descalificadoras.
El problema tampoco fue olvidado para Pedro Mata y Fontanet (1811 - 1877), figura pionera para la medicina forense y
la psiquiatría. En 1857, Mata aborda el tema del somambulismo artificial en su obra Los estados intermedios de la razón
humana. Piensa que lo que verdaderamente hace que el sujeto quede sumido en el trance y se someta a la voluntad del
magnetizador es su imaginación (Roselló et al. , 1995).
En cuanto a uno de los usos terapéuticos del magnetismo fue el control del dolor, introducido a la par que el éter para
las operaciones. La primera noticia en prensa médica sobre el magnetismo animal como uso anestésico, se encuentra en el
Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia (LL. RR., 1841), donde se relata una de las demostraciones típicas de Lafontaine
produciendo en su espectáculos los fenómenos de anestesia y telepatía. Otra reseña sobre su uso en anestesia, además de
enfermedades como la parálisis, la epilepsia, la histeria, la neuralgia y el reumatismo, se encuentra en el Boletín de
Medicina, Cirugía y Farmacia bajo el título Reseña sobre el magnetismo animal dedicada a los médicos y al público español
escrita por Ramón Comellas (Comellas, 1846). Será también recogido en El Telégrafo Médico las numerosas operaciones
llevadas a cabo por el sueño magnético por el cirujano escocés Jame Esdaile.
Como nota final de este capítulo, a los muchos médicos interesados en el magnetismo animal y la analgesia, hubo de
sumarse Santiago Ramón y Cajal. Informado de todas las aportaciones de su tiempo, desde las observaciones del fisiólogo
francés Charcot con pacientes histéricas hasta los resultados de Liébeault y Bernheim, organizó en su propia casa un
gabinete psicológico donde participaban los tertulianos del Casino de la Agricultura. Será donde se presten a ser
hipnotizados, pero sería en el embarazo de su sexto hijo con su esposa, Silveria Fañanás, donde pondría a prueba la
sugestión hipnótica. La idea de aplicar la hipnosis como analgésico se le ocurrió a Santiago Ramón y Cajal en Barcelona en
6
1888 . La descripción de la prueba experimental fue publicada en la Gaceta Médica Catalana, en 1889, bajo el título
Dolores de parto considerablemente atenuados por la sugestión hipnótica ( Ramón y Cajal Junquera, 2001). De esta prueba
con la hipnosis y el parto, extraemos la comparación que establece Ramón y Cajal con el sueño inducido con cloroformo:
“Pensamos pues ( hechas las reservas consiguientes a la escasez de materia de generalización que supone un solo
hecho), que el hipnotismo puedee ser de provecho en el parto, suprimiendo o atenuando notablemente el dolor sin
perturbar los actos mecánicos y vitales que los acompañan, bien así como acontece bajo el sueño clorofórmico. Quizás el
parto mismo pudiera realizarse durante el sueño, con plena inconciencia de la enferma; pero nosotros que no conocemos
ningún caso de aplicación del hipnotismo al parto, hemos debido ser prudentes, y comenzar por la intervención más suave
e inofensiva posible.” (Parte de texto recogido por el propio Ramón y Cajal para que fuese incluido en el tomo 1 de
Trabajos escogidos, publicado por Jiménez y Molina, Impresores, Madrid, 1924).

●

6

A diferencia de los contemporáneos que dedicaron su esfuerzo a este tema, el experimento de Ramón y Cajal no
despertó el más mínimo interés en los ginecólogos de su tiempo.
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Título: La música en el embarazo y su importante influencia en el desarrollo y aprendizaje global de los niños de cero a seis años.
Resumen
La finalidad principal de la etapa de educación infantil se centra en la consecución de todos los objetivos que ayuden al niño a
desarrollar las capacidades necesarias para realizarse como ser humano para la vida. Este artículo surge de la curiosidad personal y
formativa, sobre la importancia de la presencia de la música en la vida del ser humano desde el momento del embarazo y los
diferentes beneficios que aporta para el desarrollo intelectual, emocional, sensorial y global de los niños desde la concepción hasta
los seis años.
Palabras clave: Educación Infantil y Educación Musical.
Title: The music in the pregnancy and his important influence in the development and global learning of the children from zero to
six years.
Abstract
The principal purpose of the stage of infantile education centres on the attainment of all the aims that help the child to develop
the aptitudes necessary for be realized like to be a human being for the life. This article arises from the personal and formative
curiosity, on the importance of the presence of the music in the life of the human being from the moment of the pregnancy and
the different benefits that it contributes for the intellectual, emotional, sensory and global development of the children from the
conception up to six years.
Keywords: Nursery and Musical Education.
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INTRODUCCIÓN
En el siglo XXI, nos encontramos ante la gran renovación de la educación. Actualmente, vemos como la docencia se va
sumergiendo en nuevas técnicas de innovación didáctica, y como entre estas grandes innovaciones se ven implicadas artes
que a lo largo de la historia han sido desestimadas a un segundo plano.
En nuestros días, la música se ve inmersa en la importancia del desarrollo integral de la persona, implicando su
afectividad desde las edades más tempranas del niño/a, remontándonos incluso a su formación desde el momento de la
concepción.
La importancia de que las madres gestantes y los docentes tengan conocimiento de los beneficios y aportaciones de
este arte al desarrollo de la persona debe considerarse como uno de los objetivos principales según diversos autores como
Violeta H. de Gainza.
La intención de este artículo es acercar esta información a docentes y padres que muestren curiosidad por la música
desde edades tempranas.
“MÚSICA DESDE EL VIENTRE MATERNO”
Comenzaremos el artículo destacando una cita del músico estadounidense Kurt D. Cobain (1967-1994), que indica que
la música es sinónimo de libertad, de sentir lo que quieras y como quieras, siempre que sea con pasión y que alimente el
amor.
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Platón, Aristóteles, Montaigne, Locke, Leibnitz, Rousseau, Goethe, Shaw y otros muchos han destacado, a través de la
historia de la música, la gran importancia, en todos los órdenes, de este arte, que ha constituido un elemento básico en la
formación integra de la persona y que sin embargo, a pesar de su importancia, ha quedado hasta ahora relegada a un
último plano entre las enseñanzas que se desarrollan en la educación formal.
Actualmente, se ve reflejado en diferentes medios de comunicación, como la música está formando parte
progresivamente en el mundo de la educación, y como esta está cobrando especial importancia en el ámbito del
embarazo, aportando grandes beneficios para la madre, pero sobre todo para el desarrollo global del bebé durante las
primeas cuarenta semanas de vida.
A lo largo de todo el embarazado, el bebé va desarrollando los diferentes sentidos progresivamente. Entre ellos y con
un gran peso en el desarrollo global del niño se encuentra incluido el sentido del oído como uno de los más importantes y
significativos para su desarrollo cerebral e intelectual.
Alrededor de la semana 20 de gestación, el bebé ya ha desarrollado el oído lo suficiente como para poder oír y hacer
distinción entre la voz de la madre y otros sonidos, aunque todavía no es capaz de diferenciar con claridad las palabras
se ha recomendado hablarle al bebé, ya que este sí que es capaz de captar la musicalidad de las palabras y el tono de
expresión y sentimentalidad con las que la madre las transmite. Es por ello que la música le permitirá al niño captar
también el estado de ánimo de la madre, y transmitirle así su bienestar y tranquilidad desde el útero.
En este momento mencionaremos al gran músico húngaro Zóltan Kodaly que nos dice que la mejor manera de llegar a
las aptitudes musicales que todos poseemos es a través del instrumento más accesible para cada uno de nosotros, es
decir, a través de nuestra voz humana. Este camino está abierto no solo a los privilegiados músicos, sino a cada una de las
personas que conforman la gran masa humana, así, la madre podrá transmitir la musicalidad de una manera innata al
bebé ya desde sus primeros momentos de formación como ser.
Partiendo de la musicalidad de la voz, pasaremos a destacar que una escucha activa de música a lo largo del embarazo
aporta grandes beneficios tanto para la madre como para el bebé ya que a través de ella se estimula la frecuencia cardiaca
del feto y la producción de endorfinas en la madre, un tipo de hormona de gran importancia para la salud y el bienestar ya
que ayudan a combatir la tristeza y la depresión, calman y reducen el dolor y fortalecen el sistema inmunitario reduciendo
el nivel general de estrés en el cuerpo y aportando así de manera natural grandes beneficios para el buen desarrollo del
bebe a lo largo de estas semanas de gestación.
Violeta H. de Gainza, nos destaca de nuevo que el niño vive intensamente el ritmo desde edades muy tempranas, sobre
todo el ritmo musical y reacciona mediante una serie de movimientos corporales simples y elementales, que pertenecen al
vocabulario expresivo común de toda criatura. Así pues, en el feto, será a través del oído como la música actúe sobre todo
en el ser humano poniendo en marcha las ondas vibratorias que activan millones de células cerebrales, favoreciendo así el
desarrollo del cerebro, que tan importante es a lo largo de todo el embarazo.
Tomando como referencia el estudio del investigador inglés Michelle Clements, observamos que dentro de los
diferentes tipos de música, la música de estilo barroca y los sonidos agudos y armónicos que aparecen en algunas obras de
autores como Mozart, W. A, o Vivaldi, A. provocan en el bebé estados de relajación, aportándoles calma y tranquilidad,
dos estados necesarios para el buen desarrollo general del feto en estos meses. A su vez, estimulan las conexiones de las
neuronas en el cerebro del niño ayudando a desarrollar tanto el hemisferio izquierdo como el derecho. Además, en
estudios como el “Efecto Mozart” podemos encontrar que algunas obras como la “Sonata para dos pianos en D mayor,
KV448” calma la actividad física y cerebral en personas con hiperactividad o nerviosismo. En la actualidad se ha
demostrado que la música hace intervenir regiones izquierdas, derechas, frontales y occipitales del cerebro.
Midiendo la actividad eléctrica del cerebro, se ha llegado a la conclusión que la configuración de senderos nerviosos en
la corteza auditiva del cerebro de un bebé se parece mucho a la del teclado de un piano. Los estudios demuestran que
estos senderos son cerca del 25 por ciento mayores en niños que han sido estimulados musicalmente desde el embarazo,
que en los que no lo han sido.
Por otro lado, la música inspira cierto movimiento del cuerpo que a menudo va acompañado de un determinado estado
de ánimo, demostrando así que los movimientos que el niño muestra en el embarazo a partir de ser capaz de captar las
señales sonoras generan en la madre un estado de calma y paz, creado por la sensación de placer originada por los
movimientos suaves y dulces que realiza el bebé al sentir la música produciendo, según Confucio un tipo de placer sin el
que la naturaleza humana no puede vivir.
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LA IMPORTANCIA Y APORTACIONES DEL DESARROLLO DE HABILIDADES MUSICALES DESDE EDADES TEMPRANAS EN LA
ACTUALIDAD.
Desde tiempos inmemorables se ha hablado de la cuestión de los beneficios de la música en la integridad de la persona.
A través de diferentes autores como, John Sloboda, actual musicólogo y director del Oxford Research Group, la música se
ha acercado actualmente al aprendizaje de las personas, ya que como él remarcó, este arte es capaz de acercar a la
persona al aprendizaje de su ser más interno. Este autor también nos refleja que dicha experiencia puede comenzar
incluso antes del momento del nacimiento. En varios estudios sobre los primeros años de la vida de jóvenes músicos
altamente capacitados para la música, se comprobó que muchos de los padres les cantaban todos los días (especialmente
cuando estaban dormidos), desde el día de su nacimiento. Muchos de los padres utilizaban también juegos musicales,
animando a los niños a bailar y a cantar con la música. Este tipo de estímulos afecta a las capacidades perceptivas y
receptivas del niño y, por tanto, puede que sus efectos no siempre se observen en los primeros comportamientos de éste,
pero sí puede incidir de manera importante en la facilidad con la que progresará más adelante.
Z. Kodaly nos aporta que la educación musical contribuye al desarrollo de diversas facultades del niño, que no
solamente afectan a las aptitudes específicamente musicales, sino a su percepción en general, a su capacidad de
concentración, a sus reflejos condicionados, a su horizonte emocional y sobre todo a su cultura física.
En tiempos de Aristóteles, la música se consideraba una de las cuatro columnas del aprendizaje que formaban la
educación. Con el paso del tiempo esta se vio afectada por la importancia de otras disciplinas quedando reservada al
aprendizaje profesional de ella. Sin embargo, en nuestro días, vemos como la música está desarrollando en sí una faceta
más que disciplinaria, didáctica y por tanto, vemos también como ha sido considerada un elemento fundamental en la
infancia y a su vez en la primera etapa del sistema educativo. A esta edad el niño ya comienza a expresarse de otra manera
y es capaz de ir integrándose gradualmente en la sociedad con autosuficiencia y autonomía.
La principal educación de los niños en sus primeros años de vida es el juego y en él ponen en acción sus sentidos para ir
conectando con el mundo que les rodea e ir consiguiendo una serie de experiencias y conocimientos. A través del
desarrollo de los sentidos irá adquiriendo aptitudes y habilidades y llegará a establecer relaciones, contrastes y
diferencias.
Una educación atenta al desarrollo integral y armónico de la persona, no puede pasar por alto el desarrollo del sentido
auditivo. Es a través del desarrollo de todos los sentidos como los niños desarrollan su fantasía e iniciativa individual, se
expresan, se comunican y aprenden a integrarse en el grupo.
La música, en todos sus ámbitos, le ayudará al infante a lograr autonomía en sus actividades cotidianas, a asumir el
cuidado y la responsabilidad de sí mismo, a conocer su entorno a través de canciones y danzas típicas de su lugar, y sobre
todo a ampliar su mundo de relaciones con los iguales y con los mayores, aportándole seguridad en sus momentos de
decisiones.
Debemos tener en cuenta que desde el nacimiento hasta los seis años que comprende la Educación Infantil, el niño se
encuentra en una etapa de su vida donde la música le encanta, disfruta y aprende con ella, además de relajarse a través de
su audición.
Entre los grandes beneficios que la música aporta al niño en esta edad podemos destacar que la alfabetización se verá
estimulada a través de las canciones infantiles en las que el niño mejora su forma de hablar y de entender el significado de
cada palabra donde las silabas son rimadas y repetitivas, además de mejorar su expresión corporal que se verá estimulada
con el acompañamiento de gestos y pasos que se hacen al cantar.
En cuanto a concentración se refiere, destacaremos que según Mark Jude Tramo de la Universidad de Harvard, la
música es un gran potenciador ya que a través de ella el niño puede mejorar su capacidad de aprendizaje de las
matemáticas, de una manera cercana y lúdica para él. Además la música colabora enormemente en el desarrollo del
sentimiento estético en el niño pequeño, ya que a esta edad es un ser con profundas aptitudes para captar el mundo a
través de los sentidos y por lo tanto de las manifestaciones artísticas musicales.
Hoy más que nunca se considera a la educación musical como el cultivo de la expresión de manera organizada, de
modo que la misión de los adultos en este campo es doble. Por un lado se debe posibilitar a los niños y las niñas vivencias
y experiencias para desarrollar su sensibilidad perceptiva ya que la capacidad de oír, ver, sentir, oler y gustar proporciona
los medio para establecer una interacción entre el hombre y del medio. Por otro lado, es necesario dejar a los niños
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experimentar situaciones musicales para desarrollar la expresión de sus sentimientos, sus emociones y su propia
sensibilidad.
Friedrich Elansmeier, destaca que la música ejerce un dominio decisivo sobre el sentimiento y constituye la más
intensa expresión emocional que el hombre ha creado para sí dentro de su cultura, ayudándole al niño a descubrir a través
de canciones, y obras musicales la cultura en la que ha nacido.
Por último, en este apartado, destacaremos la actual importancia que ha creado la “Teoría de las Inteligencias
múltiples” de Howard Garner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard. Esta teoría ha sido creada
como contrapeso al paradigma de una inteligencia única en el ser humano, llegando a la conclusión de que el hombre se
identifica y aprende a través de ocho inteligencias diferentes, entre las que quedan destacadas la inteligencia musical.
Esta inteligencia es considerada por la capacidad del ser humano para pensar en términos de sonidos, ritmos y melodías y
su capacidad de usar diferentes instrumentos musicales y el canto como medio de expresión de sus sentimientos y
emociones. Verificando de esta manera la frase de P. Casals. S. XIX-XX, que dice que la música es el más maravilloso
lenguaje universal, siendo una de las mayores fuentes de comunicación.
¿CUÁNDO COMENZAR EL APRENDIZAJE DE LA MÚSICA?
Se sabe que ciertas habilidades se aprenden más fácilmente a ciertas edades. Las habilidades musicales al igual que las
matemáticas comienzan su momento óptimo para el aprendizaje a la edad de 1 año, y concluye esta etapa a los 10 años.
Así, en estas edades, es el momento más adecuado para que los niños oigan determinados géneros de música. La mayoría
de niños de 8 meses gozan golpeando un tambor de juguete y a los 2 años les encanta acompañar canciones con sonajas y
panderetas.
Un niño de 3, 4 ó 5 años de edad puede empezar a aprender conceptos básicos de matemáticas mediante el ritmo, por
ejemplo a través del palmeado de su nombre.
Por tanto, aunque no hay una edad remarcada para el comienzo del aprendizaje musical, si bien es cierto que,
partiendo de que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, estos pueden comenzar el aprendizaje musical desde el
primer año de vida donde aprende por medio del juego, entendido como el impulso natural por moverse, actuar o tocar, y
por medio de la imitación. Así, predominan las respuestas rítmicas corporales sobre las melódicas. La expresión lingüística
se enriquece a medida que va experimentando las posibilidades rítmicas de las palabras y aunque no posee la entonación
afinada, les gusta cantar y descubrir las posibilidades sonoras de su voz.
En estos primeros años sus repuestas tienen un gran valor educativo por ser un medio de expresión y comunicación por
medio del movimiento, del gesto, plásticamente, del lenguaje, del ritmo, etc. y será a través de sus expresiones como se
podrá observar el desarrollo general del niño en todos sus aspectos.
Por lo general la evolución musical del niño y su aprendizaje es muy significativo en los primeros años de vida ya que a
los 7 u 8 meses el niño/a ofrece respuestas rítmicas corporales, posturales o con movimiento, a estímulos sonoros. Al año
y medio utiliza todo su cuerpo para responder rítmicamente. Melódicamente reproduce algunos sonidos encontrándose
sumergido e la etapa del balbuceo y canturreo.
A los dos años: ofrece respuestas rítmicas corporales diferenciando ya diferentes segmentos: pies, palmas, cabeza, etc.
y melódicamente interpreta canciones a su estilo propio e improvisa melodías. A los dos años y medio ya diferencia ruidos
y melódicamente retiene algunas letras que incorporará a sus juegos.
Por último, de los tres a los seis años muestra diferentes desplazamientos como trotar, saltar o correr y sus
movimientos ofrecen una mayor armonía. Imita ejercicios rítmicos y melódicamente, su desarrollo lingüístico le permite
retener mayor cantidad de letras aunque su afinación sigue sin ser correcta. Muestra preferencia por las canciones
animistas y se aprecia una mayor exactitud entre la sincronización de su ritmo corporal y el musical.
Para concluir con el artículo, cerraremos este apartado con la cita de Bono, cantante y músico actual que no dice que
“la música puede cambiar el mundo, porque tiene el poder de crear y cambiar a las personas”

●
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La ciudadanía y los derechos humanos
Autor: Hernández González, Mónica del Mar (Maestro. Especialidad en Educación Infantil).
Público: Maestros. Materia: Educación para la ciudadanía. Idioma: Español.
Título: La ciudadanía y los derechos humanos.
Resumen
La educación para la ciudadanía y los derechos humanos son aspectos de vital importancia en el día a día de niños y adultos. A lo
largo de este artículo se destaca la importancia de que los niños y niñas conozcan la importancia de los mismos desde las primeras
edades para que sean ciudadanos activos y responsables. Las aulas de educación primaria, se convierten así en un espacio único
para desarrollar estos conocimientos y actitudes. Se enuncia una batería de actividades que promueven dichos conocimientos a
través de un enfoque competencial y funcional.
Palabras clave: ciudadanía, derechos humanos, alumnado, maestros.
Title: Citizenship and human rights.
Abstract
Education for citizenship and human rights are vitally important aspects in the day-to-day life of children and adults. Throughout
this article, it is important for children to be aware of their importance from the earliest ages so that they are active and
responsible citizens. The classrooms of primary education, thus become a unique space to develop this knowledge and attitudes. A
battery of activities that promote this knowledge through a competential and functional approach is enunciated.
Keywords: Human rights, citizenship, students, teachers.
Recibido 2017-01-29; Aceptado 2017-02-13; Publicado 2017-02-25;
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La educación para la ciudadanía es un aspecto en el que se insiste desde la Unión Europea para fomentar la ciudadanía
responsable en una sociedad democrática como fórmula para lograr la cohesión social y una entidad europea común.
Es importante trabajar con el alumando actitudes que les permitan de manera progresiva:


Participar de manera activa en la sociedad



Trabajar en equipo y fomentar la cooperación



Tener conocimiento de los derechos humanos



Iniciarse en la democracia a través de actividades que les permitan comprender la importancia de este sistema
político



Adquirir actitudes responsables, participativas y solidarias

Se pretende que niños y niñas se incorporen a la vida adulta de manera satisfactoria y sean capaz de desarrollar un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Para ello es importante que se integren todos los aprendizajes, y permitir a
todos los estudiantes integrar sus aprendizajes en diferentes situaciones y contextos.
Para conseguirlo, es importante conocer qué saben nuestros alumnos/as para poder poner el punto de incio en nuestra
labor educativa como maestros/as. Del mismo modo, es vital plantear situaciones y actividades en las que se parta de lo
conocido, de lo cercano y familiar para ir de manera pogresiva ampliando conocimientos. Esto creará aprendizajes
significativos, funcionales y competenciales, algo que tiene como fin que el alumando extrapole más allá del ámbito
educativo las actitudes y aptitudes adquiridas a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
La educación para la ciudadanía y los derechos humanos se relaciona directamente con áreas del currículo de
Educación Primaria


Conocimiento del medio natural, social y cultural: la impulsación de la autonomía personal, autoestima, la asunción
de hábitos sociales, la manifestación del criterio propio, el respeto a las opiniones ajenas y el respeto a los otros, el
diálogo, la negociación en caso de conflicto en el ámbito familiar y escolar.



Lengua Castellana y Literatura: permite comunicar y transmitir conocimientos, dudas e inquietudes
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Música: presente en cualquier lugar en el que n os encontramos y sobre todo en los diversos hábitats existentes



Lengua Extranjera: nos ayuda a ver otras realidades diferentes y enriquecedoras

Dada la importancia del trabajo desde las primeras edades en las aulas, muestro a continuación una batería de
actividades motivadoras y activas que pretenden acercar al alumnado al tema abordado.
Como en cada práctica educativa será necesario conocer las carcterísticas piscoevolutivas del alumnado con el que
trabajamos para modificar y adaptar las actividades a las características del grupo en general y las características
individuales de cada niño/a.
1.

2.
3.

4.

5.

Aventura fascinante. Animado e interactivo diseñado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y adecuado para alumnos de Primaria, que pueden profundizar en los derechos
humanos, el respeto y la tolerancia a través de seis minijuegos.
Materiales para la educación en derechos humanos. Propuesta de Amnistía Internacional y la Red de Escuelas por
los Derechos Humanos.
ABC: La enseñanza de los derechos humanos. Capítulo tercero de esta publicación de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el que se recopilan actividades prácticas
recomendadas para tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de Secundaria.
Contra viento y marea. Este completo juego desarrollado por ACNUR trata el tema de los refugiados desde un
punto de vista muy cercano, involucrando a los alumnos en primera persona. Puede servir para repasar con ellos
puntos como el derecho a no ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, el derecho a circular libremente, o a
buscar asilo en cualquier país.
El cine, el mundo y los derechos humanos. Portal para comprender el mundo a través del cine y desde el
compromiso con los Derechos Humanos; cuenta con materiales didácticos para trabajar diversas películas.

●
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Mesa o caja de luz como recurso educativo en las
aulas de educación infantil
Autor: Martínez Sastre, Sonia (Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Profesora de Educación Infantil).
Público: Maestros de Educación Infantil y Primaria. Materia: Educación Infantil. Idioma: Español.
Título: Mesa o caja de luz como recurso educativo en las aulas de educación infantil.
Resumen
Hablamos de las cajas de luz. Un recurso que aporta infinitas posibilidades a la hora de trabajar con los niños en el aula.
Desarrollando la creatividad, imaginación, pensamiento científico, etc. Hoy en día debemos adaptarnos a la diversidad en las aulas,
ya que no todos aprenden de la misma manera. Y de esta forma podremos abarcar mejor a cada uno de ellos potenciando sus
fortalezas y desarrollando sus debilidades. Se incluyen ejemplos de actividad que pueden ser llevabas a cabo con este recurso.
Palabras clave: Mesa, caja, luz, pedagogía, educación, infantil, actividades,.
Title: Light table or light box as an educational resource in Kindergarten classrooms.
Abstract
We are talking about light boxes. A resource that offers unlimited possibilities for working with students in the classroom.
Developing creativity, imagination, scientific thought, etc. Nowadays and due to the different ways of learning, we need to adapt
to the diversity in the classrooms. This way, we will be able to scaffold and provide the needed guidance to every single student
while fostering their strengths and developing their weaknesses. This article includes activity samples that can be done with this
resource.
Keywords: Light table, light box, kindergarten, students, activity samples,.
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Es un recurso inspirado en la pedagogía de Reggio Emilia. La filosofía de Reggio Emilia proviene de una ciudad de Italia
con el mismo nombre, reconocida mundialmente por su enfoque innovador sobre educación. En este enfoque se defiende
la creencia de que debemos desarrollar el potencial de los niños y niñas y que estos tienen derechos.
Hablamos de una escuela en la que el protagonista es el niño y, nosotros como maestros y educadores, debemos
aprender con ellos, escucharles, potenciar sus fortalezas y desarrollar sus debilidades. Porque no todos aprendemos de la
misma manera.
Loris Malaguzzi, maestro y pedagogo, fue el iniciador e inspirador de la metodología educativa de las escuelas de Reggio
Emilia. Colaboró con Howard Gardner (inteligencias múltiples) y Gianni Rodari, entre otros.
Lo más destacable de esta enseñanza es el desarrollo de la creatividad y la libertad de acción de los niños. Ayudando a
estos a que se comuniquen, en lo que Malaguzzi llama a las muchas formas de expresarse de los niños "cien lenguas” (a
través de diferentes lenguajes y formas de expresión).
La luz se considera un material, un lenguaje y una forma con la que los niños y niñas crean nuevos lenguajes y
posibilidades. De aquí el hecho de utilizar las mesas o cajas de luz en las aulas.
Los niños son capaces de construir su propio aprendizaje si tienen las herramientas y el ambiente adecuado.
¿QUÉ ES UNA MESA O CAJA DE LUZ?
Hablamos de una herramienta educativa y lúdica que consta de una tapa translúcida (metacrilato blanco) que es
iluminada desde dentro de la mesa o caja, con una luz blanca de leds.
Podemos encontrarlas de varios tamaños, formas… Adquirir una mesa de luz a través de páginas de diferentes
proveedores o fabricarla uno mismo a partir de, por ejemplo, una caja de madera de botellas de vino. La imaginación corre
de nuestro lado.
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(Fuente: Sonia Martínez Sastre)

(Fuente: Sonia Martínez Sastre)

¿POR QUÉ LOS NIÑOS DEBERÍAN USAR UNA CAJA DE LUZ?
Cuando hablamos de recurso para los niños de educación infantil, observamos los grandes beneficios que aporta y sus
infinitas posibilidades. Poder desarrollar en los más pequeños una enorme imaginación, creatividad, sensibilidad, el
despertar de un saber científico…
A estas edades necesitan comprender el funcionamiento de la realidad, y para ello el niño/a explora los elementos del
medio que le rodea, va a ir identificando, manipulando y explorando las cualidades y propiedades de los objetos del
entorno. Por ello la caja de luz es el recurso material que reduce esta necesidad en los más pequeños.
La magia de la luz hace que los niños se asombren y se muestren muy atentos probando y experimentando con la
proyección de la luz. Permite crear un espacio de aprendizaje atractivo y acogedor, lleno de magia y fantasía; que son las
características del pensamiento de los niños en la etapa de educación infantil. Se adentrarán en un mundo de actividades
de aprendizaje a través del juego, que se convertirá en una experiencia divertida y única.
Se dice que es una buena técnica para niños/as diagnosticados de TDAH (Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad) por ser un recurso que ayuda a la concentración y a la relajación.
Resumiendo diremos que ayuda a:


Desarrollar el sentido de la vista.



Concentrar y mantener la atención.



Relajarse.



Ampliar la imaginación y creatividad.



Al aprendizaje de la lecto-escritura, la lógica-matemática, música y ciencia.



A la integración sensorial.



Al aprendizaje por descubrimiento, etc.

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD SE PUEDEN UTILIZAR LAS CAJAS DE LUZ?
Dependerá de la maduración y/o interés de cada niño. Por lo general son muy adecuadas a partir de los 2 años.
Podemos utilizarlas en las aulas de infantil y primaria. Sus infinitas posibilidades las convierten en un magnífico recurso
para los docentes de estas etapas.
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¿CÓMO USAR LA CAJA DE LUZ? ¿QUÉ ACTIVIDADES PODEMOS PLANTEAR?
Lo primero que debemos saber es que requiere un ambiente y un clima acogedor y agradable, propiciando así el
pensamiento y las emociones.
Actividades y juegos:
-

-

-

Desarrollo sensorial:


Experimentar sobre bandejas transparentes
con distintos materiales (arena, harina, sal,
arroz…)



Jugar con gelatina de colores.



Experimentar la mezcla de colores con papeles
de acetato o seda de diferentes colores.



Dibujar con acuarela o pintura de dedos sobre
papel transparente.



Trabajar con espejos que devuelven las
imágenes iluminadas por la caja de luz.



Manipular con bolsas herméticas con pintura.



Jugar con hielos con colorante alimenticio.

(Fuente: Sonia Martínez Sastre)

Lecto-escritura:


Trazar sobre bandejas transparentes con arena o sal líneas, dibujos, letras, etc.



Contar historias con siluetas.



Calcar sombras, trazos.

Lógico-matemática:


Trazar números usando la misma técnica de la
sal y la arena.



Hacer transvases de agua con colorantes
alimenticios.



Formar objetos, paisajes, animales con figuras
geométricas traslúcidas de colores.



Hacer series con cuentas translúcidas de
colores.



Clasificar canicas por forma, color, tamaño en
vasos transparentes.
(Fuente: Sonia Martínez Sastre)

-

Relacionados con la naturaleza:


Observar los detalles de una hoja, un pétalo, una pluma… Pudiendo complementar la experiencia con
una lupa.



Descubrir y observar los detalles de los insectos a través de radiografías.
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-

Para trabajar la atención y relajación:


Crear un teatro de sombras, con las siluetas de los
personajes.



Trabajar las emociones colocando caras con los gestos
que lo representan.



Ver constelaciones, planetas, o las fases de la luna.



Si la mesa o caja de luz es de colores, podemos poner
música relajante e ir jugando con los colores y
siluetas.



Ver diapositivas.



Decorar papel de acetato con impresión de mandalas.
Usando rotuladores, cuentas, piedras…
(Fuente: Sonia Martínez Sastre)

A modo de conclusión diremos que estas mesas o cajas de luz son una de las propuestas educativas para la etapa de
infantil y primaria que está recogida como una de las mejores en la pedagogía de Reggio Emilia. Son una fuente de
información multisensorial excelente.
Para poder dar respuesta a la diversidad de las aulas, para conseguir potenciar en cada niño/a sus capacidades, ver,
escuchar sus necesidades e intereses; debemos llegar a cada uno de ellos y nos apoyaremos en diferentes recursos,
métodos y estrategias que brinden los componentes necesarios para cubrir todas y cada una de las necesidades de
nuestros alumnos. Porque no todos aprendemos, sentimos o pensamos de la misma manera. Aportemos a los niños y
niñas diferentes formas de aprender. Porque como cita José Antonio Fernández Bravo “Hay que enseñar desde el cerebro
del que aprende, no desde el cerebro del que enseña”.

●
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Las tareas del asesor psicopedagógico en función del
contexto
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inglés en el ciclo de infantil).
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Título: Las tareas del asesor psicopedagógico en función del contexto.
Resumen
A veces no llegamos a ser conscientes de la cantidad de tareas que realiza un asesor psicopedagógico y como estas varían en
función del ámbito, contexto o entidad en las que tengamos que desarrollarlas. Estas tareas cambiarán sensiblemente en función
de si estamos en la educación formal o no formal, la etapa primaria o secundaria, si asesoramos a familias, alumnos o profesores o
si por el contrario nos centramos en alumnos con necesidades educativas.
Palabras clave: Tareas, asesor psicopedagógico, contextos, educación formal, educación no formal.
Title: The tasks of the psychopedagogical counselor depending on the context.
Abstract
Sometimes, we don't become conscious of the number of the task that the psychopedagogical counselor do and how this task
change depending on the scope, context or entity when we develop the task. This task will change amenably depending on we are
in formal or informal education, primary or secundary school, if we advise families, pupils or teacher, or if on the contrary we focus
in pupils with educational needs.
Keywords: Tasks, psychopedagogical counselor, contexts, formal education, non-formal education.
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A veces no llegamos a ser conscientes de la cantidad de tareas que realiza un asesor psicopedagógico y como estas
varían en función del ámbito o entidad en las que tengamos que desarrollarlas.
Estas tareas cambiarán sensiblemente en función de si estamos en la etapa primaria o secundaria, si asesoramos a
familias, alumnos o profesores o si por el contrario nos centramos en alumnos con necesidades educativas.
Según la RAE asesorar significa dar consejo o dictamen, y en resumidas cuentas a eso nos dedicamos tanto en la
educación formal como en la no formal, pero ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Como profesionales de la educación tenemos claro que el contexto y el ambiente marca fuertemente nuestra manera y
de trabajar y la forma en la que aprenden nuestros alumnos, siempre nos han dicho que partir de los intereses del alumno
nos acerca a ellos y a su forma de aprender y por tanto enseñando desde sus motivaciones podemos alcanzar mejores
resultados.
Para un asesor psicopedagógico, evaluar y analizar el contexto es vital, tener claro que esperan el resto de
profesionales de nosotros y que necesidades son las que tienen nos ayudara a dar solución a los problemas que nos
planteen, muy difícil sería conseguirlo sin conocer de primera mano el problema.
Dentro del entorno escolar puede que las tareas a realizar estén mucho más claras y delimitadas, ya que al ser miembro
del Eoep y estar al servicio de un centro queda clara nuestra labor orientando a profesores y maestros, organizando
escuelas de padres, diagnosticando y orientando a alumnos, ayudándoles en su problema de enseñanza y aprendizaje y
proporcionando información sobre los tránsitos de una etapa a otra y sobre los peligros de cada una de las etapas
evolutivas.
En cuanto a nuestra labor en la educación no formal al ser mucho más amplia me basaré en una clasificación de Filella
2002 que la muestra según el siguiente cuadro:
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Dependiendo de donde se nos necesite tendremos que realizar un trabajo u otro, de hecho no será lo mismo asesorar
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de alumnos en un campamento o escuela de ocio y tiempo libre, lo que podría
suponer búsqueda de actividades y agrupamientos adecuados a la edad, que en un hospital de salud mental donde
evaluaremos los problemas que cada alumno tiene para el aprendizaje y propondremos la educación que más les
conviene.
Cada uno de los entornos tiene unas facilidades y unas dificultades para llevar a cabo con éxito nuestro trabajo, en
ambos casos es importante mostrarnos al principio como un colaborador e interesarnos por los problemas que cada
profesional tiene, puesto que a nuestra llegada nuestros compañeros siempre tienen más información que nosotros y en
ella está la clave de nuestro trabajo.
El entorno formal posiblemente nos proporcione como facilidad que los profesionales persiguen el mismo fin que
nosotros y son capaces de transmitirnos su problemática con exactitud.
En el contexto no formal podemos contar con más libertad a la hora de actuar pero quizá nosotros seamos los
encargados de evaluar que está fallando y de encontrar sin tanta ayuda la forma de avanzar en nuestro cometido tal y
como resume Filella 2002 en el siguiente cuadro donde sintetiza las funciones del asesor en un contexto no formal.
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Es importante también conocer los programas de intervención desarrollados por las Comunidades en diferentes
temáticas para adaptarlos a nuestra situación concreta.
En definitiva, es muy difícil determinar nuestras funciones sin conocer previamente el contexto en el que vamos a
trabajar, lo más importante es evaluar las necesidades una vez nos encontremos allí, mostrarnos colaborativos y actuar en
función de las necesidades, investigar sobre programas publicados y encontrar la manera de ser útiles en cada momento.

●
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Problems when teaching Pronunciation in an “English
as a second language” classroom
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Público: Profesores de inglés como lengua extranjera y de otras asignaturas en inglés. ESO. Materia: Inglés como lengua
extranjera. Idioma: Inglés.
Title: Problems when teaching Pronunciation in an “English as a second language” classroom.
Abstract
When learning a new language, Spanish students of English as a second language have difficulties in the process of learning due to
the influence of their native language. Transfers between their mother tongue and the target language are always present and
they can be positive or negative, depending on the correct or incorrect production that results from them. Teachers have to help
students in order to take advantage of positive transfers and also use negative ones to prevent all the learners’ errors and facilitate
their learning process. In this article we are going to concentrate on the pronunciation problems.
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Título: Problemas que aparecen al enseñar Pronunciación de "Inglés como lengua extranjera".
Resumen
Al aprender un nuevo idioma, los estudiantes españoles de inglés como segunda lengua tienen dificultades en el proceso de
aprendizaje debido a la influencia de su lengua materna. Las transferencias entre primera y segunda lengua están siempre
presentes y pueden ser positivas o negativas, dependiendo del resultado que se derive de ellas. Los profesores tienen que ayudar a
los estudiantes a aprovechar las transferencias positivas y usar las negativas para prevenir sus errores y facilitar su proceso de
aprendizaje. En este artículo nos vamos a concentrar en los problemas de pronunciación.
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1.-INTRODUCTION
Spanish students of English as a second language have always had some difficulties in the process of learning due to the
influence of their native language.
In terms of second language teaching and learning, “transfer” is the influence of the learner´s native language in the
second language.
When there is a linguistic interference and it results in correct language production, it is called positive transfer.
If the learner ends up producing mistakes we will be facing a negative transfer.
Transfer can be divided into conscious or unconscious.
Consciously, learners try to guess some words or expressions while speaking or writing in a second language, because
they have not learned these words or because they have forgotten how to use the expression properly.
Unconsciously, learners might not realize that the structures of the two languages involved are different, and they use
expressions in an incorrect way.
Some kind of “transfer” between the first language and the target language always appears in the process of second
language acquisition. Teachers of second languages should be able to identify this phenomenon in order to prevent all the
learners’ errors which may arise, trying to see in advance what might be difficult or easy for them, getting interesting clues
of how to act and using these errors in a constructive way.
We may also encounter many similarities between the native and the target language that teachers should also
consider, as they might take advantage of positive transfers in order to facilitate the learning process.
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2.- PRONUNCIATION MISTAKES.
Concentrating on pronunciation mistakes of Spanish speakers while learning English, we might consider some literature
related to the subject, and we would like to mention some interesting contributions:
As Mott (2005: 245) explains, in the learning of foreign languages speakers “tend to transfer their own sound system
and produce sounds which they have been accustomed to making since they first learned to speak. Thus, our
pronunciation of foreign language is inhibited by our own articulatory habits.”
Coe (2001: 91) suggests four different key points in Spaniards’ pronunciation of English:
1- Difficulty in recognizing and using English vowels. We should bear in mind that Spanish and English consonant
systems show many similitudes but on the contrary, the Spanish vocalic system is significantly different from the English
one, raising some difficulties in their pronunciation of English.
2 - Strong devoicing of final voiced consonants.
As Mott (2005: 262) estates, Spaniards “either weaken or elide the final plosives of foreign words like club, slip,
autostop, light, chip and spot.”
More examples that he provided are lor(d), sprin(t), flir(t), stan(d) and relax /re’la(k)s/.
In most of them the final consonant is omitted when pronouncing them by a spaniard.
Coe (2001: 193-194) also contributed with more examples: espres (express) or instan (t)
3 - Sentence rhythm makes Spanish students of English not being understood by English listeners. Spanish is considered
a syllable-timed language and so Spanish speakers often transfer the intonation patterns of their mother tongue into
English, which is a stress-timed language. The resulting speech might not be comprehensible to native English speakers.
4 - Range of pitch is narrower than that of English speakers and produces a boring effect.
Some other pronunciation problems can be:
-Sound substitution, which is the replacement of a sound of the L2 by one of the mother tongue. Some examples are:
-

The use of the Spanish dental /t/ for the English alveolar /t/.

-

Do not aspirate initial voiceless plosives /p/, /t/ and /k/ as the English do, so they tend to sound to English
native speakers as their voiced correspondence, /b/, /d/ and /g/.

-

Voiced plosive in Spanish are unlikely to occur in final position, so they substitute /t/, /k/ and /p/ for /d/, /g/
and /b/.

-

The English /j/ is pronounced like the Spanish /y/ in words such as yes or young.

-

Before a vowel Spaniards use /g/ rather than /w/, for instance, /gud/ for would.

-Underdifferentiation is another phenomenon described by Bell (1981: 179) that appears when the learner does not
“recognize in the second language L2 a phonemic distinction”. It is a negative transfer and it might influence consonants or
vowels.
The vowels underdifferentiation especially appears when differentiating between long and short vowels.
Bell and Coe suggested several examples:
-

The lack of an /i:/ - /i/ difference causes no distinction between pairs such as beat – bit or sheep – ship.

-

The use of the Spanish /a/ for the three vowels /æ/, /ʌ /, and /a:/;

-

Spanish /o/ is employed for /o:/ and /o/.

-

The English phonemes /u:/ and /u/ are pronounced as /u/, producing confusion with words such as pull and
pool.
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Underdifferentiation in consonants concerns about the lack of differentiation while pronouncing two different
consonant phonemes that the student makes sound similar.
This problem is frequently found in the /s/-/z/ and /b/- /v/ sounds:
As Coe (2001: 93) stated, the English voiced sound /z/ is not part of the Spanish consonant system, and so Spanish
speakers associate both phonemes (/z/ and /s/) to the only Spanish phoneme /s/.
This sometimes results in the pronunciation of two different words as if they were the same word: “pence” and “pens”
pronounced as “pence”; or “lacy” and “lazy” pronounced as “lacy”.
The same phenomenon affects /b/ and /v/, because Spanish only has one sound for both /b/ and /v/, provoking
confusion between pairs, like “vowels” and “bowels” and giving rise to misunderstandings.
-Overdifferentiation, according to Bell (1981: 179), consists in producing a phonemic contrast which does not exist in
the L2, as it does in the learner’s mother tongue.
The main example is the single /r/ and double /rr/. If Spaniards find a double r in English, they sometimes produce it as
a double Spanish /rr/.
-The pronunciation of the initial /s/ is another problem for Spanish speakers of English. According to Coe (2001: 193194) the initial /s/ followed by another consonant as in “Spain”,“sceptic” or “stop”, “spoon”, in Spanish needs a supporting
vowel, preceding or following the “s”, and so Spaniards pronounce these words as “espain”, “esceptic”, “estop”, “espoon”.
Mott (2005: 248) points out that this usually happens in the following combinations: [sp, sk, st, sf, sm, sn, sl].
We would like to add that some of the pronunciation mistakes do not interfere in the understanding of a Spaniard
speaker of English, but others are really obstacles to efficient communication.
3.-HOW TO DEAL WITH LANGUAGE TRANSFER IN THE ENGLISH CLASS: SOME SOLUTIONS
Trying to solve the problem of underdifferentiation we consider the following possible solutions:
Some basic explanation on phonetics and phonology are essential, at least for students to be aware of their existence,
arising consciousness in them previously to its practice.
Students would learn how to pronounce some specific sounds or phonemes, and so to pronounce some specific words
correctly, in order to avoid misunderstanding or mixing of words
Exercising and practicing in this specific sound, producing it and insisting in its study.
Teachers should give examples to the students to differentiate between:


/s/ and /z/ as fussy – fuzzy; lacy – lazy; cease – seize; race – raise;



/b/ and /v/ as berry – very; ban – van; bat – vat; beer – veer; boat – vote; bowl – vole; serb – serve; best - vest;
bet-vet ; bowels – vowels; gibbon – given; bale – veil ; bent – vent; bury – very; bane - vein; bid – vid ; bile – vile;
biz – viz; bolt – volt; bowels – vowels; curb – curve; fibre – fiver ; lobes – loaves; rebel – revel; verb – verve.

And practice them through repetition, learning to use them in context, writing sentences, giving speeches to practice
the expressions and so on, combining pronunciation both as a speaking activity and as a listening activity, as Adrian
Underhill suggests.
If we also expose the students to native speakers and real English situations, they would also be able to infer and imitate
them, and so getting the right pronunciation.
Real encounters with native speakers through telephone or Virtual Classes, listen to Speeches and Conferences, and
students’ interchanges should be promoted.
Following native examples and using role playing are both good tools for the same objective.
Trying to solve the problem of intonation and rhythm and stress we should encourage students to learn English stress
and tone rules, and also promoting reading and the discussion of what they have read, to make improvements in their
word knowledge and in their knowledge in all language systems, including vocabulary, phonics, grammar or pronunciation.
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Phonics, word recognition, and spelling are influenced by what students know about the sounds, word structure, and
spelling in their primary language, and so students might transfer the phonological rules from their mother tongue into
their English speech or even implement strategies similar to those used in their primary language.
Taking into account cognates (words with lexical similarities in both languages that normally have the same meaning)
and false cognates or false friends (words with lexical similarities in both languages but not meaning the same in both
languages), we can make our students be aware of the differences but also similitudes that both languages have in
common, using positive transfer to motivate our students and create a feeling of self-confidence in the English class.
Following Roach (2009) ideas: “…..the only efficient way to learn to use intonation is the way a child acquires the
intonation….learners of English who are not able to talk regularly to native speakers or to listen to colloquial English are
not likely to learn English intonation, though they may learn good pronunciation of segments and use stress correctly.”
In order to be successful in the problems solving working through projects can be much more suitable than following
tightly the implemented and sometimes imposed syllabuses. Teachers might be open-minded and willing to help and to
keep eyes opened, in order to promote changes and working in a proactive way. Communication is again the key factor,
and intelligibility remains the main objective.
4.-CONCLUSIONS
When learning a new language, students are always influenced by their first language. Transfers between their mother
tongue and the target language are always present. Teachers have to help them in order to take advantage of positive
transfers and motivate them, and also use negative transfers to prevent all the learners’ errors and facilitate their learning
process.

●
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Resumen
Leitzan biztanleriaren zantzuak aspaldidanikoak dira. Aurkitutako aztarna zaharrenak K.a.4000.urteko trikuharri batzuenak dira, eta
ordutik aurrerako giza presentziaren erakusleak etengabekoak dira. Hala ere, Leitzako historiako momentu esanguratsuena Antso
VI.a Jakintsuak Leitza eta Aresoko herriei forua eman zioenekoa da, 1192an. Herriaren abeltzain izaera agerian uzten duen
dokumentua da. Hortik aurrera, Leitzaren muga izaerak pisu handia izan du bere historian zehar. 1770ean Leitza eta Areso banatu
izana ere erabakigarria izan zen. XX.mendean burdina berriro indartzea, Plazaola trena abian jartzea eta paper lantegia irekitzea
klabeak izan ziren herriak egungo izaera izateko.
Palabras clave: Historia, Leitza.
Title: Leitza´s history.
Abstract
Human signs in Leitza dates back to 4000 B.C, Since then, human presence are constant. The most important moment in its history
was in 1192, when Sancho VI honored Leitza and Areso with the charter. This document evidences the importance of livestocking
in Leitza. From now on, its location, historically border, made it a place of great strategic importance. In 1770 Areso and Leitza
became two independent municipalities. In the twentieth century the iron industry was strong again, the Plazaola train was
inagurated and the paper factory was opened. These are the facts to understand the essence of the town.
Keywords: History, Leitza.
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Leitzako ibilbide historikoa luzea izan da, eta ibilbide horrek utzi dituen aztarnak mota desberdinetakoak izan dira.
Ezagutzen diren aztarna material zaharrenak historiaurrekoak dira, zehazkiago esanda k.a. 4000 urte ingurukoak, eta
Mendibilen dagoen bi ganbaradun trikuharri batenak dira. Aurkitu diren ondorengo aztarna zaharrenak Urolako
harrespilak dira, k.a. 2000 urte ingurukoak direnak. Baina hauek ez dira historiaurrean giza presentzia azaleratzen duten
aztarna bakarrak. Mugaren beste aldean aurki daitezke, esaterako, Atxintxa, Azerilar, Azpalategi, Bi ahizpen sepultura,
Esitu, Igolitz, Lizarrain eta Orin hilobiak.
Historiaurretik errepaso bat egin ostean Leitzaren inguruan ezagutzen diren aipu idatzi zaharrenak aipatu behar dira.
Orain arte ezagutzen den herriaren aipu idatzi zaharrena Antso Nagusiaren (1004-1035), Iruñeko erreinuko errege izan
zenaren, garaikoa da. 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. Honen arabera Leitza diozesiaren
parte izango zen Antso Nagusiaren garaian, legez behintzat. Hala ere, komenigarria da kontutan hartzea aipaturiko
agiriaren egiazkotasuna zalantzagarria dela. Baliteke dokumentuaren zati batzuk benetakoak izatea, baina litekeena da
beste batzuk gerora faltsutuak izatea, XI.mende hasieran diozesien mugen deskribapen zehatzak egitea ez baitzen oso
arrunta.
Hurrengo aipu idatzia 1192koa da, orduan Leitzak eta Aresok, egun bi udalerri direnak baina garai hartan bakarra
osatzen zutenak, Antso VI.a Jakintsuaren eskutik forua jaso baitzuten. 1192 eta 1194 artean Nafarroako erregeak hamasei
foru emanaldi gauzatu zituen nekazal komunitateetan, eta Leitzako eta Aresoko forua multzo honetan kokatu behar da.
Foruaren edukian barneratuz gero, Leitzako eta Aresoko biztanleek ordaindu beharreko bi zentsuak dira topa
daitezkeen lehenengo gauza. Lehenengo zentsua eta garrantzitsuena petxa litzateke, eta agirian Nafarroako erregeak
nekazariei etxeko lau soseko petxa ezarri ziela ikus daiteke. Hemendik bi gauza ondorioztatu daitezke. Lehenik eta behin,
Leitzan eta Areson ordainketa kopurua etxe bakoitzari egotzi zitzaiola. Bigarrenik, herri hauetako biztanleek ordainketa
dirutan egiten zutela. Hori bertako biztanleak abeltzaintzan jardutearekin lotuta dago, jarduera horren bidez lor
zezaketena dirua baitzen (animaliak edo animalietatik lortutako produktuak salduz…). Hau konfirmatzen da Leitzan eta
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Areson emakumezkoek eta gizonezkoek petxen ordainketa maiatzeko azken astean egin behar izanarekin. Ordainketa
sasoi honetan egitea abeltzaintzaren ziklo naturalarekin lotuta dago, udaberriak izaten dituztelako umeak bazka animaliek
eta maiatzaren azkenean negua pasatzeko gune baxuagoetara lekualdatzen ziren animaliak berriro ere mendira igotzen
direlako.
Mendialdeko beste hainbat forutan bezala, Leitzako eta Aresoko foruan ere etxe baten buruan zeuden emakumeen
ordainketa erregulatu egiten zen. Bertan adierazten denez, alargun izanda ere etxean gizonen bat zuten emakumeek petxa
osoa ordaindu behar zuten. Baina etxean gizonik ez zuten alargunen kasuan, lau emakumeren artean ordaindu behar
zuten petxa osoa. Hau ordainketak erregulatzeko ohiko prozedura zen.
Foruaren agirian ikus daitekeenez, petxa ez zen izan Leitzako eta Aresoko biztanleengan erregeak konfirmatutako karga
fiskal bakarra. Ganaduaren gaineko zergaren kobrantza ere baieztatua izan zen bi herri hauen kasuan, Nafarroako
mendialdeko beste herri batzuetan bezala. Herri hauetako biztanle izan eta zerriak bazeuzkaten, urtero San Andres
inguruan, azaroaren 30aren bueltan, animalia bat eman behar zuten. Kontua da pribilegio hau ematearekin batera honek
eragin zitzakeen iruzurrak aurreikusteko egoera erregulatu egiten zela. Horregatik, herri forudunetako biztanleak bertako
lurretan kanpoko norbaiten ganaduarekin harrapatuak izanez gero bostena ordaintzera behartuak zeuden.
Hau ez da foru emanaldian ganaduaren inguruan egiten den adierazpen bakarra. Nafarroako monarkak Leitzako eta
Aresoko biztanleei bere lurretan libreki bazkatzeko eskumena eman zien. Eskumen hau ez zen ohikoa, eta foru txikiak jaso
zituzten herrien artean Leitzari eta Aresori egotzi zitzaion soilik.
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, istripuz gertatutako heriotzak eta
erailketak zigortzeko helburua zutenak.
Leitza agertzen den hurrengo idatzia Baezako guduaren (Jaen) garaikoa da, 1227ko San Andres egunekoa. Gudu
horretara leitzar batzuk Lope Diaz de Haro Bilboko jaunaren alde borrokatzera joan ziren. Laguntza hori eskertzeko Bilboko
jaunak Bizkaiko armarriaren antzekoa eman zion Leitzari, baina bi otso izan beharrean otso bakarra zeukan.
Leitzako eta Aresoko foru emanaldiaren edukian ikus daitekeenez, garai hartan abeltzaintzak presentzia handia zeukan
lurraldean, baina ezin alboratu daitezke nekazaritza eta batez ere industria. Azken hau gehien bat burdinoletan oinarritzen
zen, eta oraindik ere agerikoak dira hark utziriko aztarnak: Astibia, Eskibar, Hurto, Ibero, Irizabal, Matxain, Olaberria,
Rezuma, Sarasain eta Urdinola esaterako. Hauetatik burdina eta iltzea lortzen zen, gehien bat merkatal flotara
bideratzeko.
Erdi Aroan jarraituz, Leitzako herriaren kokapenak jokatu zuen papera azpimarratzeko modukoa da. Nafarroa eta
Gipuzkoa arteko mugan kokatzen da, eta hori dela eta Nafarroako monarkia herria babesten saiatu zen. Horretarako
funtsezkoa zen Leitzan zegoen gaztelua mantentzea. Baina lurraldea babesteko saiakera horrek ez zuen lurraldeko egoera
guztiz baretu. Hori agerian geratzen da 1321.urteko dokumentu batean, non lurraldea “frontera de malhechores” bezala
izendatzen den, lurraldearen kokapenaz baliatuz bertakoek lapurreta ugari egiten zituztela argudiatuz. Muga arazoek
denbora luzez iraun zuten.
Borroka horiek agerikoak dira XV.mendean ere. Orduan Leitza Nafarroako eta Gaztelako erreinuen arteko mugan
zegoen, eta horregatik bi lurralde hauetako erregeen arteko borroken ondorioak pairatu zituen. 1429an gaztelauak herria
txikitu egin zuten, eta horren ondorioz zortzi urtez, 1437.urtera arte, Leitza Gaztelaren esku geratu zen. Orduan
Nafarroako erreinuan integratu zen berriro. Denbora batez egoera baretu bazen ere, arazoak 1444ean berriz piztu ziren,
herria beste behin suntsitua geratuz.
Hala ere, ezin ahaztu daiteke leitzarrek beren herritik kanpoko Gaztelaren aurkako borroketan ere parte hartu zutela
kasuren batean. Esaterako, Nafarroaren independentziaren galtzean erabakigarria izan zen 1522ko Noaingo batailan
hantxe izan ziren Nafarroako erreinua defendatzen.
Historian aurrera eginda herriaren bilakaera baldintzatu zuen prozesu bat gauzatu zen: 1770ean Leitza eta Areso bereizi
egiten dira. Hori dela eta Leitzako herriak biztanleak galdu zituen. Baina banaketarena ez zen arrazoi bakarra izan.
Denbora hartan borroka desberdinak piztu ziren inguruan (Konbentzio gerra, karlistadak…), eta jendea miseria gorrian
bizitzea eragin zuten, biztanleriarengan galerak eraginez. Horretaz gain, batzuk herritik joatea erabaki zuten, eta
horretarako arrazoiak desberdinak izanik: Bizkaiko labe garaietara lan bila joatea, Amerikara jotzea bizimodu hobeago
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baten bila… Beherakada hori nabarmena da kopuruei begiratu bat emanez gero: 1.724 biztanle zeuden 1800.urtean, eta
1880erako 1.399 zeuden.
Orduan hasi zen biztanleria berriro gora egiten, eta XX.mendean zehar Leitzaren demografiaren kopururik altuenak
lortu ziren. Zeintzuk izan ziren hori ahalbidetu zuten faktoreak? Burdina berriro indartzea, Plazaola trenaren agerpena
(herritik pasatzen zena eta 1953.urtera arte iraun zuena), paper lantegia herrian ezarri izana… Azken hau izan da urte luzez
herriko ekonomiaren oinarria, eta egun ere horrela da, bertako langile kopuruak behera egin badu ere oraindik ehunka
pertsona baitaude bertan lanean.

●
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Resumen
Este artículo es una reflexión sobre el cambio que se está experimentando a todos los niveles en cuanto a tecnología se refiere.
Educar al margen de la tecnología no tiene sentido en nuestra era, pero es necesario meditar de que forma es conveniente
introducir las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela. Para ello se han analizado los pros y los contras de este
tipo de tecnologías.
Palabras clave: TICS, educación, brecha digital, robótica, realidad aumentada.
Title: Education and tics.
Abstract
This article is a reflection about the change that is experimenting at all levels with regard to tecnology leads. Educate outside of
tecnology does not make sense in our time, but It is necessary to meditate, what is the convenient way for introduce the tecnology
of the information and comunication in the school. For it, it have been analized the pros and cons that this type of news
tecnologies.
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Bajo mi punto de vista, en la era de la información las tics deben ser utilizadas en contextos educativos.
No se puede educar al margen de la nuevas tecnologías, no tiene sentido educar para una era analógica cuando vivimos
en una sociedad donde la pérdida de oportunidades y de empleo están marcadas por la brecha digital.
Hoy en día cualquier alumno de clase media tiene acceso a móvil de última generación, tablet u ordenador lo que les
ayuda a crecer y adaptarse a esta sociedad. En algunos casos hay niños que no tienen acceso a esto lo que pone a la
escuela en la obligación de compensar este tipo de desigualdades.
Por otro lado por todos es conocido el poder motivador que tienen las tics, y la cantidad de recursos que ofrecen al
docente.
Toda la innovación que se está experimentando hoy en día viene marcada por la visita de las tics al aula, vemos como
estudios demuestran que la robótica, realidad aumentada o la clase invertida ejercen un gran poder motivador e
involucrador en nuestros alumnos y el profesor en estos tiempos que corren no se puede permitir el lujo de rechazar
recursos en una escuela tan plural.
Dicho esto queda totalmente justificada la presencia de las tics en el aula, pero claro cómo no reflexionar sobre ellas
que se están imponiendo a marchas forzadas y que no siempre el profesorado sabe cómo gestionar, no se mantiene de
forma adecuada y que aún no conocemos cuales son los efectos que puede tener en el ser humano para ello he
consultado algunas fuentes bibliográficas que despejan dudas sobre cómo influyen las tics en nuestro desarrollo cognitivo
lingüístico.
En la mayoría de fuentes consultadas la aplicación de las tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene más factores
positivos que negativos, no obstante, autores como Roberto Rodríguez González (2007) dicen que:
Estos medios generan "fragilidad perceptiva". Como consecuencia del uso de materiales que se caracterizan por la
sobreabundancia de estímulos externos (videojuegos, ambientes interactivos, etc.) puede aparecer en el aprendiz
dificultad para "pensar en ausencia de ese tipo de flujo de estimulación", lo que se expresa con frecuencia por parte de los
maestros, quienes aluden que los niños que usan mucho este tipo de medios no son igualmente eficientes cuando utilizan
otros, como, por ejemplo los textos, comentando que cuando trabajan con ellos "se aburren". En ocasiones los
aprendices, y también algunos profesores, convierten el uso de las TIC en un fin en sí mismo, siendo incapaces de
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entenderlas como medio para lograr otros objetivos. Todavía no se ha logrado (excepción hecha de algunas experiencias
educativas interesantes) armonizar las TIC en la educación, de manera que no queden subutilizadas, pero que tampoco se
sobrevalore su alcance. En nuestra opinión, la clave para que el óptimo uso de las TIC en el proceso pedagógico, está en
incorporarlas desde su pleno conocimiento, pero sin diluir en ellas los objetivos del aprendizaje. Una variante es desplegar
la enseñanza de la computación como soporte para el aprendizaje de otras materias, dándole sentido educativo al uso de
las TIC, para lo cual es necesario asimilarlas como un medio más (por sofisticado que sea) en el proceso de aprendizaje, y
tener entonces en cuenta los objetivos pedagógicos a los que deben responder. (…)noson "ni buenas ni malas" en sí
mismas: es la forma como se usen lo que determina las consecuencias en el plano social e individual, formas que están a
su vez culturalmente determinadas, pues dependen de cómo se concibe el mundo, las relaciones humanas, las relaciones
de producción, los valores y presunciones que orientan y regulan la actividad.
De esta manera respondemos a otras cuantas preguntas planteadas, solo faltaría responder a si se debe hacer el mismo
uso para todas las edades y todos los alumnos.
Como maestra que he ido pasando por varias especialidades y niveles educativos y como alumna que he sido de un
máster on-line. Es obvio decir que la aplicación de las tics difiere mucho en cada nivel o alumno.
Por ejemplo yo suelo usar mucho la pizarra digital en infantil, para el desarrollo de la lectoescritura ya que los alumnos
se sienten más motivados al escribir en ella que en otro tipo de soporte. Evidentemente es un complemento otro recurso
más que favorece la motivación del alumno.
En caso de alumnos con necesidades educativas especiales, a veces también se llega más desde este tipo de
metodologías pero el uso también es distinto.
Los juegos interactivos que refuerzan los contenidos aparecen graduados por niveles educativos, así que en todos los
cursos de la infantil y la primaria se puede hacer uso de ellos, las plataformas on-line suelen ser más apropiadas para
personas adultas que por problemas de tiempo no pueden acudir a clases presenciales.
Otro recurso en auge es la robótica que pretende que los alumnos adquieran hábitos de planificación y anticipación de
acontecimientos lo que a mi parecer estimula el desarrollo cognitivo tal y como explica Francisco Belchi (2016).
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1. SARRERA
80ko hamarkadan masiboki sartu ziren lehenengo ordenagailuak Lehen eta Bigarren Hezkuntzako eskoletan. Denbora
epe labur batean, ordenagailuak eskoletan baliabide eskas izatetik ohikoa zen beste elementu bat izatera pasa ziren. Izan
ere, hain arruntak dira gaur egun, karreran zehar ezagutu ditudan eskola guztiek ordenagailuak dituztela, baita baliabide
ekonomiko urriak dituztenak ere. Eta ez hori bakarrik. Egungo beste dispositibo batzuk ere eskoletan sartzen ari dira
pixkanaka, tabletak esaterako, geroz eta gehiago ikusten direnak hezkuntza munduan.
Baina nola erabiltzen ditugu ordenagailuak gela barruan? Berriro ere, nire esperientzian oinarrituz, kasu gehienetan
tresna huts bat bezala erabiltzen dira, besterik ez, orain arte beste baliabide batzuekin (koadernoa eta boligrafoa,
adibidez) egin ohi diren jarduera mota berberak egiten jarraitzeko: laburpen bat idatzi, aurkezpen bat prestatu, mapa
kontzeptual bat egin, eta abar. Honekin ez dut esan nahi jarduera hauek egin behar ez direnik, baizik eta ez diegula ahal
dugun etekin guztia ateratzen, ez gailu berri hauei, ezta hauek erabiltzen hazi diren umeen gaitasunei ere.
Teknologia berrien arloa nire interesekoa izanik, askotan honako galdera hau egin diot nire buruari: teknologia berri
hauek gure gizartea zentzu askotan aldatzen ari direla ikusita, zergatik ez erabili irakasteko eta ikasteko modua ere
aldatzeko? Ildo honetatik, Kevin Kee-k eta Shawn Graham-ek (2010) egiten duten konparaketa oso interesgarria suertatu
zait: “Just as the arrival of “the automobile” coinciden with mass produc8on and mass access, the new way of interac8ng
with digital media has started to create its own idioms and metaphors. Social Apps. Facebooks and Myspaces. Machinimia.
72
MMORPGs ”.
Bideojokoen erabilera hezkuntza tresna bezala Historiaren ikaskuntzan bereziki interesgarria dela iruditzen zait. Ikasgai
hau, orokorrean eta zergati desberdin askorengatik, ikasteko nahiko zaila, oso aspergarria eta zentzurik gabekoa gertatzen
72

Automobilen agerpena, ekoizpen eta heltze masiboekin batera eman zen bezala, baliabide digitalekin ditugun
elkarreragiketa berrien ondorioz hizkera (app edo aplikazioa) eta metafora (hodeia) berriak sortzen hasi dira.
MMORGP: Massive Multiplayer Online Role Playing Game.
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zaigu. Aldi berean, bideojoko historikoen generoa gaur egun zabalduenetariko bat da, baita salmenta gehien sortzen
dituena ere, eta nire esperientzia pertsonalean oinarrituta, Historia ikasteko zein horrekiko jakin-mina pizteko oso
baliagarriak direla uste dut.
2. MARKO TEORIKOA
2.1 Historia Lehen Hezkuntzan
Lan honen gaiarekin zuzenean hasi baino lehen, diziplina honen Lehen Hezkuntzako irakaskuntzaren azterketa egitea
ezinbestekoa iruditzen zait. Horretarako, honako hiru galdera hauek planteatu ditut: zertarako irakatsi Historia? Zer landu
behar dugu Historian? Eta azkenik, zer zailtasun agertzen dira Historiaren ikaskuntzan?
Lehenengo galderari dagokionez, Prats-en (2001) lan batean erantzun nahiko on bat aurkitu dezakegu. Berak dionaren
arabera, Historiaren irakaskuntzak, besteak beste, hurrengo eginkizunak betetzen ditu:

•

•

•

Orainaldiaren ulermena erraztu: orainaldia hobeto ulertzen da aurrekariak ezagutzen badira. Ulermen maila hau
posible da, Prats-en ustetan, Historiak ezaugarri hauek dituelako:

•

Denborazko tentsioak aztertzea ahalbidetzen du.

•

Gertakari historikoen ondorioak eta kausalitatea aztertzen ditu.

•

Berdintasunak eta desberdintasunak aztertzea ahalbidetzen du.

•

Gizarte arazoen konplexutasuna azaltzen du.

•

Aspektu sozialen, politikoen, eta abarren analisian arrazionaltasuna bultzatzen du.

Ikasleak bizitza heldurako prestatu: Prats-en hitzetan, “la Historia ofrece un marco de referencia para entender los
problemas sociales, para situar la importancia de los acontecimientos diarios, para usar críticamente la
información, en definitiva, para vivir con la plena ciudadanía”.
Iraganarekiko interesa piztu: Historia iragana azaltzen digun tresna bat da, baina beti orainalditik. Iragana eta
Historia ez dira sinonimoak, askotan uste dugun bezala.

•

Haurrengan eta nerabeengan nortasun zentzua sustatu.

•

Ikasleei euren jatorri kulturala eta jaraunspen komuna ulertzen lagundu.

•

Gaur egungo kultura eta herrialde desberdinak ezagutu eta ulertzen lagundu.

•

Ikaskuntza diziplinatu baten bidez, adimenaren gaitasunak garatzen lagundu.

•

•

Historialarien berezko metodologia ezagutu eta menperatzen lagundu: metodo historikoa gelan simulatu daiteke,
gaitasun desberdinak garatzeko, hala nola aztertzeko gaitasuna, inferentziak egiteko gaitasuna, hipotesiak
formulatzeko gaitasuna, eta abar, ikaslegoarentzat izugarri erabilgarriak direnak.
Curriculumaren beste arlo batzuk aberastu, ez bakarrik Ingurunearen Ezaguera.

Bigarren galderari dagokiolarik, Prats-en ikuspuntuaren arabera (2001), lau helburu nagusi aurkitzen ditugu:

•

Iraganean gertatuakoa ulertzea eta gertaera hauek bere testuinguruan kokatzen jakitea.
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•

Iraganaren azterketan ikuspuntu desberdin asko daudela ulertzea.

•

Iraganari buruzko informazioa eskuratzeko eta ebaluatzeko era desberdinak daudela ulertzea.

•

Iraganari buruz eskuratutakoa edo ikasitakoa era antolatu batean helarazteko gai izatea.

2.1.1 Denboraren kontzeptua
Aurreko zerrendaren lehenengo puntua denboraren kontzeptuari dagokio, Historia ikasteko orduan puntu
garrantzitsuenetariko bat dena, eta zailtasun gehien azaltzen dituenetarikoa. Hau bereziki denbora historikoarekin
gertatzen da, Villaquirán Sandoval-ek (2008) bere tesian azaltzen duen bezala, Historiaren egituraketa logiko eta
koherenterako duen garrantzi izugarriagatik, bai bere zientzia izaera dela eta, bai irakaskuntza diziplina ere.
Torres Bravo-k (2001), Montanegro, Levin, Fraisse, Piaget, Wilkening, eta beste hainbat ikerlariren lanak aztertu
ondoren, gehienak honako ondorio honetara iristen direla aurkitu du: 8 urte inguruan, haurrek kanpoko denboraren
kontzeptua barneratu dute, Historiaren ikaskuntza hastea ahalbidetzen duena.
Baina Torres Bravok, beste hainbat ikerlari bezala, Historia lehenagotik landu daitekeela uste du: “el comienzo
temprano de la enseñanza de la Historia y de la apreciación de cambios [...] facilita la estructuración del sentido del tiempo
infantil y posibilita una mayor profundización en las temporalidades internas y sociales”. Era berean, Trepat-ek eta Comesek (1998) esaten duten bezala, material egokiak erabiliz 4 eta 5 urteko haurrak kontakizun baten ordena zuzena
erreproduzitzeko gai dira, eta ondorioz lehen zikloan, Historia lantzen hasteko gertukoa eta ezaguna denetik abiatzeaz
gain, familiaren oroimena esate baterako, Historiaurrea ere lantzen hastea proposatzen dute.
2.1.2 Kausalitatea
Denboraren kontzeptuaren barruan azalpen kausalak ere aurkitzen ditugu, denboran gertatutako ekintzek zergatiak eta
ondorioak baitituzte, eta ondorioz hauek ezin dira era isolatu batean azaldu. “Este aspecto es importante en un currículo
del tiempo porque la causalidad es básicamente una noción temporal” (Torres Bravo, 2001). Egile honen arabera, Historian
segida kausalak honako ezaugarri hauek ditu:

•
•

Zergatiaren eta efektuaren arteko denbora epea luzeagoa da Historian beste arloetan baino. Diziplina honetan
gertaerek epe laburrean nahiz epe luzean ondorioak izatea ohikoa da.
Gertaera historikoek normalean zergati bat baino gehiago eta ondorio bat baino gehiago dituzte, momentu
desberdinetan gerta daitezkeenak. Beraz, beraien arteko harremanak konplexuak eta dinamikoak dira.

Ezaugarri hauek ulertzea erabakigarria da Historia lantzeko, eta García Ruiz-ek (1993) esaten duen moduan:
[...] esto implica afrontar explicaciones causales (los hechos históricos no tienen explicaciones simplistas), explicaciones
intencionales (los hechos históricos deben ser considerados desde la comprensión de otras mentalidades, hábitos, formas
de vida ...) y considerar la importancia del cambio y la continuidad (la Historia es fundamentalmente el estudio de la
evolución de los hechos humanos en el tiempo).
Nahitako azalpenei dagokienez, asmo horren ulermena nahiko goiztiarra dela dirudi, baina norbanako zehatz baten
(edo talde baten) ekintzak azaltzeko bere asmoak ezagutzea ez da nahikoa. Ikasleak pertsona horren ekintzen, zergatien,
ondorioen, eta abarren arteko harremanak ulertu behar ditu (Torres Bravo, 2001).
Harreman kausal hauek ezartzea prozesu konplexuagoa eta berantiarragoa da, eta Lehen Hezkuntzako ikaslegoak
zailtasun ugari ditu zergatiak edo ondorioak bilatzeko, batez ere denboran urrun daudenean. García Ruiz-ek (1993), burutu
diren ikerketa desberdinetan oinarrituz, harreman hauen konplexutasuna gutxienez 11-12 urte izan arte ezin dela ulertzen
hasi dio. Izan ere, nerabeek oraindik harreman hauen ulermen sinplista dute. Baina Torres Bravok esaten duen bezala, “es
un proceso comprensivo mejorable mediante la adecuada instrucción”.
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Torres Bravo-k (2001) kausalitatea lantzeko orduan, ikasleak diziplina honetan azalpen sinplistarik ez dagoela ohitzen
saiatu behar direla esaten du, edozein giza-edo gizarte- gertaeran:

•

Hainbat faktorek parte hartzen dutela.

•

Faktore hauek garrantzi eta balio desberdinak dituztela.

•

Elkarri eragiten diote era askotako efektuak sortuz.

•

Zergati eta efektuaren arteko denbora tartea batzuetan asko luzatzen da denboran.

2.1.3 Espazioaren kontzeptua
Bestalde, espazioaren kontzeptua daukagu. Bere ikaskuntza, denboraren kontzeptuarena bezala, haurtzaroan zehar
garapen pertsonalaren prozesuan funtsezko mugarri bat da. Gure eguneroko bizitzan izaera espaziala duten arazoak
ebazten ditugu etengabe. Esaterako, leku batetik bestera joateko ibilbideak aukeratzen ditugu, orientatzen gara, eta abar.
Labur esanda, gure buruan eraikitzen ditugun eskema espazialen arabera jokatzen dugu (Trepat eta Comes, 1998).
Kontzeptu honen ikaskuntzak aurkezten dituen zailtasunei dagokienez, Liceras Ruiz-ek (2000) hurrengoa esaten digu:
“Para el niño la noción de espacio es, en principio, tan compleja como la de tiempo, sin embargo el sentido del espacio se
desarrolla más rápida y fácilmente que el de tiempo, porque responde a una necesidad más inmediata”.
2.1.4 Enpatia
Historiaren ikaskuntzan beste oinarrizko alderdi bat enpatia da, garai desberdinetan (denboran eta espazioan oso urrun
daudenak) bizi ziren pertsonen bizimodua eta mentalitatea ulertzeko, eta ondorioz, gertaera historikoak zuzen
interpretatzeko gaitasun beharrezkoenetariko bat baita. Interpretazio horiek egiteko, ikasleek zailtasun ugari dituzte,
desberdintasun historikoak gainditzeko eta beraien aurreiritziak, sinismenak, baloreak eta abar alde batera uzteko gai izan
behar direlako.
Orain arte azaldutako alderdi guzti hauek kontuan izanda, Prats-ek (2001) Historiaren irakaskuntzan edukiak adin talde
desberdinen garapen kognitiboaren mailaren baitan egon behar dutela iradokitzen du. Era berean denbora
konbentzionalaren kontzeptutik hastea proposatzen du, gero espaziora mugituz, eta garai historikoen, paisaien edota
errealitate sozial desberdinen azterketarekin bukatzea.
2.1.5 Beste zailtasun batzuk
Bukatzeko, paragrafo hauetan zehar Lehen Hezkuntzan Historia ikasterakoan ikasleek gainditu behar dituzten hainbat
zailtasun aipatu ditut. Baina diziplinaren izaeraren ondorio zuzenak diren hauetaz gain, beste batzuk aurkitu ditzakegu.
Hirugarren zikloko ikasleek memorizazioari lehentasuna ematen diotela egiaztatu da, eta ez ikaskuntzari. Arazo honi
aurre egiteko, Trepat eta Comes-en (1998) proposamena daukagu: “Una manera de romper este hábito consiste en
plantearles la obtención de la cualificación en función de habilidades que les obliguen no tanto a repetir como a
reflexionar” Azkenik, Liceras Ruiz-ek (2000) hurrengoa dio:
Los patrones con los que se valora la importancia de los conocimientos que transmite el contexto escolar tienen un
marcado carácter utilitario. Ello propicia un ambiente de infravaloración e indiferencia de los saberes que interesan en las
Ciencias Sociales. En este clima se hace difícil que muchos jóvenes encuentren argumentos por los que valga la pena
esforzarse en aprender más conocimientos de los que suelen pensar que “a fin de cuentas, sirven para poco y le interesan a
poca gente”.
Argi dago, beraz, Historiaren ikaskuntza ikasleen garapenerako beharrezkoa, baina aldi berean lan nekeza dela eta era
askotako zailtasunei aurre egin behar diegula diziplina hau landu ahal izateko, bereziki 6 eta 12 urte bitarteko umeekin.
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2.2 Historia irakasteko metodoak eta baliabideak
Lehen Hezkuntzan Historiaren irakaskuntzarekin jarraituz, eta lan honen helburu nagusia metodo zehatz bat aztertzea
dela kontuan izanda, komenigarria iruditzen zait gelan erabili ditzakegun metodo eta baliabide desberdinez laburki hitz
egitea.
2.2.1 Metodoak
Has gaitezen metodoekin. Tomás Villaquirán Sandovalek (2008) egindako tesiaren arabera, hiru metodo mota aurkitzen
ditugu, eta horietako bakoitza aurreko ereduen arazoei erantzuteko garatu da. Ondorioz, eredu baten agerpenarekin
batera aurrekoa zaharkitua gelditzen da. Baina horrek ez du esan nahi metodo zaharkitu hori gehiago erabiltzen ez denik,
eredu didaktiko berriaren parte bilakatzen baita. Honela, hirugarren ereduak aurreko beste biak barne hartzen ditu.
Metodo hauek dira:

•

Irakaskuntza tradizionalaren eredua - Oroimenezko ikaskuntza

•

Aurkikuntzen bidezko irakaskuntza eredua - Ikaskuntza konstruktiboa

•

Azalpenen bidezko irakaskuntza eredua - Ikaskuntza berreraikitzailea

Bere hastapenetan, lehenengo ereduaren helburu bakarra daten, izenen eta gertaeren memorizazio hutsa zen, baina
geroago izenen ordez erakundeak, eta gertaeren ordez kontzeptu historikoak memorizatu behar ziren. Irakaskuntza
estrategiei zegokienez, irakasleak ikasleei informazioa aurkezten zien besterik ez, eta ikasleek behin eta berriro errepasatu
behar zuten informazio hori, buruz ikasi arte.
Bigarren ereduari dagokionez, honen izena dela eta, ikasleak ezagutzen ez zuena aurkitzean soilik zetzala pentsa
genezake, baino ez zen hori bakarrik: ikaskuntza konstruktiboak ikasleak bere kabuz ikaskuntza materialetan antolaketa
edo egitura berri bat aurkitzea bilatzen du (Villaquirán Sandoval, 2008). Orain dela 30 urte, talde desberdinek irakaskuntza
eredu hau praktikan jarri zuten eta hauek ikasleek metodo historikoa erabiltzea Historia ulertzeko bide bakarra zela
pentsatzen zuten. Sallés Tenas- ek (2011) esaten duen bezala:
[...] se pretendía enseñar al alumnado a hacer de historiador, asegurando que la única manera de comprender la
historia pasa por aprender una serie de técnicas conceptuales que capaciten para su estudio y comprensión. [...] Así pues,
al alumno no se le proponía un aprendizaje de tipo memorístico, sino comprensivo.
Azken ereduari dagokionez, Historiaren irakaskuntzarako proposamen bat da, Ausubelen ikaskuntza esanguratsuan
oinarrituta dagoena, eta kontuan hartzen ditu bai ikasgaiaren egitura, oroimenezko ikaskuntzaren interesgunea dena, bai
ikaslegoaren ikaskuntzaren prozesu psikologikoak ere, ikaskuntza konstruktiboak oinarritzat hartzen zituenak.
2.2.2 Baliabideak
Atal honetan garatu beharreko beste alderdia, gelan Historia lantzeko erabili ditzakegun baliabideena da. Villaquirán
Sandovalen (2008) hitzetan, “los materiales y recursos didácticos posibilitan la comprensión de las realidades históricas,
considerando sus aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, y/o de cualquier otro tipo, a la vez que lo ayudan a
entender en profundidad la Ciencia Histórica”.
Baliabide hauen sailkapenari dagokienez, egile guztiek hiru multzotan banatzen dituzte, baina hauek ez dira zertan beti
multzo berberak izan. Adibide moduan, bi egilek egindako sailkapena hautatu ditut. Hurrengo orrialdeko taulan Torres
Bravok (2001) egiten duen sailkapena ikus dezakegu, non honako hiru multzo hauek bereizten dituen: material
kurrikularrak, kanpoko jarduerak eta talde jarduerak.
Bestalde, Villaquirán Sandoval-ek (2008) antzeko sailkapen bat egiten du, baina hirugarren multzoan baliabide gehiago
proposatzen ditu:

•

Material kurrikularrak: bibliografikoak, kartografikoak, estatistiko-informatikoak, ikus-entzunezkoak,
dokumentalak, arkeologikoak, artistiko-monumentalak, antropologikoak, numismatikoak eta sigilografikoak.
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•
•

Arlo lanak: ikerkuntza bisitak, ibilbide didaktikoak, praktiketako irteerak, iturrien identifikatze eta katalogazioa,
datuen bilketa eta lantze teknikak, eta analisi eta emaitzen lorpen metodoak.
Historiaren animazioa: talde dinamikak, jokoak eta simulazioak, errepresentazio eszenikoak, hitzaldietara
etortzea, debateak, mahai inguruak, kontzertuetara, festibaletara, emanaldietara etortzea eta festetan,
ospakizunetan, urteurrenetan eta abarretan parte hartzea.

Arloko materialak (material desberdinen arteko
informazioa kontrastatzea, etab.).
Bibliografikoak (ipunak edo eleberriak, biografiak,
autobiografiak, olerkiak, esaera zaharrak, etab.).
Ikus-entzunezkoak (elkarrizketak, TB edo irrati
programak, abestiak, marrazkiak, pelikulak, etab.).
Kartografikoak (Estatuko mapak, mapa ikonikoak,
mapa historikoak, etab.).
Informatikoak.
Plastikoak
(marrazkiak,
erreprodukzioa, etab.).

zeramika,

postalen

Komunikabideak.
Material kurrikularrak

Dokumentalak (erroldak, dokumentuak, fakturak,
inbentarioak, testuak, panfletoak, parrokia-erroldak,
aktak, etab.). Arkeologikoak (objektuak, argazkiak,
ilustrazioak, txanponak, apaingarriak, jantziak, tresnak,
etab.).
Historikoak (tailerra, artxiboa).
Artistikoak
(erreprodukzioak,
eskulturak,
margolanak, zeramika, musika tresnak, etab.).
Antropologikoak (jantziak, abestiak, dantzak, etab.).
Ingurunekoak (paisaiak, lekuen izenak, paisaia formak,
lekuak, etab.).
Prentsa (egunkariak, aldizkariak, komikiak, etab.).
Bestelakoak (grafikoak, estatistikak, etab.).
Bisitak (museoak, lekuak, antzokiak, etab.).
Ibilbideak

Kanpoko jarduerak

Txangoak
Inkestak
Ahozko historia
Bertako historia - artxiboak
Talde dinamikak

Talde jarduerak

Jokoak eta simulazioak
Antzerkiak
1 taula: Baliabide motak (Torres Bravo, 2001)
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Erabili nahi dugun baliabide mota edozein delarik ere, diseinatutako jarduerek bai irakasleentzat bai ikasleentzat ere
zentzua izan behar dutela kontuan hartu behar dugu beti, eta hauek honako ezaugarri hauek bete beharko lituzkete,
erabiltzen dugun metodologia edozein izanik (Torres Bravo 2001):

•

Ikaskuntza esanguratsua sustatu behar dute.

•

Ikasleen aurre ezagutzetatik abiatu behar dira.

•

Gelan elkarrekintza bultzatu behar dute.

•

Ikasleen ezaugarri desberdinetara moldatu behar dira.

•

Motibatzaileak izan behar dira.

•

Lehen Hezkuntzan globalizatzaileak izan behar dira.

•

Jarrera ikertzaile eta kritikoa sustatu behar dute.

Jada esan dudanez, lan egiteko erabiltzen dugun materiala ez da garrantzizkoena, baizik eta material horrekin egiten
duguna. Hala ere, hainbeste aukera daudela ikusita, ez da erraza material bat hautatzea. Hauek banan banan deskribatu
nitzake, baina nire lanaren gaia ez dela, eta lanaren luzera mugatua dagoela kontuan izanda, García Ruizek (1993) bere
liburuan deskribatzen dituenetatik interesgarrienak iruditu zitzaidanak soilik hautatu ditut.
Baliabide bibliografikoa, egilearen arabera, gehien erabiltzen den material kurrikularra da, bere erabilera oso erosoa
baita eta ikaskuntza prozesurako laguntza ona suposatzen baitu. Bere alde txarra, ikaslegoarentzako prezioa.
Ikus-entzunezko materialak oso baliabide interesgarria dira Gizarte Zientzien irakaskuntzan, Garcia Ruizek esaten duen
bezala, ez bakarrik bere izaera igorleagatik, baizik eta arlo honetako ikaskuntza objektu direlako ere.
Baliabide informatikoei dagokienez, oso interesgarriak gertatzen dira bi arrazoi nagusiengatik. Alde batetik ikasteko eta
lan egiteko tresna egokiak dira, informazioa bilatzeko eta grafikoak, taulak, mapak, diagramak eta bestelakoak egiteko
erabilgarritasunagatik. Bestetik, gaur egun eskaintzen dizkiguten hezkuntza baliabideengatik, hala nola ariketak edo
Gizarte Zientzia desberdinak lantzeko joko espezifikoak.
Komunikabideak kostu baxuko baliabideak dira, eta aldi berean denontzat eskuragarriak. Hala ere, bere erabilera
Gizarte Zientzien irakaskuntzan oraindik oso murritza da.
Aztarna arkeologikoak Historiaren irakaskuntzarako beste funtsezko baliabide bat dira, eta ez bakarrik iragana
lantzerakoan, baizik eta orain dela gutxiko Historia ere. Egileak jartzen dituen adibideen artean numismatika- eta filateliamaterialak dauzkagu. Hauek oso aproposak dira, txanpon eta seilu originalak nahiz erreprodukzioak aurki baititzakegu.
Erreprodukzioekin jarraituz, egileak zenbait elementu arkeologikoen erabilera ere proposatzen du, hala nola ontziak edo
musika tresnak. Azkenik, arkeologokoek arrazoi ezberdinengatik baztertu dituzten indusketen eta aztarnategien
materialak aipatzen ditu.
Lan honen izaera dela eta, jokoa eta simulazioa (joko mota bat, azken finean) bukaerarako utzi nahi izan dut. Baliabide
hau Gizarte Zientzien ikaskuntzarako garrantzi handiko baliabide bat da. García Ruiz-ek (1993) esaten duen bezala:
Partimos, como idea central, de la importancia que tiene el juego para el niño [...]. Por otra parte, en lo que al
aprendizaje se refiere, los juegos deben tener un papel destacado; las dificultades que tienen los niños para aprender
determinados conceptos, ideas y procedimientos pueden verse subsanados con el empleo de juegos y simulaciones;
aprender jugando es la mejor forma de hacerlo, sobre todo, por el mayor interés que pone el alumno en conseguirlo.
Jokoa diziplina hauen irakaskuntza-ikaskuntzarako baliabide baliotsu bat dela badakigu, eta azaldu dudan bezala
informatikak berezko baliabide bat izateaz gain, joko edo, kasu honetan, bideojoko aukera zabala eskaintzen badigu,
zergatik ez erabili bideojoko hauek Historia ikasteko?
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2.3 Bideojokoak hezkuntza tresna bezala
Bideojokoak agertu ziren bezain pronto, hauek umeengan duten efektua behin eta berriro ikertu egin da, baina orain
dela gutxi arte ikerlariek ez dute aintzat hartu joko hauen hezkuntza-balioa. Tradizionalki ikaskuntza eta dibertimendua
guztiz aurkako kontzeptu bezala ulertuak izan dira. Are gehiago, ikaskuntza dibertimenduaren antitesitzat daukagu.
Bideojokoekin erlazionatutako ikaskuntza defendatzen duen lan garrantzitsuenetariko bat James Paul Geek 2003an
idatzitako Lo que nos enseñan los videojuegos sobre el aprendizaje y el alfabetismo da, eta geroago egindako azterketa
asko erreferentzia-lan honetan oinarritu dira.
Kardanek (2006) jendeak ezagutza berriaz jabetzeko berehalako motibazio sendoa duenean, eta dibertitzen denean,
hobeto ikasten duela dio. Honekin batera, egindako azterketa askotan bideojokoen bidez ikaskuntza eraginkorra lortu
daitekeen ebidentziak aurkitu dituzte, batez ere Fisika, Logika eta Matematika arloetan. Duela urte gutxitik hona, Musika
eta Historia lantzeko hainbat adibide ere proposatu dituzte (Ardito et al, 2007). Hala ere, bideojoko hezigarrien historia ez
da oso arrakastatsua izan, batez ere argitaratzaileen, gurasoen eta hezitzaileen kontrako iritziengatik (Kardan, 2006).
2.3.1 Edutainment
Joko hezigarri hauek Game Base Learning (literalki, Jokoen bidezko ikaskuntza), edo GBL, eta Edutainment bezala
ezagutzen denaren parte dira. Baina zer dira bi kontzeptu hauek?
Jokoak elementu hezigarri bezala Erdi Aro-tik erabili ohi dira. Garai hartan, adibidez, xakea gerra estrategiak ikasteko
erabiltzen zen. Beraz, aipatu dudan GBL-a ez da kontzeptu berri bat, gure garaian asmatutakoa. Jokoa betidanik gure
bizitzaren parte garrantzitsu bat izan da, ikasteko era bat bezala. Izan ere, ez bakarrik gizakiak, baizik eta animaliek ere,
kumeak direnean jokoa erabiltzen dute etorkizunean beren kabuz bizi ahal izateko behar izango dituzten gaitasunak
ikasteko.
Edutainment-ari dagokionez, bi hitz ingeles bateratzen dituen akronimo bat da: education + entertainment; hau da,
hezkuntza + entretenimendua. Termino hau The Walt Disney Company-k erabili zuen lehenengo aldiz bere dokumental
seriea deskribatzeko, True Life Adventures, 1948 eta 1960 urte bitartean argitaratu zena.
Okanek (2003) Edutainment-en inguruan egindako lanean, oso ondo deskribatzen du kontzeptu hau: “is a hybrid genre
that relies heavily on visual material, on narrative or game-like formats, and on more informal, less didactic styles of
73
address ”. Kontzeptu honen barruan hezteko zein dibertitzeko diseinatutako edozein entretenimenduko eduki koka
dezakegu. Eduki hau hezigarria eta entretenigarria zati berdinetan izan daiteke, edo nagusiki hezigarria eta
entretenimenduari garrantzi gutxi eman, edo alderantziz. Baina, nahiz eta neurri handiago ala txikiago batean hezkuntzaedukiak diren, ez dute zertan hezkuntza curriculum-aren edukiekin bat etorri. Berez, gehienak ez daude hezkuntza
munduan erabiltzeko prestatuta, baizik eta beren kontsumo masiborako, gelan ikaskuntzara gehitu diren material eta
teknologi ugari bezala (Gerber eta Price, 2013).
2.3.2 Bideojokoen onurak eta desabantailak
Lan honen gaiari dagokionez, bideojokoak hiru era desberdinez eraman ditzakegu gelara: irakasle eta programatzaileek
zerotik sortutako jokoak erabiliz, ikasleek beraiek zerotik sortutako jokoak erabiliz, edo salmentarako pentsatutako jokoak
egokituz eta geletan integratuz. Azken aukera hau eraginkorrena da, bai kostuagatik, bai denboragatik ere (Van Eck, 2006)
.
Baina zergatik erabili bideojokoak gelan? Aditu askoren iritziz, bideojokoak XXI. mendeko hiritarrentzat beharrezkoak
diren gaitasunak garatzeko funtsezko elementuak bilakatu dira. Gizakiak ikasteko psikologikoki prestatuta gauden moduan
irakasten dute, eta hezkuntza-giro erakargarria eta dibertigarria sortzen dute, jokalarien arreta denbora luzez mantendu
dezakeena beraien borondatez (Fisher, 2011).
Fisherrek (2011) dioen bezala, bideojokoek ikasleen pentsamendu aktibo eta kritikoa sustatzen dute, baita hauek
arriskuak hartzea ere, jokalariak feedbacka denbora errealean jasotzen duen ingurune batean. Aldi berean, ingurune
73

Material bisualetan, narrazioetan edo jokoen antzeko formatuetan eta estilo informal eta ez-didaktikoetan
menpekotasun handia duen genero hibrido bat da.
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horretan esploratzeak sariak lortzea dakar, eta informazioa era desberdinetan (irudien, testuen, soinuen, eta abarren
bidez) eta testuinguru baten barruan helarazten da. Hezkuntza sistema tradizionalean ez bezala, ondo diseinatuta dagoen
bideojoko batek ez du ikaslea betetzen zentzurik gabeko informazioarekin. Aitzitik, testuinguru zehatz batean erabakiak
hartzen, pentsatzen, eta abar irakasten dute, ikasle edo jokalariaren aldamiaketa prozesu bat sortuz jokoaren zailtasuna
aurrera egiten duen ahala, konstruktibismoaren oinarria dena hain zuzen.
Bideojoko ezaugarri hauek, hala nola parte-hartze aktibo eta intrintsekoak, berehalako feedbackak, desafiatzaileak
izanik lortu daitezkeen helburuek eta bukaera irekia duten istorioek (edo bukaera zehatzik gabekoek) ikaslea motibatzen
laguntzen dute. Izan ere, bideojokoen ezaugarri nagusietariko bat motibatzeko duten gaitasuna da, hezkuntza
tradizionalak egiten ez duen moduan, eta denok dakigunez, motibazioa edozein ikaskuntza jardueran funtsezkoa da
(Ardito et al, 2007). Motibagarria izateko, Facerren (2003) ustetan, bideojoko on batek honako ezaugarri hauek bete behar
ditu:

•

Egituratua egon behar du jokalariak burutzen duen erronkaren zailtasun maila igo edo jaitsi dezan, bere
gaitasunetara egokituz.

•

Beste estimuluetatik (kanpokoak nahiz barrukoak) isolatzea erraza izan behar du.

•

Eginkizunak betetzeko irizpideak argiak izan behar dira, jokalariak bere errendimendua ebaluatu dezan.

•

Feedback zehatzak eman behar ditu, jokalariak irizpideak betetzen ari den ala ez jakin dezan.

•

Erronka ugari eta maila desberdinekoak eskaini behar ditu.

Bideojokoen bidez lantzen diren gaitasunei dagokienez, Erresuma Batuan burutu dituzten ikerketa batzuen ondorioz
(Facer, 2003), non Sim City, Age of Empires, Rollercoaster Tycoon edo Championship Manager bezalako jokoak erabili
zituzten, honako gaitasun hauek lantzen direla ondorioztatu zuten, nahiz eta curriculumaren barne ez egon:

•
•
•
•
•

Talde lana eta komunikazioa - umeek jokoak osatzeko talde lanetan aritzea erabakitzen dute, besteengandik
ikasten.
Arazoen ebazpena - bideojokoek hainbat erronka proposatzen dituzte, ikasleek jokoa era egoki batean bukatzeko
gainditu behar dituztenak.
Gaitasun matematikoaren garapena - simulazio joko askok aurrekontuei buruz erabakiak hartzea eskatzen dute,
jokalarien “finantza-gaitasuna” garatuz.
IKT gaitasunak - bideojokoetan jolasteko beharrezkoak direnak.
Beste gaitasun batzuk, hala nola arrazonamendua, ikerkuntza gaitasuna, sortze-pentsamendua, ekintzen
ebaluazioa, estrategiak diseinatzeko gaitasuna, aukerak kontuan hartzeko gaitasuna eta zentzuzko erabakiak
hartzeko gaitasuna.

Gaitasun hauetariko asko landu daitezke bideojokoak erabili gabe, baina irakaskuntza eredu tradizionalek eskaintzen ez
dizkiguten hainbat abantaila dituzte (Ardito et al, (2007):

•
•

Jolastea dibertigarria da, eta gozamena funtsezkoa da ikaskuntza lortzeko, era dibertigarri batean ikasten dena
ahazteko zailagoa baita.
Jokoak gaitasun ezberdinak aldi berean erabiltzea eskatzen du.
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•

Talde jarduerak bultzatzen ditu, lankidetza simulatzen du eta gatazken kudeaketarekin laguntzen du.

Orain arte esandako guztiarekin batera, bideojokoak ume bakoitzaren ikasteko erara moldatzen dira, beste metodoekin
lortzeko oso zaila dena, ikaskuntza esanguratsuago bat ahalbidetuz. Geek (2003) esaten duen bezala:
Los buenos videojuegos permiten a los jugadores elegir diferentes estilos de juego (como, por ejemplo, agresión sigilosa
o abierta) y solucionar problemas de múltiples formas (como, por ejemplo, lógica, por ensayo y error sistemáticos,
mediante exploración libre, recibiendo consejos o no, etc.), lo que les permite adaptar la experiencia a su estilo favorito de
aprendizaje o probar nuevos estilos.
Gainera, bideojokoek zailtasun maila egokitzeko aukera ematen digute, Vygotskyren Garapen Hurbileko Gunearekin bat
datorrena. Garaizar-ek (2011) oso ondo azaltzen du ezaugarri hau: “Joko diseinu egoki batek konplexutasuna mailakatzen
du; horiek horrela, ikastunek gainditzeko moduko erronkatzat jotzen dute hurrengo mailara igarotzea”.
Ikusi dugunez, bideojokoek eragin positiboa dute ikasleen hezkuntza prozesuan, baina ez gara aldaketa abstraktu batez
ari bakarrik. Eskola emaitza onak aldaketa sakonago eta fisiko baten islapena dira. IMAGEN ikerketa taldeak ondorioztatu
duenez, bideo jokoetan aritzen diren neska-mutilek masa gris gehiago dute ezkerreko begi eremu frontalean eta ezkerreko
kortex prefrontal dorsolateralean, neurona lotura gehiagotan itzuli daitekeena. Ondorioz, haur hauek gaitasun handiagoa
dute kanpoko estimuluak kudeatzeko eta erabakiak egiteko (Kühn et al. 2014).
Bideojokoak geletara eramateak onura ugari dituela ikusi dugu jada, baina ez gara jolastera soilik mugatu behar.
Jolasaren fasearen ondoren, hausnarketa fase bat burutu beharko genuke, bereganatutako ezaguera berrikusteko eta
ikasle guztien artean partekatzeko. Bigarren fase honek joko didaktikoan berebiziko garrantzia du (Ardito et al, 2007).
Baina ikerlari guztiek ez dute uste bideojokoen bidez irakastea onuragarria denik. Beraien iritzien arabera, bideojokoak
hezkuntzara moldatzearen ezusteko arriskuetako bat ikaskuntza zerbait dibertigarria eta entretenigarria bezala ikustea da.
Eta ikaskuntza eta dibertimendua parekatzeak ikasleak gozatzen ez badu ez duela ikasten pentsatzera eraman gintzake.
Horrek, internet, bideojokoak eta abar asko erabiltzen dituzten ikasleek ikaskuntzarekiko jarrera berri bat izatea eragin
dezake, ikaskuntza prozesua arinki hartuz (Okan, 2003).
Bideojokoek, lehen esan dudan bezala, ikasleak motibatzeko izugarrizko gaitasuna dute. Baina motibazio horrek ez du
gainazalekoa izan behar, efektu berezietan eta grafiko ikusgarrietan oinarritua, baizik eta areago joan behar duela kontuan
izan behar dugu. Era berean, motibatzeak ikasgaiak entretenigarriagoak bilakatzea baino zerbait gehiago izan behar du,
bestela ikasleek ez dute ikasteko gogorik izango, baizik eta bideojokoetan jolasteko soilik (Okan, 2003).
Zehatzagoa izanik, bideojokoek gehien kaltetu ditzaketen gaitasunetariko bat arreta selektiboa da, efektu bereziak
deituriko horiengatik, bai gurasoak eta bai irakasleak harritzen dituena. Okanek (2003) esaten duen bezala: “many
74
educators and parents complain about students’ having short attention spans and lacking critical thinking skills ”.
Aztertu beharreko beste alderdi bat irakasleek bideojokoen bidezko ikaskuntzarekiko duten jarrera da. Estatu Batuetan
Gerber-ek eta Price-k (2013) egindako ikerketaren arabera, bertan parte-hartu zuten irakasleek ikasleak ikaskuntza
sortzaile eta benetakoagoan murgiltzeko beharra onartzen dute, baina administrazioaren kontrolak eta finantziazio ezak
beraiek curriculum berritzaileak sortzeko autonomia mugatzen dute, eta ondorioz geletan bideojokoetan oinarritutako
metodologia aurrera eramateko ere bai. Honi irakasleek metodologia hori inplementatzeko denbora eta formazio falta
sentsazioa dutela gehitu behar diogu, baita ikasteko era horrekin ados ez dauden lankideak beraien aurka joateko beldurra
ere. Gerber eta Price-n lanak irakasle hauetako batek esandako esaldi bat jasotzen du, irakasle askok duten sentimendu
horiek oso ondo azaltzen dituena, “I think it will take years for educators to accept this new literacy [gaming] and to
75
implement it in the classroom ”, batez ere honegatik: “teachers who don’t know enough about gaming may be
76
apprehensive about using them in the classrooms ”. Honek irakasleen segurtasun falta agerian uzten du, formakuntza
74

Hezitzaile eta guraso askok ikasleek arreta maila baxua eta pentsamendu kritikorako gaitasun falta dutelaz kexatzen

dira.
75

Hezitzaileei alfabetizazio mota berri hau [bideojokoak] onartzea eta gelan inplementatzea urteak kostatuko zaiela
uste dut.
76

Bideojokoei buruz gutxi dakiten irakasleek hauek gelan erabiltzeko erreserbak dituzte.
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faltagatik bereziki. Hala ere, Gerberrek eta Pricek irakasleek bideojokoak gelan erabili ahal izateko, eta horietan
oinarritutako gaiak sortzeko, hauen ezagutza sakona ez dutela behar ondorioztatu dute.
2.3.3 Bideojokoak eta generoa
Bestalde, hezkuntzan bideojokoen erabilerari buruz hitz egiterakoan aintzat hartu beharreko beste alderdi garrantzitsu
bat generoarena da: berdin jolasten al dute neskek eta mutilek? Noizean behineko jokalariak, neskak besteak beste,
erakartzeko jokoak diseinatzeko iniziatibak izanagatik ere, gaur egun bideojokoen kultura oraindik gizonezkoen eremutzat
hartzen da, non emakumezkoen parte hartzea baztertua dagoen (Fisher, 2011).
Facer-ek (2003) ikerketa baten emaitza bezala, mutilek gelan jokoen inguruan sortzen diren eztabaidak menperatzeko
joera dutela azaltzen du. Are gehiago, neskak jokalari ohikoak direnean ere beraiek agintea mantentzen dute gelan, baita
taldean zer joko diren onak zehazteko orduan ere. Era berean, mutilek etxean askoz gehiago jolasten dute (33%) neskek
baino (13%). Jokoaren gizonezkoen menperatze hau historia osoan zehar eman da: gizonak jolasten duen bitartean,
emakumea umeez eta etxeaz arduratzen da. Facerrek dioen bezala:

This extends back to childhood as well, with girls often taking the moral high ground and describing boys and games
play as ‘childish’, while they get on with the real work of figuring out how to become a ‘sensible’ grown woman. If we want
to think through the question of games and learning, then, we may need to pay some close attention to the questions of
how boys and girls relate differently to, and are given permission to ‘play’, a question that brings with it a whole raft of
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value judgements about what we think play is - escape from the real world or valuable world?
Ondorio hauek ikusita, bideojokoen erabilera, gaur egun hain zabaldua dagoena, hezkuntza tresna bezala, azaldutako
guztiaz gain genero berdintasunaren alde ere lan egiteko tresna egokia izan daiteke, oraindik gizonezkoen menpean
dauden eremu horien mugak apurtuz.
2.4 Bideojokoak Historia lantzeko
2.4.1 Bideojokoen erabilgarritasuna
Historia ikaskuntzarako baliabide desberdinei buruz hitz egin dudanean, jokoa diziplina honen alderdi desberdinak
lantzeko berebiziko garrantzia duen baliabide bat dela esan dut. Izan ere, azken bi hamarkadetan hezitzaileek eta
ikertzaileek asmo hezigarriekin bideojoko historikoak erabiltzea pentsatu dute, jada aipatu ditut “SimCity” eta
“Civilization” besteak beste, aldaketarik egin gabe erabiliz edo aldaketak eginez curriculumari egokitzeko.
Egia esateko, jokoek era askotan lagundu diezagukete Historia ikasteko orduan. Berez, Historiaren ikasgaia jokoak gelan
sartzeari etekin gehien ateratzen diona da. Historia, gaur egun eskolan irakasten den moduan, ikasgai aspergarrientzat
hartzen dugu, bideojoko historikoek gehien saltzen direnak izaten jarraitzen duten bitartean (Fisher, 2011). Honek
bideojokoek motibatzeko duten gaitasunarekin zerikusi handia dauka, ikasgai honetako edukiekiko interes faltaren lehen
aipatu dudan arazoari aurre egiten baitiote. Gogoratu hau: “zertarako ikasiko dut hau, ez badu ezertarako balio”.
Testuinguru honetan ez nau harritzen ikasleek Historiari buruz dakitena eskolatik kanpo ikasi izana, Fisherrek dioen bezala.
Fisherren arabera, bideojokoak ikasleak eraginkorki erakartzen eta denbora epe luzez bere arreta mantentzen duen
baliabide bat dira. Ondorioz, joko hauetan jolasten dutenek ordu asko pasa ditzakete historikoki limurtzailea den inguru
batean bolondreski. Aitzitik, ikasleentzat 45 minutu eskolako historiarekiko interesa mantentzea zaila suertatu daiteke,
neurri batean irakasteko eragatik, maiz esan dudanez, bideojoko historikoak eduki historikoekin erlazionatzeko era
erakargarriago bat bilakatuz, beste multimedia baliabideen gainetik.
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Hau haurtzarora ere luzatzen da, neskak moralaren garapenean abantaila hartuz eta mutilak eta jolasak
“umekeritzat” ulertuz, zentzuzko emakume nola bilakatu asmatzeko lan gogorra eginez. Ikaskuntza eta jolasaren kuestioan
pentsatu nahi badugu, orduan, arreta prestatu beharko diegu mutil eta neskek jokoei buruz dituzten ikuspuntu
desberdinei eta jolasteko duten baimenari. Kuestio honek jokoak zer direnari buruzko balore epaiketa ugari dakartza:
mundu errealetik eskape bat edo mundu baliotsu bat?
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Hauek motibatzeko ahalmenaz gain, aurreko puntuan esan dudan bezala, bideojokoen hainbat gaitasunen garapena
sustatzen dute, hala nola pentsamendu kritikoa edo ikertzeko gaitasuna, Historiaren ikerkuntzan funtsezkoak direnak.
Baina ez dute bakarrik gaitasun mota horien garapenean laguntzen.
Lan hau egiterakoan egiaztatu dudan moduan, Historia ez da ikasteko diziplina batere erraza, ez baita informazio eta
datu multzo bat soilik, askotan pentsatzen dugun bezala. Printzipio, kontzeptu eta gaitasun zehatz batzuk, arloko
funtsezko alderdiei dagozkienak, hala nola espazioa, denbora, gizartea eta kultura, eta ikasteko zailtasun ugari sortzen
dituztenak, ikasleek menperatu ditzakete joko eta simulazioen bidez.
Kontuan izan behar dugu, lan honen lehenengo puntuan deskribatu ditudan zailtasunak agertzen direla, neurri handi
batean, Historiak aztertzen duen ezagutza jada existitzen ez diren gertaerei buruzkoa delako; hau da, behatzeko
ezinezkoak diren eta errepikatu ez daitezkeen gertaerak (Liceras Ruiz, 2000). Zentzu honetan, bideojokoek beste
baliabideen bidez lortu ezin duguna eskaintzen digute: jada existitzen ez diren eta behatu ezin ditugun gertaera horiek
birsortzeko, berpizteko eta zuzenean esperimentatzeko aukera paregabea (Young et al. 2012).
Bideojokoek eskaintzen diguten abantaila horrek Historiaren ikaskuntzan berebiziko garrantzia du. Diziplina honen
ikaskuntzan ikasleek dituzten zailtasunen artean enpatia lantzearena aipatu dut. Enpatia praktikatzea beste pertsona
baten lekuan jartzeko gaitasuna izatea da, pertsona horren pentsamenduak eta ekintzak iraganetik begiratuz ulertzen
saiatzea (Liceras Ruiz, 2000). Berriro ere, garai edo gertakari desberdinak birsortzeko eta esperimentatzeko aukerari esker,
enpatia praktikatzea errazago gertatzen da. Hau da, orainaldia alde batera uztea eta iraganean murgiltzea, eta beste
pertsona edo gizatalde baten lekuan jartzea errazten du. Gainera, Young-ek (2012) esaten duen bezala, “These types of
games allow history students to don the cap of a particular individual at a particular point in time in a specific social
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context, thereby incorporating many of the elements utilized in problem-based learning environments ”.
Historiaren ikasgaiaren berezko edukiei dagokienez, Fisherrek (2011) dioen arabera, bideojoko historikoek maiz
Historiako curriculum formaleko eduki antzekoak erabili eta komunikatzen dituzte. Zehazki, joko kolaboratiboek bereziki
ondo funtzionatzen dute Historiaren ikaskuntzan, ikasleak mapen, denbora lerroen eta termino historikoen ulermen
handiago batez hornituz (Young et al. 2012).
Bideojokoei etekina ateratzen dien beste gaitasun bat kausazko erlazioak eratzekoa da. Joko hauetan jolasteak
erabakiak hartzea dakar, eta partidan zehar hartu ditugun erabaki hauek dituzten ondorioak ikusteko aukera dugu. Horrek,
ditugun aukerak izan ditzaketen ondorioen arabera ebaluatzeko gaitasuna garatzen laguntzen digu, eta ebaluaketa
horretan oinarrituz erabakiak hartzen. Eta hau egiteko gai bagara, gertaera historiko desberdinen arteko kausazko
erlazioak hobeto ulertu ditzakegu.
Laburbilduz, jokoak ikasle gazteengan beste era batera sortzeko zaila izango zen Historiaren ulermena suspertzen du,
jokalariei nozio historikoak bereganatzen lagunduz (Ardito et al. 2007), eta Historiaren ikaskuntzan nahiz eguneroko
bizitzako alderdi askotan erabilgarriak diren gaitasun ugari garatuz.
Kontuan hartu behar dugu ere, Fisherrek (2011) esaten duen bezala, jolastea eta Historia ikastea bi esperientzi
subjektiboak direla, pertsona batetik bestera aldatzen direnak. Historiako klase tradizional batean klasea ikasle bakoitzari
moldatzea ez da batere erraza, baina, aurreko puntuan azaldu dudan moduan, bideojokoek ikasle bakoitzak duen
jolasteko eta ikasteko erara moldatzeko aukera ugari ematen dizkigute.
2.4.2 Nola ebaluatu
Lan honetan aztertutako datuak ikusita, norbaiti irakasteko, edo hobeto esanda, ikasteko era hau interesatzea gerta
liteke. Baina haurrak Historia klase batean jolasten jartzen baditugu, nola ebaluatu dezakegu ikasten dutena?
Irakaskuntza-ikaskuntzaren ikuspuntutik, ikaskuntza esanguratsuaren barruan ebaluatzea, ikasleek ikasketa batzuk lortu
dituzten edo lortzen ari diren aztertzea da, ondoren prozesuaren fase berri batekin hasteko, edo gaizki bereganatutako
ikaskuntzak zuzentzeko. Azken finean, bilatzen dena haurrek ezagutza ondo eraikitzea eta beraien abiapuntuetatik
hobetzea da.
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Bideojoko mota hauek, Historiako ikasleek testuinguru sozial zehatz baten eta denbora une zehatz batean, norbanako
baten lekuan jartzea ahalbidetzen dute, honela, problemetan oinarritutako ikaskuntzako elementu asko gehituz.
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Egia esan, hasiera batean umearen garapena ebaluatzea zaila dirudi, partida osoa ezin badugu ikusi. Baina jokoetan
baditugu bertan arrakasta zehazteko diseinatutako hainbat mekanismo, eskatutako eginkizunak bete dituzten ala ez
neurtzeko; hala nola feedbacka, mailak, puntuen lorpena, eta abar. Facerren (2003) ustetan, mekanismo hauek bi funtzio
bete ditzakete. Alde batetik irakasleak ebaluaketa formala egiteko balio dute, eta bestetik ikasleak berak autoebaluazio
bat egiteko, jokoan egindako aurrerapenak aztertzeko aukera duelako.
Gainera, ikasleak bere ikaskuntza prozesua balioestea eta kontuan izatea geroz eta gehiago aintzat hartzen da, eta
ondorioz gelan egindako aurrerapenei eta izandako zailtasunei buruzko hausnarketa bultzatzen da, debateen, jarduera
baten emaitzen azalpenen, eta abarren bidez, ebaluazioa irakasuntza-ikaskuntza prozesuaren parte bilakatuz. Hausnarketa
mota hauek, aurreko puntuan azaldu dudan bigarren fasearen parte dira, jokoaren faseari jarraitzen diona, eta
beharrezkoa dena ikasteko era honi etekina atera nahi badiogu.
2.4.3 Adibide batzuk
2.4.3.1 Ohana
Joko hau Hawaii-ko Unibertsitateko ikasle talde batek diseinatu zuen. Bere asmoa kanpoko zibilizazioekin kontaktua
izan aurreko Hawaii-ri buruzko rol joko bat garatzea zen; kulturalki, linguistikoki eta historikoki ahalik eta zehatzena,
ikasleei garai horretako Hawaii-ko kultura eta bizitza erakutsi ahal izateko.
Lan hau egiteko momentuan, honi buruzko informazio bakarra Kardan-en (2006) artikulua da. Bertan, beste gauza
batzuen artean, umeekin frogatzeko zain daudela azaltzen du. Nahiz eta frogatu gabe egon, adibide hau aipatu nahi izan
dut arlo honetan aurrerapenak egiten ari direla adierazten duela uste dudalako.
2.4.3.2 HISTORIA
HISTORIA, bere web orrian (www.playhistoria.com) irakurri dezakegun bezala, Rick Brennan eta Jason Darnell-ek,
Gizarte Zientzietako irakasleak direnak, diseinatutako joko bat da, beraien 6. mailako ikasleen Historiarekiko interesa
pizteko, ikasleek beraiek zuzendutako ikaskuntza esperientzia sortuz, aldi berean desafioa egiten diena eta dibertigarria
dena.
Irakasle hauek 6 urte daramatzate HISTORIA beren klaseetan erabiltzen, eta denbora horretan zehar jokoa hobetzen
joan dira. Orain beta fasean dago, hau da, jokoa frogatzen ari dira, eta hurrengo kurtsorako eskuragarri egongo da arbel
digitaletan, tabletetan, PC-an eta Mac-en erabiltzeko.
Joko honetan, ikasleek taldean lan egiten dute fikziozko zibilizazioak garatzeko, eta denboran indartsuak egiteko,
iraganeko inperio handienei lehia egiteko. Irakasle hauek proposatzen duten proiektuak bost fase ditu:

•
•
•

•
•

Sarrera: fase honetan murgilduko diren garaiaren eta bertan topatuko dituzten zibilizazioen azalpen txiki bat
ematen da.
Ikerketa: egun batzuetan zehar, ikasleek ikerketa lan bat egiten dute, garai horretan topatuko dituzten aukerak
eta arriskuak ezagutzeko. Baliabide fidagarrien erabilera ezinbestekoa da.
Estrategia: taldeak biltzen dira eta egindako ikerketen emaitzak komunean jartzen dituzte. Fase honetan, euren
zibilizazioa garatzeko estrategia bat diseinatzen dute, lortutako informazioa aintzat hartuz. Taldekide guztiek
parte hartzen dute estrategiaren diseinuan, baina taldeko burua izango da erabakiak hartzen dituena.
Aurkezpena: egun horretan taldeek beren estrategiak frogatzen dituzte. Irakasleak zibilizazio bakoitzaren
sendotasuna frogatuko duten gertaera historikoak errebelatuko ditu.
Hausnarketa: taldeek beren irabazien eta galeren zenbaketa egiten dute, eta beraiei dagokien zibilizazioari zer
moduz joan zaion aztertuko dute. Aldi berean, egindako ikerketaren eta analisiaren kalitateari buruz hausnartzen
dute, baita talde lanari eta hartutako erabakiei buruz ere. Arrakastarik izan ez duten taldeek buru berri bat
aukeratu dezakete.
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2.4.3.3 Mission US
Mission US, bere web orrian (www.mission-us.org) irakurri dezakegun bezala, jokalariak Estatu Batuetako historian
murgiltzen dituen proiektu bat da. Proiektu hau hiru jokok osatzen dute:

•

For Crown or Colony?: Estatu Batuetako iraultzan oinarrituta dago, Independentzia Gerrako aitzindaria.

•

Flight to Freedom: esklabutzaren gaia, eta Sezesio-gerrari hasiera eman zioten gertaerak lantzen ditu.

•

Cheyenne Odyssey: cheyenne tribuaren historia azaltzen du, lautadetan finkatu zirenetik gaur egun arte.

Jokti bakoitzak bere gida didaktikoa du, jokoari buruzko informazioa biltzen duena, hala nola inplementazioa gelan,
ikaskuntza helburuak, eta hainbat jarduera ikasleek jokoaren atal desberdinak burutzen dituzten heinean egiteko. Honekin
batera, hiru aukera eskaintzen ditu, gelan jokoak duen integrazio-mailaren arabera: integrazio altua, ertaina edo baxua.
3. HELBURUAK

•

Lehen Hezkuntzako ikasleek Historia lantzeko dituzten zailtasunak zehaztea.

•

Historiaren irakaskuntzan erabili daitezkeen baliabide desberdinak identifikatzea.

•

Bideojokoen erabilera Lehen Hezkuntzan ikertzea.

•

Bideojokoek Historia ikasteko duten erabilgarritasuna aztertzea.

•

Bideojoko batek gelan erabili ahal izateko izan behar dituen ezaugarriak identifikatzea.

•

Bideojokoen bidez egindako ikasketaren ebaluazioa aztertzea.

•

Historia ikasteko erabilgarriak diren jokoak proposatzea.

•

Bideojokoak gelan erabiltzeko proposamenak egitea.

4. ONDORIOAK
Lan hau egiterakoan bideojokoak ikasteko oso tresna egokia direla ikusi dut, nire lanaren helburu nagusienetariko bat
zena. Historiari dagokionez, honek dakartzan zailtasunei aurre egiten laguntzen digute, baita zailak diren kontzeptu eta
edukiak ulertzen ere. Beraz, bideojoko egokiak erabiliz, Historia lehenagotik landu genezakeela pentsatzen dut.
Zoritxarrez, gaur egun merkatuan dauden bideojoko historiko gehienak 8-10 urtetik gorako umeei zuzenduta daude,
edo nerabeei zuzenean. Hala ere, hezkuntzan bereziki erabiltzeko bideojoko zehatzak garatzen ari direla ikusi dut, eta
egunen batean Lehen Hezkuntzako ziklo guztietan erabiltzeko prestatuta dauden jokoak izango ditugula ziur nago.
Momentuz, bideojoko komertzialekin lan egin dezakegu. Eta jendea horretara animatzeko, eranskinetan zerrenda bat
txertatu dut.
Zerrenda horretan niretzat erabilgarriak izan daitezkeen hainbat bideojoko sartu ditut, bakoitzaren laburpen txiki
batekin, bere alde onak eta txarrak aipatuz. Historiako garai desberdinetakoak izatea saiatu naiz, lantzen dugun gaia dena
dela bideojokoen bidez lantzeko aukera izan dezagun.
Bideojoko gehienak gure kulturan oinarritzen direla nabari daiteke zerrendari begiratuz, jokoen diseinatzaileen kulturak
eragin handia baitu. Horrek ez du esan nahi Asian, esaterako, bideojokorik ez dutenik, baizik eta Europa eta Amerikara ez
direla normalean iristen, merkatu desberdinak baitira, alegia. Hala ere, kultura Asiatikoa azaltzen duten bideojokoak
sartzen saiatu naiz.
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Aipatutako jokoak erabiltzeko, unitate didaktiko baten sorrerarako ideia labur bat proposatzea ezinbestekoa iruditzen
zait. Helburu hori lortzeko, HISTORIA proiektuan oinarritu naiz, oso interesgarria iruditu zaidalako. Nik pentsatutako
proposamenak hiru fase ditu:

•

•

•

1. fasea - Hurbilketa historikoa: Irakasleak bideojokoaren bidez landu beharreko garaiaren edo zibilizazioaren
azalpen txiki bat ematea proposatzen dut, jokoa aurkeztearekin batera. Honela, ikasleak landu nahi dugun
garaian kokatzen lagunduko ditugu.
2. fasea - Historia esperimentatu: Fase honetan ikasleek bideojokoan jolastu edo eszenario bat diseinatuko
lukete, gero gelakideek jolasteko. Joko batzuk, Civilization esaterako, horretarako aukera ematen digute.
Irakasleak nahi izan ezkero, bideojokoaren parte diren helburuetaz gain beste berri batzuk eskatu ditzake ikasleen
ezagutzak osatzeko.
3. fasea - Historia konpartitu: Bukatzeko, hirugarren fasean beste bi aukera ditugu: ikasleek azalpenak ematea,
edo debate bat sortzea. Azalpenean bakoitzak landutako garaia aurkeztu dezake, edo taldeka garai horretako
alderdi desberdinak landu, hala nola politika edo erlijioa. Azalpena egiteko, edozein motatakoa delarik ere,
ikerketa bat egitea ezinbestekoa da, bideojokoaren bidez ikasi dutena informazio fidagarriarekin alderatzeko,
baita ezagutza osatzeko ere. Debatean, jokoan lortutakoari buruz hitz egingo dute, eta horri buruz hausnartu,
talde ebaluazio baten moduan.

Proposamen honekin ez dut unitate didaktiko bat osatu nahi, hori ez da nire asmoa izan. Horren ordez, hezkuntza
proiektu baten eskema proposatuz irakasleak eta gurasoak Lehen Hezkuntzan bideojokoen bidez lan egitera animatzea da.
Tresna hutsa bezala begiratu ezkero eskolan eta batez ere hezkuntzan duten balioa agerian baitago, berrikuntza eta
aldaketek sortzen duten beldur itzala kentzea lortzen badugu.
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6. ERANSKINAK
Hauek dira irakasleentzat baliagarriak izan daitezkeen hainbat joko, eta hauei buruz lagungarriak izan daitezkeen datu
batzuk. Joko guztiak komertzialak dira, hau da, ez daude hezkuntzari bideratuta bereziki. Baina, era berean, gehienak
eskuratzeko errazak dira. Garai historiko gehienak barne hartzen saiatu naiz, eta eskaintza zabala egiten.
Zerrenda honetan aurki ditzakegun datu garrantsitzuenak irudi batez aurkezten ditut, begi bistaz jokoen ezaugarriak
identifikatu ahal izateko. Horretaz gain, jokoen fitxetan PEGI-k (Pan European Game Information) gomendatutako adina
eta dagokien garai historikoa.

Eraikuntza: Herri edo hiri bat eraiki behar dugu jokoan.

Esplorazioa: Ingurunea esplorazioaren bidez ezagutu behar dugu, edo Geografiak
garrantzi handia du.
Ekonomia: Jokoan kudeaketa ekonomikoa funtzezkoa da.

Guda: Zibilizazio desberdinen arteko gudetan parte hartu behar dugu.

Historia: Jokoak gertaera historikoak aurkezten ditu, edo garaiko ezaugarriak ondo
islatzen ditu.
Politika: Jokoan kudeaketa politikoa funtzezkoa da.

Mitologia: Zibilizazio desberdinetako sinismenak lantzen ditu.

Ikerketa: Jokoan aurrera egiteko, kontzeptu eta teknologia berriak ikertu behar
ditugu.
Multijokalari: Beste jokalarien aurka, edo taldeka, jolastu dezakegu.
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0 A.D.
Garai historikoa: K.a. 500 - K.o. 1
Adina: —
Abantailak: Europako kultura klasikoak ondo aurkezten ditu. Doakoa eta kode irekikoa da.
Desabantailak: Oraindik alfa fasean dago, nahiz eta jolastu daitekeen, lan asko falta da jokoa amaitzeko.

Age of Empires III, Warchief eta China Dynasties
Garai historikoa: XV - XIX mendeak
Adina: 12
Abantailak: Kultura anitzak eta garai historiko zabala lantzen ditu. China Dynasties gehigarriarekin ekialdeko
kulturak landu daitezke.
Desabantailak: Istorio modutik at, egoera arraroak gerta litezke, hala nola India eta Azteken arteko aliantza.

Age of Mythology, the Titans
Garai historikoa: Antzinate klasikoa
Adina: 12
Abantailak: Egiptoko, Greziako eta Eskandinaviar mitologian oinarritzen da.
Desabantailak: Aipatutako hiru kultura horiekin jolastu daiteke bakarrik, eta alderdi mitologikoa historikoa
baino garrantzitsuagoa da.

Anno 1404, 1503, 1602, 1701
Garai historikoa: Jokoaren arabera
Adina: 7
Abantailak: Serie honen bidez garai historiko desberdinak landu ditzakegu. Garaiko bizitzan oinarritzen dira.
Desabantailak: Gertarakiak fikziozkoak dira.
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Caesar III, IV
Garai historikoa: Erromatar garaia
Adina: 12
Abantailak: Erromatarren bizitza era fidelean erreproduzitzen saiatu dira. “Emperador”, “Faraón” eta “Zeus”en mekanika berak ditu.
Desabantailak: Jokoa nahiko konplexua da.

Children of the Nile, Alexandria
Garai historikoa: Antzinako Egipto
Adina: 3
Abantailak: Historikoki nahiko zehatza da.
Desabantailak: Nahiz eta oso gaizki egin, ezin duzu partida galdu.

CivCity Rome
Garai historikoa: Erromatar garaia
Adina: 12
Abantailak: Etxeen barruko aldea ikusi daiteke, baita biztanleak egiten ari direna ere. Joko barruko Civilopedian informazio historikoa aurki daiteke.
Desabantailak: Errepikakorra gerta daiteke.

Civilization
Garai historikoa: Historiaurretik etorkizunera
Adina: 12
Abantailak: 43 zibilizazio desberdin ditu. Jokalariek pertsonai historikoak kontrolatzen dituzte. Joko barruko
Civilopedia-n informazio historikoa aurki daiteke.
Desabantailak: Istorio modutik at, egoera arraroak gerta litezke. Etorkizunera iritsi ahala, zehaztasun historikoa
galtzen du. Konplexutasun maila altua du.
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Crusader King II
Garai historikoa: 1066 - 1453
Adina: 12
Abantailak: Oso ondo islatzen du feudalismoa.
Desabantailak: Mekanikak ikasteko zailak dira.

Democracy
Garai historikoa: Aro garaikidea
Adina: 3
Abantailak: Oso aproposa da gure gizartearen funtzionamendua ulertzeko. Sortzaileek hezkuntza buruan izan
zuten jokoa egiterakoan.
Desabantailak: Konplexua da, kontzeptu asko lantzen dituelako aldi berean.

Emperador: El Nacimiento de China
Garai historikoa: K.a. 2033 - K. o. 1234
Adina: 12
Abantailak: Txinako historia lantzen du. “Caesar”, “Faraón” eta “Zeus”-en mekanika berak ditu.
Desabantailak: Aurkitzen zaila da.

Europa 1400: The Guild
Garai historikoa: 1400 - 1815
Adina: 12
Abantailak: Erdi Aroko gizarte antolakuntza ulertzeko aproposa.
Desabantailak: Ez du gertaera historiko errealik.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

807 de 916

Europa Universalis II, III, IV
Garai historikoa: XV - XIX mendeak
Adina: 12
Abantailak: Jokoa historikoki zehatza izaten saiatzen da, beraz, potentzia txikiagokin irabaztea zailagoa da.
Eszenario historikoak jolastu daitezke.
Desabantailak: —

Faraón, Cleopatra: La Reina del Nilo
Garai historikoa: K.a. 3500 - K.a. 1279
Adina: 12
Abantailak: Egiptoko historia lantzen du. “Caesar”, “Emperador” eta “Zeus”-en mekanika berak ditu.
Desabantailak: Aurkitzeko zaila da.

Hearts of Iron
Garai historikoa: 1936 - 1948
Adina: 7
Abantailak: Egileek jokoa historikoki zehatza dela diote. Adin hauetan normalean lantzen ez den gai bat
lantzeko aukera ematen digu.
Desabantailak: Nahiz eta jokoa historikoki zehatza dela esan, gertaerek historia alternatibo bat irudikatu
dezakete.

Kerbal Space Program
Garai historikoa: Aro garaikidea
Adina: —
Abantailak: Karrera espazialaren historia lantzen du (Apollo programa, adibidez). Natur Zientzietako
ikasgaiaren arloak ere lantzen ditu, hala nola Fisika.
Desabantailak: Historiarekin duen lotura ahula da.
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Knights and Merchants
Garai historikoa: Erdi Aroa
Adina: 12
Abantailak: Jokoaren elementu guztiak Europako Erdi Aroko ezaugarrietan oinarrituta daude.
Desabantailak: Jokoaren gainontzeko alderdiak (Historia, Geografia, eta abar) fikziozkoak dira.

March of the Eagles
Garai historikoa: 1805 - 1820
Adina: 12
Abantailak: Estrategia jokoetan hasteko aproposa da, bereziki lagunekin jolasten bada. Potentzia handiak zein
txikiekin jolastu dezakegu. Geografia ere landu daiteke.
Desabantailak: Lantzen duen urte tartea oso txikia da.

Sengoku: Way of the Warrior
Garai historikoa: Japonia feudala (XV. mendea)
Adina: 12
Abantailak: Japoniako historia lantzen duten jokoa gutxi daude.
Desabantailak: —

Señor del Olimpo: Zeus
Garai historikoa: Antzinako Grezia
Adina: 12
Abantailak: Greziako historia lantzen du. Caesar, Faraón eta Emperador-en mekanika berak ditu.
Desabantailak: Aurkitzen zaila da.
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Shogun: Total War
Garai historikoa: XV - XVII mendeak
Adina: 12
Abantailak: Japoniako historia lantzen du. Nahi izan ezkero, jokoaren alderdi militarra ekiditu daiteke.
Desabantailak: Jokoaren bertsio berria 16 urtetik gorakoak da (Shogun Total War 2).

●
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Título: Revisión: La Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico en cantantes profesionales.
Resumen
En los últimos años se ha apreciado una elevada incidencia de la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) en diferentes
grupos profesionales que utilizan la voz para desempeñar su trabajo, especialmente en cantantes líricos profesionales, cuyos
aparatos fonadores son los que más perciben las consecuencias del daño tisular sufrido. El presente estudio supone la primera
revisión bibliográfica sobre esta cuestión, concebido con el objetivo de reunir la toda literatura científica publicada de manera
aislada y dispersa y extraer conclusiones (causas, diagnóstico y tratamiento de ERGE) respecto a cantantes profesionales, para
actuar en su prevención y valorar su consideración como enfermedad laboral.
Palabras clave: revisión, reflujo gastroesofágico, canto, laringitis, cantante lírico, coro, esófago, voz, pirosis, esofagitis, enfermedad
laboral, ópera.
Title: Review: Gastroesophageal Reflux Disease in professional singers.
Abstract
In recent years, high incidence of Gastroesophageal Reflux disease (GERD) has been observed in different professional groups that
use the voice to perform their work, and especially in professional lyric singers, whose voices are the ones who perceive more the
consequences of tissue damage suffered. The present study is the first bibliographical review on this issue, conceived with the aim
of bringing together all the scientific literature published in an isolated and dispersed way and clarify the causes, diagnosis and
treatment of GERD in professional singers for acting in its prevention and to value its consideration as an occupational disease.
Keywords: review, gastroesophageal reflux, singing, laryngitis, lyrical singer, choir, esophagus, voice, heartburn, esophagitis,
occupational disease, opera.
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INTRODUCCIÓN
El fenómeno de reflujo gastroesofágico (RGE) es el retorno sin esfuerzo del contenido gástrico al esófago. Se trata de un
proceso fisiológico que en individuos sanos se da de modo esporádico, particularmente en el periodo postprandial
(Jackson-Menaldi, 2002).
Cuando estos episodios de reflujo incrementan su frecuencia e intensidad, pueden llegar a superar la capacidad
defensiva de la mucosa esofágica, provocando lesiones en el epitelio esofágico que suponen molestias o impedimentos
para la realización de las actividades cotidianas. En estas circunstancias es cuando el fenómeno de reflujo pasa a ser
considerado una patología crónica: la Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Por lo tanto, la ERGE es el conjunto
de síntomas y/o alteraciones inflamatorias del esófago a nivel micro y macroscópico causados por el frecuente reflujo
anormal del contenido gástrico en el esófago, la faringe y la laringe (Mittal, 1997).
La ERGE es uno de los trastornos digestivos más frecuentes. Alrededor del 40% de la población general presenta o ha
presentado síntomas crónicos de ERGE, entre los cuales destacan la pirosis (sensación de dolor o quemazón en el esófago)
y la esofagitis. Los episodios de pirosis aparecen diariamente en el 5% de los casos y al menos una vez al mes en el 35-45%
de los casos. Las lesiones en el esófago derivadas de esta patología se presentan en el 40-60% de los pacientes (Suárez,
1999).
La ERGE es una patología de etiología multifactorial y cuyo papel patogénico puede variar en los diferentes pacientes y
en un mismo enfermo durante la evolución de la enfermedad, lo cual explica la variabilidad de los síntomas y de su
frecuencia e intensidad durante el seguimiento clínico. Y es precisamente este amplio espectro clínico de sus
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manifestaciones el responsable de que su diagnóstico sea difícil, y que su tratamiento médico en muchos de los casos sea
inadecuado o demasiado generalista (Castelo, 2003).
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Fisiología de la unión gastroesofágica
La presión en el interior del esófago es más baja que en la cavidad gástrica, lo cual causaría un reflujo continuo del
contenido gástrico (presión alta) en dirección al esófago (presión baja) de no ser por la presencia en la unión
gastroesofágica de un mecanismo que impide el reflujo a través de estas dos cavidades con gradiente de presión: la
barrera antirreflujo (Mittal, 1997).
Los elementos principales de la barrera antirreflujo, según Jackson-Menaldi (2002), son tres:


El esfínter esofágico intrínseco (EEI): esfínter fisiológico situado en los cuatro centímetros más distales del esófago,
en una región de musculatura lisa prominente en la que la presión basal es mayor que en el resto del esófago y que
en el estómago. Es el elemento principal de la barrera antirreflujo.



El esfínter esofágico extrínseco o diafragma crural: es la región del diafragma (músculo estriado) en la que éste
forma un canal que permite el paso del esófago a su través. Cuando el diafragma crural se contrae, aumenta la
presión en el área distal del esófago al presionar sobre esta zona, y reforzando así desde el exterior del esófago la
presión de cierre ejercida por el EEI.



El ángulo de His: es el ángulo que forma el esófago en su punto de inserción con el estómago.

Estos tres elementos, en condiciones estáticas y durante esfuerzos dinámicos asociados a aumentos de la presión
intraabdominal, actúan sinérgicamente, cerrando la unión gastroesofágica y previniendo así el retorno del contenido
gástrico hacia el esófago (Cammarota, 2003).
Además de la barrera antirreflujo, el esófago posee otros mecanismos de defensa frente a los factores agresivos
(material gástrico refluido que contiene secreciones ácidas, enzimas pépticas, y material duodenogástrico refluido de bilis
y enzimas pancreáticas). Estos otros elementos defensivos esofágicos son la resistencia tisular (epitelio esofágico
relativamente resistente al reflujo) y los mecanismos de aclaramiento luminal (secreciones de las glándulas mucosas y
submucosas que limpian y lubrican la mucosa esofágica, permitiendo la restauración de su pH natural) principalmente
(Alcedo, 2012).
Causas fisiológicas de la ERGE
Según Alcedo (2012), la fisiopatología de la ERGE es compleja y obedece a un modelo multifactorial en el que parecen
estar implicados mecanismos digestivos, respiratorios, neuroendocrinos y psicológicos diversos.
En primera instancia, los episodios de reflujo están determinados por la presencia de uno de los cuatro mecanismos
patológicos siguientes: relajación completa transitoria del esfínter esofágico inferior; aumento transitorio en la presión
intraabdominal que vence la barrera antirreflujo; hipopresión en reposo del esfínter esofágico inferior; y mecanismos
relacionados con la distorsión anatómica de la unión gastroesofágica, como ocurre por ejemplo en presencia de la hernia
de hiato (Cammarota, 2007). Pero por encima de todo, se cree que la verdadera causa de reflujo es el desequilibrio entre
factores agresivos y defensivos a favor de los primeros, que ocasiona la esofagitis erosiva característica de esta patología
(Alcedo, 2012).
Manifestaciones clínicas de la ERGE
Los síntomas derivados de esta patología son muy variados, al igual que sus causas, pero es importante señalar que la
intensidad de estos síntomas no es proporcional a la intensidad del reflujo ni a la existencia de lesiones (Alcedo, 2012).
Los síntomas más importantes son pirosis, regurgitación (retorno del contenido gástrico que puede llegar hasta la
boca), disfagia esofágica (dificultad para la deglución), odinofagia (dolor con la deglución), dolor torácico, dolor
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epigástrico, náuseas, vómitos, eructos y síntomas y manifestaciones respiratorias como tos crónica, asma, faringitis,
laringitis, disfonía (Suárez, 1999).
Influencia de la dieta y de los hábitos de vida en la ERGE
Según Alcedo (2012), algunos alimentos, ciertos hábitos y determinados fármacos contribuyen a disminuir la presión
del EEI, a disminuir el aclaramiento esofágico o a aumentar las secreciones ácidas gástricas, favoreciendo así el RGE. Entre
los alimentos que más perjudican la ERGE se encuentran las grasas, azúcares, cítricos, tomate, cafeína, teína, alcohol,
bebidas carbonatadas, chocolate, lácteos, especias, cebolla, etc. Respecto a los hábitos, los más perjudiciales son el
tabaquismo, las ingestas rápidas y voluminosas, cenar poco antes de irse a dormir, el decúbito postprandial, la obesidad,
etc. Entre los múltiples fármacos que potencian el reflujo destacan, por su extenso uso, tres grupos de analgésicos: el
ibuprofeno, el naproxeno y el ácido acetil salicílico.
Por tanto, mejorando los hábitos de vida pueden disminuir considerablemente los síntomas derivados de la ERGE en los
pacientes de esta enfermedad crónica. Pero en el caso de que ante el desarrollo de ERGE el paciente no mejore sus
hábitos de vida, puede agravarse su enfermedad y llegar a sufrir complicaciones como úlceras, estenosis, hemorragias
digestivas, esófago de Barret, adenomas y complicación de las hernias de hiato, entre otras.
Diagnóstico y tratamiento de la ERGE
Para el diagnóstico de la ERGE no existe una exploración considerada como patrón de referencia, de manera que la
principal herramienta disponible es la realización de una historia clínica completa. Hoy en día se considera que la
presencia de síntomas típicos extraesofágicos (pirosis y/o regurgitación) es suficiente para establecer el diagnóstico clínico
de la enfermedad e iniciar el tratamiento. En cambio, cuando el paciente presenta alguno de los denominados síntomas
de alarma (disfagia, odinofagia, anemia, pérdida de peso o hematemesis) es necesaria la realización de pruebas
diagnósticas para descartar la presencia de una complicación derivada. Estas pruebas son las siguientes: cuestionarios de
valoración sintomática, endoscopia, pH-metría de 24 horas, radiología con contraste, ecografía, gammagrafía y
manometría esofágica (Armas, 2010).
Puesto que no es posible actuar directamente sobre el mecanismo causante del reflujo, el tratamiento de esta
patología crónica está centrado en el control de la sintomatología, la curación de las lesiones y la prevención de futuros
episodios de reflujo. Para ello, además de la adopción de hábitos de vida saludables, puede ser necesario el uso de
fármacos: antiácidos y alginatos (neutralizantes), sulfacrato (citoprotector), y antisecretores diversos, como los inhibidores
+
de la bomba de H (disminuyen la producción de ácido) y bloqueadores de H 2 (disminuyen las secreciones ácidas). En los
casos más graves puede llegar a ser recomendable el tratamiento quirúrgico (Alcedo, 2012).
ERGE en cantantes profesionales
Las afecciones en el tracto respiratorio provocadas por la ERGE, especialmente en faringe y laringe, pueden llegar a
suponer graves molestias especialmente para aquellos pacientes que utilizan la voz como medio de trabajo, como es el
caso de los cantantes profesionales. En estos casos tiene lugar la patología de reflujo faringolaríngeo, una variante
extraesofágica de reflujo gastroesofágico que afecta a la laringe, la faringe, la cavidad nasal y el oído medio, y que está
influida por el fallo funcional del esfínter esofágico superior.
La elevada prevalencia de laringitis crónica en cantantes profesionales fue el hecho que motivó el estudio científico de
Hanson (1998), el primero en investigar la relación entre esta patología y la dinámica laboral de los cantantes. Hanson
pudo demostrar que la laringitis crónica ocasionada por reflujo nocturno en cantantes estaba potenciada en gran medida
por los hábitos de vida que éstos llevaban: cenar tarde, al acabar las actuaciones, y poco antes de irse a dormir; tomar
grandes cantidades de café; sufrir estrés; llevar una dieta rica en grasas (elevado consumo de comida rápida). Sus
resultados señalaron que la laringitis crónica en cantantes puede tratarse de manera efectiva mediante la adopción de
hábitos de vida saludables y la administración de antiácidos.
Los siguientes estudios se enfocaron desde una nueva perspectiva: la influencia de la actividad de cantar sobre la ERGE.
Así pues, en 2003 el estudio de Cammarota demostró que en las actuaciones de los pacientes de ERGE tienen lugar
episodios de reflujo que obstaculizan el movimiento de los músculos respiratorios. Cammarota también observó que al
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igual que en pacientes de hernia de hiato, la frecuencia de los episodios de ERGE en cantantes profesionales aumentaba al
deshabilitarse el diafragma crural (esfínter esofágico extrínseco).
Esta última conclusión impulsó a Camarotta a plantear en 2007 la existencia de una susceptibilidad específica de los
coristas de ópera al reflujo por esfuerzo en relación con su trabajo, la actividad de cantar. Su hipótesis se basó en que las
labores de canto que llevan a cabo los cantantes requieren de cambios rápidos en la presión subglótica con el consistente
uso del diafragma; activan el diafragma cuando es necesario un rápido descenso de la presión subglótica, lo cual causa un
abrupto y prolongado incremento de la presión intraabdominal, inspiración profunda y esfuerzo. Por ello, al repetir estos
mecanismos bastantes veces al día y durante muchos años de actividad profesional, Camarotta creyó que podían
aumentar las probabilidades de aparición de síntomas de reflujo a causa de la inhabilitación del esfínter diafragmático.
Este estudio se realizó mediante un cuestionario sobre una muestra poblacional de 351 coristas profesionales de ópera, y
los resultados confirmaron ampliamente la hipótesis: la fatiga de las fibras musculares estriadas que componen el esfínter
diafragmático provoca ERGE en cantantes profesionales. Y el grado de intensidad de ERGE en estos pacientes es
directamente proporcional a los años de carrera artística, razón por la cual Cammarota plantea la necesidad de considerar
la ERGE como una enfermedad laboral.
De este modo, los últimos estudios publicados en esta línea investigativa se han centrado en determinar si los puestos
de trabajo con carga vocal suponen un factor de riesgo para el desarrollo de ERGE. El más reciente de ellos es el estudio de
Hocevar-Boltezar (2012), el cual analizó mediante cuestionario los síntomas de reflujo faringolaríngeo (subtipo de reflujo)
y los hábitos de vida de tres grupos de población: coristas, profesores y sujetos control con trabajos sin carga vocal. Sus
resultados fueron muy ilustrativos: la profesión de corista y el estrés habitual fueron los factores que determinaron en
mayor medida el desarrollo de ERGE en la muestra poblacional estudiada, puesto que el reflujo faringolaríngeo afectaba
más a los coristas (41%) que a los profesores (17%) y a los controles (28%). Por lo tanto, estos resultados sugieren que el
canto a nivel profesional contribuye notablemente al desarrollo de ERGE .
Todos los estudios mencionados coinciden en dos aspectos. El primero es la importancia de un diagnóstico correcto a
tiempo, puesto que en la mayoría de los casos la sintomatología es tan diversa que conduce a un mal diagnóstico y a un
tratamiento inadecuado, permitiendo así que la ERGE continúe avanzando y lesionando el epitelio respiratorio y el aparato
fonador. El otro aspecto es la importancia de la dieta y los hábitos de vida saludables como tratamiento y medida
preventiva de esta patología.
CONCLUSIONES
Tras analizar la bibliografía existente sobre la incidencia de la patología de reflujo gastroesofágico en cantantes, puede
concluirse que ésta afecta en mayor medida a cantantes profesionales que al resto de la población debido al uso que éstos
hacen de la musculatura diafragmática de modo continuado durante su jornada laboral o de estudio, día tras día, y a lo
largo de todos sus años de carrera profesional.
Esta actividad se traduce en un daño acumulativo en las fibras musculares de tipo estriado que integran la región crural
del diafragma, que reaccionan fatigándose con mayor facilidad que en condiciones normales, por lo que se ve
comprometida su función como esfínter gastroesofágico. Y esta inhabilitación del esfínter esofágico extrínseco es la que
predispone al cantante al desarrollo de la ERGE, por lo que está justificado que se la considere enfermedad laboral de este
colectivo.Cabe mencionar que en pacientes no cantantes se ha demostrado que el hecho de entrenar moderadamente la
musculatura diafragmática mediante ejercicios de respiración es capaz de mejorar los síntomas de la ERGE (Eherer, 2012).
Esto abre la puerta a nuevas líneas investigativas, dirigidas a evaluar en qué medida es posible rehabilitar o replantear el
uso de la musculatura diafragmática en cantantes con ERGE a través de cambios en la técnica respiratoria durante el
canto.
Para el tratamiento de esta patología crónica es crucial un correcto y certero diagnóstico, algo que no sucede en la
mayoría de casos debido a la variedad de manifestaciones clínicas que pueden derivar de ella. También se ha demostrado
que el hecho de llevar una dieta inadecuada y hábitos de vida poco saludables aumenta dramáticamente las posibilidades
de desarrollar la ERGE, y que el supuesto contrario conlleva mejoras significativas de la sintomatología de esta
enfermedad. En todo caso, la mejor actuación ante la patología de reflujo gastroesofágico es la prevención, mediante la
adopción de hábitos de vida y alimenticios saludables.
●
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Título: La incidencia de los hábitos de vida y la técnica vocal en el desarrollo y la prevención de las Enfermedades por Reflujo en
cantantes líricos jóvenes.
Resumen
Para determinar por qué las Enfermedades por Reflujo Gastroesofágico afectan cada vez a más cantantes, se realizaron encuestas
sobre los hábitos de vida y vocales a cantantes jóvenes. Sedentarismo, baja forma muscular y técnicas de canto con excesivo
“apoyo” revelaron ser los factores que obligan a ejercer un uso intensivo y brusco de la musculatura abdominal para cantar,
dañando así los esfínteres esofágicos y ocasionando reflujo. Se ha demostrado la eficacia del tratamiento dietético (superior a la
del farmacológico) y la necesidad de divulgación y prevención mediante dieta alcalina, hábitos de salud vocal adecuados y práctica
regular de deporte.
Palabras clave: Reflujo gastroesofágico y faringolaríngeo, cantante lírico, esfínter, musculatura, apoyo, canto, dieta alcalina,
laringitis, antiácidos, voz., prevención.
Title: The incidence of life habits and vocal technique in development and prevention of Reflux Diseases in young lyrical singers.
Abstract
Nowadays, Gastroesophageal Reflux Diseases (ERs) are the pathologies of higher incidence in lyrical singers. To analyze the causes,
the life and vocal habits of young lyric singers have been studied through surveys. The results reveal that sedentary lifestyle, low
muscular shape and singing techniques with excessive use of "support" cause an intense abrupt use of the abdominal musculature
to sing, thus damaging the sphincter muscles and causing reflux. It has been demonstrated the efficacy of dietary treatment
(higher than the pharmacological one) and the need for divulgation and prevention through alkaline diet, adequate vocal health
habits and practice of sport.
Keywords: Gastroesophageal and pharyngolaryngeal reflux, lyrical singer, sphincter, musculature, support, singing, alkaline diet,
laryngitis, antacids, voice, prevention.
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INTRODUCCIÓN
El fenómeno de Reflujo Gastroesofágico (RGE) se define como el retorno sin esfuerzo del contenido gástrico (líquido o
gaseoso) al esófago. Se trata de un proceso fisiológico que en individuos sanos se da de modo esporádico, particularmente
en el periodo postprandial (Jackson-Menaldi, 2002). Cuando estos episodios de reflujo incrementan su frecuencia e
intensidad, pueden llegar a superar la capacidad defensiva de la mucosa esofágica, provocando lesiones en el epitelio
esofágico que suponen molestias o impedimentos para la realización de las actividades cotidianas. En estas circunstancias
es cuando el fenómeno de reflujo pasa a ser considerado una patología de carácter crónico: la Enfermedad por reflujo
gastroesofágico (ERGE). Por lo tanto, la ERGE es el conjunto de síntomas y/o alteraciones inflamatorias del esófago a nivel
micro y macroscópico causados por el frecuente reflujo anormal del contenido gástrico al esófago y llegando a alcanzar la
faringe (Mittal, 1997). Cuando éste alcanza las vías aéreas (laringe, faringe, cavidad nasal y oído medio, especialmente), se
considera Reflujo Faringolaríngeo (RFL). Repetidos episodios de RFL ocasionan en estas vías graves daños tisulares, dando
lugar así a la denominada Enfermedad por Reflujo Faringolaríngeo (ERFL), la variante extraesofágica de la patología por
reflujo. Si bien ambas patologías por reflujo, ERGE y ERFL, comparten la misma etiología, en términos médicos son
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consideradas enfermedades distintas, puesto que su sintomatología y sus necesidades de tratamiento
80
(Nazar, 2008) .

79

son diferentes

La ERGE es uno de los trastornos digestivos más frecuentes en la población general y suele producirse
mayoritariamente durante la noche, asociado al decúbito supino. Alrededor del 40% de la población presenta o ha
presentado síntomas crónicos de ERGE, entre los cuales destacan la pirosis (sensación de dolor o quemazón en el esófago)
y la esofagitis. Las lesiones en el esófago derivadas de esta patología se presentan en el 40-60% de los pacientes (Suárez,
1999). Por otro lado, la ERFL está considerada como la mayor causa de laringitis y es la responsable del 10% de las visitas al
otorrinolaringólogo (Leone, 2006). A pesar de que tanto ERGE como ERFL se originan con episodios de reflujo gástrico,
tienen desarrollos muy diferentes en función de la naturaleza de los tejidos afectados en cada caso (el esófago y la región
faringolaríngea, respectivamente) y del tiempo de exposición. Los daños tisulares que causa la acción del material refluido
al ir más allá de la faringe y llegar a la laringe son proporcionalmente mucho más graves que los que puede causar en el
81
esófago, puesto que el epitelio laríngeo no es de tipo digestivo, y por tanto no está preparado para enfrentarse a
82
semejante agresión.
Las ERs poseen una etiología multifactorial y su nivel patogénico puede variar en los diferentes pacientes y en un mismo
enfermo durante la evolución de la enfermedad, lo cual explica la variabilidad de los síntomas y de su frecuencia e
intensidad durante el seguimiento clínico. Por ello su diagnóstico es difícil, y su tratamiento médico en muchos de los
casos sea inadecuado o demasiado generalista (Castelo, 2003). Los principales síntomas son: pirosis, regurgitación, disfagia
esofágica y manifestaciones respiratorias como tos crónica, asma, faringitis, laringitis y disfonía (Suárez, 1999). También la
ERFL está asociada a una gran variedad de síntomas, pero todos ellos están localizados en el tracto respiratorio. Además
de laringitis, es muy frecuente disfonía, globus faríngeo, fatiga vocal, carraspeo excesivo, flemas espesas, tos crónica y
disfagia leve (García-López, 2010). La intensidad de estos síntomas no es proporcional a la del reflujo ni a la gravedad de
las lesiones (Alcedo, 2012). Según Alcedo (2012), algunos alimentos, ciertos hábitos y determinados fármacos contribuyen
a disminuir el tono muscular del Esfínter Esofágico Inferior, a disminuir el aclaramiento esofágico o a aumentar las
secreciones ácidas gástricas, favoreciendo así el RGE. Entre los alimentos que más favorecen el desarrollo de las ERs se
encuentran grasas, azúcares, cítricos, tomate, cafeína, teína, alcohol, bebidas carbonatadas, chocolate, lácteos, especias, y
cebolla. Respecto a los hábitos, los más perjudiciales son el tabaquismo, las ingestas rápidas y voluminosas, comer justo
antes de dormir, el decúbito postprandial y la obesidad, entre otros. Y entre los múltiples fármacos que potencian el
reflujo destacan, por su extenso uso, tres grupos de analgésicos: ibuprofeno, naproxeno y ácido acetil salicílico. Esta
patología puede desembocar en complicaciones graves como úlceras, estenosis, hemorragias digestivas, esófago de
Barret, adenomas y complicación de las hernias de hiato, entre otras. Para el diagnóstico de las ERs no existe una
exploración considerada como patrón de referencia, la ERGE se diagnostica mediante la presencia de síntomas típicos
extraesofágicos (pirosis y/o regurgitación), mientras que el de la ERFL se complementa con hallazgos endoscópicos de
edema retrocricoideo y de aritenoides, paquidermia interaritenoidea, edema de cuerdas vocales, presencia de moco y de
pseudosulcus (García-López, 2009) y con la respuesta a los inhibidores de la bomba de protones (antiácidos como
Omeprazol y similares) con mejoría de los síntomas. Puesto que no es posible actuar directamente sobre el mecanismo
causante del reflujo, el tratamiento de esta patología crónica está centrado en el control farmacológico de la
sintomatología, la curación de las lesiones y la prevención de futuros episodios de reflujo.
En la actualidad, las ERs destacan de entre el grueso de patologías que pueden afectar a todo cantante por su elevada
prevalencia y gravedad (Nazar, 2008). A pesar de que tradicionalmente esta patología se solía asociar al envejecimiento,
en la actualidad se ha observado que afecta a cantantes de todas las edades y cada vez más jóvenes. Pero
79

Aclaración. Otro factor determinante para que ERGE y ERFL se consideren enfermedades diferentes es que las
especialidades médicas que las tratan son también diferentes: la Gastroenterología se ocupa del ERGE y la
Otorrinolaringología trata la ERFL.
80

Fue James Koufman, en 1988, quién describió por primera vez la existencia ERFL tras la necesidad de definir una
entidad patológica que se pensaba estaba relacionada con el RGE.
81

Epitelios laríngeos: pseudoestratificado cilíndrico ciliado y estratificado pavimentoso.

82

Son necesarios 50 de episodios de reflujo esofágico (RGE) a la semana para llegar dañar el esófago y desarrollar ERGE,
mientras que tan solo 3 episodios de reflujo faringolaríngeo (RFL) son suficientes para que se desarrolle ERFL (Nazar,
2008).
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paradójicamente, a pesar de su elevada incidencia, la mayoría de cantantes que no la padecen desconocen por completo
su existencia y, aún más, sus métodos de prevención. La elevada prevalencia de laringitis crónica en cantantes
profesionales fue el hecho que motivó el estudio científico de Hanson (1998), el primero en evidenciar la relación entre la
ERGE y la dinámica laboral de los cantantes profesionales (cenas tardías, estrés y dieta rica en grasas). En 2003 y 2007
Cammarota demostró que la frecuencia de los episodios de ERGE en cantantes profesionales aumentaba al deshabilitarse
el diafragma crural (fatiga muscular del esfínter esofágico extrínseco) y remarcó la susceptibilidad específica de los
cantantes de coro de ópera al respecto. Por otro lado, existen pocos estudios poblacionales específicos sobre el ERFL en
cantantes profesionales puesto que la distinción definitiva del ERFL como patología independiente del ERGE es
relativamente reciente. El estudio más importante en este ámbito es el de Hocevar-Boltezar (2012), quien tras evaluar
mediante cuestionario los síntomas de ERFL y los hábitos de vida de cantantes de coro y profesores demostró que el canto
a nivel profesional contribuye notablemente al desarrollo de ERGE. En pacientes no cantantes se ha demostrado que el
hecho de entrenar moderadamente la musculatura diafragmática mediante ejercicios de respiración es capaz de mejorar
los síntomas de la ERGE (Eherer, 2012), un dato que abre la puerta al uso de la técnica respiratoria como método de
rehabilitación o reeducación vocal. Los estudios coinciden en la importancia de un diagnóstico correcto a tiempo y
plantean la importancia de la dieta y los hábitos de vida saludables como posibilidad de tratamiento y medida preventiva
de esta patología. Así pues, la prevención parece ser la vía más poderosa de actuación contra estas patologías, de modo
que resulta necesaria su investigación y divulgación entre los colectivos de cantantes jóvenes y, especialmente, entre los
estudiantes de canto, para que puedan así tomar conciencia de esta problemática e incluso llegar a corregirla a tiempo.
El objetivo del presente estudio es analizar en profundidad la incidencia de las ERs en cantantes líricos jóvenes para
demostrar la siguiente hipótesis: los hábitos de vida e higiene vocal poco saludables predisponen para el temprano
desarrollo de ERs, y este riesgo aumenta en aquellos cantantes que apoyan en exceso, puesto que se fatiga la musculatura
vinculada al cierre de los esfínteres; evidenciar la ineficacia de su tratamiento farmacológico; evidenciar la necesidad de
concienciación en este grupo de población de riesgo frente al desarrollo de ERs.
MÉTODOLOGÍA
Este estudio se ha centrado en el análisis de una muestra poblacional al azar constituida por voluntarios estudiantes de
Enseñanzas Superiores de Canto de tres centros educativos diferentes ubicados en las ciudades españolas de Madrid,
Valencia y Salamanca, y de diferentes cursos y edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. La metodología escogida
ha sido el cuestionario, por su imparcialidad y su demostrada validez como método para la investigación científica en
general y en concreto para la patología que nos concierne, el reflujo. Se han utilizado dos cuestionarios online de 10
preguntas de respuesta múltiple cada uno, realizados a través de www.surveymonkey.com., y titulados “Salud y hábitos de
los estudiantes de Enseñanzas Superiores de Canto. Parte 1” y “Salud y hábitos de los estudiantes de Enseñanzas
Superiores de Canto. Parte 2”. Se escogieron estos títulos genéricos para evitar condicionar las respuestas de los
encuestados. Y por esa misma razón, las preguntas sobre las Enfermedades por Reflujo que aparecen en estos
cuestionarios se ubicaron al final de cada uno de ellos. La temática de las preguntas del Cuestionario Parte 1 es: edad,
experiencia profesional como cantante solista y cantante de coro profesional, hábitos higiénicos de técnica vocal, grado
subjetivo de esfuerzo muscular durante el canto, enfermedad por Reflujo y, en caso afirmativo, características del
tratamiento seguido. La temática de las preguntas del Cuestionario Parte 2 es: horas de sueño, práctica de ejercicio físico,
salud vocal y molestias vocales indicativas de ERFL, enfermedad por reflujo (pregunta control) y prevención.
RESULTADOS
Los enlaces web para la realización de los cuestionarios fueron enviados a una muestra de 70 estudiantes de
Enseñanzas Superiores de Canto. El cuestionario Parte 1 fue realizado por 55 personas, y el Parte 2 por 52. Debido al
número de individuos que integran la muestra, se ha considerado un margen de error del 5%.
Respecto al número de horas de sueño, tan solo el 35% de los encuestados afirma dormir la cantidad recomendada,
entre 7 y 8 horas. Respecto al ejercicio físico, el 67% de los encuestados afirma no practicar ningún tipo de deporte. Entre
los que sí lo practican, destaca con un 25% la práctica de deportes aeróbicos moderados o intensos (running, ciclismo,
natación) tan solo una vez por semana. El 12% practica ejercicios de tonificación y /o musculación y otro 12% practica
Pilates o Yoga 1, 2, o hasta 3 veces por semana. La mayoría de cantantes encuestados tienen entre 2 y 6 años de
experiencia como solistas; respecto a la experiencia en coros profesionales la mayoría tiene más de 10 años de
experiencia, aunque un grueso importante de la muestra no tiene experiencia. Más del 80% de la población canta entre 1
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y 3 horas, mientras que un pequeño porcentaje canta durante largas jornadas diarias de más de 5 horas. Respecto a la
práctica de vocalizaciones destinadas a preparar a la musculatura vocal para el ejercicio del canto, tan solo el 23% vocaliza
siempre, y llama la atención que un abrumador 75% de los encuestados afirme no esperar nunca el tiempo necesario para
realizar la digestión de una comida principal (3 horas) antes de cantar. El grueso de los encuestados considera que la
actividad de cantar les supone un nivel de medio de esfuerzo muscular consciente. Respecto a los niveles de salud vocal,
tan solo el 31% afirma no tener molestias vocales habitualmente, siendo la fatiga vocal, la sequedad de garganta y las
flemas espesas las molestias más frecuentes. Ante una situación de examen, concierto, audición o similar, prácticamente
la totalidad de los sujetos (98%) experimenta algún tipo de molestia vocal y /o intestinal. De la muestra de 55 estudiantes
de Enseñanzas Superiores de Canto, 19 de ellos afirmaron haber padecido Enfermedad por Reflujo en algún momento de
su vida, desde que empezaron a cantar hasta la actualidad. De entre estos últimos, la mitad afirmó haber seguido
tratamiento con Omeprazol u otros antiácidos similares y la otra mitad siguió, de manera exclusiva o complementaria,
tratamiento mediante dieta especial. Tan solo 3 individuos recurrieron a terapias alternativas (homeopatía, Yoga,
meditación). De los 11 individuos que siguieron tratamiento mediante dieta, 1 experimentó mejoría media, 5 alta y los
otros 5 superaron por completo la enfermedad, con lo cual se deduce, a priori, que frente a esta patología el poder
curativo de la dieta es mayor que el de la medicación. La mitad del total de encuestados afirmó conocer cuáles eran los
alimentos y los hábitos de vida que favorecen el desarrollo de Enfermedad por Reflujo. De los encuestados que no han
padecido la enfermedad, tan solo el 58% son conscientes de que su profesión implica un elevado riesgo de desarrollar la
Enfermedad de Reflujo. Respecto al de tratamiento de esta patología mediante la reeducación de la técnica vocal, opinan
que sí es posible el 63% de los encuestados sin ERs y el 58% de los encuestados con ERs.
De entre los individuos encuestados, se realizó el análisis correlativo de las respuestas de los individuos que habían
afirmado haber padecido reflujo en algún momento (durante menos de 1 año, entre 1 y 3 años, entre 3 y 5 años, más de 5
años) y se utilizó a los individuos que no han padecido ERs como controles. Así pues, respecto al número de horas que
duermen los individuos con ERs, se apreciaron resultados muy similares entre las franjas horarias 6-7, 7-8 y 8-9h. De
hecho, al compararlo con los datos de los individuos sin ERs, se aprecia que la mayoría de ellos duerme durante menos
horas (entre 6 y 7 horas) que los individuos con ERs. En cuanto la práctica de hábitos de vida saludables, como el ejercicio
físico, destaca que la gran mayoría de los individuos con ERs, concretamente cerca del 80%, no practica ningún tipo de
deporte regularmente; por tanto, los índices de práctica de deporte en la población con ERs son notablemente inferiores a
los de la población sin ERs. De entre los deportes más practicados en los individuos sin ERs destacan aquellos de tipo
aeróbico moderados o intensos. También se ha observado que los individuos con ERs cantan de media más horas al día
que los individuos sin ERs. Respecto al buen hábito de vocalizar antes de cantar, no se ha observado diferencia de
resultados entre individuos con la patología o sin ella, puesto que ambas poblaciones muestran resultados similares a los
de la población general, comentados anteriormente. Y respecto a otro de los buenos hábitos que todo cantante debería
cumplir, el de esperar a haber finalizado la digestión antes de volver a cantar, no se ha apreciado que los individuos que
más necesitan adoptar este hábito por su propio bien, los que padecen la patología de Reflujo, lo suelan adoptar
habitualmente, sino todo lo contrario: el 84% de los enfermos por reflujo afirman no esperar nunca las 3 horas necesarias
para realizar la digestión antes de volver a cantar. A la pregunta sobre el grado de esfuerzo que les suponía la actividad de
cantar, no se apreciaron diferencias entre las respuestas de los estudiantes con ERs y las de los que no tenían esta
patología. En cambio, respecto a la pregunta específica sobre el grado de presión que estos sujetos ejercían sobre sus
músculos abdominales durante la actividad de cantar, los resultados fueron muy diferentes. Mientras que la mayoría de
los individuos sin Enfermedades por Reflujo considera que ejerce un grado “medio” de presión abdominal, la mayor parte
de los sujetos que sí la padecen considera que ejercen una presión “alta”. En cambio, los únicos 2 sujetos que han
afirmado ejercer un grado de presión “muy alto” sobre sus músculos abdominales no tienen Enfermedad por Reflujo
(Figura 1).
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Figura 1. Distribución de la muestra en función del grado de presión (ninguno, bajo, medio, alto y muy alto) ejercida al
cantar sobre los propios músculos abdominales en estudiantes que padecen la Enfermedad por Reflujo y en estudiantes
que no la padecen. (Fuente propia).

Respecto a las molestias vocales, la práctica totalidad de los individuos con ERs sufren molestias vocales habitualmente
(tan solo 3 de ellos no tienen nunca molestias), y las más frecuentes son la sequedad de garganta (47%), las flemas
espesas (37%) y la fatiga vocal (21%). En cambio, la mayoría de los individuos sin ERs no tiene molestias de ningún tipo
(40%) o padece tan solo fatiga vocal (36%). En términos de prevención, solo la mitad del total de encuestados afirmó
conocer cuáles eran los alimentos y los hábitos de vida que favorecen el desarrollo de Enfermedad por Reflujo. Entre los
encuestados que la han padecido, el nivel de consciencia sobre la vinculación entre esta enfermedad y su profesión es
significativamente más elevado que entre los individuos sanos. En cambio, respecto al de tratamiento de esta patología
mediante la reeducación de la técnica vocal, opinan que sí es posible el 63% de los encuestados sin ERs y el 58% de los
encuestados con ERs. Por tanto, los resultados a este respecto muestran que los individuos con ERs son más escépticos al
respecto que los individuos sin ERs.
DISCUSIÓN
Sorprende que en esta muestra integrada tan solo por cantantes, la mayoría de ellos duerman un número de horas
inferior al recomendado, puesto que es sabido que el descanso y la reparación que proporciona el sueño son cruciales
para que el aparato fonador se mantenga en óptimas condiciones y no sea necesario forzarlo. A pesar de que cantar es
una actividad totalmente atlética, no se ha observado que estos estudiantes de canto a alto nivel tengan por hábito cuidar
y entrenar su cuerpo mediante el deporte. Tan solo un 33% de los estudiantes encuestados lo practica al menos
semanalmente. Quizás el motivo no sea que consideren que el deporte no es necesario para su profesión, sino que no
tengan tiempo para practicarlo; el elevado número de horas lectivas de los estudios de Grado en Música, hacen que sea
difícil compaginarlos con la mayoría de puestos de trabajo y que sea aún más difícil todavía compaginarlos con una rutina
de deporte semanal. Por otro lado, preocupan los resultados en cuanto a otros aspectos de higiene vocal, como la
vocalización o el evitar cantar durante las horas de la digestión de los alimentos. La mayoría de estudiantes vocaliza la
mayoría de las veces o tan solo algunas veces, pero solo el 23% vocaliza siempre, aunque la necesidad de vocalización es
algo muy subjetivo. Respecto a esperar a finalizar la digestión para volver a cantar, un abrumador 75% afirma no esperar
ese tiempo nunca y este dato es verdaderamente alarmante, porque está demostrado que cantar inmediatamente
después de comer favorece en gran medida los episodios de reflujo. En cuanto al grado de esfuerzo al cantar y el grado de
presión sobre los músculos abdominales, los resultados fueron muy similares en ambas cuestiones: la mitad de los
estudiantes considera que la respuesta a ambos es “Medio”, mientras que el 32% aprox. considera que es “Alto”. Estos
resultados sugieren que para la mayoría de estudiantes el grado de esfuerzo al cantar es directamente proporcional al
esfuerzo de los músculos abdominales, lo cual parece indicar que el esfuerzo que hacen al cantar lo localizan únicamente
en la zona abdominal (y no en otras zonas como la mandibular o cervical, por ejemplo), que es lo correcto desde el punto
de vista de la técnica vocal siempre que este esfuerzo no sea excesivo y conduzca al bloqueo de la musculatura.
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Las preguntas específicas sobre el reflujo en los cuestionarios fueron las P8 (pregunta filtro), P9 y P10 del Parte 1, y las
P7 (pregunta filtro) P8, P9 y P10 del Parte 2. De entre ellas, las preguntas filtro sirvieron para eliminar las respuestas de 10
personas que a pesar de no haber padecido ERs contestaron por error a las preguntas que sólo debían contestarse en caso
de haberlo padecido. El hecho de que 1/3 de los estudiantes de canto haya padecido enfermedades por reflujo durante su
carrera como cantante demuestra lo que afirma la bibliografía consultada: la elevada prevalencia de las ERs en cantantes
profesionales. Se trata pues de un dato preocupante, puesto que el índice de curación de las ERs con los tratamientos
médicos actuales es hasta el momento tan bajo (los tratamientos son solo paliativos) que la enfermedad se considera
crónica. De los 19 estudiantes que han sufrido ERs, la mitad lo han padecido durante menos de un año, y la otra mitad lo
ha sufrido durante años (2 de ellos durante más de 5 años). Estos datos evidencian la cronicidad de esta patología en
cantantes jóvenes y permiten cuestionar la efectividad de los tratamientos actuales (todos ellos manifestaron haber
seguido tratamiento), y a su vez invitan a reflexionar sobre la existencia de factores adicionales en la patogenia de los
cantantes, relacionados con la propia actividad de cantar, que impidan su curación. Respecto a los tratamientos, el
mayoritario es la medicación diaria con Omeprazol u otros antiácidos similares, puesto que además de para tratar la
enfermedad se utiliza como prueba diagnóstica de ERs. La efectividad de los antiácidos no ha quedado demostrada con las
respuestas obtenidas. En cambio, la dieta específica, que es el segundo tratamiento más seguido, sí que ha mostrado
tener un mayor poder curativo, puesto que casi todos los individuos que la siguieron afirmaron haber experimentado una
mejoría “Alta” o “Haber superado la enfermedad”. Se ha observado correlación negativa entre la práctica de deporte y el
desarrollo de ERs, ya que el 80% de los individuos con ERs no practica nunca ningún tipo de deporte a la semana. Los
individuos sin ERs lo practican en un porcentaje mucho mayor, y entre sus deportes más practicados están los de tipo
aeróbico moderados o intensos; en cambio, entre los individuos con ERs no destaca la práctica de ningún tipo deporte. Por
tanto, la falta de ejercicio físico podría considerarse, tal y como se esperaba, factor favorecedor de las ERs.
Respecto a los hábitos de higiene vocal, se ha apreciado que los sujetos con ERs cantan de media más horas al día que
los individuos que no padecen esta enfermedad; en cambio, respecto al buen hábito de vocalizar antes de cantar, no se
han observado diferencias entre ambas poblaciones. Por otro lado, el 84% afirma no esperar nunca las 3 horas necesarias
para realizar la digestión antes de volver a cantar. Estos datos sí apoyan la existencia de correlación entre estos hábitos y
el desarrollo de ERs. Y es que es especialmente alarmante que la práctica totalidad de los enfermos de reflujo se ponga a
cantar con el estómago lleno, después de comer, cuando este es uno de los primeros hábitos que todo cantante con ERs
debe cumplir estrictamente siempre. Esto pone de manifiesto, por tanto, que la mayoría de enfermos de ERs subestiman
las capacidades lesivas de esta patología y el papel que pueden jugar la prevención y los buenos hábitos en su evolución.
Se ha observado correlación positiva entre el grado de presión ejercido sobre los músculos abdominales al cantar y las ERs.
Este resultado sugiere que, como se esperaba, el exceso de presión focalizada justo en la región diafragmática, a la altura
del esternón (exceso de apoyo en términos de técnica vocal) puede ser la causa de la inhabilitación del esfínter esofágico
inferior y el consecuente desarrollo de ERGE y posteriormente de ERFL.
En cuanto a la prevención, los resultados obtenidos muestran como entre los estudiantes que han padecido ERs existe
un mayor nivel de consciencia sobre cuáles son los alimentos y los hábitos de vida que favorecen el desarrollo de estas
enfermedades que entre los estudiantes que no la han padecido. Pero, aun así, es preocupante que muchos de los que la
padecen no sepan qué alimentos o qué hábitos de vida deben adoptar para evitar los episodios de reflujo, porque esto
indica que están dejando que todas sus posibilidades de curación se vean limitadas a la ingesta de medicación. Los que
padecen la enfermedad también son más conscientes que los individuos sanos de que el canto a nivel profesional es un
factor de riesgo frente a ERs. Esto demuestra la necesidad de divulgar esta problemática entre los colectivos de
estudiantes de canto.
En último lugar, respecto al uso de la reeducación técnica vocal como tratamiento contra las ERs, los estudiantes que
no la padecen son más optimistas al respecto que los que sí la padecen. Esta opinión puede deberse tanto a que los
enfermos de reflujo no consideren que su técnica vocal sea inadecuada y que por eso necesiten renovarla o depurarla,
como a que éstos no tengan una opinión formada al respecto porque desconozcan la fisiopatología de la enfermedad que
padecen. Por tanto, una vez más, los resultados indican la necesidad de informar a los estudiantes de Canto sobre el
origen, la evolución y el tratamiento de las Enfermedades por Reflujo.
En conclusión, los resultados obtenidos en cuanto a los hábitos de vida de la población general de cantantes jóvenes
han demostrado la certeza de la hipótesis planteada: los estudiantes de Canto no poseen los buenos hábitos de vida
básicos para desempeñar su profesión, como lo son el dormir suficientes horas o el practicar deporte con regularidad.
Parece ser que el motivo de que se puedan permitir estas licencias sin notar ya las consecuencias físicas está en que
cantan durante pocas horas al día. La mayoría vocaliza habitualmente aunque también canta inmediatamente después de
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comer, con el estómago lleno. Estos resultados muestran la necesidad de concienciar a estos estudiantes de la
importancia de los hábitos de vida saludables para obtener un rendimiento óptimo a corto, medio y largo plazo. Desde los
conservatorios donde se imparten estos estudios debería contemplarse la formación en salud y prevención de las tan
comunes ERs en cantantes líricos. La incidencia de ERs crónicas en la población de estudiantes muestreada es elevada, lo
que demuestra el elevado índice de cronicidad de esta patología y hace más patente la necesidad de buscar tratamientos
nuevos para combatirla. Respecto a la relación entre los hábitos de vida y el desarrollo de ERs se han apreciado
correlaciones destacables: más del 80% de los individuos que padece reflujo no practica ningún tipo de deporte
habitualmente y tampoco espera nunca las 3 horas necesarias para realizar la digestión antes de volver a cantar, que son
las recomendaciones básicas para todo enfermo de ERs. La falta de ejercicio físico y de un buen tono muscular hace que
en el momento de cantar el esfuerzo muscular tenga que ser muy superior y de tipo “explosivo”, lo cual daña las fibras
musculares de los esfínteres y dificulta su contracción. Además, el hecho de cantar inmediatamente después de comer
agrava aún más esta situación, puesto que durante el período postprandial es cuando el esfínter esofágico tiene que hacer
más esfuerzo por mantenerse en contracción. También se ha observado que los estudiantes con ERs suelen cantar durante
más horas al día que los que no tienen ERs y que su sensación de apoyo al cantar es más elevada. Todos estos resultados
permiten confirmar otra de las hipótesis planteadas: el uso intensivo y brusco de la musculatura abdominal es la que
provoca la fatiga de las fibras estriadas que integran el Esfínter Esofágico Inferior, provocando la laxitud de este esfínter y
el consecuente ascenso de material gástrico (ERGE). Los resultados también han demostrado que los tratamientos
médicos actuales para la ERs son insuficientes. El tratamiento más extendido es el más inespecífico: la administración
diaria de Omeprazol durante un período mínimo superior a 6 meses. Este tratamiento no actúa sobre el origen del
problema, sino que simplemente suaviza los síntomas (hace que los refluidos sean menos ácidos). Los pacientes que lo
toman a diario por prescripción médica con el tiempo llegan a sufrir gran cantidad de efectos secundarios y a convertirse
en dependientes, puesto que en el momento en que dejan de tomarlo su producción de ácido gástrico es masiva, y se
agrava aún más su patología. Por otro lado, se ha observado que por el momento el tratamiento más efectivo existente es
la adopción de una dieta especial de tipo alcalinizante y libre de aquellos alimentos que aumentan la secreción de ácidos
gástricos o que disminuyen la tonicidad de los esfínteres.
Finalmente, los resultados obtenidos indican que sí es posible el tratamiento de las ERs mediante la reeducación de la
técnica de canto para aprender a distribuir el apoyo por toda la región intercostal y lumbar en lugar de focalizarlo
únicamente sobre el esternón y el diafragma, como ocurre en la mayoría de cantantes que padecen la enfermedad. La
región diafragmática, por tanto, debe permanecer tónica pero flexible para que el apoyo sea sano y óptimo. Y todo esto
puede entrenarse mediante una rutina de ejercicios de respiración, la naturaleza de los cuales deberá ser diseñada y
valorada en próximos estudios. Por tanto, este estudio concluye que las mejores estrategias para actuar contra el elevado
riesgo que tienen los cantantes de sufrir patologías por Reflujo son dos: la divulgación de los factores que estimulan el
desarrollo de ERs y la prevención, mediante la adopción de una dieta adecuada y de hábitos de vida y vocales saludables, y
la práctica habitual de deporte aeróbico moderado.

●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

823 de 916

Bibliografía
 Alcedo J., Mearin F. (2012). La enfermedad por reflujo gastroesofágico y sus complicaciones. Extraído de Gastrología y
hepatología: problemas comunes en la práctica clínica. Madrid: Jarpyo Editores S. A. (cap. 11, pp. 197 – 211).
 Cammarota G., Elia F., Cianci R., Galli J., Paolillo N., Montalto M., Gasbarrini G. (2003) Worsening of gastroesophageal reflux
symptoms in profesional singers during performances. Journal clinical of Gastroenterology (36, pp. 403-404).
 Cammarota G., Masala G., Cianci R., Palli D., Capaccio P., Schindler A., Cuoco L., Galli J., Ierardi E., Cannizzaro O., Caselli M.,
Dore M. P., Bendinelli B., Gasbarrini G. (2007). Reflux symptoms in profesional opera choristers. Gastroenterology (132, pp.
890-898).
 Castelo J.V., Olivera R., Páucar H., Flores J.C. (2003) Reflujo Gastroesofágico: características clínicas y endoscópicas, y
factores de riesgo asociados. Revista de Gastroenterología del Perú. En línea disponible en:
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1022-51292003000100006&script=sci_arttext
 Eherer A. J., Netolitsky F., Högenauer C., Puschnig G., Hinterleitner T. A., Scheidl S., Kraxner W., Krejs G. J., Hoffmann K. M.
(2012). Positive effect of abdominal breathing exercise on gastroesophageal reflux disease: a randomized, controlled study.
The American Journal of Gastroenterology (107, pp. 372-378).
 García-López I., Gavilán J. (2010). La voz cantada. Acta Otorrinolaringológica Española. (61, nº 6, pp. 441 – 451).
 Hanson D., Jiang J.J. (1998) Laryngitis from Reflux: Prevention for the Performing Singer. Disponible en:
http://www.nmff.org/documents/OtolaryngologyHeadandNeckSurgery/Otolaryngology.Voice.LaringitisfromReflux.pdf
 Hocevar – Boltezar I., Sereg-Bahar M., Kravos A., Mumovic G. Mitrovic S. (2012) Is an occupation with vocal load a risk
factor for laryngopharyngeal reflux: a prospective, multicentre, multivariate comparative study. Clinical Otolaryngology.
(37, pp. 362 – 368).
 Jackson-Menaldi M.C.(2002) La voz patológica. Madrid: Editorial Medica Panamericana (pp. 73)
 Leone C.A, Mosca F. (2006). Laryngo-pharyngeal reflux: final remarks. Acta Otorhinolaryngologica Italica. (28, nº 5, pp.299
– 300).
 Mittal R., Balaban D. (1997). The esophagogastric junction. The New England Journal of Medicine. (336, pp. 924).
 Nazar R., Fulla J., Varas M. A., Naser A. (2008). Laryngopharyngeal reflux: a literature review. Revista de
Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. (68, pp. 193 – 198).
 Suárez J.M., Erdozaín J.C., Comas C., Villanueva R. (1999). Enfermedad por reflujo gastroesofágico: tratamiento.
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud. (23, n. 4, pp. 97 – 103).

824 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

Learning Strategies in a Second Language learning
context
Autor: Catalán Alcocer, Cristina (Licenciada en Economía, Técnica Superior de Idiomas del Gobierno de Navarra).
Público: Profesores de Inglés como lengua extranjera. Materia: Inglés, Inglés como lengua extranjera. Idioma: Inglés.
Title: Learning Strategies in a Second Language learning context.
Abstract
Learning strategies in a second language learning context involves these specific actions, techniques or processes that learners
choose and then use to enhance the learning of this foreign language. The successful implementation of Learning strategies
depend very much on the individuality of students that are affected by a wide range of factors. Teachers must help their students
to discover their own learning style and their personal learning strategies, and finally help them to learn how to learn, directing
them, activating their background knowledge before introducing a new concept and using visuals when introducing new ideas.
Keywords: Learning Strategies, English
Título: Estrategias de Aprendizaje en el contexto de segundas lenguas.
Resumen
Las estrategias de aprendizaje en un contexto de segundas lenguas se refieren a las acciones, técnicas o procesos específicos que
los estudiantes eligen y luego usan para mejorar dicho aprendizaje. Para implementar estas estrategias de forma exitosa, hay que
tener en cuenta las individualidades de cada estudiante, que se ve afectado por una amplia gama de factores. Los profesores
deben ayudar a sus estudiantes a descubrir su propio estilo y estrategias de aprendizaje personal, y finalmente ayudarles a
aprender a aprender, dirigiéndolos, activando sus conocimientos previos antes de introducir un nuevo concepto y usando
imágenes al introducir nuevas ideas.
Palabras clave: Estrategias de Aprendizaje, Inglés.
Recibido 2017-01-31; Aceptado 2017-02-03; Publicado 2017-02-25;

Código PD: 080137

1.- INTRODUCTION
Learning strategies in a second language learning context involves these specific actions, techniques or processes that
learners choose and then use to enhance the learning of this foreign language.
We frequently make a distinction between good language learners and poor or bad language learners, being the
formers more successful than the latest, sometimes just because they know what learning strategies they have to use.
However, it would be better to make reference to good or bad learning strategies, instead of good or bad learners.
Before implementing Strategy Training in a classroom context the following factors should be considered:


Duration of the strategy, deciding whether the strategy should be short or long term and how long should it last.



Choosing the implicit (or blind) or explicit (informed and conscious) treatment of strategies, or even a combination
of both.



Deciding between a comprehensive or limited list of strategies to be taken into account and implemented,
depending on the amount of strategies that are going to be used.

2.- CONSIDERATIONS WHEN IMPLEMENTING A STRATEGY INSTRUCTION
If different learning strategies are taught to the called “poor language learners” and to the students that lack of good
learning strategies or do not know how to use them properly, they will probably become much more successful than
without the use of them.
Teachers have a great responsibility in the process of students’ acquisition of learning strategies, especially if they are
beginners.
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Teachers must provide students with a few but clear strategies to put into practice to improve the communicative
competence in the foreign language, teaching them how to develop these strategies, especially the ones that have a direct
application in the classroom, giving them clear examples.
Thus, students get used to implement these strategies in their daily routine.
There are many classifications of learning strategies for second language learning.
According to Naiman et al’s (1978) they can be divided into:


Learning to talk: asking for corrections and memorizing dialogues and meaningful chunks of language, giving time
to the students to practice in class, but not practicing for its own sake, but with a meaningful purpose. It is essential
to train students to acquire the skills they might need to learn, so they can develop the competence of “learning to
learn” and transfer the new content to new situations.



Learning to write: frequent reading of what you expect to write.

Regarding Oxford (1990) there are several learning strategies:


Memory strategies: associating, semantic mapping.



Cognitive strategies: repeating, translating.



Compensation strategies: using mime or gesture.



Affective strategies: trying to increase motivation and self-confidence

Together with these strategies, Valcárcel, Coyle and Verdú (1996) also gave importance to the affective dimension, by
which learners need to be encouraged by the teacher, taking into account the necessity for emotional control, selfresponsibility, self-reinforcement, or decision taking.
According to constructivism, students actively construct their knowledge and so a certain degree of learning autonomy
is needed: the teacher is no longer the center but a mere facilitator.
Acquisition of knowledge depends on a wide range of factors: “motivation, beliefs…., previous knowledge, interaction,
abilities and strategies”. Valcárcel et al. (1996)
Thus, learning implies the activation of several learning processes that weaker students either don’t know about or
even use erroneously.
It is important to consider that it is better to teach a learner how to learn and how to choose the correct learning
strategy (each learner has different “best learning strategies” that might be applied to his/her own learning), rather than
giving him a specific content, with no learning or teaching strategy application.
Considering the dichotomy between good and bad learners proposed by Joan Rubin (1975), there is a differentiation
between competent learners and those who are not.
Good learners can process information effectively in different ways and are successful in the process of learning a
language.
But some other learners are not proficient or skilled in the aim of learning languages, and so they need to be taught
how to choose the best strategies and afterwards how to use them properly and how to deal with this new information to
facilitate their own learning.
Teachers should help students to choose their best strategies and then they should provide them with practice until
they can manage to use them properly without help.
But the success in language learning is linked and also influenced by several factors such as motivation, previous
acquired content or how learners use strategies to learn.
There is no consensus in what strategies students should be taught or what the most effective way to do it so is, but we
consider that Strategy Instruction should be taken into consideration in any case.
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Following Rubin (1975) ideas, we can develop some basic strategies by asking for clarification, correcting our own
errors, asking for verification, memorizing significant chunks of language, developing inductive and deductive reasoning,
and practicing the language, creating opportunities through spending time practicing the language as watching our
favorite programs in English, or interacting with other people.
For instance, students have nowadays big difficulties with oral exams, with both monologues and interactions, where
they are expected to show all their skills and knowledge, working under time constraints and nervousness. Thus, to help
them to solve these problems we should practice monologues and interactions in class, providing different models and
helping them to develop the correct strategies, as there is not only one single kind of language learner. There are as many
different types of learning strategies as learners exist.
Each person has its personal and specific way of learning, as the factors that influence their process (age, gender,
previous knowledge, etc) are different for each one. There is not only one classroom, one school, one kind of teacher.
3.- POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF CONDUCTING STRATEGY TRAINING
The existing models of learning strategies that teachers normally follow are sometimes too complex; too much time
consuming, too much integrated with particular contexts, or too dependent on specific teachers or curriculum, so they are
not valuable to the independent language learner.
Strategies should be clear, sufficiently detached and oriented to learners.
Strategies must be teachable: the format of instruction should be direct and explicit;
To introduce strategies, teachers can use the instructional (to present, to model, to explain and to provide practice) as
it can be adapted to the needs, resources and time available according to the context.
Teachers should try to integrate language learning strategy instruction into “English as a second language” classrooms
as it helps learners to become more efficient.
According to O'Malley et al., “the most trainable strategies are those which have the quickest return, and the least
trainable strategies are those associated with aspects of language learning and cognitive processes.”
These strategies “will vary depending on the task; the stage of the learner in the learning process; the age; the context;
individual styles, and especially cultural differences in cognitive learning style”(Kaylani 1996: 76)
Following Nyikos (1996), strategy instruction can help learners to:


Become aware of the strategies they already use.



Apply specific strategies that will help them to overcome their personal problems: nervousness….



Monitor the effectiveness of the strategies they already use.



Create new strategies and avoid ineffective strategies by consciously and critically reflecting on the strategies they
use.

4.- CONCLUSIONS
Teachers must keep in mind that learning strategies depend very much on the individuality of students and they are
affected by a wide range of factors. The students’ learning style is a key factor. Teachers must help their students to
discover their own personal learning strategies and finally help them to learn how to learn, directing students to what are
really important elements, activating their background knowledge before introducing a new concept and using visuals
when introducing new ideas.

●
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Resumen
Con el desarrollo de esta unidad didáctica dedicada al baloncesto se pretende introducir al alumnado en las habilidades deportivas
y seguir con el trabajo de coordinación y manejo de móviles planteado en otras U.D. dentro de este mismo curso. Para su
desarrollo se partirá del el juego global sin reglas hasta llegar al disfrute del baloncesto a través de su conocimiento y práctica,
teniendo en cuenta que este sigue siendo un deporte mayoritariamente masculino, por lo que se intentará motivar y atraer de
manera especial a las alumnas.
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Abstract
With the development of this didactic unit dedicated to basketball is intended to introduce students to sports skills and to continue
with the work of coordination and management of mobiles raised in other U.D. Within this same course. For its development will
start from the global game without rules until reaching the enjoyment of basketball through its knowledge and practice, taking into
account that this is still a predominantly male sport, so it will try to motivate and attract in a special way the Students
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIONES PERTINENTES
Como no podía ser de otra forma, esta unidad didáctica respeta fielmente lo establecido en la programación de aula y
la legislación estatal y autonómica de Castilla-La Mancha. Este Documento se justifica mediante el marco legislativo que
desarrolla el currículo oficial para la etapa de Primaria en nuestra Comunidad de Castilla – La Mancha establecido a través
del Decreto 54/2014, de 10 de julio de 2014, que viene a concretar y contextualizar las enseñanzas mínimas marcadas por
el R.D. 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establecen las enseñanzas de la Educación Primaria siguiendo las
indicaciones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, (LOMCE).
Así mismo, es necesario tener en cuenta en esta Unidad Didáctica lo expuesto en otros documentos legislativos:


Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones que regulan la
organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.



Orden de 05-08-2014, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado en
la Educación Primaria. (DOCM 20-Junio-2007).



Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, por el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad del alumnado y
la orientación educativa y profesional en la Comunidad de Castilla-La Mancha.



Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla-La Mancha (DOCM 11-Enero-2008).



Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por la que se establece los
criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre el absentismo.



El Protocolo de 20 de enero de 2006, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante
situaciones de maltrato entre iguales en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha.
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2. RELACIÓN CON EL CURRICULUM OFICIAL
2.1 RELACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
Esta programación se contextualiza en el colegio “Tomás Navarro Tomás” de La Roda (Albacete). Este colegio se
encuentra a las afueras del municipio. Su población en su mayoría de clase media trabajadora basa su economía
principalmente en la agricultura y en la actividad industrial, donde la fabricación de pinturas adquiere especial
protagonismo. Por suerte, el centro se encuentra en una barriada moderna donde se encuentran las principales
instalaciones recreativo-deportivas. El centro tiene jornada continua y está bien dotado en cuanto a recursos materiales e
instalaciones deportivas. En la actualidad cuenta con 28 maestros y 415 alumnos distribuidos en doce unidades de
Educación Primaria y seis unidades de Educación Infantil. El número de alumnos por clase oscila entre 20 y 27.
2.2 RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN DE AULA
Esta U.D. se lleva a cabo en el 6º curso de Educación Primaria. “A encestar se ha dicho” consta de 10 sesiones,
ubicadas todas en las últimas sesiones del 3º trimestre, es decir, es la última unidad didáctica del curso.
2.3 RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Estos objetivos se identifican con las capacidades que los alumnos-as han de desarrollar a lo largo de la etapa, como
resultado de la acción educativa intencionalmente planificada.
La U.D. “A encestar se ha dicho” está relacionada fundamentalmente con uno de los Objetivos Generales de Etapa
establecidos por el Decreto 54/2014 para la Educación Primaria:
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación
física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
Además, también se relaciona con:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad
democrática
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con
autonomía en el ámbito familiar y escolar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres, tener una actitud de rechazo de cualquier prejuicio y de no discriminación por
razones personales, sociales, económicas, culturales, de creencias o de raza.
j) Utilizar diferentes medios de representación y expresión artística e iniciarse en la construcción de propuestas visuales.
2.5 CONTENIDOS
Esta unidad didáctica se relaciona principalmente con dos de los Bloques de Contenidos establecidos por el Decreto
54/2014 para la Educación Primaria:
2.

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD, por ejemplo, ¨Relación de la actividad física con la salud y el bienestar¨o ¨Medidas
básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de
materiales y espacios.

3.

JUEGO Y DEPORTE que nos dice que hay que trabajar los contenidos ¨Valoración del juego como medio de disfrute,
de relaciòn y de empleo del tiempo de ocio y del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas¨

830 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

Evaluación
inicial

para descubrir las necesidades de cada alumno/a y adaptar en la medida de lo posible
la orientación de las actividades. Se realizará en las primeras sesiones de la U.D.
mediante la observación de los alumnos/as.

Evaluación
formativa

durante el proceso, para adaptar y readaptar lo programado a los avances del grupo. Se
trata de una evaluación continua basada en la observación sistemática del alumno/a de
manera individual y colectiva respecto a su capacidad de solucionar las tareas
propuestas.

Evaluación
sumativa

al final de la U.D., para comprobar el desarrollo de las capacidades respecto a las
iniciales de cada alumno/a.

La evaluación no sólo afectará a los alumnos/as, sino también a la labor docente, así como al proceso de enseñanzaaprendizaje y a la unidad didáctica.
Las técnicas de evaluación a utilizar se centrarán fundamentalmente en la observación, tanto directa (registro
anecdotario) como indirecta (listas de control, escalas de clasificación...).
2.7 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Para poner en marcha una adecuada metodología se tendrán en cuenta los principios metodológicos que servirán de
base de la misma: construcción de aprendizajes significativos; garantizar la funcionalidad de éstos; adaptarse a la
diversidad de los alumnos/as; utilizar el juego como medio de aprendizaje natural del alumno/a; y empleo de estrategias
globales.
Los estilos de enseñanza serán variados y dependerán de la actividad a desarrollar, concediendo más importancia,
siempre que sea posible, a los menos directivos (resolución de problemas, descubrimiento guiado...), pero siempre bajo
los principios de actividad y funcionalidad y respetando las posibilidades de cada alumno/a, de manera que se produzcan
aprendizajes significativos. Se intentará enmarcar todo ello en un clima afectivo, agradable y lúdico. Así mismo, se buscará
lograr el equilibrio entre los tres tipos de agrupamiento (gran grupo, pequeño grupo y trabajo individual), con
correcciones masivas para los errores generales e individuales para los errores concretos. Por último, es preciso tener en
cuenta también el empleo de tiempos y espacios, que estará en función de los objetivos a conseguir con cada tarea.
Así mismo, se buscará lograr el equilibrio entre los tres tipos de agrupamiento:


Trabajo individual: nos permitirá que nuestros alumnos desarrollen su sentido de la orientación, habilidades
perceptivas, así como su decisión y autonomía personal..



Trabajo grupal: parejas, tríos, grandes grupos e incluso toda la clase; con el fin de desarrollar el aprendizaje
cooperativo, disfrutar del trabajo en grupo, propiciar un clima de desinhibición y distención, etc.



Todo el grupo: proponiendo actividades en las que toda la clase se reúna dentro de un gran grupo con objeto de
superar retos propuestos por el maestro. De esta manera conseguimos que se estrechen los lazos entre alumnos y
potenciamos el clima de distensión.

TIEMPOS: La distribución de los tiempos en clase evolucionará, a lo largo de las sesiones. Se planificará a lo largo de la
unidad:


Tiempo dedicado a los ejercicios: trabajo a través de la práctica de juegos y ejercicios de orientación, rastreo, uso
de mapa y brújula, etc.



Tiempo dedicado al trabajo en grupo: donde los alumnos se reunirán para desarrollar trabajos colectivos

ESPACIOS: la distribución de los espacios será la apropiada en cada momento dependiendo de los juegos planteados y
garantizará en todo momento el respeto y la prevención de lesiones y accidentes.
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Principalmente, el maestro debe ser dinamizador de las diversas propuestas, después de haber organizado
correctamente la clase y todo lo necesario. Planteará los diversos juegos y problemas a realizar, e irá pasando por los
diferentes grupos para apoyarles y orientarles en lo necesario, siempre respetando las iniciativas de éstos. Como
organizador deberá establecer los turnos para recoger el material, encargados de los vestuarios, ,…
El alumno, por su parte, debe implicarse física, social y cognitivamente en las actividades propuestas para aportar su
esfuerzo por el bien colectivo y la resolución eficaz de las diversas situaciones, todo ello potenciando los valores de
compañerismo y deportividad.
2.8 COMPETENCIAS CLAVE
Siguiendo el artículo 6 del Decreto 54/2014, las competencias CLAVE se definen como “un conjunto de conocimientos,
destrezas y actitudes necesarios para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar y social y que se han de
desarrollar a través del currículo”. La competencia la demuestra el alumnado cuando es capaz de actuar, de resolver, de
producir o de transformar la realidad a través de las tareas que se le proponen.

c. COMPETENCIA DE
APRENDER A
APRENDER.

h. INICIATIVA Y
EMPRENDIMIENTO.

e. COMPETENCIA SOCIAL Y
CÍVICA.
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El área de Educación física contribuye a su consecución mediante la percepción e
interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio
determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también
mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física como
elemento indispensable para preservar la salud. En la sociedad actual que progresa
hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físico, se hace imprescindible la
práctica de la actividad física, pero sobre todo su aprendizaje y valoración como
medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riesgos derivados del
sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del tiempo de ocio.
La educación física colabora en la consolidación de esta competencia en la medida
en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar habilidades
personales de autosuperación, perseverancia, creatividad, la autocrítica, la
capacidad de elegir, de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la
necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores.

Las actividades físicas, y en especial las que se realizan colectivamente, son un
medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que
contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad.
La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se
refiere a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo,
desde el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la
diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices
requieren la capacidad de asumir las diferencias así como las posibilidades y
limitaciones propias y ajenas. Las actividades físicas competitivas pueden generar
conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio
para su resolución..
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3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
3.1 TÍTULO: “A ENCESTAR SE HA DICHO”
3.2 JUSTIFICACIÓN
Con el desarrollo de esta unidad didáctica dedicada al baloncesto se pretende
introducir al alumnado en las habilidades deportivas y seguir con el trabajo de
coordinación y manejo de móviles planteado en otras U.D. dentro de este mismo curso.
Para su desarrollo se partirá del el juego global sin reglas hasta llegar al disfrute del baloncesto a través de su
conocimiento y práctica, teniendo en cuenta que este sigue siendo un deporte mayoritariamente masculino, por lo que se
intentará motivar y atraer de manera especial a las alumnas.
A través de esta U.D. también se busca extraer lo bueno de este deporte de equipo: esfuerzo, compañerismo,
coeducación, tolerancia, participación..., haciendo comprender a los alumnos/as que el baloncesto no tiene por qué ser
como lo en ocasiones puede verse: competitivo, agresivo y próximo al doping, las trampas y los negocios.
Por otra parte, tanto a nivel corporal como psicológico, los alumnos de tercer ciclo se encuentran en pleno proceso de
cambio y a las puertas de la adolescencia, la cual acelerará esos cambios de manera vertiginosa. Por ello, el maestro debe
lograr dos cosas al respecto: que asuman el hábito de llevar a cabo actividad física extraescolar (por lo que, paralelamente,
han de adquirir el gusto por la misma) y que, ya como objetivo a largo plazo, sepan cómo ponerla en marcha para incidir
positivamente sobre su salud.
¡Qué mejor forma de favorecer la convivencia, el compañerismo, el conocimiento mutuo..., que con nuestra área, la
Educación Física!
3.3 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO
El grupo de 6° “B”está formado por 24 alumnos (13 mujeres y 11 varones). Tres de ellos son inmigrantes. Jonathan, que
es ecuatoriano, y Stefanía y Roxana que son rumanas. Jonathan y Stefanía viven en La Roda desde hace 3 y 2,
respectivamente y su integración es plena en el grupo, aunque debemos estar atentos ante cualquier brote xenófobo que
pueda surgir. Sin embargo, Roxana, llegó a finales del curso pasado y no habla nada español, por lo que requiere
adaptaciones de acceso al currículo. Por otro lado, tenemos a Paco, un niño con conducta oposicionista desafiante y que
además está muy desarrollado físicamente. Paco repitió el año pasado y no sabemos como puede encajar en el grupo, ya
que debido a sus grandes dimensiones corporales se puede encontrar un poco fuera de lugar. Todos los demás alumnos y
alumnas participan activamente en clase.
3.4 UBICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
“A encestar se ha dicho” consta de 10 sesiones, desarrollándose todas en el final del 3° trimestre
3.5 OBJETIVOS DIDÁCTICOS


Conocer el deporte colectivo del baloncesto y sus fundamentos básicos.



Mejorar en las habilidades de manipulación, desplazamiento, pase, recepción y lanzamiento mediante los juegos
de iniciación al baloncesto.



Realizar y organizar juegos en su tiempo libre (recreos, excursiones...).



Utilizar de manera correcta los espacios y materiales.



Obtener el máximo rendimiento de sí mismo en cualquier actividad, valorando más el esfuerzo que el resultado.



Aplicar acciones motrices que solucionen propuestas que impliquen apreciar distancias, velocidades y dirección en
los desplazamientos de móviles.
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Conocer las estrategias básicas del juego (cooperación, oposición, cooperación-oposición) y participar en su
organización.

3.6 CONTENIDOS A DESARROLLAR


Baloncesto: juegos adaptados y de iniciación deportiva. Sus reglas básicas.



Posición base en baloncesto.



Recepción y pase.



Bote, paradas y pivote.



Lanzamientos a canasta.



Tipos de juegos y de actividades deportivas.



La regulación del juego: normas y reglas básicas.



Cooperación como principio de actuación del grupo.



Las capacidades físicas básicas como condicionantes de las habilidades.



Efectos de la actividad física en el proceso de desarrollo, en la salud y en la mejora de las capacidades físicas.



Medidas de seguridad y prevención de accidentes en la práctica de actividad física y en el uso de materiales y
espacios.



Práctica de juegos en los que las reglas planteen dificultades en función del espacio de acción y tiempo, para
elaborar así diferentes estrategias y adoptar la correcta en cada situación.



Aplicación de las habilidades básicas (bote, paradas, pases y lanzamiento) en situaciones de juego.



Utilización de reglas para la organización de situaciones colectivas de juego.



Utilización de las estrategias básicas de juego: cooperación, oposición, cooperación/oposición.



Control y dominio motor y corporal previos a la acción motora, prestando mayor atención a los mecanismos de
decisión y control.



Práctica de actividades deportivas adaptadas mediante flexibilización de las normas de juego.



Utilización de técnicas de trabajo en la actividad física: el calentamiento y la vuelta a la calma.



Adopción de medidas de seguridad y de utilización correcta de los espacios y materiales.



Adopción de hábitos de higiene corporal y postural

3.7 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Las sesiones estarán compuestas por un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje que serán de varios tipos:


De introducción (explicaciones teóricas, entrega de fichas,…),



De evaluación (exámenes teóricos, fichas,…),



De desarrollo (ejercicios y juegos, circuitos, gymkhanas, trabajos individuales y grupales,…),



De refuerzo y ampliación (actividades semejantes a las anteriores pero individualizadas a las necesidades de cada
alumno/a),



Actividades para finalizar la clase (juegos sensoriales, asambleas, actividades higiénicas,...)

Además, podremos proponer otras actividades de ampliación, extracurriculares y complementarias, como por
ejemplo:


Participación en el Deporte Escolar promovido por la Diputación de Albacete.



Organización de Campeonatos deportivos en la Semana Cultural.
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Viaje a Madrid para visitar el INEF y asistir a una partido de baloncesto.

Para seguir un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, consideramos imprescindible tener preparadas otras
actividades que podamos desarrollar cuando surja algún imprevisto, por ejemplo:


Visionado de vídeos: “Barcelona 92”, “Adolescentes”, “El mal que nos acecha: el doping”, “Nutrición infantil”.



Adelantar una sesión de otra unidad didáctica.



Elaboración de un Trivial con preguntas sobre actividad física y deporte.



Ir a la biblioteca del centro y realizar una investigación para su trabajo teórico de contenidos relacionados con la
U.D.

3.8 INDICADORES DE EVALUACIÓN
Concretando, los criterios de evaluación de esta Unidad Didáctica, siguiendo los
Educación Física son:

establecidos en la Programación de



Participa en los juegos y deportes adaptados, interviniendo en su organización.



Utiliza la ropa adecuada antes, durante y después del ejercicio físico.



Sigue por iniciativa propia las reglas elementales de higiene corporal.



Adopta las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de accidentes.



Admite las manifestaciones corporales en torno a la higiene, la alimentación, que mejora la salud y la calidad de
vida de los compañeros.



Intenta superarse en cualquier tipo de actividad física, valorando sus posibilidades y la de los demás.



Tiene capacidad de autoexigencia y superación valorando su esfuerzo por superarse.



Conoce las diferencias individuales en cada destreza, por lo que importa más el esfuerzo que el resultado obtenido
en la actividad.



Toma decisiones satisfactorias frente a problemas motrices en el menor tiempo posible.



Colabora en el trabajo de equipo evitando que se desestabilice la armonía del grupo.



Participa asiduamente, y por iniciativa propia, en cualquier actividad física.



Mantiene una actitud deportiva aceptando las reglas en los juegos y competiciones.



Disfruta de la práctica deportiva con independencia del resultado.



Respeta y cuida los materiales y espacios donde se practican las actividades deportivas.

Los instrumentos de evaluación para esta U.D. serán:


Listas de control.- Están compuestas por una serie de frases que expresan competencias, conductas, secuencias de
acciones,…, ante las cuales el examinador señalará su presencia o su ausencia, como resultado de su atenta
observación



Escalas descriptivas o rúbricas.- Las escalas son instrumentos que están elaborados a partir de dos
consideraciones: por un lado, tomando los criterios más importantes para evaluar la situación elegida de
enseñanza-aprendizaje y, por otro, estableciendo niveles o grados de consecución en relación a cada criterio.



Diario del maestro.- Las notas de campo son escritos de los sucesos, anécdotas, impresiones, observaciones,
interpretaciones,…, acontecidos en la acción y captados a través de la observación.



El portafolio.- Definido, en principio, como una recolección de las producciones más significativas de cada alumno
o

Cuestionario teórico.- Al final de cada trimestre se realizará un examen teórico donde se incluirán algunas
preguntas sobre las actividades de esta unidad de trabajo, …
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Fichas.- Se mandará la realización de diversas fichas sobre las diversas actividades y pruebas practicadas
en clase.

Pruebas prácticas.- Realización de varios recorridos donde el alumno/a aplique los conocimientos adquiridos.
Ejercicio práctico con mapa y brújula.

Los criterios de calificación se centrarán básicamente en la actitud y comportamiento que se observe en las distintas
sesiones. Serán: 20% conceptos (cuestionario teórico, fichas), 40% procedimientos (observación de la evolución de las
aptitudes a lo largo de la U.D.) y 40% actitud (participación, compañerismo, asistencia, respeto a las normas de higiene,
respeto al material, empatía, esfuerzo por superarse...) que se observe en las distintas sesiones.
3.9 METODOLOGÍA
También ha sido tratada anteriormente, concretamente en el apartado 2.7 (Orientaciones Metodológicas). A lo dicho,
es preciso añadir la importancia de que el profesor haga hincapié en potenciar el carácter recreativo de los juegos que
proponga, utilizando métodos que fomenten la implicación cognitiva de los alumnos/as en la realización de las
actividades.
3.10 RECURSOS
Instalaciones: pabellón, gimnasio y patio de recreo.
Materiales: todo tipo de material propio del centro para el desarrollo de los ejercicios y juegos (balones, aros, conos,
bancos, fichas, cartulinas, petos, etc.).
Bibliográficos:


SORIA, M.A. y CAÑELLAS, A., 1991, La animación deportiva, INDE, Barcelona.



TARGET, C. y CATHELINEAU, J., 2002, Cómo se enseñan los deportes, INDE, Barcelona.



BLÁZQUEZ, D., 1995, La iniciación deportiva y el deporte escolar, INDE, Barcelona.

Electrónicos:


www.efdeportes.com



www.juegosdeef.8m.com



www.cnice.mecd.es

3.11 INTERDISCIPLINARIEDAD
A través de esta unidad didáctica puede plantearse un trabajo interdisciplinar con otras áreas, fundamentalmente con
la de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural donde valoremos los valores democráticos que rigen la sociedad
y que aplicamos en los juegos, además de relacionar los contenidos con la salud, y con la de Educación Artística para la
realización de fichas y cartulinas.
3.12 TEMAS TRANSVERSALES
A través de esta U.D. pretendemos desarrollar y mejorar una serie de valores y actitudes en nuestros alumnos/as:


Educación para la igualdad entre personas de distinto sexo, fomentando actitudes y comportamientos
coeducativos, desarrollando la aceptación de las diferencias a nivel cuantitativo en la ejecución de los distintos
juegos, evitando cualquier tipo de discriminación por ello, etc.



Educación para la paz, estimulando la participación, la cooperación, la tolerancia...



Educación del consumidor, construyendo materiales para los juegos y utilizando otros reciclados y alternativos.



Educación para la salud, concienciando sobre la necesidad de cuidar diferentes aspectos relacionados con la
calidad de vida y la salud (higiene, calentamientos adecuados, estiramientos, nutrición, etc.).
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Educación intercultural, que es una apuesta de los maestros de Educación Física con la que se busca mejorar la
integración de alumnos/as llegados de otros lugares.

3.13 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En cuanto a las medidas específicas de atención a la diversidad de nuestros alumnos respecto a los 3 inmigrantes,
debemos decir que Jonathan y Stefanía no necesitan ninguna medida de apoyo, puesto que conocen el idioma y están
perfectamente integrados, sólo debemos estar atentos ante la posibilidad de que pueda surgir un brote xenófobo.
Respecto a Roxana, diremos que hemos elaborado adaptaciones de acceso al currículo que consisten en fichas y
carteles sobre materiales, instalaciones y normas, que muestran el significante de las palabras en español y el significado a
través de un dibujo, para que la niña pueda ir aprendiendo de una forma más fácil nuestro idioma. Otra medida será
utilizar a Stefanía como intérprete de Roxana, siendo ésta su pareja y estando en su mismo grupo en las distintas
actividades
También, para favorecer su integración, es importante variar las agrupaciones y proponer actividades de cooperación,
consiguiendo de esta manera que haya un respeto y una aceptación mutua entre todos los niños.
En cuanto a Paco (niño con trastorno de conducta oposicionista desafiante), llevaremos a cabo un plan de modificación
de conducta que hemos elaborado junto a la tutora, la unidad de orientación, el resto de especialistas, sus padres y los
informes del psicólogo. Así, este plan consistirá en establecer acuerdos y contratos firmados con él, en los cuales
dejaremos claro que debe y no debe hacer. Si cumple el contrato, informaremos a sus padres para que lo premien con una
serie de privilegios y si no cumple el contrato, también informaremos a sus padres para que lo priven de lo que más le
gusta. Pero sobre todo debemos hablar mucho con él de forma personal y privada, para conocer sus gustos e intenciones,
lo que nos permitirá proponer actividades que le motiven. También debemos hacerle sentir útil y para ello pediremos su
ayuda siempre que se pueda.
Por último señalar, que estos dos alumnos tienen por tanto adaptaciones de acceso y estarán en continuo contacto con
las Unidades de Orientación

●
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Gastronomía y cocina para A2-B1: ¿Cómo se cocina el
“Roscón de Reyes?
Autor: Martínez Ruiz, Javier (Licenciado en Biología, Profesor de Enseñanza Secundaria de Biología y Geología).
Público: Profesores ELE. Materia: Ele A2-B1. Idioma: Español.
Título: Gastronomía y cocina para A2-B1: ¿Cómo se cocina el “Roscón de Reyes?.
Resumen
La cocina está teniendo un gran auge en estos últimos años por la emisión de diferentes programas televisivos y por el intento de
conseguir una vida saludable.. España tiene una gastronomía rica y diversa, y en cada región se celebra con platos diferentes, pero
todos coincidimos en algo, el día 5 o 6 de enero todos tenemos para merendar o desayunar un Roscón de Reyes. En esta unidad
realizaremos diferentes actividades para conocer la gastronomía centrándonos en aspectos básicos de la cocina española,
desarrollando un nuevo léxico, gramática y determinados valores socioculturales.
Palabras clave: Competencia comunicativa, competencia léxica, expresión oral, comprensión lectora, expresión escrita, aprender a
aprender.
Title: Gastronomy and cuisine for A2-B1: How is the "Roscón de Reyes" cooking?.
Abstract
Cuisine has had a boom in recent years by the broadcast of different television programs and the attempt to get a healthy life.
Spain has a rich and diverse cuisine, and in each region is celebrated with different dishes, but we are agree on something, on the
5th or 6th of January we all have to snack or have breakfast “Roscón de Reyes”. In this unit we perform different activities to know
the gastronomy focusing on the Spanish cuisine, developing a new lexicon, grammar and certain sociocultural values.
Keywords: Communicative competence, lexical competence, oral production, reading comprehension, written productions, learn
to learn.
Recibido 2017-01-31; Aceptado 2017-02-03; Publicado 2017-02-25;

Código PD: 080140

En la actualidad, podemos ver numerosos programas televisivos enfocados al desarrollo culinario con la elaboración de
diversos platos, combinando la sofisticación con la buena alimentación, lo que está haciendo que la sociedad tome más
conciencia y gusto por la comida casera y saludable. En los colegios el esfuerzo es enorme para intentar que los niños
lleven a cabo de diferentes pautas que le permita conseguir unos hábitos saludables y estos programas que nos enseñan
diferentes recetas o en su caso concursos, nos hace ver la importancia a nivel diaria de una buena cocina.
Esta unidad, como indica en su título está dirigida a alumnos con un nivel A2 en español, buscando desarrollar
principalmente el léxico y la gramática que se utiliza en el mundo de la cocina, desde lo más elemental, reconociendo los
instrumentos básicos que son necesarios en la elaboración de diversos platos, hasta el aprendizaje gramático, al estudiar
el imperativo, muy utilizado cuando observamos la explicación de una determinada receta.

OBJETIVOS

Aprender vocabulario relacionado con la cocina.
Mostrar lo que es una receta.
Entender y comprender valores interculturales.
Desarrollar la memoria, la creatividad y el razonamiento.
Mostrar la gastronomía española y mundial de diferentes sitios o lugares.

MATERIALES

Fichas de la unidad, diccionario u ordenador con internet.

CONTENIDOS

Gramaticales, léxicos y socioculturales.

AGRUPAMIENTO

Parejas
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DESTREZAS

Comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión
escrita.

NIVEL

A2

TIEMPO

2 sesiones (45’) - Depende del número de alumnos

Antes de empezar, es necesario recordar que el profesor deberá explicar algunas palabras si hay dudas y corregir las
pruebas una vez finalizadas todas las actividades de la unidad. La evaluación de la unidad puede ser realizada por los
propios alumnos.
ACTIVIDADES DE INICIACIÓN
1. Comenzaremos con un pequeño debate en parejas sobre aspectos relacionados con los diferentes alimentos que
toman en su dieta, realizando para ello diferentes preguntas como las que se recogen a continuación.
-

¿Qué prefieres carne, pescado o verdura?

-

¿Cuál es tu comida favorita? ¿Y tu postre?

-

¿comes verdura diariamente?

-

¿Tomas cinco frutas al día?

-

¿Sabes cocinar?

-

Cita que platos cocinas.

-

¿Conoces algún plato de la cocina española?

-

¿Puedes nombrar algún chef famoso a nivel mundial?

2. La gastronomía española es rica y variada. En este ejercicio tenemos que reconocer cada uno de los platos por su
nombre y deducir que ingredientes principales son necesarios para elaborarlos. Podemos ayudarnos para ello del
diccionario y si es posible, de internet. Después utilizando el mapa mudo, situaremos cada uno de ellos en la Comunidad
Autónoma de donde son típicos y comúnmente se comen a lo largo del año.

Bacalao al pil pil

Bacalao a la riojana

Cocido

Ternasco

Salmorejo

Cochinillo

Zarangollo

Pisto manchego

Crema catalana

Migas extremeñas

Paella

Fabada

Ensaimada

Papas arrugas

Cocido montañés

Vieiras a la gallega
Pimientos rellenos
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3. En una parte del año hay dos comidas representadas en las siguientes imágenes que son típicas:

-

¿Sabes cuáles son sus nombres?
¿Es dulce o salado?
¿En qué parte del año se comen?
¿Podrías determinar que ingredientes principales tienen?

ACTIVIDADES INTERMEDIAS

1. Visualización del video “Roscón de Reyes” desde el blog de Javi recetas en YouTube, donde se muestra cómo
elaborar este dulce navideño.
https://www.youtube.com/watch?v=Qrs3md2K3p4
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2. Antes de cocinar es necesario reconocer que utensilios de la cocina son necesarios para ello. En esta imagen, que se
expone a continuación, vienen recogidos algunos de los que se mencionan en el video. Tu misión es nombrar cada uno de
ellos de manera correcta.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3. En parejas, escuchad atentamente y poned debajo de cada fotografía el verbo que corresponda.
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4. En las recetas de cocina se utiliza el imperativo. Fíjate y completa las formas que faltan.

VERBO –AR

VERBO -ER

VERBO -IR
Tú

vierte
vierta

Tú

amasa

Tú

Él/Ella

amase

Él/Ella

meta

Él/Ella

Nosotros

amasemos

Nosotros

metamos

Nosotros

Vosotros

meted

Vosotros

verted

Ellos/Ellas

viertan

Vosotros
Ellos/Ellas

amasen

Ellos/Ellas

5. A continuación, veremos el vídeo sin sonido. Fijaos en los pasos y, en parejas, escribid cuatro pasos cualquiera de la
receta utilizando el imperativo (primera persona del plural).
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN

1. En todos los Roscones de Reyes, es tradición ocultar en ellos un haba y una figura, lo que
hace que tengamos cuidado en comerlo ya que algún diente puede lastimarse. Y lo que más
nos importa, ¿qué significado tiene el rey y el haba?

2. A continuación tenemos una serie de dulces de otros países del mundo que se cocinan en fechas navideñas.
Identifica cada uno de ellos con el país o región donde se cocinan.

Argentina, Rumania, Italia, Suecia, Inglaterra, Grecia, Eslovaquia, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Balcanes y Alemania
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Spekulatis

Panettone

Cozonac

Plum pudding

Knäck

Baklava

Dulce de lechosa

Medovniky

Tembleque

Pan dulce

Casquitos de guayaba

Melomakarona

●

Bibliografía
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Obligaciones Mercantiles
Autor: Taboada Mariño, Ruth (Licenciada en Derecho con Posgrado, Juez).
Público: Universitario. Materia: Derecho Privado. Idioma: Español.
Título: Obligaciones Mercantiles.
Resumen
El Derecho Mercantil ha sido tradicionalmente un Derecho regulador de un estatuto profesional (EL DEL COMERCIANTE) y de una
clase especial de contratos. Especialidades que venían impuestas por el Tráfico económico, que requería una agilidad especial que
no poseían en la contratación civil. Esta es la razón por la el CÓDIGO CIVIL y el CÓDIGO DE COMERCIO regulan por partida doble
algunos contrato (compraventa, depósito, …) Los contratos mercantiles se distinguen de sus homónimos civiles, sobre todo, por el
tráfico económico profesional que confluyen y que no existe en los contratos civiles.
Palabras clave: Derecho.
Title: Mercantile obligations.
Abstract
Mercantile obligations:... administration, and guarantee compliance with the mercantile and tax obligations applicable to the legal
entities involved. (...) taking into consideration the demands of the national and international law of obligations, antitrust law and
trade law. A market infrastructure encompasses a set of business rules and obligations, admission rules, operating rules, business
communication flows, [...] [...] will best minimize taxes, trading and civil obligations, keeping in mind any other fiscal, labour,
mercantile and civil regulations that may affect the business.
Keywords: law.
Recibido 2017-01-31; Aceptado 2017-02-13; Publicado 2017-02-25;

Código PD: 080141

El Derecho Mercantil ha sido tradicionalmente un Derecho regulador de un estatuto profesional (EL DEL
COMERCIANTE) y de una clase especial de contratos. Especialidades que venían impuestas por el Tráfico económico, que
requería una agilidad especial que no poseían en la contratación civil. Esta es la razón por la el CÓDIGO CIVIL y el CÓDIGO
DE COMERCIO regulan por partida doble algunos contrato (compraventa, depósito, …).
Los contratos mercantiles se distinguen de sus homónimos civiles, sobre todo, por el tráfico económico profesional que
confluyen y que no existe en los contratos civiles. A tenor de lo dispuesto y de esta materia debemos tener en cuenta tres
vertientes doctrinales que manifiestan la característica del la obligación generada dependiendo del tipo de contrato
suscrito.
En este sentido, un sector importante de la Doctrina (Sánchez Calero, Uría Menéndez…) consideran entender que son
necesariamente mercantiles “todos los contratos de empresas” entendiendo por tales, aquellos que se realizan en el
marco de la actividad de una empresa y que constituyen, precisamente, el objeto de la empresa, aunque la contraparte no
sea empresario.
Por el contrario, otra parte de la Doctrina, considera que no se puede defender de forma tan tajante la mercantibilidad
de los contratos. Es cierto, que en la práctica son bastantes los contratos cuya mercantibilidad se hace depender de la
intervención de un comerciante, aunque, es posible ofrecer ejemplos de contratos celebrados en un marco de actividad
empresarial pero que no son mercantiles. Como por ejemplo, contrato de compraventa con consumidor, será siempre
acogido en el marco de la legislación Civil.
De todas formas, existen otros factores para determinar la mercantibilidad del contrato suscrito. Como ejemplo, la
inclusión o mención de la figura contractual en el Código de Comercio; o la analogía de figuras reguladas en el Código de
Comercio.
Pero no se puede ser demasiado estrictos o rigurosos y utilizar únicamente el “Sistema Tripartito”, que acoge un sector
doctrinal, que significa una división absoluta de las relaciones y materias objeto de contrato, de la forma siguiente:


Derecho Civil; relaciones entre particulares (no empresarios).



Derecho Mercantil; relaciones entre empresarios.
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Derecho del Consumo; relaciones entre empresarios y particulares.

Aun así, no cabe duda, que uno de los puntos más conflictivos en esta materia, consiste en determinar la naturaleza de
los llamados ACTOS MIXTOS. Pues no podemos obviar la importancia del Derecho del Consumo.
Los Actos Mixtos, son aquellos que ponen de manifiesto una relación contractual entre un empresario y un consumidor.
Pero, aun así, no está tan clara la diferenciación entre obligaciones mercantiles u obligaciones civiles, derivadas de dichos
contratos. Siempre, por tanto, tendremos que tener en cuenta y remitirnos al caso concreto de cada contrato suscrito, sus
circunstancias y su clausulado. Las obligaciones mercantiles tienen su fuente principal en los contratos. Por ello, se debe
tener en cuenta las ciertas especialidades de estas obligaciones mercantiles que vendrían a establecer el Código de
Comercio, con diferencia de lo reseñado en el Código Civil.

●
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La Prescripción: Plazo de defectos constructivos
Autor: Taboada Mariño, Ruth (Licenciada en Derecho con Posgrado, Juez).
Público: Universitario. Materia: Derecho Privado. Idioma: Español.
Título: La Prescripción: Plazo de defectos constructivos.
Resumen
En la exposición de motivos de la LOE indica que se regula el acto de recepción de obra por la importancia que tiene en relación
con el inicio de los plazos de responsabilidad y de prescripción que establece la norma. Esta norma contempla un plazo de garantía
de 1, 3 y 10 años, dependiendo el tipo de daño producido al inmueble, que se computa desde la recepción expresa sin reservas. El
artículo 6.4 de la LOE precisa cuándo tiene lugar la recepción, según sea expresa o tácita (...)
Palabras clave: Prescripción.
Title: Prescripcion.
Abstract
Prescripcion: (...) ruled that this refusal did not comply with the formal requirements for interrupting the statutory limitation
period. Design errors, construction defects, smelting and use of defective materials. (...) speculate about the factors which caused
these specific events, as well as any possible design errors or construction defects. For intentional or fraudulent behaviour and for
claims in accordance with the product warranty right the legal time limits apply. The prescription time....
Keywords: Law.
Recibido 2017-01-31; Aceptado 2017-02-13; Publicado 2017-02-25;

Código PD: 080142

En la exposición de motivos de la LOE indica que se regula el acto de recepción de obra por la importancia que tiene en
relación con el inicio de los plazos de responsabilidad y de prescripción que establece la norma. Esta norma contempla un
plazo de garantía de 1, 3 y 10 años, dependiendo el tipo de daño producido al inmueble, que se computa desde la
recepción expresa sin reservas. El artículo 6.4 de la LOE precisa cuándo tiene lugar la recepción, según sea expresa o
tácita: “Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta siguientes a la fecha de
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada
el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
En el ejercicio de la acción prevista en el art. 1591 CC o en el art. 17 LOE, siempre que dichos daños se produzcan
dentro de los plazos de garantía previsto en ambos preceptos y la demanda se interponga dentro del plazo de prescripción
del art. 18,1, esto es, dos años a contar desde que se produzcan tales daños. Por tanto, tras el análisis de la excepción
procesal perentoria de prescripción, y con la finalidad de centrar la misma, y en lo que respecta al plazo para su ejercicio,
también perentorio, a la vista del art. 18 de la LOE., cuando trata de la prescripción de las acciones, en su núm. 1 asevera
que "... las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo anterior por daños materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan dichos daños, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual"; por tanto, no puede ser
aceptada la tesis de los daños continuados que se sostiene en la sentencia, y ello por la propia dicción del precepto, que
habla de "... a contar desde que se produjeron los daños", es decir, que desde su nacimiento - no desde cualquier otro
momento-, se tienen dos años para accionar desde que se producen los mismos, lo que supone una negación de que el
daño permanente o en continuado alarguen en el tiempo el plazo para accionar. Sentencia A.P. Toledo 243/2011 de 6 de
octubre.
Así en la sentencia de ésta A.P. Sección 1.ª, n.º 325/2009 (F.J. 4.º) de 15 de diciembre se dice "dicho art. 18 (de la LOE)
no establece un plazo distinto de los que el CC determina para el ejercicio de las acciones personales, de ahí que deje de
forma expresa a salvo las acciones por incumplimiento contractual, siendo los arts. 17 y 18, más bien supuestos que
contemplan situaciones similares a las que el art. 1.909 del CC recoge, por tanto una extensión de responsabilidad en
beneficio de terceros, que no han formado parte en el contrato inicial". Y sentencia que, con cita de la de la A.P. de Las
Palmas Secc. 3.ª, n.º 14/2009 de 21 de enero, y de la también de ésta misma A.P. de Toledo, Secc. 1.ª, n.º 346/2008 de 8
de octubre, continúa diciendo "por lo establecido en el citado art. 18 de la LOE, es compatible y no se elimina por la
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existencia de las acciones de reclamación reguladas en la citada Ley. Es claro así que junto a éstas acciones de
responsabilidad de los intervinientes en la edificación que pueden ejercitar quienes han contratado directamente con el
constructor la realización de la obra y también quienes siendo titulares finales de la misma no hubieron contratado por si
su edificación con el constructor, coexisten las acciones que amparan a quien sí contrató la edificación de la obra con el
constructor que nacen del propio contrato de obra y de su incumplimiento, las cuales tienen otro plazo de prescripción (el
de 15 años del art. 1.964 del CC)".
el Art. 1.591 del Código Civil, regulador de la denominada responsabilidad decenal, y en la Ley de Ordenación de la
Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre, en adelante LOE). No se fundamenta la demanda en la responsabilidad de
naturaleza contractual de la promotora vendedora de la vivienda litigiosa ni en los preceptos del Código Civil relativos a la
responsabilidad contractual; circunstancia ésta determinante por cuanto por virtud del principio de congruencia no cabe
un examen de la cuestión litigiosa bajo el prisma de la responsabilidad contractual cuando la demandante no ha amparado
en la misma la acción que deduce (Art. 218.1 LEC) ya que en tal supuesto si bien no se alteraría lo pedido sí se alteraría la
causa de pedir, incurriéndose así en vicio de incongruencia y con manifiesta indefensión para la parte demandada. La
jurisprudencia interpretadora del art. 1591 C.C. ha venido afirmando que los vicios no ruinógenos no tienen cabida en
dicho precepto, por lo que sólo pueden reclamarse por vía de incumplimiento contractual ex art. 1101.
La jurisprudencia del T.S., admite la compatibilidad de la acción por ruina funcional del art. 1591 CC con las de
cumplimiento o resolución contractual del art. 1124 o incumplimiento o cumplimiento defectuoso del art. 1101, todos
ellos del Código Civil (STS de 8 junio 1993 -EDJ 1993/5469- y de 21 marzo 1996 -EDJ 1996/1686- ). De tal modo que el
perjudicado puede optar por la acción que considere más conveniente a sus intereses, pues en ningún precepto legal se
exige plantear una con carácter preferente a otra (SAP Zaragoza de 16 noviembre 2007 -EDJ 2007/348646- ).
Partiendo del hecho de que el propio art. 17 de la LOE, en sus apartados primero y noveno , así como el art. 18,1, in
fine, deja a salvo expresamente las responsabilidades contractuales, en el sentido de que la responsabilidad legal por
vicios o defectos constructivos opera sin perjuicio de aquéllas, la nueva Ley no ha venido sino a positivizar la doctrina
jurisprudencial interpretadora del art. 1591 C.C..
Finalmente, el art. 8 que define a los agentes de la edificación, al referirse a sus obligaciones añade que "vendrán
determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su
intervención."

●

848 de 916

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

La Educación para la Salud en los centros educativos:
Propuesta de actividades
Autor: Hernández González, Mónica del Mar (Maestro. Especialidad en Educación Infantil).
Público: Maestros, educadores y familias. Materia: Educación para la salud. Idioma: Español.
Título: La Educación para la Salud en los centros educativos: Propuesta de actividades.
Resumen
A lo largo del artículo se destaca la imoprtancia de fomenar en el alumnado hábitos y rutinas saludables, algo que incidirá
positivamente en su desarrollo personal, tanto dentro como fuera del entrno educativo. La familia, agentes principales de la
eduacción del alumnado serán claves en este proceso, por ello se desarrollan una serie de actividades que pretenden promover
actitudes favorables en este aspecto para que tanto familia como escuela trabajen en una misma línea de trabajo.
Palabras clave: Salud, Familias, Alumnado, Maestros.
Title: Education for Health in schools: Proposal of activities.
Abstract
Throughout the article, the emphasis is on encouraging healthy habits and routines in the students, which will positively affect
their personal development both inside and outside the educational environment. The family, the main agents of the education of
the students will be key in this process, so they develop a series of activities that seek to promote favorable attitudes in this aspect
so that both family and school work in a same line of work.
Keywords: Health, Families, Students, Teachers.
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Los centros educativos, junto con el hogar, son los ámbitos socializadores clave donde tiene lugar el desarrollo de las
personas en sus estadios más tempranos, ejerciendo un importante papel en la configuración de la conducta y los valores
personales y sociales de la infancia y la adolescencia (Salvador y Suelves, 2009).
Con la llegada de la escolaridad, niños y niñas se adentran en nuevos hábitos y rutinas que marcarán el día a día de sus
vidas, y serán básicos para su desarrollo tanto académico como personal.
Los hábitos de higiene y de salud son dos de los aspectos relevantes en este ámbito, por ello desde el inicio de la
Educación Infantil se debe promover actitudes que desarrollen estos aspectos básicos con acciones y actividades tan
sencillas como el lavado de manos, el lavado de dientes y la ingesta de un desayuno saludable.
Como maestros y maestras somos, también en este sentido, ejemplos a seguir, y el referente de nuestro alumnado, por
lo que nuestras acciones serán claves para la buena consecución de las mismas.
Entre nuestras acciones está la promoción de la salud desde las familias, ya que son los agentes más cercanos e
influyentes de nuestros niños y niñas. Debemos informarles acerca de la importancia de ir adquiriendo de manera
progresiva estos hábitos, y del papel clave que tienen en este proceso. Si familia y escuela trabajamos en una misma línea
de trabajo, los resultados serán mucho más favorecedores.
Algunas de las actividades que podemos llevar a cabo con las familias son:


Asambleas informativas



Visitas de especialistas relacionados con la salud (dietistas, enfermeros, dentistas…)



Talleres de cocina saludable



Otros

De este modo hacemos partícipes a las familias, las involucramos en el proceso y creamos de manera conjunta y
cooperativa un mismo enfoque de enseñanza.
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Las Escuelas Promotoras de Salud, son hoy en día una red de centros educativos que abogan por los hábitos y rutinas
anteriormente mencionado como claves en el desarrollo personal de niños y niños, y destacan con ello la importancia de
los mismos para adquirir hábitos de vida saludables tanto dentro como fuera del entorno educativo.
Los objetivos generales que se pretenden son:


Generar condiciones que afiancen los centros educativos como espacios seguros, inclusivos y promotores activos
de la salud.



Promover un entorno y un clima social positivo en todas las comunidades educativas.



Promover comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo cooperativo.



Promover en la Comunidad Educativa el sentido de la responsabilidad individual, familiar y social relacionada con la
salud.



Potenciar la integración curricular de la Educación para la Salud desde un enfoque competencial y significativo.

A continuación añado una serie de actividades dirigidas al profesorado, al alumnado de infantil y primaria agentes
fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje:


Profesorado: Asistencia durante el horario de exclusiva a unas charlas formativas sobre la promoción de la salud en
los centros educativos, impartida por una especialista en el sector.



Educación Infantil: Los diferentes grupos de infantil trabajarán los distintos alimentos a través de actividades de
manipulación y experimentación, y se encargarán de la decoración de los pasillos del centro.



Educación Primaria (1º y 2º curso): elaborarán conjuntamente, los menús de desayuno que consideren saludables,
con ayuda del maestro/a, y serán los que deban seguir cada uno de los grupos.



Educación Primaria (3º, 4º, 5º, y 6º curso): El alumnado de 4º y 5º elaborarán distintas recetas saludables y las
expondrán al alumnado de 5º y 6º curso, los cuales deberán ejecutar en pequeños grupos dichas recetas y serán
posteriormente degustadas por todo el centro.

●
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A specific example of Assessment and Testing in an
English learning classroom context
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Público: Profesores de Inglés como lengua extranjera y de otras asignaturas en inglés. ESO. Materia: Inglés como lengua
extranjera. Idioma: Inglés.
Title: A specific example of Assessment and Testing in an English learning classroom context.
Abstract
There is not only one correct way to assess the learning of a language, and choosing the best assessment for a group of students in
a particular circumstance is said to be the hardest task for a teacher. The purpose of this article is to devise a formal “achievement
test” for assessing English language learning outcomes of specified objectives in reading and speaking, based on a written text, for
students of B1 level.
Keywords: Assessment, English learning
Título: Un ejemplo concreto de Evaluación en un contexto de aprendizaje en Inglés en el aula.
Resumen
No existe una única forma correcta de evaluar el aprendizaje de un idioma y la elección del mejor criterio para evaluar a un grupo
de estudiantes en unas circunstancias determinadas puede convertirse en la tarea más complicada de un profesor. El propósito de
este artículo es diseñar una "prueba de aptitud" formal para evaluar los resultados de unos estudiantes de nivel B1 con respecto al
aprendizaje del idioma inglés en cuanto a unos objetivos específicos de lectura y habilidades comunicativas, basados en un texto
escrito.
Palabras clave: Evaluación, Inglés como lengua extranjera.
Recibido 2017-01-31; Aceptado 2017-02-03; Publicado 2017-02-25;

Código PD: 080145

1.-INTRODUCTION
There is not only one correct way to assess the learning of a language, and choosing the best assessment for a group of
students in a particular circumstance is said to be the hardest task for a teacher.
Following Wingard words, assessment is "any means of checking what students can do with language" (Wingard
81:171).
The purpose of this article is to devise a formal “achievement test” for assessing English language learning outcomes of
specified objectives in reading and speaking, based on a written text, for students of B1 level.
2.- WRITTEN TEXT USED FOR READING AND SPEAKING ASSESSMENT
Thousands of parents to be hit by £60 school fines if their children are repeatedly late for class.
* Councils have issued warnings to parents to be punctual or face penalty
* Fines double to £120 if not paid within 21 days or parents face prosecution
* Almost 500 schools in Hampshire will implement rule from this September
* Council will impose fines if a child is late more than 10 times in one term

Schools are to ________1 parents £60 if _______2 are repeatedly late for registration.
The penalty will double if it _____3 not paid within 21 days, and parents who refuse to pay could be prosecuted and
even jailed.
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One council is deploying so-called late-gate patrols to ask tardy parents why their children ____________4 late.
But parents’ groups criticized the move yesterday, and said the fines would ultimately punish the children, not their
parents.
Margaret Morrissey, from the campaign group Parents Outloud, said: ‘For some families, the money they will be fined
will be very important to them and it will be the children who lose out.’
Heads have been able to fine the parents of regular truants under laws introduced by Labour in 2003, and two years ago
the Government axed their discretionary power to _________5 children up to ten days off during term time. This led to an
estimated 64,000 fixed-penalty notices being issued last year.
Now, following fresh guidance, thousands of schools are targeting children who regularly miss ____________6.
Nearly 500 primary and ____________7 schools in Hampshire have __________8 to parents warning them that from
September, parents will be fined if their children are late for school more than ten times in a term.
In Islington, North London, parents _________9 be fined if their child misses registration 12 times in a six-week period.
Poor punctuality could ‘compromise everyone’s learning’ and cause ‘social disruption’, the council said. Government
guidance allows school registers to stay open for 30 minutes after the start of the school day, but schools can close them
immediately after they are taken.
Valid __________10 for being late include a GP 11 or dentist appointment, and heads can use discretion in ‘exceptional
circumstances’.
In Southend, Essex, where late-gate patrols have started, one parent who was questioned by a council officer when her
child was late, said: ‘Mornings get hectic. I could get up at 4.30am but _____12 be late because _____13 before we leave
one of the kids will need the toilet.’
Anne Jones, Southend’s councillor for children and learning, said: ‘We do not want to be prosecuting parents but we also
want children to be in school and there comes _________14 where we have no _______15 options.’

By IAN DRURY FOR THE DAILY MAIL
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3075419/Thousands-parents-hit-60-school-fines-children-repeatedly-lateclass.html
3.- “ACHIEVEMENT TEST” FOR READING AND SPEAKING.
Reading Activity: 15 points (1 point each question)

1. a. Reward

b. Fine

c. Call

d.Punish

2. a. Parents

b. Teachers

c. Student

d. Pupils

3. a. Will be

b. Would be

c. Is being

d. Is

4. a. Are arriving

b. Are leaving

c. Is coming

d. Is

5. a. Allow

b. Forbid

c. Ban

d. Interdict

6. a. Registration

b. The opportunity

c. The bus

d. their parents

7. a. First

b. Inferior

c. Secondary

d. elevated

8. a. Warned

b. Sent

c. Written

d. Writing

9. a. Could

b. Are

c. Wouldn’t

d. Will not

10. a. Characteristics

b. Reasons

c. Purpose

d. Brains
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11. What is the meaning of GP in the sentence?
a. General practitioner b. Grand Prix

c. Great place

d. Good pulse

12. a. Never

b. Still

c. Not

d. Although

13. a. Right

b. Left

c. Up

d. Down

14. a. A place

b. A time

c. A man

d. One feeling

15. a. Worst

b. Less

c. Blue

d. Further

Speaking Activity: 20 points (10 points each part)
1.- Monologue of 2 minutes.
What do you think about the text? Do you believe that to impose fines to parents is a good measure to avoid children
arriving late? What other measures, as student, would you suggest to implement?
2.- Dialogue of 3 minutes: Role playing with a classmate
One pupil’s role is that of parent and has to defend that it is not a great idea that of imposing fines as they are going to
affect pupils in a bad way.
The other pupil is the teacher who believes that fines are going to be good to avoid pupil’s absences to classes.
4.- JUSTIFICATION
4.1.- Main characteristics of the achievement test.
According to its purpose the test selected is an achievement test and it will normally be administered during a course or
at the end of a relatively long period of learning, which in this case makes reference to the whole course.
This test is addressed to a class that has reached a B1 level and the teachers are going to assess all the class through
formal assessment.
It will be objectively marked in some parts, and subjectively, but through standardized marking schemes, in others.
It is criterion referenced, comparing students with success in performing a task.
This test is for internal use, as it is set by the school. It is a large scale test, covering a wide and broad range of language
and skills and it mainly focuses on language use, that is to say, in performance.
Although it is set at the end of the course, it is done in order to assist teaching, what is said to be a formative
assessment by Scriven (1967:43). Its aim is to improve the course for the following year, making future learning more
effective, rather than to purely assess it. This is called summative assessment by Scriven.
The text is authentic from Daily mail online newspaper. Then, conversely to first generation tests which are devoid of
context, the questions are contextualized.
4.2.-Specified objectives in reading
The main objectives concerning the reading skill is that students will confirm they have read and understood the text by
answering fifteen questions, related to vocabulary, grammar and lexis and they will basically have to show they have
understood the meaning of the whole text.
This section is a cloze test which is an integrative and objective test for the reading skill involving different language
abilities. Students’ task is to complete the text. Questions are authentic and contextualized and it is also associated with
real purposes.
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This part of the test belongs to third generation tests which use both objective testing techniques and discrete point
techniques. Although it measures one item of language which is considered a discrete point, the student is expected to
read and interpret the whole text in order to answer the questions.
Reading answers:

1b / 2d / 3d/ 4a / 5a / 6a / 7c / 8c / 9a / 10b / 11a / 12b / 13a / 14b / 15d/

4.3.- Specified objectives in speaking
The test tries to assess the speaking skill taking into account the skills involved (listening and speaking), the conditions
(monologue of two minutes time, dialogue of three minutes with a classmate) and the quality of the output that is going to
be assessed, with the help of a Band Scale.
The main objectives are to get students show their abilities: First, giving their own impressions of the text read, doing a
monologue of two minutes; Afterwards interacting with another classmate by asking and answering questions and
confirming information. These two people have to role-play, acting as teacher and parent, and showing opposing views
about the subject “Fining parents when pupils arrive late to class”.
This test tries to be integrative and has to be scored subjectively, so the use of well-constructed scales and a good
training for the examiner may compensate the lack of reliability introduced by subjective scoring.
Realistic tasks will give a good measure of performance in real life situations.
But we can envisage some problems, as Fulcher (1994) pointed out, we still know little about what constitutes the
speaking ability, and therefore whether the analytical rating scales used to assess it in subjectively marked tests actually
represent spoken language competence or not.
As the speaking skill is subjectively tested and thus reliability is low, we need to have a system which assures some
degree of reliability in our assessments of students’ performance.
The Band Scale that is going to be used for this activity includes a number of bands of possible student performance,
and descriptors for each band, choosing which criteria students are going to be assessed on: Adequacy, Coherence and
Fluency in the performance of the task and Correctness and Linguistic Richness related to Language.
It is an Analytic Scale to give a higher description of students’ ability separating different aspects of language
performance into individual scales.

Adequacy / Coherence / Fluency in the TASK (50%)
___________________________________________________________________________
5. - Very satisfying task.
- Clear production, understandable and very appropriate to the situation.
- The monologue // interaction flows naturally.
_____________________________________________________________________
4. - Satisfying task.
- Understandable production, appropriate to the situation.
- In general, the monologue // interaction takes place without much hesitation.
_____________________________________________________________________
3. - Acceptable task.
- Production mostly understandable and appropriate to the situation.
- Generally speaking, monologue // interaction is properly developed, although there
are obvious hesitations and pauses for planning and reformulating the message.
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_____________________________________________________________________
2. - Unsatisfactory task
- Understandable production but mostly inadequate
- The monologue / interaction may be hampered by hesitation, asking for repetition
or pauses.
_____________________________________________________________________
1. - Attempts to accomplish the task failed.
- The candidate production is limited, difficult to understand and unsuitable.
- The lack of understanding and the numerous hesitations affect communication and
interaction adversely.
____________________________________________________________________
0. – Failed task
- The lack of understanding and constant hesitations prevent from understanding the
monologue // interaction.

Correctness and Linguistic Richness in LANGUAGE (50%)
__________________________________________________________________
5.

- Good control and use of the language with little errors.
- Ambitious use of the language appropriated to the level.
- Pronunciation almost without errors.

_____________________________________________________________________
4. - Good control of language without errors that may prevent communication.
- Variety in the use of language adequate to the level.
- Good pronunciation. Although some errors are detected they do not prevent
communication.
_____________________________________________________________________
3. - Fairly accurate use of a repertoire of formulas and structures commonly used.
- Sufficient linguistic repertoire to manage.
- It is clearly understandable but makes mistakes that may occasionally affect
communication.
_____________________________________________________________________
2. - Makes minor but frequent errors and some errors that hinder communication.
- Uses a limited linguistic repertoire.
- It requires an effort for understanding.
_____________________________________________________________________
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1. - Numerous errors that obstruct communication.
- Lack of control over the use of the structures of the level.
- It becomes difficult to understand.
_____________________________________________________________________
0. - Little control of the language.
- Very difficult to understand.

4.4.- Third generation tests
Morrow (1982:16) defined communicative tests as those which test the learner's ability to translate the competence
into actual performance in ordinary situations, in ways and contexts which correspond to real life.
For him, communicative test should be interaction based, full of unpredictability, contextualized, with a clear purpose
and based on performance, authentic and behavior based, being ‘simulating real life’ its main characteristic.
Third generation test are the most suitable for a communicative language teaching context, trying to assess integrative
language as first generation tests did, and at the same time trying to be as objective as possible, as were second
generation tests.
The nature of the tasks in receptive skills (in the test it refers to the skill of Reading) is more suitable to be tested
objectively and it demands both integrative comprehension as well as comprehension of discrete items.
On the contrary, productive skills (Speaking in the test) are intrinsically subjective and demands integrative language
use. Productive skills have to be assessed subjectively, giving to testers the task to judge according to their knowledge and
previous experience and sometimes leading to problems of reliability in marking. Thus much effort has been put into
achieving greater inter-rater reliability (the degree of agreement between two examiners about a mark for the same
language sample) and intra-rater reliability (the degree of agreement between one single examiner marking the same
language sample on two separate occasions).
The test tries to emulate real language use and consists of test items belonging to a real text from a newspaper. The
text used and the tasks set aim to be authentic as all third generation techniques are thought to be real and authentic. It is
a cloze test to mark the first part that concerns the Reading skill.
This test consists of a text from which words have been removed. The task set is to restore the missing words and to
complete the text in order to create the whole, as we expect the text to make sense, and to be correctly expressed. Some
words have been deleted and the learner is offered a multiple choice answers to the gaps. As each gap tests only one part
of language, and there should be only one correct answer, the cloze test is regarded as an objective testing technique. It is
however regarded as integrative too, since a large number of items are tested and the learner has to use a wide range of
language sub-skills in order to complete the test successfully.
This first part could be marked by a non-expert, by different people, or by the same person more than once, and the
result would always be the same, being therefore objective and testing discrete language items, but at the same time
being authentic and contextualized.
Integrative language is also tested, as the pupil needs to understand de text as a whole in order to be able to answer
the questions.
In the second part of the test, concerning the Speaking skill, a third generation test has also being used but it needs to
be subjectively marked.
4.5.-Testing principles
The main principles present in this test are:
Performance: As a third generation test it concentrates in the test of language across all the skills, in this case through
reading and speaking.
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Widdowson distinguished between language usage or learner’s current state of competence, and language use, which
are the examples needed in performance teaching and performance testing, and are the ones present in this text.
Direct tests use examples of performance as an indicator of communicative competence. This is called direct
assessment.
In the reading part of the test, both discrete points and integrative assessment are taken into account. Each item of the
test is known as a discrete-point item. If there are enough of them, they give a good indication of the learner's underlying
competence.
But there are also items which test the ability to combine knowledge of different parts of the language, which are
known as integrative or global.
Objective assessment refers to test items that can be marked clearly as right or wrong. They are the ones of the cloze
test. Objective testing can be seen to have good reliability and high practicality.
The receptive skills (reading and listening) lend themselves to objective marking.
Subjective assessment requires a judgment according to some criteria and experience. The second part of the test, the
one that concerns the speaking skill requires subjective assessment. The difficulty in subjective assessment arises in trying
to achieve some agreement over marks, both between different markers and with the same marker at different times. The
productive skills (speaking and writing) are generally subjective assessed.
As the test presents integrative items, it needs a full context in order to function and to stimulate real world language
tasks, so it is clearly contextualized.
This test also follows criterion-referenced assessment as it compares students not against each other, but with success
in performing a task, expressing what the student is actually able to do, referring to some small or large integrative
language task.
Reliability refers to the consistency of the scoring of a test, between different markers and between the same marker
on different occasions. Objective testing should give perfect reliability. Thus, in the first part of the test, as it is objectively
marked, reliability is high. In the second part of the test, when speaking skill is assessed, subjectivity appears and it
associates with low reliability. Assessors’ standardization has to rise in order to decrease it. The inclusion of speaking
which is inevitably judged subjectively, lower the reliability of the test.
Low validity is normally present in formal tests, related to the adequacy and appropriateness of the way we interpret
test scores.
The test tries to have high utility and gives a lot of feedback to assist in the planning of future courses, although formal
examinations traditionally have low utility, with little specific feedback being given to the learner.
The text is also practical in terms of physical efficiency: It does not require a lot of equipment, time and people for
setting and scoring.
Nevertheless, assessing the subjective part of the test that is related to the speaking part requires more assessors for
double marking, being a much slower process than objective scoring. This part is, therefore more costly to run.
5.-CONCLUSIONS
To summarize we have to conclude by saying that for testing skills we have to take into account performance of each
skill tested, authenticity, the use of specific tests and rating scales for each skill, the possibility of generalizing the test
performance to real-life situations and the choice of a test format which satisfies relevant criteria of practicality, reliability
and validity.

●
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Título: Sobrecarga laboral en los profesionales de enfermería en UCI.
Resumen
La sobrecarga de trabajo en profesionales sanitarios, se ha identificado como un factor importante de revisión en el ámbito de la
salud y la seguridad del profesional de enfermería, tomando hincapié en el impacto que llega a generar en el cuidado y en la propia
seguridad del paciente. Los factores como la presión del tiempo y la exigencia mental en una unidad de cuidados intensivos, hace
determinante el cansancio físico y mental por los que pasan muchos de estos profesionales.
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Title: Occupational overload in nursing professionals in ICU.
Abstract
The overload of work in the health professionals has been identified as an important factor of the revision in the health and safety
of the nursing professional, emphasizing the impact that comes to generate in the care and in the own patient safety. Factors such
as time pressure and mental demands in an intensive care unit make physical and mental fatigue determinant for many of these
professionals. The realization and the implementation of common projects, are key elements in organizing the nursing work with
Decrease in workload.
Keywords: "work overload", "physical impairment", "quality of care", "stress".
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INTRODUCCIÓN
El trabajo desarrollado en una unidad de cuidados intensivos se ve afectado por diversos agentes que damnifican de
una manera directa o indirecta el entorno laboral del trabajador y la calidad del cuidado asistencial que brinde en este
caso el profesional de enfermería.
La carga de trabajo a la que se enfrenta el profesional sanitario se relaciona normalmente con el nivel, estado y
complejidad de la tarea para el cuidado del paciente y por supuesto por diferentes factores externos que se relacionan de
2
una manera directa con la atención de enfermería en el cuidado del propio paciente .
En una unidad de cuidados intensivos, numerosos cometidos de enfermería deben ser realizados por un grupo de
2
enfermeros y auxiliares durante un turno concreto (denominándose carga de trabajo a nivel de la unidad) . El tipo, el
método y la cantidad de carga laboral de estos profesionales suele estar parcialmente dividida por las características
propias de la unidad y de la especialidad en cuestión (por ejemplo, unidad de cuidados intensivos o de urgencias- frente a
los servicios de hospitalización). Los profesionales sanitarios, al realizar procesos asistenciales, se enfrentan a situaciones
muy diversas en las que deben dar determinadas respuestas en cortos espacios de tiempo y que suelen ser determinantes
2,4
fundamentales de la carga laboral llevada a nivel del enfermo .
La carga laboral a nivel sanitario puede estar mediada por una disposición inadecuada de recursos asistenciales y/o por
tareas adicionales que se les presentan día a día a los profesionales sanitarios aumentando así el tiempo de la tarea a
7
realizar y con un consumo de horas que en algunas ocasiones puede llegar a ser una situación totalmente inadecuada .
Europa, ha evidenciado durante los últimos años, un deterioro progresivo en las condiciones de trabajo del sector
sanitario, específicamente y más concretamente en el área de enfermería, donde como hemos mencionado, no se cuenta
5
con un personal asistencial suficiente para el continuo cuidado del paciente .
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En la gran mayoría de países de Europa, los enfermeros prestan hasta un 75% de los servicios sanitarios, una situación
mediada por la escasa disponibilidad de este personal que decrece día a día rápidamente a nivel europeo y mundial,
siendo más apreciada esta problemática en los países que se encuentran en vías de desarrollo, donde los profesionales
6,8
sanitarios migran a otras regiones y/o países en busca de oportunidades y mejores condiciones laborales . Además del
fenómeno de la migración, más concretamente representado en nuestro país, enfermería se enfrenta continuamente a
entornos de trabajo estresantes y no saludables, que afectan a su bienestar físico y psicológico, agudizándose estas
afecciones por el estrés de las pesadas y duras cargas de trabajo, largas horas de jornada laboral, difíciles relaciones por
numerosas controversias en el lugar de trabajo, los problemas que derivan a las funciones profesionales, y diferentes
1
riesgos a los que están sometidos en el lugar de trabajo .
Todo este conjunto de relaciones en muchas ocasiones acaban en acontecimientos de intensa carga emocional para el
enfermero que este al cuidado del enfermo, ya que es necesario controlarlas regularmente para que la situación o
6
circunstancia dada pueda ser resuelta de forma eficiente . En algunos casos, estas situaciones pueden llegar a originar
desenlaces negativos o fatales que son manifestados por sentimientos de estrés, temor, frustración o desesperación por
6,7
parte del propio personal de enfermería .
Diversos estudios actualizados muestran una prevalencia alta de estrés psicológico en estos profesionales, ocasionado
numerosas veces por una gran responsabilidad sobre la atención y el equilibrio de salud hacia el paciente así como por los
8
propios problemas de organización de la institución sanitaria .
Destacan comúnmente afecciones cognitivas hacia el entorno de la organización y sus pacientes, instituyendo este
3
último un importante factor de riesgo en la aparición de altos niveles de estrés .
Es por ello que la salud y la seguridad en el trabajo, debe integrarse a las diferentes condiciones en las cuales se expone
continuamente el ser humano al momento de desarrollar una óptima calidad asistencial.
METODOLOGÍA
Con la presente investigación se pretende contribuir a la puesta en marcha de intervenciones orientadas al control del
proceso asistencial y poder así evitar situaciones potencialmente estresantes que vayan en contra de la calidad de vida
manifestada en el trabajo de los profesionales de enfermería.
Se desarrolló un estudio sistemático de revisiones actuales en las que se analizó el sistema de trabajo sanitario para
identificar las fuentes o factores de sobrecarga laboral en profesionales de la enfermería. Una búsqueda en profundidad
en bases de datos científicas para su adecuada elaboración y aportaciones personales y profesionales por los años
dedicados al trabajo en una unidad de cuidados intensivos.
RESULTADOS
La sobrecarga laboral en los profesionales sanitarios se manifiesta comúnmente por el aumento del número de tareas y
cuidados a realizar durante la jornada laboral, mediante el aumento de la intensidad en el ritmo de trabajo y las
1
sobrehoras de trabajo dispuesta en turnos .
Los resultados nos indican que en la mayoría de las veces, la presión temporal por no finalizar una tarea y la exigencia
mental que ella conlleva, son una de las mayores fuentes que generan esta sobrecarga de trabajo y de desgaste en los
profesionales dedicados a la salud, lo que potencialmente puede llegar a canalizar la presentación regular y progresiva de
8
errores, conduciendo a eventos adversos en los enfermos . Todo ello se manifiesta por las horas de trabajo ya
mencionadas, la escasa disponibilidad en el tiempo para la recuperación nocturna, y de los espacios utilizados para el
4,5
reposo .
Todo este análisis es coherente con numerosos resultados que son arrojados por diversos estudios, los cuáles indican
que, el esfuerzo mental afiliado a la recepción y la toma de decisiones entre alternativas en cortos periodos de tiempo,
2
son un factor determinante en la sobrecarga mental y sobretodo laboral .
Se encuentra que las exigencias mentales llevadas a cabo en las unidades de cuidados intensivos por el personal de
enfermería son una de las mayores fuentes generadoras de sobrecarga laboral. Sin embargo, todo ello puede verse
limitado por labores extras o adicionales que se añaden a los cuidados comunes o diarios que se deben realizar durante
4,6
una jornada laboral normal .
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Las pruebas diagnósticas, interconsultas, tratamientos en el paciente, entre otras, puede llegar a limitar el quehacer
del profesional, debido a que nos centramos en el enfermo en cuestión con numerosas tareas, llegando a prestar una
menor atención a los demás enfermos que en ese momento están a tu cargo, produciéndose una tremenda frustración y
7
reducción en la calidad de vida .
Se permite evidenciar que en las unidades de cuidados intensivos estudiadas, los cuidados desempeñados por los
propios profesionales de enfermería y las principales fuentes manifestadas en sobrecarga laboral, están generadas
4,7
comúnmente por la presión temporal ya citada y la exigencia mental que ello conlleva .
Del mismo modo, permitimos atestiguar que la sobrecarga laboral de los profesionales de enfermería no debe seguirse
midiendo de manera tradicional con el proceso enfermero/paciente, sino que debería ser actualizada con indicadores
propios más relevantes como la multiplicidad de cuidados ofrecidos y dados en el paciente, la presión de tiempo en el
procesamiento de información y en el desarrollo de los cuidados, actualmente viéndose aumentado y cada vez más
6
habitual, por la introducción de las nuevas tecnologías, con la dedicación e implicación que ello conllevo .
Por todo ello, se requiere y se hace indispensable una intervención integral y absoluta, donde se precise del correcto
compromiso y de la gestión de los niveles administrativos para el diseño y mejora eficaz de los puestos de trabajo en
enfermería, pudiendo repercutir en un mejor desarrollo de las competencias por parte de todos los profesionales
sanitarios, incidiendo de manera positiva en la calidad asistencial que se le va a ofrecer al paciente.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La exigencia mental y psicológica de los profesionales de enfermería se encuentra como una segunda fuente de
sobrecarga en el trabajo, relacionándose directamente con la nueva complejidad de las tecnologías, el manejo de
información para el desarrollo de las mismas, la responsabilidad en la toma de decisiones y las condiciones críticas en la
que se encuentran los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, aunadas además por las demandas de
8
información en los familiares de los pacientes .
La presión de tiempo es como ya hemos mencionado, considerada por los profesionales sanitarios como la mayor
fuente de sobrecarga del trabajo, establecida por cuidados reales que se deben realizar en un periodo corto de tiempo,
6
llegando a frustraciones, bloqueos mentales y una reducción de bienestar en nuestra calidad de vida .
Por todo ello, atendiendo a la legislación vigente en materia de salud y bienestar, se sugieren orientar estrategias y
medidas que permitan adecuar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los profesionales.
-Promover el desarrollo en la formación avanzada para los profesionales sanitarios, de tal manera que pueda
garantizarse un cuidado óptimo, seguro, eficaz y eficiente.
-Rediseñar y/o reorganizar el sistema de turnos de trabajo en orientación a minimizar las alteraciones del ciclo
circadiano. Elaboración de planillas de acuerdo al ritmo de trabajo y al esfuerzo físico que se realiza en consulta con los
profesionales que trabajan en esa unidad, para una adecuada calidad asistencial.
-Poder llegar a generar una política de turnos óptima que permita adecuar las condiciones de trabajo del profesional y
tener en cuenta condiciones individuales presentes en los trabajadores, en la propia prestación de los servicios
enfermeros, tomando hincapié especialmente en unidades de cuidados intensivos, donde en situaciones críticas,
mantener la atención psicológica y permanecer en un buen estado físico/mental permite brindar un cuidado de calidad,
oportuno y seguro.
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Patologías respiratorias en el recién nacido prematuro
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Público: Estudiantes de enfermería y profesionales sanitarios. Materia: Neonatología, medicina intensiva. Idioma: Español.
Título: Patologías respiratorias en el recién nacido prematuro.
Resumen
La insuficiencia respiratoria en el recién nacido prematuro es uno de los síndromes más graves y frecuentes en neonatología. En la
mayoría de las ocasiones suele estar producida por patología del propio sistema respiratorio. Otras veces puede ser secundaria a
patologías adyacentes: cardiacas, nerviosas, metabólicas o musculares. Avances terapéuticos en neonatología (surfactante
endógeno, uso de ventilación mecánica, tratamientos fetales) producen un descenso significativo en la mortalidad y ayudan al
mejor pronóstico y tratamiento de la enfermedad respiratoria en cuestión.
Palabras clave: “Insuficiencia respiratoria”, “Prematuro”, “Intensivo”, “Proceso asistencial”.
Title: Respiratory pathologies in premature newborn.
Abstract
Respiratory insufficiency in the preterm infant is one of the most serious and frequent syndromes in neonatology. In most cases, it
was caused by the pathology of the respiratory system. Other times they may be secondary to adjacent pathologies: cardiac,
nervous, metabolic or muscular. Therapeutic advances in neonatology (endogenous surfactant, use of mechanical ventilation, fetal
treatments) produce a significant reduction in mortality and help to better prognosis and treatment of respiratory disease in
question.
Keywords: "Respiratory insufficiency", "Prematurity", "Intensive", "Care process".
Recibido 2017-01-31; Aceptado 2017-02-06; Publicado 2017-02-25;
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día la prematuridad, hablando del recién nacido prematuro, es un concepto difícil de establecer de manera
etiológica, actualmente se podría considerar como una alteración orgánica y funcional presente en el momento del
nacimiento que obstaculiza que el niño prematuro se adapte de manera adecuada a la vida extrauterina tanto en los
aspectos biológicos, psíquicos como sociales, originando así una incapacidad limitante para poder crecer y desarrollarse en
2,3
las mejores condiciones existentes .
La prematuridad además, constituye un importante problema de salud en la actualidad, el cual se debe tener en cuenta
ya que, a pesar de que la atención y el cuidado que se presta en las unidades de cuidados intensivos neonatales ha
mejorado notablemente y ha evolucionado de manera muy favorable en los últimos años con la implantación de nuevos
diagnósticos y tratamientos, las secuelas pueden llegar a extenderse en gran parte de los casos durante toda la vida del
recién nacido prematuro, secuelas que están relacionadas con la prematuridad y que requieren en su totalidad una
1
especial atención por parte de todos los facultativos y profesionales sanitarios .
A pesar de la complejidad en el tratamiento del recién nacido prematuro, hoy en día grandes avances en la medicina
destinada a ello, hacen ganar la batalla a complejas y graves enfermedades, instaurando novedosas tecnologías
2,5
hospitalarias y disponiendo a gran parte de la población mayores recursos asistenciales .
La gran mayoría de recién nacidos que llegan a ingresar en unidades de cuidados intensivos neonatales, suele ser
debido a la inmadurez en las que se encuentran sus centros respiratorios. Son niños que deben ser tratados como si aún
permanecieran en el interior del útero materno, pero por diversos motivos o circunstancias biológicas se produce el parto
4
y el posterior nacimiento del niño . Por ello la importancia de que los recién nacidos que nacen con menos de 37 semanas
de gestación, deban desarrollarse y crecer en un entorno extrauterino que favorezca el desarrollo de todos estos sistemas
7,8
corporales .
Es por todo esto por lo que queremos dar a conocer a lo largo de este trabajo, las diversas manifestaciones en el niño
prematuro, las patologías más frecuentes desencadenadas por la inmadurez de los pulmones, los tratamientos específicos
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para cada afección respiratoria y como enfermería actúa dando respuesta a estos problemas neonatales, mediante los
9
procesos enfermeros, actuaciones, protocolos y seguimientos del niño prematuro .
La patología respiratoria ha constituido durante muchos años una de las bases de la terapia asistencial neonatal, ya que
esta inmadurez que presenta el recién nacido, se manifiesta en la etapa inicial como una incapacidad propia de mantener
3,7
espontáneamente la respiración de forma eficaz .
Es por ello importante conocer y saber, que la patología respiratoria en el recién nacido ocupa el primer lugar de la
morbilidad infantil, debido a que la capacidad pulmonar presente se ve afectada por diversos factores como: la inmadurez
del centro respiratorio y debilidad propia de la musculatura que la constituye, escaso desarrollo de capilares alveolares, un
2
déficit en la síntesis de surfactante y no menos importante, la inmadurez neurológica propia de su edad . A la vez, es la
que presenta más dificultades y controversias en la interpretación clínica, lo que puede inducir tanto al abuso de sus
diagnósticos, incertidumbre en la puesta en marcha de un pronóstico correcto y por consiguiente errores terapéuticos
3
manifestados también por este exceso de diagnósticos .
METODOLOGÍA
Para este estudio sistemático de tipo científico se utilizaron datos recopilados de la docencia perteneciente al hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca en la unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos. Se realizó una búsqueda
actualizada, detallada y sistemática en bases de datos científicas (PubMed, Cochrane, Cuidem) y se añadió la experiencia
personal y profesional durante el tiempo dedicado en esta unidad.
RESULTADOS
Los síntomas en el recién nacido se desarrollan al poco de nacer, comienzan con dificultad respiratoria debido a las
alteraciones biológicas de la función del pulmón y a la cianosis secundaria presentada por las anomalías propias del
1
intercambio gaseoso . Esta dificultad respiratoria progresa en el comienzo del nacimiento, durante las primeras horas de
vida, alcanzando su máxima plenitud a las 24 - 48 horas de vida. Se manifiesta como norma general con movimientos
respiratorios rápidos, continuos e irregulares. En algunas ocasiones, pueden presentar apneas fisiológicas en las que se
olvida o se cansa de respirar con pausas de 10 a 15 segundos y que llegan a cesar con la estimulación táctil que realizamos
5,7
hacia el niño .
Por estas características funcionales presentes en el recién nacido prematuro, es importante detallar las diversas
patologías pulmonares que pueden presentarse en esta edad:
Enfermedad de la membrana hialina
Conocida comúnmente como síndrome de distrés respiratorio idiopático, enfermedad prácticamente exclusiva en el
recién nacido prematuro, siendo en consecuencia el padecimiento respiratorio más grave, continuo y frecuente en el
2
mismo .
Varios factores han podido mejorar la evolución de esta patología como, la administración progresiva de corticoides
para poder avivar y reactivar la maduración pulmonar en los neonatos y la administración minutos después tras el parto
de surfactante exógeno. La escasez de sustancia natural que recubre la totalidad del pulmón (denominado agente
10
tensoactivo) es la causa principalmente de esta afección respiratoria .
Apnea del prematuro:
La apnea en los recién nacidos prematuros es uno de los principales problemas en la unidad de cuidados intensivos
neonatales. Episodios repetidos y continuos pueden ocasionar la aparición progresiva de hipoxemia y en algunas veces
bradicardia, que pueden llegar a ser lo suficientemente intensas como para necesitar el uso de un soporte ventilatorio con
7
presión positiva .
Se consideraría apnea patológica cuando existiese una ausencia de corriente respiratoria con una duración superior o
11
igual a 18 segundos, independientemente de la situación y el estado clínico en la que se encuentre dicho neonato . El
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origen de esta apnea se podría establecer como de origen multifactorial, factores tanto genéticos y/o ambientales pueden
cooperar en su gravedad y manifestación.
Displasia Broncopulmonar:
Trastorno pulmonar de estado crónico que suele aparecer en recién nacidos prematuros que han necesitado durante
6
tiempos prolongados (28 días o más) un respirador continuo con una suplementación de oxígeno superior al 21% .
Este cuadro patológico se instaura normalmente tras un caso repetido de insuficiencia respiratoria, como ocurre con el
síndrome de distrés respiratorio idiopático.
La gran mayoría de estos niños prematuros desarrollan cuadros respiratorios leves, en los que precisan ventilación
mecánica por un esfuerzo respiratorio deficiente prolongado en los que poco a poco y de manera progresiva va
9
necesitando mayores concentraciones de oxígeno debido al deterioro de esta función respiratoria .
Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido:
Es un fallo respiratorio de tipo agudo ocasionado por aumentos sostenidos de la resistencia pulmonar, que ocasiona
8
una hipertensión permanente de la arteria pulmonar después del momento de parto .
Sea cual sea el origen, puede ser de origen intenso y grave, conduciendo así a una insuficiencia ventricular derecha,
arritmias o incluso la muerte del recién nacido, definiendo a la hipertensión arterial como una media en la presión de la
9,10
arteria pulmonar superior a 25 mmHg en estado de reposo .
Se evidencia en datos bibliográficos que los recién nacidos prematuros que presentan hipertensión pulmonar
persistente necesitan unos cuidados de soporte pulmonar individualizados para superar los grados de hipoxemia que
conducen a una inestabilidad fisiológica.
Taquipnea transitoria del recién nacido:
Proceso de origen no infeccioso que se caracteriza por una frecuencia respiratoria sostenida de incluso más de 60
respiraciones por minuto transcurridas las 6-7 horas tras el nacimiento. Antes del nacimiento del prematuro, los pulmones
permanecen llenos de un líquido indispensable para poder crecer y desarrollarse. Este líquido, casi en su totalidad, debe
9
eliminarse durante el proceso de parto y la llegada del niño al mundo exterior .
Tras el nacimiento, sino fuera suficiente, la inhalación de aire permite eliminar el líquido que pueda quedar. En algunos
casos, el líquido puede eliminarse más costosamente y establecer así respiraciones muy superficiales y rápidas, que dan
6,8
lugar a este trastorno .
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Prevenir una posible prematuridad puede ser la manera más importante de evitar cualquier síndrome de insuficiencia
respiratoria neonatal. La supervivencia de los niños prematuros en edades de gestación límites o extremas, nos hace
poner a prueba conocimientos, capacidades y habilidades para ofrecer el mejor cuidado, diagnóstico y tratamiento de
estos niños basados en la mejor evidencia científica disponible.
Es necesario además, reforzar los conocimientos de todos los profesionales asistenciales y sanitarios que se dedican a
ello, que trabajan día a día en el cuidado del recién nacido prematuro, conociendo e indagando en los aspectos más
característicos del mismo.
Los recién nacidos prematuros, principalmente aquéllos que presentan muy bajo peso y que tienen una menor edad
gestacional presentan con más frecuencia y relevancia patología respiratoria grave. Además la incidencia de mortalidad,
está inversamente relacionada con el peso que tiene el prematuro al nacer, es decir, menor número de fallecimientos
9
conforme aumenta el peso del niño .
Las enfermedades respiratorias constituyen uno de los problemas más graves y frecuentes en el diagnóstico de estas
patologías, sus manifestaciones clínicas son muy importantes para conocer y establecer el tratamiento clínico, por ello,
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una correcta calidad asistencial permite obtener grandes avances y mejoras en cada una de ellas para poder así avanzar
hacia un pronóstico más favorable.

●
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La expresión oral: del horror al placer
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Título: La expresión oral: del horror al placer.
Resumen
El proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera comienza por crear el gusto y el placer hacia la misma. Todo estudio
de una segunda lengua se complementa con la lengua escrita y oral. Sin embargo, la realidad es otra y se debe recurrir a la lengua
oral. El primer paso a dar es comprender al interlocutor, pero una vez logrado este paso tenemos que hacer frente a otro más
complejo: la expresión oral. Este proceso se ve afectado por diversas condiciones afectivas que dificultan el hablar. Por ello, este
estudio se centra en analizar las dificultades de la lengua oral.
Palabras clave: Lengua oral, Aprendizaje, Significativo, Expresión, Afectivo, Comprensión, placer.
Title: Oral expression: from fear to joy.
Abstract
The teaching/learning process of a foreign language begins with the development of joy and pleasure towards it. The language
study is complemented by the spoken and written language. However, reality sets us in direct situations in which we should resort
to the oral language. The first step to be taken is to understand the conversational partner, and, once this has been accomplished,
we have to face the oral. This process is affected by several affective conditions which hinders the ability of speaking with fluency.
Therefore, this study focuses on the analysis of the difficulties of the spoken language.
Keywords: Spoken language, Learning, Significant, Expression, Affective, Cmprehension, joy.
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EL ORAL Y SUS DIFICULTADES EN LA VIDA REAL
El hombre aprende a hablar antes que a escribir. El oral se convierte así en una herramienta imprescindible para la
evolución adecuada del ser humano, puesto que es el medio a través del cual se comunica con sus semejantes. Por ello,
desde la infancia, la lengua materna se adquiere de forma natural imitando y repitiendo el lenguaje utilizado por los
adultos de su entorno.
Poco a poco, estos patrones son interiorizados y puestos en práctica en conversaciones diarias, lo que le permite al niño
poner en relación y en contexto real lo aprendido. De este modo, con la práctica, consiguen un desarrollo adecuado que le
habilita a relacionarse con los demás, ya que es un aprendizaje significativo basado en situaciones de la vida cotidiana. Un
aprendizaje se adquiere cuando uno es capaz de aplicarlo a cualquier ámbito de la vida real.
En el proceso de aprendizaje de la lengua, una vez adquirido el lenguaje básico, el niño es capaz de expresarse
correctamente en diferentes situaciones. Sin embargo, hay momentos en los que le resulta difícil desenvolverse. La
principal causa no es su nivel o no saber expresarse, sino el miedo a enfrentarse a situaciones embarazosas o a un público
que le intimida. En otras palabras, el motivo por el que los niños se quedan “en blanco” o “bloqueados” se debe al
aspecto afectivo que influye directamente en el aprendizaje y desarrollo de la lengua. Un público conocido o no conocido,
un tema delicado, una representación, un momento inoportuno… son ejemplos que impiden o dificultan el desarrollo de
una comunicación fluida.
No debemos centrar este problema solamente en los niños, sino que es una realidad que afecta a todas las edades. Una
entrevista de trabajo, una oposición, un duelo, un debate, una presentación… son también momentos de desconcierto,
miedo e incertidumbre para cualquier adulto.
Una dificultad añadida a lo anterior es el aprendizaje y desarrollo de la expresión oral de una lengua extranjera, o más
complicado aún, de una segunda lengua extranjera. Como hemos señalado, existen múltiples condiciones que influyen en
la comunicación oral, pero en una lengua extranjera se añaden otras dificultades.
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En primer lugar, es importante adquirir un vocabulario adecuado y variado para poder utilizarlo correctamente en los
distintos contextos. De hecho, el uso frecuente de dicho léxico permite asimilarlo, evitando así su olvido. En efecto, es
importante centrar el aprendizaje de una lengua extranjera en un vocabulario de uso frecuente, tal y como ya señalaba la
Metodología Estructuro-Global Audiovisual. Ésta concebía el aprendizaje de la lengua basándose en las palabras más
utilizadas en la vida cotidiana, ya que el objetivo era aprender, lo más fácilmente posible, a comunicarse en la vida real. En
este sentido, Gougenheim propuso una lista de palabras (palabras lexicales y palabras gramaticales) con el objetivo de
mejorar la difusión de la lengua francesa en el mundo, dado el auge de la lengua inglesa. Así, la enseñanza de francés
lengua extranjera se basa en la utilización de conceptos de uso frecuente.
En segundo lugar, como hemos mencionado anteriormente, el miedo a equivocarse y la vergüenza a hablar en público
se acentúa cuando se realiza en otra lengua. Así, esta situación se agrava conforme vamos creciendo. En efecto, si no se
practica regularmente hasta conseguir verlo como un proceso natural, uno va cohibiéndose cada vez más, llegando incluso
a un pánico escénico.
En relación con los dos puntos anteriores, la fluidez desempeña un papel importante, ya que si no perdemos el miedo y
no adquirimos un vocabulario frecuente, no conseguiremos expresarnos con naturalidad.
En siguiente lugar, al comunicarnos en otro idioma, es importante entender al que está enfrente. Para ello, debe existir
un feed-back entre los interlocutores, ya que si no entiendo, no puedo contestar, con lo cual no puede haber interacción.
Por lo tanto, el primer paso es descodificar el mensaje para poder reaccionar y responder adecuadamente con las
herramientas que se tienen. Por ello, no debemos olvidar la importancia del lenguaje corporal, así como la pronunciación
y la entonación. Son aspectos de la lengua que ayudan a la comprensión del mensaje. Una persona que está iniciándose en
una lengua extranjera debe ayudarse siempre con sus gestos, sus movimientos, la mímica, etc. Además, se convierten en
elementos básicos para combatir la timidez.
En último lugar, además de utilizar un vocabulario adecuado, debe adquirir también una gramática básica para poder
complementarlo con el léxico y, así, entablar conversaciones sobre temas cercanos. La gramática básica consiste en formar
oraciones concisas y cortas que pueden ser comprendidas y pronunciadas correctamente. Es importante evitar la
traducción literal de cualquier enunciado, puesto que puede ocasionar problemas de comprensión.
EL ORAL Y SUS DIFICULTADES EN LA VIDA DE AULA
Si el uso de la lengua oral materna presenta dificultades en la vida cotidiana, debemos considerar que, en el aula, se
añade la problemática de la evaluación. Es un hecho que cohíbe al alumnado y limita su participación en conversaciones
orales. Por eso, es imprescindible que el profesor los incite a hablar en clase, haciéndoles comprender que el error es un
proceso natural que ayuda al aprendizaje.
Dicha realidad se intensifica en el aprendizaje de la lengua extranjera, dado que, a menudo, no se sienten con el control
suficiente de la lengua para enfrentarse a una situación de comunicación oral. Por ello, se les debe hacer participar poco a
poco para que vayan “soltándose” en la parte más importante y natural de cualquier lengua: la expresión oral.
En cuanto a las dificultades de la expresión oral en clase de lengua extranjera, debemos señalar que se asemejan a las
citadas en el apartado anterior. No obstante, existen otras situaciones que afectan al uso de la lengua oral. Una de ellas es
el rol del profesor en el aula. Éste debe motivar al alumnado a partir de actividades lúdicas que faciliten el uso de la lengua
oral.
También, debe hacer ver a los estudiantes que el error no será motivo de castigo, sino el momento para corregir,
aprender y superar la dificultad. Además, una práctica que suele animarlos es la felicitación por el trabajo bien hecho, y no
el “castigo” cuando no se consigue el objetivo marcado. Si conseguimos que un alumno hable en clase, no debemos
centrarnos en la equivocación, sino en la participación. De hecho, participando y practicando, aprendemos y afianzamos el
aprendizaje. Así, el alumnado pierde, en cierto modo, el miedo a la reacción del profesor y a su papel de evaluador. No es
solo la persona que va a poner una nota, sino aquella que ayuda, motiva, planifica, organiza y facilita el trabajo en el aula.
Del mismo modo que el alumno puede “temer” la reacción del profesor, puede también desarrollar un miedo hacia la
reacción de sus compañeros. Las burlas, los abucheos, las faltas de respeto… son motivos que intimidan al alumnado. En
efecto, una persona no se desenvuelve con naturalidad si se siente atacado.
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Un aspecto añadido al uso de la lengua extranjera es la pronunciación y la entonación inadecuada que pueden ser
motivo de burla por parte de los compañeros. Así, para evitar todo ello, es importante fomentar actitudes de respeto,
confianza y colaboración entre los alumnos.
DEL HORROR AL PLACER
A ojos del alumnado, la expresión oral es una tarea difícil, pesada y, en ocasiones, molesta; es, pues, labor del profesor
el convertirla en un proceso placentero. Si bien es cierto que el alumno reconoce la importancia del uso de la lengua oral,
no es menos cierto que lo considera una compleja tarea por alcanzar. Esto se convierte en una de las razones por las
cuales el alumnado prefiere el uso de la lengua escrita, sirviéndole de escudo para no enfrentarse a una situación de
comunicación directa.
Entonces, el profesor debe encargarse de emplear todas las metodologías, recursos, materiales y actividades necesarias
para pasar del “horror al placer” en lengua oral extranjera.
Metodologías para introducir la lengua oral extranjera
Existen una gran variedad de metodologías que fomentan el uso de la lengua oral extranjera, pero que no lo enfocan a
un contexto real; en otras palabras, debe ser un aprendizaje significativo.
En este sentido, consideramos que la metodología más adecuada es la propuesta por el Marco Europeo Común de
Referencia para las Lenguas, dado que sitúa al alumno en el corazón de su aprendizaje y en contacto con los elementos de
su entorno. Hablamos del enfoque orientado a la acción, es decir, una metodología en la que el alumno se convierte en
un actor social que no debe comunicar en lengua extranjera, sino interactuar en una situación próxima a su vida cotidiana.
De este modo, el alumno debe resolver una tarea que se divide en micro-tareas que requiere el empleo de todos sus
conocimientos, competencias y estrategias.
Por ello, el profesor debe proponer situaciones reales que requieran el uso de conocimientos previos para relacionarlos
con la nueva información y así crear nuevos saberes. El uso constante de las ideas previas asienta el aprendizaje, haciendo
de éste un aprendizaje significativo. Esta manera de proceder es conocida como “Metodología Espiral-Creciente”.
Siguiendo esta línea, cualquier metodología puede ser utilizada para el aprendizaje de una segunda lengua, siempre y
cuando prioricen el aprendizaje y uso de la lengua oral.
No se debe olvidar que una adecuada comunicación se basa en un trabajo previo de comprensión. De hecho, la
competencia clave de comunicación lingüística es el eje central sobre el cual se debe trabajar en lengua extranjera. Esto
engloba, de una parte, la comprensión y expresión escrita, y de otra, la comprensión y expresión oral. Esta última es, a
nuestro modo de ver, la piedra angular que sostiene todo lo que conlleva el proceso de adquisición de la lengua.
En efecto, antes que nada, una lengua se habla y, ante una situación real, se debe interactuar oralmente; con lo cual
adquirir dicha competencia es comunicar adaptándose al contexto.
Recursos y actividades para fomentar el uso de la lengua oral extranjera
Muchas de las actividades y recursos que se proponen a continuación permiten trabajar la lengua oral (primero como
recurso para aprender los aspectos lexicales, gramaticales y fonéticos, segundo para interactuar con los demás) y el
aspecto afectivo (timidez, gusto por la lengua, miedo al ridículo, etc.).
Recursos y actividades
Internet: Skype, videoconferencia.
Simulaciones, diálogos, juegos de rol, dramatizaciones.
Literatura: fábulas, cuentos, poesía, teatro.
Adivinanzas, juegos de palabras, juegos de mesa.
Canciones, vídeos, karaoke.
…
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Consejo para todo docente
Todas estas propuestas pueden (y deben) ser adaptadas al contexto de cada alumno o grupo-clase. Por esta razón,
cualquier recurso o actividad es adecuada, siempre y cuando responda a las características y necesidades del alumnado.
Su imaginación, su creatividad, sus ganas, su ilusión y su entusiasmo son la clave para desarrollar con éxito la lengua oral
extranjera en su clase. Interactúe con sus alumnos, motívelos y disfrutarán del gran placer que otorga la lengua: HABLAR.

●
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Con el objetivo de fomentar en los alumnos del segundo tramo de Educación Primaria el interés por la historia local y la
conservación del patrimonio, es necesario rebasar los límites que impone el libro de texto y ofrecer una serie de
actividades que lo complementen. Para ello, la utilización del museo y el yacimiento arqueológico permite a los niños
adentrarse en “ejemplos vivos del pasado del marco territorial en donde viven” (Prego y Muñoz, 2006, p. 169). Por esto,
las actividades que se proponen a continuación son una herramienta idónea para que los discentes tomen conciencia de
todo el proceso que va desde la excavación arqueológica hasta la conservación y musealización, en algunos casos, de los
hallazgos. Poder comprobar in situ cómo se gestiona la recuperación y conservación del patrimonio es una oportunidad
única para promover el interés por este en los alumnos de Primaria.
Para desarrollar esta propuesta didáctica nos centraremos en el patrimonio y la cultura de la antigüedad,
concretamente en el Imperio Romano, ya que podemos encontrar abundantes ejemplos tanto de excavaciones
arqueológicas como museos en todo el territorio nacional, lo cual permite realizar visitas sin demasiada dificultad. En
nuestro caso, los ejemplos propuestos corresponden a la Región de Murcia. Asimismo, estas actividades pueden resultar
muy atractivas para los alumnos, ya que permiten estar en contacto directo con las “fuentes reales” de la historia, es decir,
con los materiales y restos que sus antepasados utilizaron hace cientos o miles de años. Por tanto, la salida escolar se
encuentra más que justificada, ya que la experiencia de los alumnos es un elemento esencial para su formación (Vilarrasa,
2002) y, por tanto, nos ayudará a conseguir el objetivo de esta propuesta.
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DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
Pasamos, pues, a desarrollar las cuatro actividades que conforman esta propuesta didáctica, siguiendo una
secuenciación que permita a los alumnos aprovechar al máximo esta oportunidad de acercamiento al patrimonio y la
cultura de uno de los pueblos cuyo legado sigue aún presente en nuestros días.


Actividad 1

• Título: “Conocemos una excavación arqueológica”
• Temporalización: actividad desarrollada en una sesión de 60 minutos correspondiente a la asignatura de Ciencias
Sociales.
• Nivel de agrupamiento de los alumnos: actividad individual.
• Recursos utilizados: aula de ordenadores del centro escolar, ordenadores con conexión a internet, proyector
conectado a ordenador.
• Objetivos de la actividad
- Buscar información de manera autónoma sobre la arqueología y sus métodos de trabajo.
- Buscar localizaciones geográficas mediante una herramienta cartográfica digital.
- Conocer algunos yacimientos arqueológicos y valorar su importancia.
• Desarrollo de la actividad
Se trata de una actividad para trabajar las ideas previas de los niños, sirviendo además de introducción al tema del
patrimonio y su conservación. En primer lugar, los alumnos deberán buscar información en Internet, de manera individual,
para rellenar la siguiente ficha (Ficha 1. Actividad 1)

Busca información en internet sobre la Arqueología y contesta las siguientes cuestiones
¿Qué es la Arqueología? ¿Y un yacimiento arqueológico?
¿En qué consiste el trabajo de los arqueólogos?
Explica brevemente qué se hace con los objetos que se encuentran en los yacimientos.
¿Sabes si hay algún yacimiento arqueológico en tu ciudad o alrededores? Escribe cuál y de qué época
histórica data
Ficha 1. Actividad 1

Seguidamente, a través de diferentes sitios web, los alumnos buscarán imágenes sobre excavaciones arqueológicas.
Además, en la pizarra digital del aula de ordenadores se proyectarán una serie de imágenes que han sido captadas por el
maestro en el yacimiento que se visitará posteriormente (como ejemplo se pueden ver las imágenes 1 y 2).
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Imagen 1 y 2. Detalle yacimiento “Las Cabezuelas” y vista general de un sector de la excavación. Fuente propia

Realizamos así la primera toma de contacto con un yacimiento arqueológico. Asimismo, como lo único visible en estas
imágenes son restos de muros de lo que sería una vivienda, los alumnos deberán buscar en internet reproducciones de
viviendas romanas, lo cual dará una visión de cómo afecta el paso del tiempo a las construcciones, además del expolio y
las intervenciones incontroladas en muchos yacimientos. Hacemos así la primera referencia a la importancia de conservar
el patrimonio como muestra del legado cultural de nuestros antepasados.
A continuación, a través de la plataforma IDERM (Infraestructura de datos espaciales de la Región de Murcia), a la que
se accede a través de esta dirección: http://iderm.imida.es/iderm/, los alumnos tendrán una imagen aérea (Imagen 3) del
lugar que se va a visitar y de su situación respecto al casco urbano. De esta manera, podremos explicar que el lugar
escogido para establecer el asentamiento sigue unas ciertas pautas, como la existencia de agua, buena defensa, etc.

Imagen 3. Plano aéreo de Las Cabezuelas (IDERM). Enmarcado en color rojo aparece la situación del yacimiento
arqueológico con respecto al casco urbano de la localidad.
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Actividad 2

• Título: “Somos arqueólogos”
• Temporalización: al tratarse de una salida del centro escolar, la actividad durará toda la jornada lectiva.
• Nivel de agrupamiento de los alumnos: actividad individual en la recogida de información y grupal en el trabajo de
campo.
• Recursos utilizados: ficha de recogida de información, equipo de arqueólogos, material de excavación, autobús de
transporte escolar.
• Objetivos de la actividad
-Acercar a los alumnos a una excavación arqueológica en la que puedan observar in situ como se investiga sobre la
historia de la localidad y comprobar cómo se recupera y conserva el patrimonio.
-Introducir a los alumnos en el método arqueológico.
-Conseguir la colaboración entre todos los miembros del grupo.
• Desarrollo de la actividad
Se trata de una salida escolar a un yacimiento arqueológico, “Las Cabezuelas”, situado en la zona norte de la localidad
de Totana (Murcia), muy cerca del casco urbano. Tras la llegada de los alumnos, un equipo de arqueólogos explicará a
estos las intervenciones que se están realizando y mostrarán cómo avanzan los trabajos y los hallazgos más significativos.
Tras una primera toma de contacto con el yacimiento, se realizará la actividad en la que los protagonistas serán los
alumnos. En grupos de cinco alumnos y siempre supervisados por uno de los arqueólogos, los niños tendrán la
oportunidad de excavar. Durante la jornada deberán recoger información sobre todo lo que hagan, hacer un inventario de
lo que se encuentre y dibujar, al igual que se hace en realidad, la zona en la que han estado excavando. Para esta tarea
todos los alumnos tendrán dos fichas (las cuales aparecen bajo estas líneas) que deben ser completadas durante el
trascurso de la actividad. Damos así sentido a la salida escolar, ya que profundizamos en el conocimiento del entorno,
siendo el alumno el protagonista de la actividad y de su propio aprendizaje.
Ficha de trabajo de campo 1

Planta de área de excavación arqueológica

83

83

Imagen extraída bajo licencia de Creative Commons CC BY-NC-ND 2.5 de la web de Vessants, arqueología i cultura SL
(http://www.vessants.net/esmat_es.htm)
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En la parte superior tienes un ejemplo de cómo dibujan los arqueólogos las zonas que excavan. En
la cuadrícula que tienes abajo haz tú lo mismo de la zona que está excavando tu grupo.

Ficha de trabajo de campo 2
Además de dibujar vuestra zona de excavación debéis rellenar la siguiente ficha, al igual que hacen
los arqueólogos de verdad. Recordad que hay que tomar nota de todo lo que se hace en el
yacimiento para poder analizar esa información posteriormente.

Nombre del yacimiento:
Época histórica (preguntamos a los arqueólogos):
Descripción. Aquí debemos escribir lo que vemos (si hay muros, cómo están colocados, en qué
zona):

Estado de conservación (bueno, malo, si hay daños causados por el hombre):

Hallazgos. Describimos y dibujamos todo lo que encontremos. (Como por ejemplo trozos de
cerámica, etc.):
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Actividad 3

•Título: “¿Qué sabemos ahora del patrimonio?”
•Temporalización: actividad a desarrollar en una sesión de 60 minutos de la asignatura de Ciencias Sociales.
•Nivel de agrupamiento de los alumnos: actividad grupal.
•Recursos utilizados: fichas de la actividad anterior, ordenador conectado al proyector del aula.
•Objetivo de la actividad
-Analizar la información obtenida en la actividad anterior.
-Formular hipótesis a partir de la información que se posee.
-Estimular la participación y el debate siguiendo unas normas de participación.
•Desarrollo de la actividad
En esta actividad se analizarán los datos obtenidos durante la participación del grupo-clase en la excavación
arqueológica. Tras una puesta en común de la información recopilada durante la actividad anterior, se propondrá un
debate guiado por el profesor en el que se trabajarán diversas cuestiones. Se tratará de guiar la discusión para llegar a
unas conclusiones generales sobre lo que podemos hacer los ciudadanos para conservar nuestro patrimonio y, por tanto,
nuestra memoria histórica. El debate girará en torno a estas cuestiones:


¿Qué es lo más interesante que visteis en el yacimiento arqueológico?



¿Cómo creéis que vivían los habitantes de ese poblado? ¿A qué se dedicaban?



¿Os gustaría poder visitar más yacimientos? ¿Y museos?



¿Qué podemos hacer los ciudadanos para conservar nuestro patrimonio? ¿Qué opináis de las personas que
dañan o roban nuestro patrimonio?

Posteriormente, se introducirá la próxima actividad proyectando un vídeo del Museo Arqueológico de Cartagena
(Murcia) a través de este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JQh_vl3rxjo


Actividad 4

•Título: “Conocemos un museo”
•Temporalización: al tratarse de una salida del centro escolar, la actividad durará toda una jornada lectiva.
•Nivel de agrupamiento de los alumnos: actividad a realizar por el grupo-clase. La realización de las fichas se hará de
forma individual.
•Recursos utilizados: autobús de transporte escolar, fichas de trabajo de campo.
•Objetivos de la actividad
-Realizar una visita activa a un museo y observar el trabajo que se desarrolla en este.
-Participar activamente en las actividades propuestas durante la salida escolar.
-Recoger información relativa a la visita.
•Desarrollo de la actividad
Última actividad de esta propuesta didáctica cuyo objetivo principal es el de trabajar con alumnos de Primaria el
patrimonio y su conservación. Nuevamente, estos saldrán del centro escolar para poder comprobar por ellos mismos
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cómo se gestiona la conservación y recuperación del patrimonio. Para ello, nos desplazaremos a la ciudad de Cartagena,
centrándonos principalmente en las visitas al Teatro Romano y al Museo Arqueológico de la ciudad.
En la visita al teatro, los alumnos podrán contemplar cómo se ha recuperado un espacio cultural y las similitudes con los
teatros actuales. Esta visita tiene una duración estimada de 60 minutos, durante la cual los alumnos deberán recabar una
serie de datos y reflejarlos en la siguiente ficha (Ficha 1. Actividad 4).

Estamos en el teatro romano de Cartagena. Como buen historiador, observa bien y responde a las
siguientes cuestiones
¿Para qué se utilizaba este espacio?
¿Sabes en qué época se construyó?
¿Qué otros usos tuvo este monumento?
¿A qué construcciones actuales se parece
este teatro?
Ficha 1. Actividad 4

La segunda parte de la salida nos lleva ahora al Museo Arqueológico de Cartagena. En este, tras la visita a la colección
permanente de las instalaciones, los alumnos realizarán un taller que ofrece el propio museo, “La vida en una ciudad
84
romana” . En este taller se conocerán los edificios, las profesiones, los espectáculos, las fiestas y las costumbres de una
ciudad de la época romana. Para la actividad se cuenta con maquetas, medios audiovisuales, juegos y fichas de trabajo, los
cuales son ofrecidos por el propio museo. El motivo por el que se ha escogido esta actividad es que los alumnos entiendan
que el patrimonio no es sólo un conjunto monumental, sino que el legado cultural de nuestros antepasados también debe
ser considerado patrimonio, ya que hoy en día son muchas las tradiciones, oficios, etc. que aún se conservan o tienen su
origen en la antigüedad.
La observación y el trabajo de campo son imprescindibles para que el alumno se convierta en un elemento activo del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, con el objetivo de que la visita no se convierta en un momento de “recreo”,
los alumnos deberán reflejar su experiencia en la siguiente ficha (Ficha 2. Actividad 4).

Estamos en un museo arqueológico. Hay muchas cosas que ver, pero seguro que hay algunas que
nos llaman mucho más la atención que otras. Escribe a continuación que es lo que más te ha
gustado y por qué.
● Lo que más me ha gustado del museo es…

Ficha 2. Actividad 4

●

84

Actividad ofertada por el Museo Arqueológico de Cartagena. Información extraída de
http://www.museoarqueologicocartagena.es/publicas/aula_didactica/actividades_escolares/_Zirw0-BuQmRybxb78wbLVg
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A lo largo de este artículo vemos la evolución de la anestesia dental desde sus inicios, inicios que fueron fruto de la casualidad de
Horace Wells y William Morton, donde el éter actuó sobre el dolor dental de un paciente, hasta la introducción en España por
parte de los Colegios Dentales de la profesión. Fueron inicios difíciles donde los cirujanos-sangradores o sangradores tuvieron
enorme competencia, hasta el reglamento para el Arte del Dentista en 1861 y posteriormente en 1875.
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Abstract
Throughout this article we see the evolution of dental anesthesia since its beginnings, which were the result of the coincidence of
Horace Wells and Morton, where the ether acted on the dental pain of a patient, until the introduction in Spain by the Dental
Colleges of the profession. They were difficult beginnings where the surgeon-bleeders or bleeders had enormous competition,
until the regulation for the Art of the Dentist in 1861 and later in 1875.
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En esta etapa inicial del descubrimiento e introducción de la anestesia moderna, llama la atención el importante papel
desempeñado por los dentistas, muchas veces adelantados a los propios cirujanos o muchas otras veces asistiéndoles
como anestesiadores.
En este sentido puede recordarse, una de las primeras anestesias con éter que tuvo lugar en enero de 1842, cuando el
joven William E. Clarke, en Rochester, estudiante de química administró éter con una compresa a una joven para que el
dentista Elijah Pope pudiera extraerle una muela sin dolor. A pesar del éxito, no se publicó referencia alguna sobre el
hecho hasta años más tarde en abril de 1847. (Seeman, 1953).
Conocida y bien divulgada la historia de Horace Wells con el óxido nitroso, él mismo se sometió a las inhalaciones de
dicho gas el 11 de diciembre de 1844, siéndole administrado por Gardner Quincy Colton, que recorría el país ofreciendo
espectáculos ambulantes con el “gas hilarante” para diversión de la gente que asistía a su espectáculo. La extracción
dentaria, una vez dormido, corrió a cargo de un dentista que solía colaborar en su gabinete, John Mankey Riggs. Antes del
fracaso de su demostración de enero de 1845 en el Hospital General de Massachusetts, Wells utilizó el gas en 15
extracciones más. No obstante, William Thomas Green Morton, pasaría a la historia como el “descubridor” de la anestesia
quirúrgica, no antes de merecerse toda una polémica al respecto. Su histórica intervención fue el 16 de octubre de 1846.
Amigo y colega de profesión de Wells, había compartido negocio con él en una consulta en Boston. Aconsejado por el
químico Charles Thomas Jackson, decidió usar el éter en lugar del óxido nitroso. Lo había utilizado por primera vez el 30 de
septiembre de 1846 para extraer un molar a la señora Eben Frost. Jacob Bigelow, cirujano del Hospital General de
Massachussetts, se encargó de comunicar al doctor Boott en Londres tal demostración de manos de Morton.
La primera utilización del éter en Europa tuvo lugar en Londres, el 19 de diciembre de 1846. El dentista James
Robinson extrajo en casa del doctor Francis Boott, un molar a la joven Lonsdale, bajo anestesia etérea. Dos días antes el
doctor Boott había recibido una carta procedente de los Estados Unidos y firmada por Jacob Bigelow, cirujano del Hospital
General de Massachusetts, donde había asistido a la demostración de Morton y en la que comunicaba el descubrimiento.
Se ha repetido mucho el pensamiento expresado por el cirujano francés Velpeau, en el sentido de que “escapar al
dolor quirúrgico es una quimera imposible de conseguir actualmente; dolor y bisturí son dos cosas que van juntas y los

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

879 de 916

cirujanos forzosamente tenemos que admitir su asociación”. Aún después del nuevo hallazgo, era posible encontrar
opiniones como la del cirujano José González Olivares (1848), el cual a los pocos meses de haber ensayado el cloroformo,
manifestaba:
“En las grandes operaciones deseo saber qué sensibilidad consumo, deseo que los enfermos sientan, no quiero que se
sorprenda a la naturaleza dormida, porque se la quita toda su acción…Yo quiero que los enfermos griten, que se
desahoguen, les encargo que no se muevan, pero los mando gritar”.
La cirugía decimonónica hallaba en la celeridad y en el modo metódico de dirigir la acción de los instrumentos los
medios seguros de acortar los dolores y disminuir su violencia, muy al contrario que en la Edad Media donde
predominaban las mixturas de opio para acallar los dolores de los enfermos. Los dentistas veían a pacientes acuciados de
valor en su actividad diaria, muchas más veces que los cirujanos. Por ello es de pensar que probablemente, tuvieran más
incentivos para dar una solución al dolor. (Greene, 1971). La práctica de una técnica indolora, atraía rápidamente a un
mayor número de clientes, muy al contrario de lo que ocurría a los cirujanos, mayormente facultativos requeridos para
casos graves. Seguramente los dentistas actuaron por una motivación comercial, mientras que los enfermos que se
sometían a las operaciones de los cirujanos no corrían alternativa ninguna por tratarse de casos graves.
Se sabe que Wells y Morton habían desarrollado una técnica para aplicar coronas y dientes postizos, que
proporcionaba unos resultados estéticos y funcionales buenos, pero era tremendamente dolorosa. Dándose cuenta de
que, si disminuían el dolor captarían mayor número de pacientes, es fácil de dilucidar su interés en resolver las
extracciones dolorosas. De igual modo, las extracciones dentarias no requerían de una anestesia bastante profunda sino al
contrario, bastaba con una anestesia bastante superficial y de corta duración la cual se podía obtener con cierta facilidad
mediante el éter, e incluso con el óxido nitroso. Habitualmente se daba a respirar al enfermo el gas, mezclado o no con
aire y se procedía a la intervención. No es de extrañar pues, que tuviera la anestesia una acogida tan favorable por lo
dentistas.
En este capítulo vamos a estudiar el papel desempeñado por algunos dentistas españoles, contrastando incluso la
prudencia de Simón Bruguera Ribas con respecto a la anestesia y en entusiasmo de Barbier Bergeron por otra parte.
Hablaremos de la odontología en el siglo XIX, profesión en una situación confusa muchas veces ejercida por los
cirujanos de menor graduación y otras por simples charlatanes. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, se crearon los
Colegios Dentales, en los que los alumnos obtenían el título de Doctor en cirugía dental en Inglaterra y Francia. En llegar a
España estos cambios tardaron bastante más tiempo. No obstante desde hacía ya varias décadas se había intentado dar
algún paso, casi siempre carente de continuidad y eficacia, con el propósito de dignificar la profesión de los que aspiraban
a ser algo más que sacamuelas. (Albarracín Teulón, 1973). Merece ser recordado, el primer proyecto de Reglamento del
Real Colegio de Cirugía de Barcelona, elaborado en 1760. (Rahola Sastre, 1964). En 1799 aparecen nuevas Ordenanzas,
que suponen un importante retroceso en la consideración a que había llegado la especialidad odontológica. En ellas se
autoriza a los cirujanos de menor categoría, los sangradores o cirujanos-sangradores, a realizar lo que antes era
competencia del dentista. Tras unificarse los estudios de Medicina y Cirugía en 1827, se publica dos años más tarde un
Reglamento de los Colegios de Medicina y Cirugía, en el que sólo se contemplan dos categorías de cirujanos: los médicoscirujanos y los cirujanos-sangradores, con menor formación y que debían sólo estudiar tres cursos. Así pues, el único
título que se necesitaba en España, a mediados del siglo XIX, para ejercer la profesión de dentista, era el de cirujanosangrador. Sin embargo, la mayoría de los que sin más estudios, a ella se dedicaban, no tenían ninguna base legal de
formación, y se anunciaban como cirujano-dentista o como médico-cirujano dentista, no obstante en el Reglamento para
1
la enseñanza de Practicantes y Matronas de 1861, ya se contemplaba el “Arte del dentista ”. En 1874, con la Primera
República Española, se constituye el Consejo Nacional de Sanidad, el cual se pronunciaría entre otras materias, la
2
creacción de la titulación que facultaba para ejercer, lo que vino a llamarse el Arte Dental a escala nacional .La situación
no empezó a clarificarse hasta la aparición en 1875 de un Real Decreto que establecía que en lo sucesivo, el dentista
3
estaría denominado cirujano-dentista, para cuyo ejercicio se expediría un título especial .

1

Colección Legislativa de España, 1860, LXXXI:612.

2

Gaceta de Madrid de 11 de octubre de 1874.

3

Tanto este Real Decreto, como el Programa a seguir en los exámenes para la obtención del título de cirujano-dentista,
fueron duramente criticados por Simón Bruguera y Martí. Aparte de otras objeciones, denunció la sospechosa
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Para obtener dicho título debía aprobarse diversas materias relacionadas con la especialidad y someterse a un
examen ante un jurado nombrado a tal efecto. Esto permitió convalidar los estudios privados y darles validez académica, y
facilitó mucho a los antiguos dentistas a obtener una titulación oficial. Hemos de decir que las dos titulaciones anteriores
al año 1875 que eran reconocidas explícita y oficialmente para ejercer el Arte de la Dentistería eran los ministrantes,
creados por la Real Orden de 28 de junio de 1846 y los practicantes creados en 1857 que habían sustituido a los primeros.
La normativa suscrita por Manuel de Orovio y Echagüe, Ministro de Hacienda y Fomento, fundamentaba su
exposición de motivos, en los notorios adelantos que en los, últimos años había experimentado el Arte del Dentista en
algunas naciones, constrastándose con el abandono en el que se hallaba en nuestro país. Justificaba la validez académica
de los estudios privados, eso sí, una vez hubieran sido revalidados en la Universidad pública, todo ello, en base a la
precariedad de medios económicos que afectaban al erario público (Herrera Rodríguez, 1997).
A partir de la publicación de este Real Dercreto del 11 de marzo de 1874, el Arte del Dentista, se transformaría en
Cirujano Dentista, facultada para el tratamiento de las enfermedades de la boca, alteraciones de los dientes y el conjunto
de operaciones indispensables para su curación, disponiéndose la posibilidad de ser habilitados, para su ejercicio aquellos
actuales dentistas, que por sus méritos y servicios fuesen acreedores para la titulación a juicio del Consejo de Instrucción y
Salud Pública. Se instituiría en Madrid, una plaza de Inspector de la Profesión Dental, que fue desempeñada por el cirujano
sangrador Cayetano Triviño Portillo, abriéndose la posibilidad de instaurarse nuevas plazas de Subinspectores en cada una
del resto de las capitales de provincia, a propuesta de los gobernadores civiles de la época.
La institucionalización definitiva de la profesión de dentista es obra de Florestán Aguilar, nacido en la Habana en 1872,
y que cursó la carrera de cirujano dentista en el Colegio Dental de Filadelfia, donde en 1884 se graduó con una tesis por
título The Dental Uses of Nitrous Oxyde. Al acabar sus estudios se estableció en Cádiz. Propuso la fundación de una escuela
de odontología integrada en la Facultad de Medicina. Esto se vio conseguido en 1901 cuando se creó en la Facultad de
Medicina de Madrid los estudios de odontología, de los que fue primer catedrático. (Carles Genovés, 1983).
SIMÓN BRUGUERA Y RIBAS
Nació en Barcelona el 5 de julio de 1808. Cursó estudios de Física, Química y Botánica en la Escuela de la Junta de
Comercio. Alcanzó el grado de bachiller en Medicina en 1832, licenciándose el año siguiente, y obteniendo el doctorado en
1844.
Desde los inicios mostró interés por la patología bucal, siendo uno de los primeros médicos catalanes en la práctica de
la estomatología. Prestó sus servicios profesionales, de forma gratuita a todos los institutos benéficos y establecimientos
penitenciarios de Barcelona. Fue socio corresponsal de la Real Academia de Medicina de Barcelona, del Instituto Médico
Valenciano y de algunas sociedades extranjeras. Su producción bibliográfica se redujo a diversos escritos aparecidos en La
Abeja Médica y comunicaciones remitidas a la Real Academia de Medicina.
Falleció en Barcelona el 9 de enero de 1870 siendo sustituido en la práctica estomatológica por su hijo Simón
Bruguera y Martí.
Su interés por la utilización del éter le llevó a usarlo tempranamente en su consulta, no obstante dejaba clara su
postura sobre utilizarlo con suma prudencia.
Bruguera prevenía contra los peligros de dejar tan arriesgado proceder en manos de gentes que careciesen de
auténtica capacidad profesional. Estas contraposiciones de ideas lo enfrentaban a Barbier Bergeron quien afirmaba
refiriéndose a la anestesia “que este método ha dado siempre buenos resultados, cuando se emplea de un modo
4
conveniente” . Estos dos profesionales dieron a conocer sus diferencias en distintos medios periodísticos de la época,
desafiando el dentista francés a Bruguera a “ante la facultad de Barcelona a sufrir exámenes de medicina y cirugía y del

coincidencia entre parte del Programa y el índice de la obra que con el título El Cirujano Dentista había publicado en 1873
en Madrid el dentista Cayetano Triviño, que fue precisamente uno de los prinsicpales instigadores del Real Decreto. Para
saber más puede consultarse: Bruguera Martí, Simón. Algunas consideraciones acerca del Real Decreto sobre cirujanos
dentistas. Revista de Ciencias Médicas, 1, 1875, p. 230-236 y Programas de exámenes para obtener el título de cirujanodentista. Algunos comentarios que nos ha sugerido su lectura. Revista de Ciencias Médicas, 2, 1876, p. 280-285.
4

El Fomento, 10 de marzo de 1847.
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arte de dentista, obligándose el que fuera vencido en la lucha a abandonar el título de cirujano y dentista”. Por supuesto
Bruguera no cayó en el desafío.
Por su parte, Bruguera volvió a exponer su opinión sobre el tema en una comunicación fechada el 9 de mayo de 1847,
y con el título Apuntes sobre la inhalación del éter sulfúrico, remitido a la Real Academia de Medicina de Barcelona. Fue el
primer escrito presentando el nuevo descubrimiento, puesto que las intervenciones de Castells y Mendoza fueron
comunicaciones orales.
Suponía que el modo de actuar del éter consistía en “suspender la sensibilidad de los nervios conductores,
refluyendo su acción hacia la masa encefálica”, aunque otras veces provocaba excitación. Da cuenta de la variación de los
resultados según las circunstancias del enfermo y del tiempo empleado en su inhalación. El efecto duraba a veces minutos,
y en ocasiones se prolongaba durante horas. En la inducción era posible observar algunos incidentes desagradables como
“vahídos de cabeza, lagrimeo, tos, hormigueo, acritud de boca y fauces, éxtasis, lentitud de pulso, etc.”
Siguiendo el parecer de Morton, no aconsejaba su empleo para las extracciones dentales en niños, ya que para
ahorrarse insignificantes momentos ingratos, se pueden ocasionar graves accidentes. Tampoco lo recomienda en las
extracciones difíciles puesto que si se produjera un desgarro o fractura, pasarían desapercibidos al no ser alertados por los
quejidos del paciente.Tampoco lo recomienda en los ancianos donde es poco el esfuerzo necesario para arrancar las
débiles piezas.
Repite los argumentos lanzados en contra del éter por Magendie y Lallemand, y los fatales accidentes relatados por
Josert de Lamballe.
De acuerdo con Diday, contraindica las inhalaciones en los siguientes casos:
1º En las operaciones en que el mantenimiento de la sensibilidad es condición necesaria para orientar las maniobras del
cirujano, como por ejemplo, la litotricia.
2º En aquellas intervenciones en que se solicita la colaboración del enfermo con alguna contracción muscular
voluntaria, como en las hemorroides y fisuras anales.
3º Cuando el trabajo del cirujano se puede ver molestado por movimientos inconvenientes y desordenados, tal como
podría ocurrir durante la enucleación de una catarata.
Creía que los resultados serían peores cuando el éter era manejado por manos inexpertas, pero no obstante pensaba
que se podría sacar partido de la inhalación del éter en algunos casos, y que la cirugía moderna le debería el inmenso
beneficio propiciado por el descubrimiento de Morton.
Al final y a modo de apéndice, incluía la descripción de algunos aparatos para la inhalación del éter como el del
profesor Argumosa y el aparato del doctor de La Red entre otros.
En su último escrito a la Real Academia de Medicina, envío el texto Incierto éxito de las anestesias en los males de la
boca y dientes, donde volvía a exponer sus ideas sobre las imprevisibles consecuencias de los anestésicos generales,
basándose esta vez en varias intervenciones practicadas por el mismo ante otros colegas, en las que no pudo obtener el
deseado grado de anestesia, pese a servirse de cloroformo de excelente calidad.
Terminaba con unos comentarios sobre la anestesia local, y mencionaba la mixtura del Sr. Pau y Negre, consistente en
una disolución de cloroformo, alcanfor y tintura de vainilla; y que se aplicaba tópicamente sobre la zona que se pretendía
insensibilizar. Aunque reconocía que con su empleo es más soportable la operación cuando la estructura dentaria era
regular, lo desaconsejaba enérgicamente en los casos de malas conformaciones dentarias, en que el dolor y los ayes del
paciente junto con la resistencia de los odontoides nos avisan el escollo que nos encontramos.
En conclusión, podemos afirmar que Simón Bruguera y Ribas fue, dentro de su especialidad odontológica, el
representante de una postura prudente y precavida ante las técnicas anestésicas, frente a las cuales mantuvo siempre una
actitud de recelo y desconfianza.
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JUAN BAUTISTA EUGENIO BARBIER BERGERON Y RETOURET
Más conocido con el nombre de Juan Barbier Bergeron. Habia nacido en Limoges (Francia) en 1823, de padre también
dentista. Procedía de una larga lista de dentistas y cirujanos-dentistas procedentes del extranjero, que se habían afincado
en España desde finales del siglo XVIII, y habituales de ofrecer sus servicios en las prensas locales.
Se hacía valedor del título de médico dentista por las facultades de Paris y Montpellier, y revalidado por la facultad de
Barcelona, aun cuando en esa época no existía en España el título de médico dentista.
Carlos Hervás, halló documentación según la cual Barbier venía avalado por un título francés de “officier de santè”,
que posteriormente habría convalidado en Barcelona por su equivalente de cirujano de 3ª clase, o simplemente,
5
sangrador .
La polémica sobre la legitimación del empeño por usar la denominación de médico o cirujano dentista, le llevó a
numerosos enfrentamientos con varios colegas. En 1854 se dictó una ley que parecía favorecer las pretensiones de
Barbier y sus colegas, por la que en unos de sus artículos, los sangradores si se dedicaban a alguna especialidad
(comadrón, oculista, dentista) podían añadirla al título de sangrador.Pero el problema definitivo a esta problemática no se
inició hasta la promulgación del Real Decreto de 1875 sobre los cirujano-dentistas.
Una vez regularizada su situación en Barcelona, desarrolló una dilatada carrera profesional, ejerciendo su actividad
como dentista con notable éxito y llegando a ser uno de los más conocidos y con más amplia clientela. No dudó en
anunciarse reiteradamente en la prensa local barcelonesa, y poner a disposición del público arrancar los dientes y muelas
sin el menor dolor. Así se anunciaba en El Fomento el 13 de enero de 1847.
“Operaciones sin dolor.-El señor Barbier Bergeron, médico dentista de las facultades de París y Montpellier, revalidado
por la Facultad de Barcelona, tiene el honor de participar al público que por medio de un nuevo descubrimiento arranca los
dientes y muelas sin el menor dolor.- Recibe en Rambla de Sta. Mónica nº 7 piso 1º; opera a los pobres gratis.”
Barbier procuró no mantenerse al margen de las modificaciones que se iban produciendo en relación con el modo de
aplicar los vapores de éter.
En octubre de 1847 y tras volver de un viaje a Francia, anuncia estar en posesión de un nuevo y perfeccionado
aparato par la inhalación etérea, por lo que invita a los señores facultativos “a visitar este nuevo aparato, con el cual se
puede hacer respirar, sea aire puro, sea cargado de éter y en dosis limitada, sea por fin aire saturado de vapor etéreo”. (El
Fomento, 21 de octubre de 1847).Barbier Bergeron fue fiel a la utilización de la anestesia general en su labor diaria, y no
dudó adoptar las diferentes novedades que fueron apareciendo.
Murió en el pueblo de San Gervasio el 1 de septiembre de 1848 a consecuencia de una gastroenteritis.
BASILIO SAN MARTÍN OLAECHEA
Nació en Cenicero el 14 de julio de 1821 y puede catalogarse como uno de los grandes médicos del siglo XIX. De
tradición familiar galena, con su hermano Mariano como médico rural y tío de Alejandro San Martín. Estudió medicina en
el Colegio de San Carlos y sin licenciarse obtuvo un primer premio con un trabajo sobre la anestesia quirúrgica. En 1850
terminó la carrera, consiguiendo a los dos años, una plaza de Médico del Real Patrimonio.
Trabajo intensamente en el campo de la anestesia y en el Hospital Provincial de Madrid aplicó por primera vez en
España el cloroformo junto al Dr. Bonifacio Blanco.
Colaborador del Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia escribió en los números 106, 108, 114 y 121. En el número
121 del mismo correspondiente al 23 de abril de 1848 justifica los experimentos para que la ciencia progrese: “ Somos
enemigos de la experimentación, dicen algunos y queremos aguardar a experimentos agenos para juzgar de los efectos del
cloroformo. ¿Es esto moral? ¿es lógico? Creemos que ni lo uno ni lo otro; y lo peor es, que si todos se hicieran la misma
cuenta, la ciencia no pasaría jamás del statu quo; mas respetemos también esa aversión a los experimentos, por que los
asuntos de conciencia siempre son respetables”. (sic).

5

Para saber más consultese la Tesis de Carlos Hervás Puyal La Anestesia en Cataluña. Historia y evolución (1847-1901).
Barcelona. p. 114-116.
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Ante la pregunta que hace de cómo obra el cloroformo, hace las siguientes aclaraciones:
1º. El cloroformo obra primitivamente sobre el sistema nervioso de la vida de relación.
2º. Obra el cloroformo de un modo secundario sobre el sistema nervioso animal; pero modificando la sangre primero,
privándola de sus condiciones fisiológicas a la manera de los gases que no pueden sostener la hematosis.
3º. O modificándola en sus principios constitutivos o en su vitalidad, sin que suceda una asfixia.
4º. La que consiste en la asociación de la 2ª y la 3ª.
En la sección de Variedades del Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, del día 9 de enero de 1848, se da cuenta de la
autoexperimentación, herramienta común de la época, que llevaron a cabo el doctor San Martín, Mariano Benavente y
Lázaro Sarategui. Se valió para la ocasión del cloroformo de la farmacia de D. Diego Lletget. Para comprobar su pureza,
echaron unas gotas en un vaso que contenía la tercera parte de su capacidad de agua, teniendo lugar de ver que se
precipitaba al fondo formando un cuerpo transparente. El doctor Benavente derramó cloroformo en un pañuelo con
forma de nido de golondrina y se lo aplicó sobre la boca y nariz al profesor San Martín. El autoexperimento duró unos tres
minutos, los tres minutos que duró la embriaguez de quedarse en un sueño profundo, con un poco de pesadez de cabeza y
molestias en la región epigástrica. Acto seguido el doctor San Martín hizo lo propio al señor Benavente y al señor Lázaro
Sarategui. A los pocos días los mismos, se lo hicieron inhalar a los señores Carrasco y Tragó en los que obtuvieron
resultados idénticos. Al día siguiente se transladaron a casa del doctor Merino donde los inspiraron nuevamente
Benavente, Sarategui y Pérez Flor ante la presencia de los señores Asuero, Ataide, Santero, Calvo Ulibarri y Lozano.
Estableció en sus artículos comparaciones entre el éter y el cloroformo, y son bien conocidos sus autoexperimentos
con Mariano Benavente y Ciriaco Ruiz para los que se ayudaba de las inhalaciones del éter para atravesarse con un alfiler
un pellizco de piel de la mano, sin más sensación que la necesaria para tener conciencia de que el alfiler atravesaba los
tejidos.
Su fama fue creciendo y llegó a ser Médico de la Real Cámara, pasando después a Decano.En 1860 fue elegido
académico de la Real Academia Nacional de Medicina, ocupando posteriormente la presidencia de la misma. Murió el 31
de julio de 1901.
FLORESTÁN AGUILAR RODRÍGUEZ
Hijo de padres españoles, nació en La Habana el 15 de abril de 1872. Sus primeros estudios los realizó en Madrid,
trasladándose en 1895 a Filadelfia en cuyo Dental College cursó los estudios de Doctor in Dental Surgery. Concluidos us
estudios regresó a España instalándose en Cadiz, donde fundó en 1892 la revista La Odontología.
En 1893 acudió a una reunión en Madrid con otros compañeros con la finalidad de reformar el plan de estudios de la
carrera de Cirujano Dentista. En 1900 sucedió a Fernando Ibáñez en el puesto de dentista de la Casa Real, hecho que
influiría decisivamente en el futuro de la profesión odontológica española. En ese mismo año se convierte en el Presidente
de la Sociedad Odontológica Española. Fruto de sus esfuerzos y con la ayuda de la Reina Regente, María Cristina, el 21 de
marzo de 1901 se publica una Real Orden, por la que se crean dentro de la Facultad de Medicina de Madrid, los estudios
de Odontología, instituyéndose dos cátedras, la de Odontología, que sería ocupada por el Dr. Aguilar, hasta que en 1914 la
aprobase la cátedra de Prótesis. En 1910 se eleva a cinco años de duración la carrera de Odontología y en ese mismo años,
obtine el título de Odontólogo español y al año siguiente el de Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Santiago de Compostela, doctorándose en 1914 con la tesis Prótesis de los maxilares.
Su influencia política llegó a ser tal, que fue elegido para comunicar al Rey Alfonso XIII la conveniencia de expatriarse
a Italia ante la inminente llegada de la República española. Murió en 1935.
En cuanto al campo de la anestesia publicó interesantes trabajos que se salen del periodo de estudio de esta tesis,
pero que no sería justo dejar de mencionar, como son: Anestesia por el cloruro de etilo, El somnoformo, Modo de aplicar
el Somnoformo y El Somnoformo y su empleo como anestésico. Todos ellos publicados en la revista La Odontología.
Cayetano Trivió Portillo:
Nacido en Aldrete, Málaga en 1829. Se inició como ministrante en la Facultad de Medicina de Granada al no poder
estudiar medicina por motivos económicos. Después de unos años adquirió en 1860 el título de dentista. En 1866 se
transladó a Madrid donde empezó a tratar a la alta sociedad madrileña y es entonces donde dedica todos sus esfuerzos a
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la elevación del nivel profesional de odontólogo a través de la regulación legal de la enseñanza y del ejercicio de la
odontología. En 1873 creó con carácter privado el Colegio Español de Cirujanos Dentistas con doble componente docente
y asistencial hasta que consiguió el año siguiente que se concediese la validez al título de cirujano dentista expedidios en
el Colegio. Su contribución profesional fue a través de la Revista Odontológica. En cuanto a la anestesia, introdujo de
nuevo el óxido nitroso gracias a su influencia en la cirugía utilizando un dispositivo para la inhalación del gas que le
6
suministraba una máquina generadora . Falleció en Madrid en 1899.
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Resumen
Breve estudio del fenómeno emergente de los grupos o pandillas de origen latino asentados en nuestro país, abordándose las
características internas de cada grupo; estructura interna de carácter jerarquizado, tipología, modo de vida, fases de formación,
forma de vestir, así como la identificación de grafitis y tatuajes como medio de expresión de pertenencia a un grupo. Analizándose
de igual forma, la vinculación de estas organizaciones con la comisión de actos delictivos de diferente índole. Del mismo modo, se
analiza la comunión con el crimen organizado de algunas de ellas, como en el caso de las maras latinas de origen Centroamericano.
Palabras clave: Maras, Delitos, Grupos jóvenes violentos, grafitis, tatuajes.
Title: Analysis of the presence of bands in spain latina.
Abstract
A short survey of the emerging phenomenon of groups or gangs of Latin origin settled in our country, addressing the internal
characteristics of each group; internal structure of hierarchical nature, typology, lifestyle, training phases, dress, and identification
of graffiti and tattoos as a means of expression of belonging to a group. Analyzed similarly, linking these organizations with criminal
acts of different kinds. Similarly, communion with organized some of them, as in the case of Latino gangs of Central American
origin crime is analyzed.
Keywords: Maras, crime, violent youth groups, graffiti, tattoos.
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Entre las primeras bandas de grupos juveniles de carácter violento que se asentaron en España, cabe destacar por su
importancia a los Latín Kings, procedentes de Centroamérica, aunque también podemos mencionar entre otras a: los
American Dont’Play, Ñetas, Trinitarios, Bloods, Mara Salvatrucha o MS-13, y a su rival directo Pandilla de la Calle 18 (18 Th
Street), éstas dos últimas de origen norteamericano, con vinculación centroamericana, especialmente a Honduras, aunque
se han expandido a otros países como; Nicaragua, Guatemala y el Salvador,. Se trata de verdaderas bandas criminales
organizadas, más violentas en su funcionamiento que las anteriores, en contra de lo que se pueda pensar. El resto de
pandilleros se reparte entre otras bandas de menor calado.
Todas ellas, comparten como hilo conductor una serie de rasgos comunes, basados fundamentalmente en una fuerte
jerarquía, la defensa a ultranza de la cultura latina y, un férreo sentimiento de pertenencia al “grupo” que, en caso de
deslealtad o renuncia, se paga con la propia vida. La mayoría están compuestas por menores de edad, ya que son una
presa más fácil para su captación o reclutamiento, aunque también puede haber entre sus filas mayores de edad, que
suelen ocupar los puestos de liderazgo, para ser integrantes de las citadas bandas, cada miembro debe de pasar una serie
de pruebas o rituales de iniciación, con posterioridad realizaremos un análisis pormenorizado de las mismas.
En los últimos años, se está profundizando en el estudio de las bandas latinas por parte de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, por su vertiginosa expansión en nuestro territorio nacional, que cuenta con unidades especializadas
en éste fenómeno. El número de detenciones por entre otros motivos (delito de lesiones, usurpación de viviendas, abusos
sexuales, tráfico de drogas, robos con violencia, asociación ilícita, extorsiones, homicidios, etc.) en la que se encuentran
implicados estos grupos violentos de pandilleros de origen latinoamericano se ha visto incrementado considerablemente,
aumentado de ésta forma, la percepción de inseguridad ciudadana en nuestras calles.
El último incidente que ha saltado a la luz en los medios de comunicación social, ocurrió el pasado mes de marzo de
2016, en la capital de España, en los aledaños de la conocida Puerta del Sol, cuando una reyerta entre un centenar de
miembros de bandas latinas rivales (Trinitarios, American Dont’Play y Ñetas), se salda con el fallecimiento de un joven de
origen dominicano y, otro herido por arma blanca, fomentando de ésta forma una mayor alarma social entre la
ciudadanía.
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Es por ello, que se configura como una herramienta fundamental el conocimiento por parte de los agentes de la Policía
Local de las claves que les permitan identificar a los miembros de éstas bandas, en aras a prevenir la comisión de futuros
delitos, aunque también es cierto que se debe abordar éste fenómeno desde una óptica preventiva, evitando en la medida
de lo posible el alarmismo social emergente, no carente de justificación, pero siempre intentando adelantarse a los
acontecimientos que puedan suceder en un futuro inmediato.
A continuación procedemos a su análisis detallado:
LATÍN KINGS
La versión más extendida sobre los orígenes de ésta banda, se sitúa en los años 40 en Estados Unidos y, en concreto en
la ciudad de Chicago. En principio, se configura como una asociación en defensa de la identidad latina y, aglutina a
colectivos de puertorriqueños, mexicanos y latinoamericanos, que hacen frente común frente a los miembros de otras
pandillas. A principios de los años 80, destacan por su estrecha vinculación con el entorno carcelario, ya que algunos de
sus dirigentes o líderes cumplen condena en centros penitenciarios en aplicación de la denominada, en lenguaje coloquial
como la “Ley Rico”, promulgada en los años 70, al objeto de combatir la delincuencia organizada.
Posteriormente, en los 80 se fue gestando por dos reclusos que cumplían condena en la prisión de Conética la creación
de la denominada “todopoderosa nación de los reyes latinos de Conética”, que culmina con la redacción de un reglamento
de funcionamiento interno de sus miembros, al que denominan de “King Manifiesto,” que se hace muy popular, ganando
muchos adeptos entre la población carcelaria.
En 1986 asume el liderazgo, Luis Felipe, un interno de la prisión de Collins que se encontraba en prisión por el homicidio
de su esposa, y que hace suyo el citado manifiesto, fundando “The Almighty Latin King Nation” (ALKN), que después
derivó en “The Almighty Latin King and Queen Nation” (ALKQN), finalmente, se pone al frente de la misma, en el año 1996,
Antonio Fernández, alias “King Tone”.
En España, su implantación fue propiciada por la figura de Eric Javier Velastegui Jara, su fundador, fue una de las bandas
más mediáticas en el año 2000, de origen ecuatoriano, de la denominada “Sagrada Tribu América Spain” (STAS), de la
todopoderosa nación de reyes y reinas latinos.
Aunque su líder Velastegui, alias ”King Wolverine”, aparecía en los medios de comunicación para intentar concienciar a
las masas de que los “Latín Kings”, sólo se trataba de una asociación cultural que manifestaba su más profunda repulsa
contra la xenofobia, al abuso policial y, el racismo del que estaba siendo objeto la comunidad latina, en poco tiempo,
quedó demostrado que, en realidad, se trataba de una banda de delincuentes organizados, con un marcado carácter
violento y, que su cabeza visible era un peligroso delincuente que fue detenido acusado por su involucración en la
comisión de actividades ilegales de distinta índole, tales como; robos con violencia y agresiones sexuales entre otros
delitos.
Su estructura es jerarquizada, en forma piramidal, en el vértice de la pirámide se encuentra la citada “Sagrada Tribu
América Spain” (STAS), la cual se divide en sus correspondientes reinos y, éstos a su vez en capítulos, su composición es la
siguiente:
Primera corona, denominada “inca”, es el líder supremo.
Segunda corona, llamado “cacique”, es el jefe inmediato, después del anterior.
Tercera corona, denominado “ministro de la guerra” o “esforcer”, es el responsable de llevar a cabo las acciones
violentas y, de infringir los castigos físicos o corporales a sus miembros.
Cuarta corona, también designada como “tesorero”, es el encargado de llevar la gestión de los fondos.
Quinta corona, el denominado “secretario” o “maestro”, es el responsable de velar por la literatura de la nación, y, de
llevar a cabo el registro documental de las decisiones y negociaciones que se tomen en el seno de la misma.
Las fases de formación de un Latín King, son las siguientes:
1.

Simpatizante.

2.

Aspirante.
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3.

Fase de juramento de silencio o “five live”, en la que se promete que se morirá por la nación.

4.

Fase probatoria, en la que se debe alegar las razones de su ingreso como miembro de la misma.

5.

Miembro de pleno derecho o rey.

Los colores que los representan son: el negro y el oro (amarillo). El negro simboliza la muerte y la oscuridad, bajo el
juramento de la defensa a ultranza de los cinco puntos de la nación: respeto, honestidad, unidad, conocimiento y amor.
Sin embargo, el oro simboliza la luz que brilla sobre todos los miembros de la misma, el sol que ilumina todo con sus rayos
y es fuente de vida. Ambos colores, los suelen utilizar en todo tipo de prendas de vestir como; gorras, pulseras, pañuelos y
collares, con la siguiente secuencia numérica: cinco bolas de color negro y cinco de color oro-amarillo.
Entre sus lemas, destacan; “el respeto” (honrar a hermanos y hermanas, a la corona y, a la ,,nación"), la "honestidad"
(tu palabra es tu corona, tu corona tu nación, un rey vivirá por su palabra), la "unidad", (uno para todos y todos para uno),
el "conocimiento”, (hace referencia a la doctrina) y, “el amor”, (a la propia doctrina y a sus miembros que son
considerados como una extensión de sus propias familias). Sus preceptos son muy estrictos, poseen un intrincado código
de normas internas cuyo incumplimiento se castiga muy severamente por los líderes de la banda. Se estructuran en
naciones, reinos y capítulos, como hemos comentado en párrafos anteriores.
Son dueños de una estética corporal que los identifica como grupo pandillero, como pueden ser: tatuajes, colores
determinados, símbolos, gestos y grafitis que cubren las paredes y, sirven para indicar su grado de influencia sobre un
territorio en concreto, a veces utilizan para comunicarse un lenguaje cifrado que sólo es comprensible por sus miembros.
Su pandilla rival son los denominados “Ñetas”.
En sus grafitis y tatuajes se identifican:


Con una corona de tres o cinco puntas, con una L en su lado izquierdo, y la letra K en su lado derecho. Simboliza
poder, realeza, honestidad y justicia, con las puntas hacía arriba que significa: amor, respeto, sacrificio, honor y
obediencia.



Con las siglas LK (Latin King), ALKN (Almighty Latin King Nation), LKN (Latin King Nation) o ADR (Amor de Rey).



Con el número 5, lo relacionan con la estrella de cinco puntas, con partes del cuerpo humano (cabeza y
extremidades), con los cinco sentidos, etc.



La figura de un león, un diamante, una cruz, y, la cabeza de un rey portando una corona, el signo del dólar o un
tridente mirando hacia abajo (People Natión), entre otros símbolos.

Los gestos que realizan los integrantes del grupo con sus manos, son un medio de expresión que, simboliza la
pertenencia al mismo y, son considerados verdaderos “retos de guerra”. Cuando se saludan suelen hacerlo golpeándose el
puño contra su corazón y, simulando una corona con sus manos.
LOS ÑETAS
Muy vinculada con el entorno carcelario portorriqueño, sus orígenes se remontan a los años 70, donde las malas
condiciones higiénico-sanitarias y de hacinamiento en las que se encontraban los presidiarios, fomentan la proliferación
de diversos motines para reivindicar la mejora del nivel de vida de la población reclusa. Todo lo anterior, constituyó un
caldo de cultivo que propició en la prisión estatal de Oso Blanco, en Río Piedras (Puerto Rico-1978), de la primera
“Asociación de Confinados Humildes”, que posteriormente derivaría en la denominada “Asociación Pro Derechos de los
Confinados o Asociación Ñeta”.
Su fundador fue Carlos Torres Iriarte, apodado con el sobrenombre de “La sombra”, fue asesinado por otra banda rival
del entorno carcelario, el 30 de marzo de 1981, el denominado “movimiento 27 (G-27), que desembocó en una oleada de
violencia, con diferentes motines carcelarios que culminaron seis meses más tarde, con el asesinato del líder de ésta
última José Ayala. Tal hecho, provocó la disgregación a diferentes centros penitenciarios de los clanes rivales por las
autoridades penitenciarias. Finalmente, en los 90 se trasladan a New York donde rivalizan con los Latín Kings.
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No se sabe con exactitud el significado de la palabra “Ñeta”, algunos, la atribuyen al término utilizado por las familias
de Puerto Rico, con el nacimiento de un niño “que gritaban tres veces Ñeta”, otros autores consideran que proviene de la
exclamación “puñeta”.
Se consideran un grupo muy sectario, sanguinario y cerrado, sus “normas” son consideradas sagradas por sus miembros
(respetar las reglas del silencio, defensa de los miembros de la banda, acatar las decisiones de sus líderes, no robar en su
territorio etc.), el incumplimiento de las mismas se penaliza con firmeza. Contrasta con la imagen que quieren proyectar
de armonía y de paz que utilizan para la captación de jóvenes adeptos, entre sus filas hay un gran número de
puertorriqueños, aunque también los hay de otros muchos países, su lema es; “lucha, comparte, progresa y vive”. Tanto
como pandilla vinculada al entorno carcelario como en su evolución a pandilla callejera, están implicados en la realización
de multitud de actos delictivos (drogas, homicidios, etc.).
En España, su aparición se produce en el año 2002. Sus miembros utilizan el “azul o negro” y “el blanco y el rojo” como
colores distintivos de pertenencia al grupo, que significan la bandera de Puerto Rico, el negro sustituye a veces al azul, ya
que rememora el fallecimiento de su líder, el mencionado Carlos Torres, es muy habitual el uso de collares con bolas de
colores (normalmente tres bolas blancas, tres rojas y tres azules), gorras, pañuelos, etc.
Entre los grafitis y tatuajes que utilizan, podemos destacar:


Los números 50, 1,5 y 150 % que significan “Ñeta”.



Las palabras; “la Pura Ñeta”, NDC, o “ por Ñeta de corazón”.



El número 30 tiene una gran relevancia para los miembros de la pandilla, ya que simboliza la fecha de la muerte
de su líder (30/03/81).



El dibujo de un corazón, que simboliza” Ñetas de corazón”.



La letra “Ñ” de Ñeta, etc.

Sus miembros se saludan utilizando el dedo índice y corazón de su mano derecha entrelazados sobre su pecho a modo
de juramento, que significa la letra “ñ”, también puede simbolizar el triunfo del más fuerte sobre el más débil. Su
estructura es jerarquizada consta de: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, responsable de disciplina,
responsable de seguridad y, los soldados que se sitúan en la base de la pirámide.
DOMINICAN D’ONT PLAY (DDP)
Compuesta en su mayoría por jóvenes dominicanos, se trata al igual que la mayoría de las bandas latinas reseñadas con
anterioridad, de un grupo de origen delictivo fundado en Manhattan (New York), en los años 90, con tentáculos en varios
países de Estados Unidos; Washington Queens, Brooklyn y New Jersey, también se han propagado por Miami,
Massachusetts y Pennsylvania. Sus rivales más acérrimos son: Latín King, Ñetas, Trinitarios, Bloods y Crips.
Su llegada a España se sitúa en el año 2004, encontrándose muy extendida en la capital de España. Aunque su carta de
presentación es la de un movimiento que lucha activamente contra “la intolerancia,” en realidad, se trata de una banda
con una estructura sectaria y muy cohesionada, donde el incumplimiento de las rígidas normas internas se castiga muy
severamente. Se definen por su fuerte defensa del territorio, que delimitan con su simbología mediante grafitos, la
invasión de éste por otras bandas origina graves enfrentamientos entre ellas, para sus reuniones ocupan determinados
espacios públicos (parque o plazas), llegando a actuar como verdaderos colonos del mobiliario urbano, con el empleo de la
violencia, intimidación y amenazas, obligando de ésta forma a la desaparición de su territorio de cualquier persona que no
sea miembro de la misma.
Su estructura es jerárquica, como en la mayoría de estas organizaciones, se compone de: supremo, soberano, perla
(ayudante del anterior), presidente, ministro de la guerra, tesorero, secretario y soldados. Suelen utilizar ropa ancha con
los colores de la bandera de la República Dominicana (rojo, azul y blanco). Entre los símbolos que utilizan en tatuajes y
grafitis destacan:


"Amor De 333" (el amor de tres) AD3.



"333 en todo el mundo".
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Las siglas D.D.P. (Dominican D’ont Play).



Los números"143" y "4416".



"3ni Killa"(que significa asesinos de Trinitarios).



El código cifrado 4.4.16. (son el orden que ocupan las letras DDP en el abecedario) etc.

Utilizan para comunicarse el saludo, Amor De 333 (el amor de tres), que se interpreta como los tres colores que
conforman la bandera de la Republica Dominicana, como hemos narrado en párrafos anteriores.
TRINITARIOS
Fundada a finales de los años 80 por el Puertorriqueño Julio Marine Núñez, alías “El Caballo”, en el centro penitenciario
de Riker´s Island, en Nueva York, con la intención de defender a los reclusos de origen dominicano del ataque de otras
bandas rivales; Latín Kings, Ñetas, Crips y Bloods.
Su implantación en España se produce a principios del año 2005, mantienen una fuerte presencia en Madrid, aunque
está integrada por un número menor de pandilleros que las bandas anteriores, compuesta en su mayoría por
Dominicanos, poseen un amplio historial delictivo, con la perpetración de varios homicidios, y, la detención por parte de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de un ingente número de sus miembros por la comisión de diferentes delitos; robos,
lesiones, abusos sexuales, etc.
Su estructura es jerarquizada, se compone de:


Patriarca o primer supremo.



Segundo supremo.



Guerreros universales.



Soldados.

Se saludan pronunciando; “Dios, Patria y Libertad”, para ser miembro de la banda, deben realizar un ritual de iniciación,
levantando su mano derecha y jurando el acatamiento de sus 7 códigos de conducta; Respeto, Paz, Amor, Dignidad y
Lealtad, Decisión y Coraje, Código de Silencio y Dios con nosotros. El color que los representa es el verde y, su número es
el 7, en sus grafitis y escritos suelen cambiar la letra “i” por el número 7 y, reemplazar la letra “e” por el número 3.
Utilizan muy frecuentemente en sus tatuajes y grafitos las siguientes expresiones:


La corona de 7 puntas, cuyo significado es: unidad, paz y amor, respeto, códigos de silencio, dignidad, orgullo y
decisión.



D.P.L. (Dios, Patria y Libertad).



O.T. (Original Trinitario).



AD7 (Amor de 7).



3NI o 3nitario (Trinitario).



333 (lo relacionan con el grupo “La Trinitaria” conformado por tres miembros).

BLOODS (PANDILLA DE SANGRE)
Creada en los Ángeles (California), en el año 1972, por Sylvester Scout, Vicent Owens y Ralph Nelson, como un partido
político para la defensa de los derechos de los afroamericanos y, su principal banda rival los denominados Crips, aunque
hoy en día, está conformada por miembros de diferentes nacionalidades, teniendo representación en varios países a nivel
mundial como: Perú, Bolivia, Francia y, España, entre otros. Mantienen una fuerte rivalidad como hemos comentado
anteriormente con los miembros de la pandilla Crips, originada en gran parte, por el control de la venta de sustancias
estupefacientes (Crack) a finales de los 80, rivalidad ésta que se mantiene en la actualidad.
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En nuestro territorio nacional, tenemos conocimiento de su presencia en el año 2004, extendiéndose a diferentes
partes de la geografía española tales como; Madrid, Valencia, Murcia, Alicante y Navarra, entre otras provincias,
denominándose en ésta última (Blood 901). Aunque han visto mermada su influencia, por el revés policial sufrido por las
mismas en varias ciudades españolas, que se saldó con la desarticulación de la banda en sendas operaciones por parte de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (denominadas “Corona” y “Carpetazo”) y, la detención de algunos de sus
integrantes, entre ellos varios jóvenes menores de edad.
Usan como color distintivo el rojo, que lo suelen llevar en todo tipo de prendas de vestir; gorras, pañuelos o bandanas,
pulseras, camisetas, zapatillas de deporte, etc.
Entre sus grafitis y tatuajes utilizan:


Tres puntos a modo de triángulo que se tatúan en diferentes partes del cuerpo: hombros, dedos de las mano,
abdomen etc. (significa las huellas de las patas de un perro).



MOB (Miembro de Blood).



OG (Original Ganster).



UBN (United Blood Nation).



Un tridente hacía abajo como los Latín Kings (significa filiación a People Nation).



Utilizan las referencias “Anti Crip” (la letra “C” tachada y la palabra “Piru”, que es otra forma de designar a los
mismos).

A modo de saludo utilizan sus manos para representar las letras que forman parte de su nombre “Blood”. También
suelen emplear siempre su mano derecha para representar la “letra B”.
CRIPS
Se originaron a finales de los años 60, en la ciudad de los Ángeles, fundada por Raymond Washington y Stanley
Williams, para luchar contra las bandas vecinas. Sus componentes eran principalmente de origen afroamericano,
conformada por un conjunto de bandas de diferentes clases, dicho tipo de organizaciones pueden estar formadas, desde
un número reducido de miembros, hasta las que pueden controlar una ciudad, pueden tener diferentes denominaciones,
cada una es peculiar, pero comparten un hilo conductor; un líder, un núcleo duro y, unos fieles soldados o seguidores. A
principios de los años 80, estuvieron vinculadas al negocio de las drogas, por la introducción en Estados Unidos de un
nuevo producto denominado “Crack”. De igual forma, están relacionadas con el control de las actividades delictivas en sus
zonas de influencias.
Los miembros de los Crips utilizan como bandera siempre el color de azul en contraposición a los de su banda rival
“Bloods”, (que lo hacen de rojo), lo llevan en todo tipo de ropa deportiva; camisetas, chándales, zapatillas de deporte, etc.
Suelen emplear en sus tatuajes:


El acrónimo BK (Blood Killer).



Estrella de seis puntas (Folk Nation)



El número 5 mirando boca abajo o un tridente hacia arriba (en contra de las pandillas afines a la People Nation).



En su jerga y en grafitis sustituyen la letra “B” por la “C”, etc.

Esta banda está involucrada en homicidios, tráfico de drogas y armas, entre otras actividades criminales. Para que un
joven pueda formar parte de la misma, debe cometer algún ilícito penal, con los demás miembros como testigos, el
proceso de iniciación se denomina “Loc Ing- In”, por su parte, las mujeres deben de mantener algún vínculo afectivo o
sexual con los integrantes más antiguos de la organización o se les brinda la oportunidad de cometer algún delito.
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MARAS Y PANDILLAS DE ORIGEN CENTROAMÉRICANO
Los miembros de éstas grupos se caracterizan por tener una conducta muy violenta, un comportamiento “antisocial”,
tener una estructura muy jerarquizada y utilizar una jerga o lenguaje propio que los identifica (escritos codificados,
grafitis, tatuajes extravagantes), estéticamente sus miembros, suelen llevar ropa holgada, el pelo rapado y, aunque no es
una condición indispensable, diferentes partes de su cuerpo tatuadas, tales como: brazos, pecho, espalda y rostro. Suelen
utilizar los nuevos medios tecnológicos (PDA, redes de internet, ordenadores etc.), como una vía de comunicación con los
principales cabecillas que se encuentren en prisión, y, de ésta forma marcar las directrices de la banda desde éste lugar, ya
que es muy habitual la relación de las mismas con el entorno carcelario, al igual que la comisión de actos de naturaleza
delictiva por parte de sus integrantes, rasgos éstos comunes a las bandas objeto de análisis en párrafos anteriores.
MARA SALVATRUCHA O MS-13
Existen muchas hipótesis sobre el origen de su nombre, una de las más extendidas señala que Mara es la acepción
Salvadoreña de “pandilla”, otras apuntan que proviene de la palabra “marabunta”, un grupo de hormigas que arrasan
todo lo que encuentran a su paso, y, que significa que los miembros de la MS-13 caminan y trabajan juntos en la vida para
lograr un objetivo común, como para este grupo el fin justifica los medios, no dudan en arrasar todo lo que encuentran en
su camino si con ello consiguen finalmente sus propósitos. Otras teorías, defienden que la palabra “trucha” define a aquel
que es “listo” o “avispado” que unido a Salva proveniente de “El Salvador” termina de formar el nombre de ésta
organización.
Es conocida por ser una de las pandillas más violentas y letales de América Central (Guatemala, El Salvador y Honduras)
compuesta originariamente por jóvenes Salvadoreños de familias desestructuradas y con bajos recursos, (algunos de
origen campesino entrenados como verdaderos guerrilleros adiestrados en el manejo de armas y el uso de explosivos),
aunque hoy en día, se aceptan miembros de otras nacionalidades, su influencia se ha extendido a otros países a nivel
mundial: EE.UU, Reino Unido, Alemania, Canadá, España. La MS-13 es controlada por un grupo de reclusos de la Mexican
Mafia (centro penitenciario de California) que adicionan el número 13 en clara alusión al concepto “sureño” (la letra M
ocupa esa posición en el diccionario). Los MM son dueños del Sur de California, por éste rasgo distintivo se les denomina
“Sureños”. Son muy peculiares a la hora de actuar, lo que les imprime un carácter diferente o peculiar, es una entidad que
tiene un componente sectario, que mezcla influencias de grupos pandilleros e incluso religiosos. Sus ritos y formas de
actuar se diferencian de otras agrupaciones callejeras, se suelen denominar a sí mismos “mareros”, ya que consideran un
agravio o una ofensa que se les denomine “pandilleros”.
Son extremadamente sanguinarios, festejando el número 13 de cada mes con la comisión de actos delictivos de
extrema violencia, también están involucrados en la realización de rituales satánicos, el abandono del grupo o el ingreso
en otro distinto se paga con la “muerte”, en la actualidad, al contrario de lo que se pueda pensar, no todos sus
integrantes proceden de un estrato social bajo o marginal, ni de familias desestructuradas, muchos de ellos poseen
estudios y, una buena situación económica.
Sus colores de referencia son el azul y el blanco, en clara alusión a la bandera de “El Salvador”, no pueden utilizar el
color rojo, por ser éste el color empleado por su banda rival “Pandilla de la Calle 18 o 18th Street”. Es considerada como
una verdadera banda criminal, avalada ésta circunstancia por su ingente historial delictivo (asesinatos, robos, extorsiones,
tráfico de drogas, chantajes). Su cruento ritual de iniciación consiste en aguantar todo tipo de golpes infringidos por los
demás integrantes del grupo durante 13 segundos.
Tatuajes y Grafitis


Simbología religiosa (imagen del Sagrado Corazón de Jesús).



El” número 13” o la palabra “Trece”.



La palabra “M” o “MS”.



El término “Sur” (en relación a “sureño”).



Telas de araña en el rostro, codo o el hombro (vinculado al entorno carcelario, también representan poder y
expansión).



Símbolos relacionados con la muerte y el ocultismo (satánicos, calaveras, lápidas, etc.).
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Los tres puntos (“La vida Loca” significan: cárcel, cementerio y hospital, en orden inverso al que utilizan su pandilla
rival Calle 18).



Otros símbolos; payasos (la cara triste y feliz), lágrimas (en memoria de los seres queridos que han fallecido), los
dados, (la perdición), etc.

En su lenguaje gestual o mimo utilizan un saludo denominado “garra del diablo”, que se realiza con los dedos índice y
meñique erguidos y, los dedos medios abrazados por el pulgar, también suelen utilizar la letra “m” invertida.
PANDILLA DE LA CALLE 18 O 18 TH STREET
Fundada en 1965, por Rocky Lee Glover, alias «Glover», ésta pandilla tiene su origen en una calle de los Ángeles
(California), a la que debe su nombre, constituida en sus inicios por jóvenes chicanos (mexicanos de origen americano),
que se unen para defenderse del control territorial de otras bandas rivales, aunque con posterioridad, se empezó a
permitir la entrada a miembros de otras nacionalidades, lo que originó que aumentase el número de sus integrantes y,
propició su expansión a otros países (ésta pandilla está muy extendida por Centroamérica: El Salvador, Guatemala y
Nicaragua), es considerada una verdadera banda criminal de origen transnacional, vinculada a delitos de tráfico de drogas,
amenazas, secuestros, robos, extorsiones, entre otros hechos de naturaleza delictiva. Tenemos conocimiento de su
implantación en España al igual que la de su banda rival” Mara Salvatrucha”, que en el año 2004 sufrió un duro golpe en el
marco de la operación policial denominada “Cruasán”, por la que se produjo la desarticulación de ésta organización por
parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en diferentes puntos de la geografía española.
A diferencia de los integrantes de Mara Salvatrucha o MS-13, piensan que es todo una ofensa que los definan como
“mareros”, ya que ellos se consideran “pandilleros”, en contraposición a sus eternos rivales. Con la anterior, se consideran
unas de las pandillas más peligrosas y extendidas de Estados Unidos, tienen un código de normas internas muy estricto, la
deserción de la organización se castiga con la “muerte”. El ritual de iniciación es siempre un “bautizo de sangre”,
consistente en la comisión de algún delito o el soportar una paliza por parte de los integrantes más veteranos del grupo
durante 18 segundos, durante los cuales, el sujeto aspirante no puede demostrar ningún signo de debilidad.
Entre su simbología de tatuajes y grafitis destaca:


La utilización del color rojo en sus prendas de vestir, que suele ser ropa holgada e indumentaria deportiva (calzado,
bandanas, camisetas, pantalones muy anchos caídos, gorras, etc.).



Iconografía religiosa (Virgen de Guadalupe).



Signos aztecas que representan el número 18.



El “número 18” o “XV3” (en inglés, números romanos o escrito con la letra “s” diesiocho).



Los tres puntos dela vida loca (se suelen tatuar en el codo, en los espacios entre el dedo pulgar e índice o en los
nudillos), etc.

El número de tatuajes que adornan sus cuerpos, se consideran como verdaderas hazañas vinculadas a la comisión de
actos delictivos de diferente índole. Como saludo o mimo utilizan la mano para representar el número 18 o la letra “E”
(Eighteen, que en inglés significa 18).

●
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Resumen
A través del siguiente Trabajo Fin de Máster (TFM) procuramos confeccionar un análisis sobre la pluralidad religiosa en los
diferentes entornos escolares y la repercusión de ello en las relaciones entre sus diferentes miembros así como la relevancia de la
personalidad de Cristo en las mismas. Estudiamos la particularidad que adquiere la pluralidad y diversidad religiosa en las aulas y
en los entornos de los niños y niñas pertenecientes a ésta nuestra sociedad del siglo XXI.
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Title: Presence and current problems of religious plurality in schools.
Abstract
Through the following Master's Thesis (TFM) we seek to make an analysis on religious plurality in different school environments
and the impact of it in the relations between its members and the relevance of the personality of Christ in them. We study the
particularity that acquires religious plurality and diversity in the classroom and in the environments of children belonging to this
society of XXI century. Thus, we see the instruction presented by teachers and their values and personal treatment with respect to
this area.
Keywords: Plurality. School. Cultures. Diversity. Teachers.
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1. INTRODUCCIÓN
A través del siguiente Trabajo Fin de Máster (TFM) procuramos confeccionar un análisis sobre la pluralidad religiosa en
los diferentes entornos escolares y la repercusión de ello en las relaciones entre sus diferentes miembros así como la
relevancia de la personalidad de Cristo en las mismas.
1.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Estudiamos la particularidad que adquiere la pluralidad y diversidad religiosa en las aulas y en los entornos de los niños
y niñas pertenecientes a ésta nuestra sociedad del siglo XXI. Así pues, contemplamos la instrucción que presentan los
docentes así como sus valores y tratamiento personal con respecto a este ámbito. Una vez estudiada y examinada dicha
realidad en las aulas, abarcaremos nuestros planteamientos de perfeccionamiento y progreso que podrían llevarse a cabo.
Procuramos comenzar a través de toda la documentación e información obtenida mediante las enriquecedoras fuentes
bibliográficas utilizadas, disponibles en la actualidad sobre dicha materia, así como de todos aquellos datos recaudados
mediante la confección de un estudio referente a las competencias y diferentes formas que los docentes tienen de enfocar
una determinada situación dentro o fuera del aula a través de una serie de cuestionarios valorativos realizados a diferente
profesorado.
Así pues, ponemos de manifiesto una hipótesis que parte de que los alumnos y alumnas pertenecientes a diferentes
culturas y religiones encuentran una mayor dificultad consciente e inconscientemente por sí mismos y en el entorno en el
que se desenvuelven para relacionarse con el resto de compañeros y personas adultas, así como una carencia también
formativa por parte del profesorado a la hora de transmitir debidamente el mensaje cristiano dentro del aula. La presencia
insuficiente de valores ética y moralmente propios del cristianismo tales como el amor, la fraternidad, amistad… también
se hace notables, así como la falta de mentalización dentro de los colegios concertados religiosos por parte de los
maestros y maestras con respecto al problema secular que azota hoy en día nuestras sociedades, y cómo transmiten a los
alumnos y alumnas el reto de la diversidad cultural y religiosa una vez fuera del ámbito escolar.
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Centraremos nuestra investigación en el ámbito de la primera infancia, momento a partir del cual se han de inculcar
poco a poco y adecuadamente aquellos conocimientos y valores para su desarrollo, pues se trata de una etapa en la que el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños adquiere una mayor significatividad.
A partir del estudio de la información recibida mediante las encuestas, nos será posible sugerir un programa de
perfeccionamiento y prosperidad de los conocimientos y habilidades de los docentes con respecto al presente ámbito de
inquietud.
De esta forma, tenemos por objetivo que nuestros alumnos y alumnas, nuestros profesores de hoy día y futuros
docentes, conozcan y dominen lo que supone la diversidad y pluralidad de religiones en la actualidad, sabiendo actuar en
las diferentes situaciones donde se ponen de manifiesto diversas creencias, no dejando que conlleven a actitudes tales
como marginación, racismo… estando capacitados también para un enfrentamiento contra la crisis secular que se
encontraran todos aquellos alumnos debidamente educados e inculcados en los valores cristianos.
Ciertamente, llevaríamos a cabo una muestra altamente significativa del profesorado perteneciente a C.E.I.P Fernando
Loaces, a través de un cuestionario en el que se dejaría constancia de la formación que presentan con respecto al tema, si
consideran que fueron educados y preparados debidamente para ello en su etapa escolar.
Este plan de indagación es lo que pretendemos transmitir y plasmar en el documento siguiente, estructurándolo
mediante diferentes apartados, que podemos resumir de la siguiente forma:
El apartado segundo cuenta con los soportes teóricos en los cuales fundamentamos nuestro trabajo, apartado en el
cual se llevará a cabo una exploración y deliberación bibliográfica del asunto que nos concierne.
Seguidamente, una vez expuestos los fundamentos teóricos, daremos paso a la metodología o procedimientos a llevar
a cabo para la ejecución de la investigación. Dentro de esta sección nos encargaremos de argumentar el motivo por el cual
se ha escogido tal procedimiento para llevar a cabo la investigación, y todos aquellos instrumentos mediante los cuales se
auxiliará nuestro análisis.
A posteriori, se reflejarán los resultados logrados mediante el análisis desarrollado. Observaremos y compararemos
tales resultados con el fin de disponer unas resoluciones y/o conclusiones.
Como sección del trabajo consecutiva a los resultados, se reflejarán las conclusiones obtenidas de la investigación
confeccionada, apartado en el cual nos será posible manifestar y plantear una serie de proposiciones para una mejoría.
Finalmente, acogemos la integridad de las fuentes bibliográficas para la confección de nuestro trabajo.
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
La principal finalidad de esta indagación se centra en manifestar, por una parte, la presencia de una falta de formación
pedagógica en el ámbito de la pluralidad religiosa a la hora de inculcar una correcta transmisión de valores en los alumnos
y alumnas, que no inciten posteriormente a determinadas actitudes discriminatorias y segregadoras; y por otra parte,
distinguir las diferencias que se pueden encontrar en los centros escolares públicos y los concertados en el tratamiento y
mentalización del tema de la pluralidad dentro y fuera de la escuela.
Llevaremos a cabo una crónica detallada del ambiente investigado y una contribución de mejorías.
Al suponer una indagación específica, todos nuestros resultados estarán basados en estimaciones, desde un punto de
vista subjetivo y natural, no pudiendo universalizar dichos resultados.
De este modo, tendremos como objetivos por excelencia en esta investigación los siguientes:
● Exponer las percepciones y conocimientos así como las opiniones que el profesorado tiene con respecto a la
diversidad religiosa en las aulas y el tratamiento de la religión en estas situaciones.
● Apreciar los estudios y grados de concienciación que poseen con respecto a la evidente situación de diversidad
religiosa y cultural a nivel mundial, así como los que posee el profesor/a de religión en su tarea de fomentar valores
positivos en edades tempranas para evitar así actitudes seculares en un futuro.
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● Comparar la institución escolar pública con la institución escolar privada, a fin de determinar las diferencias
existentes en el tratamiento y formación del ámbito religioso en los alumnos y entre círculos de alumnos de diferentes
nacionalidades.
● Confeccionar unas estrategias de perfeccionamiento y mejoría a fin de paliar las situaciones manifestadas.
1.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
Con este trabajo de investigación, procuramos evidenciar la hipótesis de que un determinado número de profesorado
presenta insuficiencias formativas a la hora de llevar a cabo la transmisión del mensaje cristiano dentro de la escuela,
tanto en colegios concertados como en públicos, pues en la mayoría de las veces limitan su actividad a la mera aplicación
de una estricta guía docente, dejando a un lado y de modo secundario valores cristianos como el amor, la amistad, el
perdón… no dando la suficiente importancia a la presencia de diferentes religiones y culturas dentro de clase cuando se
presentan situaciones con niños de estas características.
Además, también nos ocupará el actual problema secular, partiendo de la hipótesis de que el profesorado no forma y
no transmite los valores debidamente a sus alumnos, independientemente de la religión o cultura, para evitar dicho
problema una vez que estos alumnos llegan a ser personas maduras y adultas, con capacidad de raciocinio.
En las diferentes titulaciones de Magisterio se intenta albergar una serie de estudios y contenidos con respecto a la
formación de los docentes en el campo de la religión, presentes en diversas asignaturas en la modalidad de libre
configuración. Pretendemos averiguar si dichos contenidos y asignaturas son eficaces a la hora de formar docentes
competentes en el ámbito escolar y extraescolar.
1.4 NECESIDAD Y MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Con el fin de argumentar este trabajo, nos será preciso distinguir una sucesión de motivaciones y estímulos personales
que han influido en la selección de dicha materia.
Cinco años atrás, desde que comencé mi periodo formativo en la Universidad de Almería como diplomada en
Magisterio Infantil, fui adquiriendo destrezas, habilidades y curiosidad por conocer y averiguar más en profundidad sobre
la enseñanza y el aprendizaje en niños y niñas de esta etapa, así como las relaciones que se crean entorno a ellos y la
forma en la que se desenvuelven.
Una vez finalizada dicha titulación, encontré en la Universidad de Murcia el Máster en Teología, que dado mi interés,
creencias y costumbres desde la infancia, me despertó motivación y entusiasmo para llevarlo a cabo. A medida que
transcurrían los estudios dentro de dicho Máster, encontré interesante elaborar el trabajo final del mismo enfocándolo
hacia mis estudios previos, es decir, la enseñanza.
En mi opinión, la enseñanza es un derecho y un deber esencial de todo ciudadano, por lo que enfocar ésta desde el
punto de vista teológico, a mi juicio resulta innovador e imprescindible para un mejor conocimiento de la realidad que hoy
en día todo estamos viviendo.
En mi opinión, se necesita insistir en la importancia de una formación lo suficientemente competente por parte del
profesorado, hecho que conllevará a un correcto progreso y avance que los alumnos y alumnas debieran lograr para ir
tomando conciencia tanto de la importancia de una buena educación teológica, sabiendo respetar la variedad de culturas
y formas de religión existentes, como una adecuada concienciación de aquellas dificultades y obstáculos que se irán
encontrando a lo largo de sus vidas con el fin de saber afrontarlos honesta y justamente.
Así pues, esta, se presenta como una de las principales justificaciones que han contribuido en la decisión de mi objeto a
estudiar.
2. MARCO TEÓRICO
Consideramos de vital importancia ahondar en el conocimiento del ámbito que trabajamos en el presente Trabajo Final
de Máster donde se nos presente la posibilidad de ir comprobando de un modo más cercano la presencia de diversas
religiones entre los alumnos de una escuela así como las relaciones entre las mismas, el tratamiento teológico que
abordan los profesores en el ámbito escolar; y los problemas de secularización derivados de una sociedad cada vez más
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heterogénea a nivel cultural y religioso. Así pues, presentaos la finalidad de argumentar en un plano teórico la necesidad
de cambiar o enfocar desde un punto de vista más adecuado la formación que los docentes presentan en dicho tema.
Dentro del seno de este plano teórico, vislumbraremos diversos apartados cuya finalidad será responder a los matices
que, desde nuestro punto de vista, requieren ser observados y analizados para así poder construir fuertes cimientos en
esta investigación.
De forma introductoria, cabe resaltar que este apartado está distribuido en cuatro apartados dentro de los cuales
figuran una serie de argumentos contemplados oportunos.
Vamos a iniciar dicho apartado de la forma más generalizada posible, nuestra sociedad actual y sus particularidades
para, en un segundo apartado, explicar y señalar unos modelos generales sobre la relación y la presencia entre la escuela y
la pluralidad religiosa en el plano teológico.
Terceramente, abordaremos el apartado más significativo, pues enlazaremos todo lo anteriormente expresado con la
formación de los docentes y futuros docentes y la significatividad de tal formación para el logro de unos objetivos
fundamentados en valores claramente cristianos y una visión de la enseñanza teológica y religiosa más encaminada a la
creación de un ámbito en el que las diversas culturas y religiones puedan relacionarse abiertamente y sin ningún atisbo de
recriminación, evitando en la medida de lo posible la proliferación de actitudes seculares de cara a un futuro y tras
finalizar la etapa escolar.
Finalmente, y no por ello menos importante, figurará en dicho trabajo un bloque referido a los aspectos
constitucionales y reglamentarios hoy en día.
2.1. PLURALISMO RELIGIOSO. SIGLO XXI
Al referirnos a pluralismo religioso, estamos manifestando la existencia de un vínculo pacífico entre la variedad de
religiones que podemos encontrar actualmente.
Así mismo, pondremos el acento en que dicho pluralismo no pretende considerarlas a todas por igual, sino distinguir la
diferencia, contraponiéndose también a la obligación de pertenecer a una u otra religión.
¿Tanto es requerido un análisis teológico sobre dicha pluralidad? ¿De qué forma se enfoca en nuestro país esta
heterogeneidad existente? ¿Sería razonable el planteamiento de una educación para una sociedad plural, pues, tanta
variedad religiosa coexiste en España?
Con la palabra “pluralidad” hacemos mención a un movimiento teológico en que se refleja la relación de los cristianos
con el resto de religiones presentes. Si bien el cristianismo presenta rasgos superiores a la hora de interaccionar con las
demás religiones, el pluralismo busca establecer y originar diálogos interreligiosos en los que establezcan puntos y
misiones en común como pueden ser la búsqueda de la paz mundial, el cese de la violencia, etc.
Son pues, contables y distinguidos los teólogos pluralistas que abogan por alcanzar dichas metas, de entre los cuales
podemos hacer mención a los trabajos de Jacques Dupuis o P.Knitter, teólogos que presentan una mentalidad abierta
hacia la pluralidad de religiones.
Dichos autores alimentan sus cimientos en el ecumenismo, comportamientos antirracistas y de diálogo, sensibilización
ecológica…
Esta teología pluralista presentará como característica esencial, la apreciación de ser teocéntrica, ya que precisa de una
necesidad salvífica, dada la importancia espiritual.
2.1.1 ESPAÑA Y LA PLURALIDAD RELIGIOSA
Una vez entendida la pluralidad religiosa como la convivencia de distintas religiones dentro de una misma sociedad,
cabe resaltar, que hoy en día nos encontramos sociedades que admiten esta variedad religiosa pero no terminan de ser
sociedades verdaderamente plurales en cuanto al plano religioso, debido a diversos factores fundamentalmente históricos
y culturales, por los que desde los orígenes de dichas sociedades no se ha establecido adecuadamente un sentido de
auténtica pluralidad.
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Por lo tanto nos preguntaremos ¿resulta ser la sociedad en la que están inmersos los españoles, pluralista en cuanto al
plano religioso? Si nos basamos en la historia, podremos afirmar que España se presenta como un país contrario a la
pluralidad de religiones, pues aboga por la existencia y primacía de una sola religión; sin embargo, si hacemos referencia a
la diversidad existente actualmente en nuestro país, obviamente argumentaremos que España se presenta como un país
con diversidad religiosa pues prácticamente en la mayor parte de los sitios podemos encontrar diversos tipos de
embajadas representantes de las distintas religiones.
No obstante, diferentes estudios aseguran que pese a la amplia gama de religiones que conviven en nuestro país, solo
unas pocas personas de cada cien afirman ser seguidores de otra religión diferente a la católica.
Así pues, destacaremos que en España no se de una pluralidad religiosa a nivel social entre sus habitantes, sino
solamente existencial.
Si seguimos haciendo mención a los diversos datos existentes, podemos constatar que aquella parte de la población
española menor de 50 años se presenta más indiferente hacia estas cuestiones de diversidad religiosa, pero siendo
también más permisivos y comprensivos con las tradiciones y rituales simbólicos que los practicantes de otras religiones
llevan a cabo en entornos como la escuela, pudiendo ser un buen ejemplo de ello el pañuelo islámico.
Es evidente que la edad en un factor determinante a la hora de constatar diferentes opiniones sobre el pluralismo
religioso, sin embargo el nivel de estudios o nivel académico de la población también es influyente, pues si bien es cierto,
aquellas personas que han realizado estudios en la universidad muestran mayor indiferencia hacia la cuestión religiosa
que aquellas personas que solamente han cursado estudios básicos. Ejemplo de ello encontramos en que aquella parte de
la población con estudios básicos se muestra más reacia a la permisión del uso del pañuelo islámico en los centros
escolares. Sin embargo, los que tienen más formación académica apoyan el diverso uso confesional en los recintos de
culto habitados en hospitales, por ejemplo.
Así pues, queda constatado en diferentes estudios previos que tanto la edad como el nivel de formación académica son
variables que afectan a la dimensión religiosa en nuestra sociedad.
2.1.2 INDICIOS DE DIÁLOGO
Actualmente, nos encontramos con un predominio alto del laicismo en nuestras sociedades y entornos sociales debido
a una diversidad y pluralidad significativa en cuanto a religiones. Se requiere pues, que efectúen diálogos interreligiosos a
través de los que sea posible alcanzar unos principios y una moral en la que todas puedan mostrar conformidad al
respecto, una moral que les ocupe el interés vital por erradicar diferentes situaciones que lamentablemente suceden en
nuestro mundo, tales como la pobreza a nivel global, la violencia, los conflictos políticos, lo daños físicos al planeta y a sus
seres vivos, llegando sí a unos principios de humanización.
Con ello se pretende cambiar la forma de actuar y de razonar que tienen nuestras comunidades y círculos sociales
actuales con el fin de alcanzar un planeta y un lugar donde habitar y convivir de un modo confortable, sin atisbos de
actitudes y pautas de comportamiento negativas y nocivas para la convivencia humana, olvidando todas aquellas actitudes
que únicamente han traído discordia a lo largo del tiempo. Proponer una sociedad más tolerante y rebosante de
honestidad.
Si lo que se pretende es que todo lo anteriormente citado pueda llegar a alcanzarse, se debe de partir desde los
cimientos básicos de toda persona: la educación. Sin educación no hay medios por los cuales alcanzar la utopía de un
planeta habitado por personas comportadas honestamente, personas que basen sus estilos de vida en el cumplimiento de
unos valores morales y éticos, iluminados por la idea de verdad promovida por las religiones.
Cuando hablamos de religión, actualmente se lleva a interpretaciones erróneas, mediante las cuales se procede a
actitudes como acometedoras, violentas y superficiales, pues no debería de contemplarse de tal forma dado que se trata
de una materia individual y opcional para la persona, de forma que nos ocupan la mente con la idea de que las religiones
son una mera pérdida de tiempo y pronto terminarán por ausentarse.
Nosotros comprendemos y argumentamos con respecto a ello que las religiones son necesarias hoy día, pues suponen
un papel muy determinante en el progreso de nuestras vidas, ejemplo de ello lo comprobamos en la importancia que el
catolicismo ha presentado en nosotros y sigue haciendo.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

899 de 916

Son tales los dilemas seculares que azotan a las religiones en los tiempos que corren que resulta imprescindible
preguntarse qué ocurrirá con nuestro mundo espiritual y con la Palabra de Dios que durante tanto tiempo ha servido de
inspiración al hombre, que ocurrirá con estas nuestras culturas actuales, y sobre todo, cómo se piensa afrontar todo ello.
Un reto como la secularización requiere la necesidad de acción grupal de todas nuestras comunidades con el fin de
fortalecer nuestras creencias religiosas, construyendo vías de comunicación interreligiosas y fortaleciendo la necesidad de
una reestructuración pedagógica en el plano educativo religioso.
2.2. LA PLURALIDAD Y DIVERSIDAD RELIGOSA Y SU VÍNCULO CON LA ESCUELA
Ciertamente somos conscientes de que todo aquello que acontece en las escuelas no es más que un destello de todo
por lo que atraviesa nuestra sociedad, por lo que la diversidad cada vez está ganando más y más terreno dentro de las
paredes de la escuela.
En nuestra vida cotidiana, intercambiamos experiencias y nos comunicamos con otras personas procedentes de
distintos y con distintas nacionalidades, personas que presentan diferentes formas de elaborar su propia identidad.
Dicha realidad es la que también comparten nuestros alumnos y alumnas en las instituciones educativas. Aunque es
evidente que la organización de la escuela se esfuerza en mejorar y trabajar dichos contenidos interculturales, se podría
perfeccionar y promover la mejoría en la confección de un currículo de ámbito intercultural.
Asimismo, también creemos necesario la consideración, por parte del profesorado, de llevar a cabo la elaboración de
determinados planes metodológicos a través de los cuales la diversidad de alumnado sea capaz de valorar e identificar
positivamente su cultura y/o religión, fomentando actitudes de respeto hacia el tipo de lenguaje, costumbres y valores.
Uno de los errores frecuentes es trabajar dicha diversidad desde un plano lingüístico o meramente cultural, quedando
en el olvido la pluralidad religiosa existente.
La diversidad religiosa y cultural precisa ser conocida a fin de fortalecer la admisión de las diferentes costumbres y
creencias, promoviendo la cortesía y la tolerancia y así lograr una mayor congruencia en la sociedad. Se encuentra tan a la
orden del día las migraciones alrededor de todas partes del mundo que cuando hablamos de costumbres y creencias
religiosas no solamente nos centramos en el plano geográfico, sino que adquiere importancia en cualquier sitio.
2.2.1. CUAL ES SU PRESENCIA
Para abordar la presencia de la pluralidad religiosa y cultural en las escuelas, hemos de empezar por reconocer que la
diversidad entre nosotros en un hecho evidente, pues al tiempo que somos distintos, también somos iguales, con los
mismos derechos y las mismas oportunidades, fomentando el respeto mutuo para una mejor cohabitación.
No es de extrañar los comportamientos xenófobos o racistas con los que cada día nos encontramos alrededor del
mundo, manifestándose como en respuesta al movimiento de inmigración, por lo que una buena educación desde los
primeros años de la infancia supone la construcción de unos cimientos fuertes para capaces de eliminar todas estas
conductas y favoreciendo la convivencia mutua siendo solidarios con el prójimo, sin importar el color de la piel o la religión
a la que pertenezca.
Nuestro país se presenta del mismo modo que muchos otros, como un país con un fuerte ámbito intercultural, lo que
conlleva a diferentes creencias religiosas entre los ciudadanos procedentes de otras nacionalidades, y donde se propician
situaciones en las que los alumnos y alumnas de distintas costumbres se relacionan entre sí.
Es fundamental conocer si las instituciones escolares están lo suficientemente preparadas para afrontar tales
situaciones hoy en día, si es capaz de manejar adecuadamente la enorme pluralidad existente.
Si pretendemos fomentar la tolerancia, la colaboración, la generosidad y el amor entre todos los alumnos, el maestro/a
deberá adaptar su forma de actuar a los requerimientos que surgen en estos momentos dentro de la escuela.
Saber apreciar la pluralidad en las escuelas es algo básico e imprescindible para alcanzar una sociedad realmente
intercultural. Es imposible que domine la paz y la armonía si gobiernan actitudes xenófobas y de todo tipo. Es la escuela
pues, la que tiene la misión de evitar que dichos comportamientos antihumanos y antisociales evolucionen y se den lugar
en nuestras sociedades, tiene como misión pues promover la paz y una educación intercultural.
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Se trata en definitiva de transformar una sociedad multicultural en intercultural.
2.2.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES
Los centros escolares, bien sean públicos o concertados, no han de hacer diferencias entre sus alumnos ya sea por
razones de cultura, sexualidad, religión, etc. La diversidad y pluralidad dentro del aula es concebido como algo positivo y
beneficioso para todos, sin embargo, en determinadas situaciones puede ocasionar ciertos inconvenientes o situaciones
desafiantes a la hora de enseñar y educar.
Como ventajas de la presente pluralidad dentro de las aulas podemos destacar los siguientes aspectos:
● Mayor relación con la cultura
Los alumnos y alumnas que conviven los unos con los otros dentro de las paredes de la escuela interactúan con una
variedad de religiones, culturas y costumbres cada día, hecho que puede suponer un momento de aprendizaje significativo
e instructivo para los alumnos, asegurando y ofreciendo la integración de todos por igual.
● Transigencia y admisión
Aunque para los alumnos al principio dichas situaciones pueden resultar un tanto embarazosas, ya que supone algo
distinto y acerca de lo que no tienen el suficiente conocimiento, conforme va transcurriendo el curso, aprenden a convivir
entre ellos, siendo más permisivos y respetuosos, al tiempo que participativos con los compañeros de diferentes
nacionalidades, no importe las distintas circunstancias que los envuelvan ni la religión de donde provengan.
Así pues, las guías de clase y las actividades que los docentes programen en clase permitirán a los niños interactuar
mutuamente superando todo tipo de dificultad.
● Descubrimiento de las diferentes situaciones culturales y las diversas religiones
Los alumnos que día a día se relacionan con compañeros de otras nacionalidades, van adquiriendo conocimientos
acerca de las diversas religiones, culturas y tradiciones que los rodean, creando situaciones cotidianas de clase en las que,
motivados por la curiosidad, sientan la necesidad de conocer y preguntar acerca del entorno y las costumbres de ellos,
bien sea la lengua que hablan, la religión los guía o las costumbres que los envuelven.
- Sin embargo, desafortunadamente nos encontraremos con algunos aspectos negativos en tales situaciones como son:
● Identidad perteneciente a una cultura
En las escuelas, los maestros y maestras intentan infundir las tradiciones y culturas en todas las situaciones que les es
posible. Esto tiene como repercusión que, los alumnos que proceden de diferentes sitios, serán educados y formados en
base a la cultura de la sociedad en la que se encuentran, abordando temas o situaciones que no tienen que ver con ellos
de ninguna forma, ya bien sea a través de las materias como Historia o bien Religión. Esto puede suponer que en dichos
alumnos se conlleve a una pérdida de la identidad propia a la que pertenecen o que se sientan incómodos en el lugar en el
que se encuentran.
● Conjunto y enajenación social
Las agrupaciones sociales son constituidas en nuestra sociedad de acuerdo con los valores, ideales y dogmas en común.
Dentro de una escuela, los estudiantes se relacionan los unos con los otros, pero no resultará extraño que en muchas
ocasiones se agrupen en función de los intereses y afinidades comunes de cada uno, hecho que supondrá un posible
problema en grupos de alumnos más reducidos pues daría lugar al aislamiento y/o marginación.
● Convencionalismos en los docentes
Los procesos de enseñanza-aprendizaje son confeccionados con la finalidad de ser transmitidos a los alumnos y
alumnas en la escuela ofreciéndoles los mismos patrones y pautas educativas. No obstante, dicha finalidad es posible que
no sea lograda dada en aulas con amplia diversidad, pues un docente puede presentar ciertas complicaciones a la hora de
programar lecciones y unidades didácticas enfocadas a las variadas culturas presentes, por lo que los docentes en muchas
ocasiones, inconscientemente y en contra de su voluntad, parecerán estás más inclinados hacia el tipo de cultura, religión
o creencia dominante. Asimismo, las dificultades que presentan los alumnos de otros sitios supondrán en los maestros la
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creencia de que, por motivos de dificultad en el lenguaje, entre otros, serán menos capaces de alcanzar los objetivos
académicos.
2.2.3 PRESENCIA TEOLÓGICA EN LA DIVERSIDAD Y PLURALIDAD
Nos hallamos en una situación actual donde el contexto religioso adquiere la característica de ser constantemente
variable. Es tal la situación, que diferentes sitios de occidente los valores cristianos y su presencia se encuentran al límite
del declive.
La indagación de una verdad pura dentro de sociedades cada vez más motivadas y guiados por los movimientos
seculares, conlleva a nuevos retos para las instituciones eclesiales. Asimismo, integrantes de diversas religiones y creencias
como son el hinduismo, el budismo, etc. que han sido manifestados como grupos minoritarios en nuestras sociedades
cada vez están manifestando un requerimiento de comunicación y diálogo con grupos mayoritarios. Tal hecho supone a
las personas cristianas la estructuración y ordenación de sus creencias significativamente.
Pese a que la religión cristiana se encuentra en decadencia y enfrentada por movimientos seculares, en otras partes del
mundo se está dando una proliferación y crecimiento de valores cristianos, por lo que estrecha lazos con otras formas de
religión y otras culturas.
Cabe destacar que desde la llegada del Concilio Vaticano II, se ha ido notando un cambio de paradigma, más positivo,
en cuanto a esta pluralidad, pues han sido promulgadas declaraciones y decretos en favor de una mayor consideración del
resto de religiones. Ejemplo de ello son la “Declaración Nostra Aetate”, el “Decreto sobre el ecumenismo”, entre otros,
figurando además la presencia de teólogos pluralistas como Jacques Dupuis
Todos estos desafíos presentes hoy en día, tanto en el entorno escolar como fuera de él, así como nuestra vida
cotidiana, laboral, etc. nos piden una mayor curiosidad, observación e interés de nuestra manera de relacionarnos con las
demás religiones. Supone entender las diversas religiones en todos aquellos rasgos que los hacen diferentes de nosotros,
extenderles nuestras manos y abogar por la mediación y el entendimiento entre todas las partes. Si buscamos otra forma
de manifestar estas ideas, diremos que en definitiva, tratar de establecer un ambiente teológico inducido al asentamiento
de lazos favorables y agradables entre las religiones existentes.
Las desemejanzas en cuanto a doctrina y cultura entre las diferentes religiones han complicado las posibilidades de
diálogos. Dicha preocupación se hace mayor como consecuencia de las disputas, tensiones y asuntos de preocupación que
azotan nuestro mundo. Es tal la situación que el cristianismo sigue mostrando la imagen de utilizar la comunicación como
una herramienta innovadora para con su misión. Es por lo que actualmente, se está haciendo más necesario un diálogo
interreligioso, que promueva pacificación y el entendimiento entre las diversas tradiciones, no importe la diversidad de
creencias habida.
Todo ello nos lleva a considerar la cohesión entre Educación y Teología como disciplinas que parten y tienen como
objetivo un mismo fin, siendo este la persona en su libertad.
La disciplina teológica puede responder a las formas educativas propuestas hoy en día como formas de educación en
libertad: ¿De qué forma educar a las nuevas generaciones para la libertad de una comunidad azotada por el egoísmo, la
hipocresía, la intolerancia, el consumo y el ego? ¿De qué modo formar unos individuos que marquen su vida en el bien
común?
- La Teología es una ciencia cuya característica básica es la de racionalizar la fe. Somos consciente de que esta Ciencia
tiene mucho que decir y tiene la responsabilidad de colaborar en instituciones, centros educativos, y en el campo
educativo en general, siempre que se desee contribuir para la construcción de una sociedad más justa y fraterna y, por
tanto, más de acuerdo con las exigencias que brotan del Evangelio. La educación que se propone liberadora se encuentra
hoy en una encrucijada: ¿cómo educar para la propia libertad generadora de la libertad del semejante en una sociedad
profundamente marcada por el consumismo, por la ganancia, por el egoísmo y la falta de solidaridad?
2.2.4. ¿CÓMO FACILITAR ESTA PERSPECTIVA TEOLÓGICA DENTRO DE UN CURRÍCULO INTERCULTURAL?
Si hacemos hincapié en cómo sería posible tratar dicha perspectiva en un currículo para la pluralidad, diremos que la
educación para la pluralidad religiosa intenta promover el desarrollo autónomo del individuo, atrayendo su lado crítico, la
noción de pertenecer a una determinada cultura con unos determinados valores y creencias, y así, un fortalecimiento del
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respeto mutuo entre unos y otros. Esta forma de educar no admite la exclusión como opción, sino todo lo contrario,
promueve la inclusión de todo tipo de religión y creencia, al tiempo que relaciona unas tradiciones con otras.
Así pues, es necesario preguntarnos:
¿De qué forma práctica se podría incluir la dimensión interreligiosa dentro del plano educativo?
Para entender el plano religioso dentro de la comunidad escolar no es indispensable profundas exploraciones e
indagaciones sobre el tema, pues la manifestación e inculcación del enfoque religioso y teológico ha de surgir a partir de
los propios requerimientos de la escuela, de las diferentes religiones y valores culturales que han de ser considerados.
De esta forma diremos que una herramienta efectiva a la hora de introducir el plano religioso dentro del currículo
intercultural podrá ser la utilización de un calendario donde figuren las diferentes fechas y tradiciones de las diversas
religiones existentes en la actualidad. Podríamos proponer esta innovación dada la continua presencia y única que hoy en
día sigue teniendo el calendario escolar en cuanto al cristianismo, pues de esta forma, se podrá llevar a cabo una mejor y
eficaz inclusión del resto de alumnos no cristianos dentro de aula.
Todas las culturas y costumbres concurren en las celebraciones de sus diferentes fiestas y tradiciones, por lo que la
heterogeneidad de las culturas reside en la manera en que se llevan a cabo tales actos y festividades conmemorativas.
Así pues, colaborar con la variedad de religiones en la celebración de sus fiestas conllevará a un mayor acercamiento
hacia dichas culturas y tradiciones, suponiendo pues, una forma interactiva de relacionarse, permitiendo ante todo los
diálogos y la comunicación.
2.3. FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN RELIGIOSA Y TEOÓGICA
INTERCULTURALES

DENTRO DE AMBIENTES

2.3.1. PAPEL ACTUAL DEL PROFESORADO
El rol de los docentes ha de asumir la gran significatividad e importancia que adquieren los alumnos procedentes de
otras religiones y culturas de tal forma que sean capaz de valorarlos y comprenderlos como tales, asumiendo y respetando
las costumbres de cada niño en particular al tiempo que procure fomentar la inclusión de dichos alumnos en el grupo
utilizando la diversidad como herramienta enormemente enriquecedora de conocimiento.
Sería pues, de vital importancia que los maestros tuvieran previamente conocimientos sobre las diferentes culturas que
se le pueden presentar en el aula, facilitando de esta forma su labor.
Con educación intercultural nos referimos a admitir y aceptar la variedad existente y otorgar una consideración por
igual a todos los alumnos presentes en el aula, conceder a cada estudiante por igual aquello que necesita en función de
sus necesidades para adquirir y lograr unos objetivos educativos, independientemente de su raza, sexo y/o religión.
Cada alumno es distinto, por lo que cada uno presentará unas condiciones y unas situaciones familiares o sociales
distintas del resto del grupo, así como una personalidad y unos alicientes particulares, que el docente tendrá que conocer
para saber actuar en función de la situación.
Quizás, el reto fundamental que se plantea dentro del entorno escolar es que estos pretenden que sean los alumnos los
que se adapten a ellos, y no de modo inverso, pues en muchas ocasiones supone una mayor dificultad que el profesorado
parta desde cero con el alumno adecuándose a sus circunstancias y necesidades, y planteando la enseñanza educativa
desde la base para la igualdad entre todo el grupo.
En cualquier tarea educativa, la función del docente se presenta de modo irremplazable en cualquier ámbito, ya sea en
el ámbito religioso o en el ámbito meramente académico.
Que las herramientas e instrumentos utilizados para esta labor sean eficientes irá en función de por quién sean
utilizados, pues desafortunadamente, grandes métodos educativos pueden conducir a fracaso por no haber escogido a la
persona adecuada.
Será interesante pues, resaltar la figura del maestro/a de religión, cuya tarea fundamental será ayudar a los alumnos a
descubrir el enigma del sentido de la existencia o bien procurar un análisis sobre las dudas e incógnitas profundas de sus
vidas, buscando así un compendio entre la cultura de cada uno y la religión que cultiva.
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El rol del docente es educar, y por tanto orientar a sus alumnos hacia objetivos grandes. Debe procurar con sus actos y
conocimientos una buena base formativa para sus alumnos
2.3.2. ASPECTOS CLAVE DE FORMACIÓN: LAS TRES DIMENSIONES
Con el fin último de poder llevar a cabo lo anteriormente mencionado, se hace imprescindible valorar que la cultura
que traen consigo dichos estudiantes toma parte en tres planos fundamentales: el cognoscitivo, el afectivo y el relacional.
Dichos planos se deberán de tener en cuenta a la hora de realizar y confeccionar las diversas actividades educativas de
modo que se adapten a la variedad de alumnado existente, de modo que tal variedad suponga una forma para aprender y
no un impedimento para la enseñanza.
● Plano cognoscitivo
Todos los alumnos son diferentes y no existe ninguno igual a otro, por lo que es fundamental valorarlos
individualmente. La forma en que cada niño aprende es distinta y particular, por lo que dependerá de sus peculiaridades y
singularidades
personales.
Una forma adecuada para el maestro sería confeccionar actividades que estimularan las diversas formas de aprender
construyendo momentos y aprendizajes significativos para que todo alumno sea capaz de participar activamente,
contemplando y analizando desde su práctica y rutina diaria, las cuales le permitan llevar a cabo deducciones y resultados
altamente valiosos.
Si lo que todo docente pretende es que los aprendizajes sean significativos, será de vital importancia partir de las
nociones básicas que los alumnos poseen y elaborar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje que posibiliten al alumno
relacionar las nociones previas con las nuevas adquiridas. Asimismo, será importante también que los alumnos se
relacionen los unos con los otros compartiendo experiencias, reflexiones e ideas básicas sobre lo que saben de
determinados
temas.
Por ejemplo, si queremos abordar el tema de la religión y el origen del mundo, tendremos que tener en cuenta que las
diferentes culturas poseen distintas y variadas interpretaciones respecto a dicho tema. En una situación como la
mencionada, podríamos resaltar que en todas las religiones hay algo de verdad siempre y cuando estén fundamentadas en
el amor, un amor inspirado por Dios, eternamente piadoso con los seres humanos. Señalar también para el origen del
universo que, con la locución latina la locución latina “ex nihilo nihil fit” (de la nada no puede surgir nada) se pone de
manifiesto la necesidad de la existencia de un creador.
La mayor parte de los docentes consideran que resulta más sencillo trabajar con un grupo de alumnos de igual culturas
y tradiciones que con un grupo más variado, pues la forma de ver y entender el mundo y todo lo que acontece en él día
tras día es de diferente forma, pese a ello, nos encontramos en una sociedad con una amplia variedad de culturas por lo
que limitarnos sería el principal error que todo docente y persona con capacidad de raciocinio podría cometer, dada la
amplia variedad y posibilidades de conocimiento que podríamos conocer.
● Plano afectivo
Motivación y autoestima se presentan como los principales agentes que toman parte directamente en el aprendizaje de
los niños. Se entiende por autoestima pues, la aceptación que cada individuo tiene de uno mismo. La cultura propia de
cada individuo forma los valores y principios propios, y éstos actúan sobre la autoestima. La identificación cultural influye
significativamente en la personalidad de cada uno, y por consecuente, en su autoestima. Si la autoestima se origina
mediante las relaciones sociales con unas personas y con otras en diferentes situaciones, un individuo que pertenezca a
una etnia o a una cultura diferente a la predominante en la sociedad en la que se encuentre, se sentirá rechazado y
discriminado por ello, por lo que su autoestima decaerá de forma notable. De este modo, hoy día la educación para la
pluralidad tiene como fin esencial educar en valores que eviten dichas actitudes marginales y procuren una autoestima y
valoración personal fuerte.
Si hablamos de motivación, nos referimos al medio que conlleva a una persona a alcanzar lo que considera
imprescindible.
Actualmente, en las escuelas se lleva a cabo encontrar el reconocimiento, favoreciendo actos competitivos entre sus
alumnos. Esto supondrá una preocupación y dificultad para los alumnos provenientes de otras sociedades puesto que
según sus culturas no será apropiado destacar, ya que la acentuación se encuentra en el trabajo en grupo. En dichos casos,
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la actitud por parte de los docentes debería de ser la de respeto y otorgamiento de oportunidades de participar de distinto
modo.
● Plano relacional
En los procesos educativos intervienen tanto profesor como alumno para alcanzar las finalidades educativas. La
expectativa que los docentes tengan de cada alumno determinará la forma de actuar de estos. Desafortunadamente, hoy
en día nos encontramos con docentes los cuales todavía tienen determinados prejuicios con respecto a las posibilidades
de ciertos alumnos y suelen caer en error de confundir esto con falta de competencia por parte del alumno. Un ejemplo
de ello podría ser la llegada de un niño de diferente religión y cultura, que desconoce la existencia de otras formas de
religión y tradiciones, y presenta dificultad para entenderlas y aceptarlas como igualmente validas, pero con tiempo e
interacción con otros compañeros de otras culturas aprende a valorarlas y aceptarlas como tales. Asimismo, el
desconocimiento de una lengua no es una falta de capacidad, sino un requerimiento de tiempo y apoyo hacia el niño, que
finalmente aprende dicho lenguaje. Otro aspecto a destacar dentro de este plano es la interacción de los alumnos.
Alumnos provenientes de culturas comunitarias presentan una mayor simplicidad y viabilidad para colaborar en grupo, en
cambio, los niños y niñas de culturas occidentales muestran preferencia por el trabajo individual. Lo ideal será pues,
fomentar en las escuelas tanto el trabajo individual como el grupal en todos sus ámbitos, permitiendo lazos entre alumnos
y profesores.
Así pues, hemos de comprender y asumir que toda educación para la interculturalidad necesita la existencia de un clima
de respeto, tolerancia e igualdad donde la totalidad del grupo de alumnos por igual sean capaces de comunicarse y
expresar sus ideas, sentimientos, emociones y pensamientos libremente, no siendo marginados por ello y favoreciendo de
esta forma la creación de vías de comunicación y diálogo entre unos alumnos y otros.
2.3.3. EL PROFESOR/A DE RELIGIÓN. PAPEL FUNDAMENTAL Y MODO DE ACTUACIÓN
La educación religiosa se configura como un diálogo entre las diferentes épocas a lo largo de la historia. La presencia de
la religión en nuestras vidas supone una necesidad vital para todo ser humano, pues además, no seríamos capaces de
entender nuestra historia ni nuestra variedad de culturas y tradiciones transmitidas de pueblo en pueblo mediante el
transcurso de los siglos
Así pues, supone una tarea fundamental para la escuela procurar un conocimiento y una formación adecuada e íntegra
de aquellas personas cuya misión es la de educar, considerando dentro de tales prioridades la enseñanza religiosa.
No obstante, todo ello se complica y dificulta al encontrarnos de cara a la existencia de una amplia diversidad de
religiones y culturas que merece respeto y reconocimiento. De esta manera, la educación religiosa deberá de contener los
principios y valores básicos que promuevan el respeto a la diversidad suponiendo tal hecho como algo totalmente natural.
Si nos encontramos con que el fin principal de la escuela es la formación y construcción de personas humanas para la
vida social, debe por tanto distanciar todas aquellas actitudes discriminatorias o de segregación social. Dicho tal cual
supone una reflexión sencilla de transmitir al igual que fácil, atractiva y coherente de leer, pero tropezamos con la vida
real en la actualidad, donde dicha reflexión aparece como todo un verdadero reto dificultoso dentro de las paredes del
aula.
Es en tal momento donde el profesor de religión toma parte fundamental en la labor educativa de sus alumnos, dando
ejemplo de sus valores y su estilo de vida, despojado de todo atisbo de prejuicios que le conduzcan a realizar semejanzas y
confrontaciones más aún cuando se presenta la situación de diversidad religiosa en el aula.
Su tarea ha de ir dirigida hacia el fomento del compañero como persona o individuo con una cultura característica con
semejanzas y distinciones que serán apreciadas mediante la comunicación y el diálogo entre unos y otros, simplificando
así la emisión de respuestas coherentes.
La figura del profesor de religión se muestra adecuadamente determinada en el Magisterio de la Iglesia, y presentará
unas características y requerimientos propios para tal cargo:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 80 Marzo 2017

905 de 916

● Línea eclesial
- Perfil cristiano del profesor/a.
- Conducta de comunicación intercultural y religiosa, así como de respeto.

● Línea profesional
Su preparación profesional y académica será de vital importancia a la hora de transferir hacia los alumnos sus nociones
y conocimientos mediante los medios educativos y escolares. Para ello requiere:
- Salvaguardar un nítido compendio de la materia que le ocupa.
- Posibilidad para llevar a cabo diálogos y charlas interdisciplinares con las demás áreas, los cuales solamente se podrán
efectuar dependiendo de la solidez de la formación pedagógica y religiosa que contenga el maestro.
- Formación continua, pues la rama del conocimiento está siempre en continuo movimiento y nunca ha de darse por
sentada.
2.3.4 ¿ESTÁN ACTUALMENTE LOS PROFESORES QUE IMPARTEN DOCENCIA EN LAS ESCUELAS DEBIDAMENTE FORMADOS
Y CONCIENCIADOS SOBRE LAS SITUACIONES ACTUALES QUE SE PRESENTAN EN LAS ESCUELAS?
Pese a la continua consideración por parte del gobierno así como de los planes de renovación educativa, nos
encontramos todavía alejados de contar con docentes adecuados.
En los últimos años se han hecho evidentes la seriedad de diversos problemas en cuanto a la actividad de la escuela y
en cuanto a los perfiles de los maestros que a ella pertenecen, refiriéndonos a la hora de planificar, organizar y afrontar.
Resaltamos la necesidad del asentamiento de una nueva forma de identidad para el docente, así como de su
profesionalidad.
Los contantes cambios en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad al tiempo que las peculiaridades que presentan
cada uno de los niños así como las solicitudes y requerimientos que se hacen a la escuela en favor de una educación
mejor, nos conducen a determinar nuevamente el rol docente.
Los maestros no son los únicos que tienen responsabilidad en la tarea educativa. Aunque tienen un papel fundamental
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se requiere establecer cambios que a largo plazo procuren excelentes
resultados en cuanto a la formación profesional de los docentes como a una mejoría de sus situaciones laborales. Echar un
ojo a aquellos pilares básicos donde se fundamenta la escuela y la tarea educativa a fin de llevar a cabo un acercamiento a
las nuevas situaciones en las escuelas actuales.
2.3.5 ACTITUDES CURRICULARES
En cuanto al aspecto curricular, si preguntamos tanto a alumnos como a maestros recientemente incorporados al
ámbito laboral, encontraremos que gran parte de ellos tropiezan con dificultades con las que tienen que lidiar durante sus
primeros años al cargo de tal responsabilidad. Debido a esta situación, emana un dato determinante: la formación
docente está inmersa dentro de un currículum excesivamente teórico y fraccionado. Es tarea pues del alumno construir
aquello que será su objeto a trabajar, la educación y preparación de ciertas materias en diferentes situaciones.
En el momento en que el maestro recientemente incorporado hace frente a un grupo de alumnos percibe una
significativa escasez de instrumentos prácticos con los que poder actuar, pues por ejemplo, no se le ha enseñado como
conseguir la atención de todos los alumnos por igual dentro del aula; cómo hacer para que un niño extranjero se involucre
adecuadamente en el cometido social de clase o bien cómo afrontar la coexistencia de diferentes formas religiosas
manifestadas en los niños.
Así pues, pese a los cambios actuales en el currículum, la disciplina se encuentra separada de la didáctica de las
materias. En aquellos programas en las que ambas partes se reúnen, ocurre que el maestro al cargo no es capaz de dar el
perfil para concordar dichas partes, disciplina y didáctica.
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3. METODOLOGÍA
En el siguiente apartado de este Trabajo Final de Máster haremos referencia a aquellos aspectos metodológicos que
ocupan nuestra investigación. Procuraremos definir las técnicas escogidas y seleccionadas para ello así como argumentar
el motivo por el cual han sido escogidas tales técnicas para el estudio.
3.1 SELECCIÓN DEL ESQUEMA METODOLÓGICO
El plan metodológico escogido para llevar a cabo esta investigación se basa en un procedimiento de investigación para
el que nos serviremos del empleo de instrumentos y técnicas como serán los cuestionarios.
Los estudios a través del empleo de encuestas o cuestionarios resultan ser frecuentemente empleados dentro del plano
educativo dada la aparente facilidad a la hora de conseguir datos, pues además, nos hace posible la obtención de
información del individuo mediante diversos caminos.
Además, la información que se obtenga a través de las encuestas debe procurar conclusiones prácticas y eficientes de
acuerdo a las finalidades de nuestra investigación.
3.2 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
3.2.1 Cuestionario cerrado
Abordaremos este apartado con una definición de lo que se entiende por “cuestionario”, por lo que para ello, diremos
que se trata de un procedimiento de investigación debidamente organizado, en el que se manifiestan una serie de
preguntas con respecto a unas variables que se pretenden medir. Si nos centramos en el tipo de cuestionario “cerrado”,
que será el primero que nos ocupe, hemos de resaltar que se trata de un tipo de entrevista que precisa respuestas breves
y concretas, por lo que para ello será necesario adelantar las posibles opciones de respuestas. En este cuestionario
formularemos preguntas que establezcan respuestas dicotómicas (SI y NO).
Pensamos que el empleo de este procedimiento se trata de una técnica eficiente y oportuna que nos facilita toda
aquella información que nos urge para confeccionar el presente trabajo, pues cuando precisamos conocer el cómo y por
qué se produce un fenómeno social será cuando este método de investigación nos resultará eficaz, y esto acontece en
nuestra investigación, pues queremos averiguar los criterios y consideraciones de un cierto grupo de personas con el fin
de adquirir información significativa que nos sirva para comprender la situación de la pluralidad y diversidad religiosa en
las aulas.
En el momento de elaborar la cuestión que se pretende verificar y constatar mediante el cuestionario, no hemos de
pasar por alto que las expresiones dentro del mismo sean fiables y apropiadas, que al preguntar por determinados
aspectos de la pluralidad religiosa, no se lleven a cabo incorrectas deducciones o inadecuados entendimientos.
Así pues, con todo esto, procuramos demostrar que dichas conclusiones puedan ser constadas, de tal modo que
cualquier persona interesada en una investigación de este tipo sea capaz de llegar a tales resultados.
Para nuestra investigación, vamos a presentar a continuación el cuestionario cerrado efectuado a en el Colegio Público
“Fernando Loaces” y en el Colegio Concertado Diocesano “Santo Domingo”, ambos situados en el municipio alicantino de
Orihuela.

CUESTIONARIO

CERRADO

S I

N O

¿Es habitual la presencia de alumnos extranjeros en la escuela donde imparte clase?
¿Ponen algún tipo de impedimento las familias de los alumnos extranjeros a la hora de que sus
hijos tomen contacto con determinados aspectos de nuestra cultura, como la religión?
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¿Muestran interés las familias porque sus hijos se involucren lo más rápidamente posible en el
entorno escolar?
¿Han apreciado en algún momento algún tipo de discriminación hacia los niños procedentes
de otras tradiciones religiosas y culturales?
¿Creen que existen alternativas eficientes para paliar estas situaciones?
¿Se otorga la misma importancia a sus tradiciones religiosas como se hace con la religión
católica?
¿Es promovida una educación en valores eficiente a la hora de contrarrestar las
discriminaciones que surgen hacia otras culturas y religiones una vez fuera de la escuela?
¿Pertenece o participa en alguna forma de asociación religiosa?
¿Ha tenido alguna vez trato personal fuera del aula con creyentes de otras religiones
minoritarias como musulmanes, ortodoxos, budistas?
¿Considera que los creyentes de otras religiones tienen facilidades para practicar las mismas
en nuestra sociedad española?
¿Considera que la Iglesia colabora en la integración y relación con las otras religiones en los
diferentes entornos sociales?
En España viven personas que creen en otras religiones ¿Piensa Ud. que son muchas?
¿Considera que la presencia de otras personas procedentes de otras culturas y religiones
enriquece nuestra vida cultural?
¿Considera que la práctica religiosa en España de otras religiones y creencias pone en riesgo
nuestro estilo de vida y nuestras creencias?
¿Son las relaciones interpersonales una de las finalidades más relevantes del desarrollo del
curriculum?
¿Las situaciones violentas y conflictivas suponen un grave problema en su escuela?
¿Están relacionados los casos de violencia con el entorno social y cultural de los alumnos
implicados?
¿Se encuentra indefenso el docente ante tales situaciones?
¿Controla dentro de clase estos problemas, favoreciendo la inclusión?
¿Considera que para mejorar las relaciones interpersonales entre los alumnos es preciso
modificar el currículum?

3.2.2 Cuestionario abierto
Por cuestionario abierto entendemos un método de investigación que no es tan limitado como puede ser un
cuestionario del tipo anterior.
Esta clase de cuestionario se basa principalmente en preguntas de carácter abierto, posibilitando una amplia respuesta
a la persona encuestada. Dichas preguntas son llevadas a cabo por los propios individuos y facilita una información más
profunda sobre el tema de investigación.
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Además, han de reflejar el problema y las preguntas con absoluta claridad para la investigación. Así mismo, con las
preguntadas elaboradas se pretende establecer unas pautas reflexivas en la mente de las personas que las respondan,
pues pretenden una meditación personal y propia sobre el fin en cuestión.
Presentamos a continuación dos cuestionarios de carácter abierto llevados a cabo en el Colegio Público “Fernando
Loaces”, situados en el municipio alicantino de Orihuela, el cual únicamente ha sido respondido por una maestra de
religión.

CUESTIONARIO

ABIERTO

Nº1

1. ¿De qué forma se podría tratar la pluralidad religiosa en las aulas desde un punto de vista inclusivo?

2. ¿Evitar la secularización en nuestra sociedad es un proceso que ha colocar sus primeros cimientos en el
entorno escolar?

3. ¿Cómo podría actuar la escuela para favorecer el conocimiento con respecto a las demás formas religiosas
presentes en los alumnos extranjeros?

4. ¿Cómo definiría la situación de la religión en la escuela?

5. ¿Cómo valora la presencia de religiones minoritarias en España?

6. ¿Las instituciones públicas españolas han de implicarse en mayor medida en gestionar la pluralidad
religiosa que se presenta en nuestra sociedad o no han de abordar el ámbito religioso, por ser un ámbito
privado?

7. ¿En qué se puede distinguir la formación en la religión católica de una enseñanza de cultura religiosa?
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En este apartado pretendemos recabar la información obtenida a partir de los cuestionarios llevados a cabo en los
mencionados centros de enseñanza.
Con la información obtenida, pretendemos alcanzar una noción de la situación actual que tiene lugar en los centros de
enseñanza españoles, así como también dejar vía libre para posibles intervenciones y mejoras de calidad en las estructuras
educativas.
4.1 Cuestionario cerrado
Este tipo de cuestionario ha resultado ser una valiosa y útil herramienta para proporcionarnos datos relevantes al tema
que nos ocupa. Los cuestionarios cerrados que hemos procurado en los colegios investigados nos han conducido al
siguiente análisis, que podemos estructurar en diferentes rangos, teniendo en cuenta que ha sido llevado a cabo a:
- Tres maestras de Educación Primaria y Dos maestras de Educación Infantil en Colegio Público Fernando Loaces.
Orihuela (Alicante).
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- Dos maestras de Educación Primaria y Dos maestras de Educación Infantil en Colegio Concertado Diocesano Santo
Domingo. Orihuela (Alicante).

Estructurado en:

● CICLO

● EDAD

● COLEGIO PÚBLICO / COLEGIO CONCERTADO

4.2 Cuestionario abierto
Los cuestionarios abiertos llevados a cabo nos han procurado una información más detallada y explícita de los docentes
encuestados, así como una valoración crítica por parte de los mismos con respecto a la investigación tratada. Así pues,
recogemos el siguiente análisis para este tipo de cuestionarios:

● Índice de palabras según nivel de aparición
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5. ANÁLISIS Y VALORACIONES OBTENIDAS
El presente apartado nos lleva a estudiar detallada y consideradamente los datos especificados en el anterior punto,
con lo que nos centraremos en distinguir qué parte del profesorado sometido a investigación está conforme o no a las
preguntas cuestionadas, así como los diferentes puntos de vista que pueden transmitir, y las consideraciones y
valoraciones objetivas y subjetivas reflejadas en los cuestionarios.
5.1 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO CERRADO
Como ha quedado mencionado anteriormente, el cuestionario cerrado ha sido llevado a cabo a nueve maestras en
total, de las cuáles cinco pertenecen al módulo de Educación Primaria y cuatro al módulo de Educación Infantil, en
representación de la totalidad del resto de miembros de los colegios.
Los resultados estructurados en tres rangos (CICLO, EDAD, COLEGIO), nos conducen a las siguientes valoraciones:
♦ Teniendo en cuenta una estructuración a nivel de ciclo, un mayor porcentaje de maestras ha respondido “SI” en la
encuesta, mientras que un grupo más reducido ha considerado el “NO” como su respuesta primordial, coincidiendo ambos
ciclos (INFANTIL Y PRIMARIA) en un mayor porcentaje de “SI” como respuesta.
Tales resultados nos llevan a valorar que tanto en el ciclo de Educación Infantil como en el ciclo de Educación Primaria,
existe:
- Una presencia más significativa de alumnos procedentes de otros países.
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- Un mayor número de problemas entre alumnos a la hora de establecer relaciones sociales.
- Un mayor conocimiento de la importancia de la inclusividad (por parte del profesorado) de los niños de otras culturas
y religiones.
- Una creciente importancia sobre la presencia de otras creencias (por parte del profesorado) en los entornos
educativos españoles.
- Una mayor discriminación entre alumnos.
♦ En segundo lugar, la estructuración a nivel de edad del profesorado nos responde con un porcentaje más alto de “SI”
en maestras comprendidas entre 25 a 40 años de edad, mientras que tan sólo un 30% manifiestan estar en
desconformidad. Algo parecido ocurre entre el grupo de maestras comprendido entre 40 a 55 años, donde un mayor tanto
por ciento considera el “SI” como su opción primera, aunque la diferencia en este grupo con respecto a las que han
contestado “NO”, es tan sólo de un 10%. En ambos grupos de edad pues, ha sido notable un mayor porcentaje de
conformidad entre las encuestadas.
A juicio de la información recabada, sopesamos que:
- Existe una mayor importancia acerca de la inclusión de otras culturas y creencias en nuestras formas y estilos de vida
por parte del grupo de maestras comprendido entre 25 y 40 años.
- Una mayor noción, entre el profesorado de 25 a 40 años, de que las otras creencias religiosas presenten en los
alumnos extranjeros pueden ayudarnos a cumplimentar y enriquecer nuestra cultura
- Menor consideración de la importancia de otras formas religiosas en los centros educativos españoles por parte del
grupo de profesorado comprendido entre 40 a 55 años.
- Consideración ,por parte del profesorado de 25 a 40 años, de que actualmente tienen lugar problemas de
discriminación hacia otras culturas y religiones, y de la importancia que supone adoptar medidas para erradicar tal suceso
lo antes posible.
♦ En último lugar, llevamos a cabo la estructuración a nivel de colegio, bien público o concertado, para la que
predomina una mayoría de maestras encuestadas que responden que “SI” en colegio púbico frente a aquellas que
imparten clase en colegio concertado; sin embargo, tanto en el colegio público como en el concertado es destacado un
mayor porcentaje de profesorado respondiendo “SI” en la encuesta, restando tan solo un 10% y un 35% en colegio
público y concertado respectivamente, para aquellas maestras con mayor índice de “NO”.
Frente a estos resultados consideramos que:
- Tiene lugar una presencia más significativa de alumnos procedentes de otros países en colegios públicos más que en
colegios concertados.
- Un índice más notable de problemas con alumnos procedentes de otros países, en colegios públicos, sin quedar
exentos de estos tampoco los centros concertados.
- Dada la creciente incorporación de alumnos de otras creencias y culturas en centros educativos públicos, se establece
una mayor consideración de la importancia de la inclusividad, más que en los centros concertados.
- Mayor importancia sobre la presencia de otras creencias en centros públicos.
- Mayores impedimentos por parte de las familias en colegios concertados a la hora de que sus hijos establezcan lazos
con otras culturas y creencias religiosas.
- Menor consideración de importancia hacia otras creencias religiosas en centros concertados.
5.2 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO ABIERTO
Los cuestionarios abiertos confeccionados, tanto el primero como el segundo, nos ha sido posible únicamente
encuestar a una maestra de religión perteneciente al colegio público “Fernando Loaces” ubicado en el municipio de
Orihuela (Alicante) en representación del resto de profesorado del centro.
Para el cuestionario abierto Nº1 se recogen las siguientes conclusiones:
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La pluralidad religiosa es tratada en el temario de religión católica desde Primaria, se ven los lugares de culto diferente,
los sitios sagrados, los ritos…
♦ Se considera fundamental, sobre todo desde el entorno familiar, educar para evitar la secularización.
♦ Es frecuente tener alumnos de diferentes religiones y nacionalidades en la escuela, motivo por el cual se empieza a
trabajar para conocer las diferentes culturas de nuestros alumnos.
♦ En cuanto a la situación de la asignatura de religión en el entorno escolar, es considerada hoy día como la moneda
de cambio de los diferentes partidos políticos sin tener en cuenta (tristemente) el derecho a tener una formación religiosa
en todas las etapas educativas.
♦ La presencia de las religiones minoritarias en España es valorada positivamente, se debe hacer presencia de ellas,
pues vivimos en un país con libertad de culto.
♦ Las instituciones públicas españolas habrían de implicarse en la gestión de la pluralidad religiosa porque es un
derecho que todos los padres tienen a que sus hijos reciban formación religiosa.
Para el cuestionario abierto Nº2, establecemos como conclusiones relevantes:
♦ Las ventajas de pertenecer a una sociedad plural hoy en día:
- Interculturalidad
- Apertura a otras sociedades
- Solidaridad
♦ Los inconvenientes de la presencia de una sociedad plural:
- Crisis de valores
- Ruptura social
En ambos cuestionarios abiertos, se da una mayor incidencia al campo formativo del alumno/a dentro de un entorno
multicultural, considerando fundamentalmente indispensable una correcta educación, tanto religiosa como social, para
tratar efectivamente la presencia de diversas culturas y tradiciones religiosas dentro de las aulas escolares; asimismo,
también es destacada una importancia, aunque en menor medida, hacia situaciones actuales donde se pueden apreciar
dificultades de carácter social para establecer vínculos con otro tipo de religiones ajenas al cristianismo.
6. CONCLUSIONES
En el siguiente apartado expondremos aquellas conclusiones fundamentales que nos ha procurado el proyecto de
investigación llevado a cabo. Con el fin de constatar si este cumple con su cometido, nos encargaremos de contrastar los
resultados obtenidos con los objetivos planteados inicialmente:
♦ Formación del profesorado
En este punto pretendíamos determinar si el profesorado posee formación previa con respecto a la situación de
pluralidad y diversidad en el mundo actual, así como concienciación sobre las crisis religiosas actuales y la situación de
pluralidad en el mundo actual.
Los cuestionarios confeccionados nos llevan a considerar que la formación del profesorado cuando hablamos de
pluralidad a nivel religioso y cultural es suficiente como para asumir la responsabilidad que supone tener alumnos de
diferentes nacionalidades y procurar una eficaz integración de los mismos en el día a día escolar y social.
Constatamos asimismo que el profesorado es consciente de la situación que se está viviendo actualmente tanto en las
sociedades occidentales como en el resto del mundo dada la intensa pluralidad de culturas y tradiciones que se profesan,
al tiempo que un reto secular es planteado entre el seno de las diferentes confesiones cristianas.
♦ Comparación de colegio público y colegio concertado.
Teníamos como objetivo establecer si existe algún tipo de diferencia entre estas dos clases de instituciones escolares a
la hora de afrontar y tratar la pluralidad dentro y fuera de las aulas.
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Si echamos un vistazo tanto al cuestionario abierto como al cerrado, comprobaremos que son evidentes algunas
diferencias entre ambos tipos de colegios; pues si bien es cierto, existe un mayor índice de alumnado perteneciente a otra
cultura y religión en colegios públicos, en cambio, de cara a colegios concertados es muy reducido el número, y en
ocasiones, inexistente, no obstante, también se caracterizan por tener en común ciertas similitudes, tales como
desarrollar planes curriculares adaptados a afrontar las diferencias de diversidad cultural que el alumnado pueda
encontrar tanto en el aula, como fuera de ella, y en un futuro próximo en su vida.
♦ Estrategias de mejora
La finalidad reside en conocer si el profesorado es capaz de innovar con nuevas estrategias con las que hacer frente a
tales situaciones y evitar dificultades y/o diferencias entre alumnos/as.
De este modo, si efectuamos un análisis de los cuestionarios, una determinada parte del profesorado considera que
actualmente se está actuando dentro de las escuelas con la finalidad de un conocimiento más cercano acerca de los
compañeros procedentes de otras religiones y/o culturas, por lo que estas acciones son consideradas como estrategias de
mejora; además, estiman necesaria la colaboración de las familias de los alumnos, sobre todo para evidenciar aún más,
una mejoría entre los vínculos alumno-alumno, alumno-profesor, etc.
Asimismo, con todas estas observaciones y argumentos finales nos hacemos más conscientes de lo necesario que es
fomentar una unidad entre culturas y tradiciones, pues solamente cuando los miembros de distintas nacionalidades se
acepten mutuamente en todos los sentidos, sean religioso, cultura, social… será cuando se podrá iniciar verdaderamente
un trabajo de cooperación conjunto donde sea posible un aprendizaje mutuo realmente fructífero.
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