


 

 

2 de 795 

Sumario 
La Introducción a la lectura comprensiva en Lengua 
extranjera- inglés en el primer curso de la Educación 
Primaria 6 

Los núcleos de población en España: propuesta de una 
clasificación 34 

El embarazo de alto riesgo: Principales cuidados 
enfermeros 37 

El concepte de religió: La interpretació durkheimiana 50 

Antropologia de la religió: els Ritus 53 

Las Tic: herramientas de ayuda o herramientas para 
hacer daño 55 

Naixement de la Ruta de la Seda 76 

Costes: Paciente crónico+telemedicina, una ecuación 
positiva 79 

Una propuesta de evaluación precisa de las habilidades 
motrices básicas. Una evaluación mediante el video-
análisis 86 

La Generación Musical del 51 111 

La Educación Emocional en los niños con Trastorno del 
Espectro Autista 118 

Desarrollo de Habilidades Socio- Emocionales en 
Estudiantes con Trastornos del Espectro Autista 121 

Projects in the English classroom. Beowulf: a modern 
day hero 131 

London, Wellcome Library, MS 8004: A Description 139 

La escuela rural en la II República: luces y sombras 153 

La robótica en las aulas, un nuevo lenguaje para el 
aprendizaje 173 

El colecho, ¿beneficia o perjudica la relación de pareja? 176 

Prevención del Bullying en la etapa de Educación 
Primaria 186 

STOP bullying. No más casos Jokin y Carla 211 

Uso de la TABLET en el aula de Audición y Lenguaje 
como recurso innovador 213 

Una propuesta educativa para vincular el área de 
Ciencias Naturales al entorno natural en Educación 
Primaria 218 

Religión en la Escuela para una Educación integral 225 

Programa para la salud del paciente adolescente en 
riesgo suicida 227 

Evolución Histórica y Aspectos Técnicos de los Sistemas 
Analíticos Aplicados en Educación Física 264 

DIRECTOR 
Miguel Ángel Acera 

maacera@publicacionesdidacticas.com 
 

CONSEJO DE REDACCIÓN 
Editor: Miguel Ángel Acera 

Editor Técnico: Mª Ángeles García 
Secretaria Redacción: Cristina A. García 

 
INFORMACIÓN 

info@publicacionesdidacticas.com 
publicacionesdidacticas.com 

 
PUBLICIDAD 

publicidad@publicacionesdidacticas.com 
 
 
 

Publicaciones Didácticas 
Nº 82 | Mayo 2017 
Ejemplar gratuito 

Edición digital mensual 
ISSN: 1989-7073 

Depósito Legal: H-336-2010 
 

PublicacionesDidácticas 
Apdo. de Correos 158 - 10300 NM, Cáceres 

 
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. 



 

 

3 de 795 

3 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

Actividades para favorecer el desarrollo de la 
comprensión y expresión oral como parte de una 
Unidad Didáctica en Educación Infantil 274 

Desarrollo de la destreza oral en Primaria en el aula de 
Inglés 281 

Respaldo de la información: copias de seguridad 305 

Cuidados de enfermería ante la obstrucción de un 
catéter venoso central 313 

El uso de las TIC en alumnos con TEA 316 

La imaginación y la emoción siempre le ganan a la 
razón: la inteligencia emocional 324 

L'esport com a fenomen social i cultural: tractament 
pedagògic en l'educació física 333 

Unidad didáctica Las Plantas realizada con aprendizaje 
cooperativo 337 

Cáncer. Terapias alternativas y tratamientos 
experimentales 345 

Diseño de intervención innovadora: El uso del cuento 
como mediador del desarrollo psicológico en las aulas 
de infantil 348 

Una Propuesta Humanista para la Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera (I) 361 

Una Propuesta Humanista para la Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera (y II) 392 

Aplicación de los Sistemas Analíticos en la Educación 
Física Actual 420 

Estudio sobre el nivel de ajuste académico y las 
expectativas de futuro de los adolescentes 424 

La importancia de la comprensión de textos en la 
educación 432 

Plataformas virtuales para la enseñanza y el 
conocimiento 435 

Analyse de l´interculturel dans les méthodes de fle 
pour adolescents de 12 à 14 ans. La compétence 
communicative interculturelle pour les jeunes de 
premier cours d´eso 440 

Trabajo de Investigación: Las Rabietas 462 

El aprendizaje autónomo y el uso de estrategias en el 
aprendizaje de las destrezas escritas del español con 
eTandem 470 

Los alumnos y los dispositivos móviles en el Colegio 
Abraham Lincoln 476 

Manejo de enfermería en la eritrodisestesia 
palmoplantar 484 

Nuevas Tecnologías y su aplicación en Rehabilitación 
Neurológica 487 



 

 

4 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

Primeros sistemas de escritura: aproximación y 
nociones básicas (Parte 1) 490 

Primeros sistemas de escritura: aproximación y 
nociones básicas (Parte 2) 496 

Ideología y Lenguaje 506 

La herramienta fundamental del técnico informático: 
pendrive multiboot 519 

¿Cómo se puede mejorar la adherencia al tratamiento 
en el paciente EPOC? 528 

Diseño web adaptable: un ejemplo universal 552 

"¡Descubriendo el paisaje!": propuesta didáctica para 
3

er
 ciclo de Primaria y 1º de ESO 562 

Unidad didáctica esquematizada: África 
contemporánea 583 

Son las hojas a la flor como la música a la educación 587 

Menores autores de delitos de violencia de género: 
Una propuesta de intervención en un contexto de 
internamiento 590 

Influencia de las emociones en la salud. Abordaje 
desde la consulta de Enfermería 605 

Desarrollo de un Programa para la Prevención de 
Consumo de Drogas en Adolescentes 619 

Análisis Diferencial de Resultados Académicos y de 
Satisfacción entre los Diferentes Métodos Educativos 
aplicados a una misma Asignatura de Grado en la 
Universidad de Málaga 629 

Deporte: su importancia en los más pequeños. 
Beneficios a nivel físico y psicológico-cognitivo 638 

Montessorizamos nuestra aula 641 

Educar para la muerte a través de la didáctica de la 
literatura 648 

Diferencias de género y estilo entre El Cuento del 
Caballero El cuento del Molinero 654 

Teaching Programme: Cinema and TV 656 

La importancia de acercar la realidad laboral y los 
contratos de trabajo en el alumnado 696 

El paciente con EPOC en fase terminal 701 

Tratamiento y definición del espectro autista 705 

Tratamientos para la diarrea relacionada con el 
Clostridium Difficile 708 

El ICAP (Inventario para la planificación de Servicios y 
Programación Individual): una herramienta en la 
mejora de la planificación y la intervención en servicios 
para personas con discapacidad 711 



 

 

5 de 795 

5 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

Análisis de la definición de discapacidad intelectual de 
la Asociación Americana sobre el Retraso Mental 
(AAMR) 714 

Doctor Fausto 717 

Análisis de Hamlet 720 

Prevención del bullying en los centros escolares 722 

Enseñanza de la primera lengua extranjera 726 

El caràcter superficial de la consciència. Nietzsche 728 

Proceso de Adquisición de Segundas Lenguas 731 

Procesos Comunicativos de la Lengua 735 

Atención a la Diversidad 740 

Sintaxis casual comparada del griego y el latín 742 

Propuesta educativa para el aprendizaje de la 
geometría a través de las Inteligencias Múltiples. 
Estudio con una alumna con Síndrome de Down 780 

Arquitectura Modernista en España, una exportación 
desde Cataluña 788 

 

 

  



 

 

6 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

La Introducción a la lectura comprensiva en Lengua 
extranjera- inglés en el primer curso de la Educación 
Primaria 

Autor: Fernández Egea, Monica María (Licenciada en Filología Inglesa y Graduada Magisterio Primaria, Profesora de Secundaria y 
Primaria). 
Público: Educación Primaria. Materia: Lengua Extranjera Inglés. Idioma: Español. 
  
Título: La Introducción a la lectura comprensiva en Lengua extranjera- inglés en el primer curso de la Educación Primaria. 
Resumen 
Es un trabajo que pretende mostrar como enfocar en estudiantes de primer año de Educación Primaria, a mejorar la lectoescritura 
en lengua extranjera- inglés. En este sentido, y siguiendo las orientaciones metodológicas que aparecen en el Real Decreto 
198/2014 para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la asignatura de Primera Lengua Extranjera-- inglés. Así, lo 
que se propone en este trabajo es una guía didáctica en la que se fomenta y se incluye dentro de las sesiones semanales que 
tienen los niños en el colegio, una planificación del famoso método Jolly Phonics. 
Palabras clave: Didactica de lengua inglesa. 
  
Title: Introduction to Reading Comprehension in English Foreign Language in the First year of Primary Education. 
Abstract 
This work pretends to show how to focus the improvement of reading-writing skills with Primary students in their first year. Taking 
this into account, and following the Methodological Guidelines in Act 198/2014 for the Autonomous Community in Murcia, for the 
subject of English First Foreign Language. Thus, we propose a didactic proposal which promotes and which is included within the 
weekly sessions at school. This proposal is very much related to the famous method Jolly Phonics. 
Keywords: Didactics of the english language teaching. 
  
Recibido 2017-03-01; Aceptado 2017-04-04; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082001 
 

 

1. JUSTIFICACIÓN DESDE LA PRÁCTICA 

La idea de este Proyecto de Innovación consiste en mejorar un aspecto del proceso de enseñanza- aprendizaje de la 
asignatura de Lengua Extranjera – inglés en la Etapa de Educación Primaria. La competencia de un determinado idioma se 
mide en términos de cuatro destrezas: hablar, escuchar, oír y leer. Así, nos centraremos en la destreza lectora, y más 
concretamente en la lectura comprensiva. 

Estará enfocado a los alumnos que cursen Primer curso de la Educación Primaria, pues aunque ya han recibido clases de 
inglés durante su etapa de Educación Infantil, es a partir de Primaria cuando su educación comprenderá desarrollar las 
cuatro destrezas. 

Dichas destrezas se mencionan en la ley, 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. Lo referido a Primera Lengua 
Extranjera, los contenidos están divididos en cuatro bloques: comprensión de textos orales, producción de textos orales, 
comprensión de textos escritos y producción de textos escritos. En este mismo Decreto 198/2014, en la Introducción a 
Primera Lengua Extranjera menciona los numerosos beneficios de conocer una Lengua Extranjera y entendiendo el 
plurilingüismo como una ventaja para el futuro de los alumnos. 

Las características del contexto donde se localiza este Proyecto se refieren al centro educativo donde realicé mis 
prácticas docentes. Se trata de un centro educativo situado en una localidad costera del Mar Menor con familias de clase 
social media y baja, y con un bajo porcentaje de alumnos inmigrantes. Es un centro pequeño con solo una línea de 
Educación Infantil, y algunas líneas dobles en Primaria. Está adscrito al programa de Centros Bilingües de la Región de 
Murcia (CBM) desde hace tres cursos escolares. 
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Los centros escolares que están adscritos al programa de bilingüismo CBM siguen el método de enseñanza denominado 
AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) o también conocido como CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) y afecta a las asignaturas de Natural Science, Arts & Crafts y Music según el nivel de bilingüismo del 
centro en cuestión. 

Partiendo de mi experiencia en las prácticas docentes he podido observar una carencia en la metodología usada para 
enseñar inglés a los niños y niñas de la clase de Primero de Primaria. Estos alumnos no saben leer en inglés y está 
deficiencia del uso del lenguaje debe mejorarse desde su proceso de enseñanza aprendizaje de este idioma. Con la 
propuesta de este Proyecto de Innovación, el método CLIL vería mejorado significativamente sus resultados a través de la 
introducción de sistemas de lectoescritura que ayuden a sus alumnos en su aprendizaje sin olvidar trabajar en el aula 
ninguna destreza, como la de la comprensión lectora. 

Así, este Proyecto de Innovación se centrará en cómo enfocar la enseñanza-aprendizaje de la lectura comprensiva en la 
asignatura de Lengua Extranjera – inglés. Aunque durante los últimos años, esta asignatura ha cobrado una vital 
importancia dentro del currículo de la Educación Primaria y la implantación de programas bilingües en los centros 
escolares, los resultados educativos de los alumnos siguen sin ser satisfactorios. 

Lo que se considera como lectura de textos escritos no puede ni debe limitarse a la mera repetición de frases o 
extractos de textos sencillos en los que primero el maestro lo dice y seguidamente lo repiten todos los alumnos del grupo 
a la vez y/o de forma individual y por turnos. 

Veamos un ejemplo: en este centro en concreto donde realicé mis practicas docentes, el maestro de inglés imparte al 
mismo grupo de Primero de Primaria las asignaturas de Lengua Extranjera, Natural Science y Arts & Crafts. Durante una de 
las clases de Natural Science, la unidad en cuestión aborda los animales y su clasificación en vertebrados/invertebrados. 
En el libro de texto de los alumnos, el enunciado resaltado en el libro como importante dice:“Vertebrate animals have a 
skeleton. Invertebrate animals do not” (Natural Science, Unidad 4 – Animals. Bilingual ByMe. MacMillan, p. 51) 

Es en ese momento en el que el maestro lee las frases y los alumnos seguidamente lo repiten. Estos ejemplos de 
“lectura” se repiten constantemente sin enfocar lo más mínimo en lo beneficioso y favorable que puede ser usar la 
expresión escrita y la lectura, la lectura comprensiva y la expresión oral. Es evidente que en la asignatura de Arts & Crafts 
(plástica) donde los alumnos no utilizan libro de texto, el lenguaje se centra plenamente en lo funcional (comunicación 
oral) a la hora de que los alumnos entiendan la tarea a realizar utilizando el idioma inglés. Pero si de verdad se pretende 
que los alumnos que estudian Educación Primaria alcancen grados competentes de bilingüismo, uno de los aspectos a 
mejorar es la lectura comprensiva. Esto se puede llevar a cabo utilizando horas de la clase específica de Lengua Extranjera 
para la introducción de técnicas de lectoescritura y otras formas de enseñanza que favorezca el proceso de enseñanza-
aprendizaje en las otras materias impartidas en inglés. 

Los alumnos de 1º de Primaria utilizan el libro Quest 1 de MacMillan en la clase de Lengua Extranjera- inglés. En la 
Programación de Aula de este manual, aparece la “Batería de Actividades y Tareas” dividida por unidades. En ella hay unos 
cuadros donde se relacionan las distintas actividades con el tipo de actividad y la destreza principal que desarrolla cada 
actividad (Listening, Speaking, Reading y Writing). Esto es, las cuatros destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Se 
puede observar que el gran número de actividades está dedicado a Listening y Speaking (escuchar y hablar). Le siguen las 
actividades dedicadas a Writing (escribir). Sin embargo, en las actividades dirigidas a Reading (leer) apenas se observa una 
en cada unidad y estas son literalmente y en todas las unidades del libro: “Trazar la silueta de las palabras” y “Unir dibujos 
con palabras” 

Por todo lo anteriormente mencionado, y de acuerdo con la legislación vigente, en el Decreto 198/2014,de 5 de 
septiembre (BORM num 206, 6 septiembre 2014)por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dice en las Orientaciones Metodológicas de PRIMERA LENGUA 
EXTRANJERA que: 

“En los primeros cursos de la Etapa se podrá trabajar la lectura y la escritura mediante sistemas de lectoescritura 
propios de los países de habla inglesa como lengua materna. De este modo, se llevará a cabo un sistema de aprendizaje de 
fonemas” (BORM, num. 206, Decreto 198/2014) 

Se ha decidido que en este Proyecto de Innovación, sería de gran utilidad para los docentes y sobre todo para los 
alumnos de Primer Curso de Educación Primaria, la introducción de metodologías de lectoescritura aplicadas en colegios 
de habla inglesa como lengua materna basado en un método fónico sintético. 
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Teniendo en cuenta todo esto, de entre distintos métodos de enseñanza de lectoescritura se ha elegido el Método Jolly 
Phonics para la enseñanza de la fonética sintética, junto con otros aspectos a introducir en el aula de inglés, como la 
manera de favorecer el acceso a textos escritos a nuestros alumnos. 

Otro de los aspectos que se han tenido en cuenta, es el uso de las TICs en el aula y su aplicación como instrumento de 
mejora de la lectura comprensiva del inglés. Para su uso en el aula, se introducirá en la metodología de este Proyecto el 
uso del Método Jolly Phonics a través de su Programa para Pizarra Interactiva, y una página de Internet dedicada a 
mejorar la lectura en niños, la cual dispone de multitud de recursos. 

La innovación de este Proyecto reside en introducir un cambio en la forma de impartir las clases propias de Primera 
Lengua Extranjera – inglés. Comenzaría con la utilización de una de las tres horas semanales del horario de Primaria 
dedicadas a esta materia para la introducción del Método Jolly Phonics (Lloyd, 1992) como método de lectoescritura en 
niños. Simultáneamente al aprendizaje de los sonidos y vocabulario, se irá introduciendo la lectura de textos que los niños 
puedan ir leyendo y comprendiendo. Dichas lecturas se realizarán de libros adaptados al efecto – Jolly Readers y de 
páginas diseñadas para la lectura. 

Finalmente, no se debe olvidar mencionar que existen muchos factores que tienen una relación directa y que influyen 
en la educación y formación de los escolares como: el papel de los padres fomentando la lectura por placer en sus hijos, la 
identificación e intervención de alumnos que puedan tener dificultades en la lectura, etc. Hay que destacar la importancia 
del papel del profesorado en su determinación y búsqueda de nuevos métodos y formas eficaces de enseñar. Todo esto 
podría afectar a los resultados en estudios comparativos de alumnos que se les haya impartido atendiendo a las 
indicaciones del presente Proyecto. 

2. MARCO TEÓRICO 

El aprendizaje de una segunda lengua (L2) es algo imprescindible en estos tiempos. En los centros educativos donde 
cada año se adhieren a ser centros bilingües en la enseñanza del inglés es algo esencial. Por tanto, es de vital importancia 
tomar medidas para que el aprendizaje de la L2 sea un aprendizaje significativo y que en los centros educativos se utilicen 
y se adopten metodologías para este fin. Es así como llegamos a este trabajo de innovación, en el que se plantea la 
introducción de metodologías para el uso de la lectura comprensiva en la clase de inglés y en las otras materias que se 
imparten en lengua inglesa como: Natural Science, Arts & Crafts y Music. 

Dentro de la educación, y en la formación integral de las personas, la lectura es un requerimiento imprescindible en 
todas las áreas de nuestra vida. Así, la principal finalidad de la lectura es comprender. Comprender es un proceso que 
contempla llegar al significado de lo que se lee y conlleva unas condiciones y unas estrategias. Igualmente conlleva 
información de tipo léxico, sintáctico y semántico, los cuales colaboran entre sí para reconstruir el significado más factible 
al texto.  

En España, el aprendizaje del inglés podría denominarse como un “desastre” en el fin de las etapas educativas de la 
mayoría de estudiantes, los cuales no son capaces de expresarse correctamente en el idioma, ni mucho menos hacer 
lecturas comprensivas en el idioma. Es así como se llega a que es necesario partir en el aprendizaje de otras metodologías. 

2.1. La enseñanza bilingüe en la Región de Murcia y el Método AICLE/CLIL 

Según la Resolución de 2 de junio de 2014, de la Directora General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la 
Diversidad por la que se define el Programa Sistema de Enseñanza Bilingüe Español-Inglés en Educación Primaria y se 
convocan adscripciones de centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia para el curso 
2014/2015, en el segundo punto Segundo “Finalidades” dice que: 

El programa Sistema de enseñanza bilingüe español-inglés tiene las siguientes finalidades:  

a) Promover la adquisición y el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado en inglés en 
relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos 
y lengua extranjera. 

b) Alcanzar un dominio de usuario básico en la lengua extranjera que les permita comunicarse, en situaciones 
cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y gramática básica. 
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c) Ampliar la exposición lingüística en lengua extranjera fuera del contexto del aula.  

d) Propiciar la movilidad del alumnado a entornos donde deban usar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. (BORM num. 130, 7 junio 2014). 

Se puede observar claramente que se deben trabajar todas las destrezas tal y como se indica en el apartado a. Sin 
embargo, en los otros apartados (b, c y d) vemos como hay una clara tendencia al aspecto de la comunicación verbal, o 
expresión oral, dejando de lado la comunicación escrita, la expresión escrita y la comprensión lectora. Así pues, en este 
trabajo se parte de la clara deficiencia que tienen los alumnos de Educación Primaria en la L2 (inglés). 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma no puede olvidarse ningún aspecto de la lengua, puesto que no 
sería un aprendizaje completo, sería una casa sin cimientos de la que no se puede esperar mucho. En un aprendizaje 
incompleto, sin acceder a los otros aspectos del idioma no se puede sostener, se derrumbará de distintas maneras puesto 
que los alumnos se desmotivarán, tendrán una afectividad negativa al aprendizaje de otros idiomas, etc. 

En el punto Quinto de la misma disposición, se habla de la metodología a usar en los centros bilingües de la Región de 
Murcia, y se menciona el método AICLE/ CLIL 

CLIL es una metodología que se refiere a las relaciones entre asignaturas que se imparten en Lengua Extranjera con una 
doble intención, el aprendizaje del contenido propio de la asignatura en cuestión y el aprendizaje del idioma en que se 
imparte la asignatura. 

Las siglas en inglés de CLIL se corresponden en español con AICLE: Aprendizaje integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras. 

Para Ruiz de Zarobe & Ruiz de Zarobe (2011), esta metodología presenta una serie de obstáculos que deben 
solventarse, pues la instrucción formal (Focus on Form) se ve desfavorecida. Es el caso, por ejemplo, de la lectura, que 
como aspecto de la lengua, resultaría muy beneficioso para el aprendizaje de los estudiantes. 

 Sin duda, y tal como menciona Coyle (2006), entre las ventajas del método AICLE/CLIL se encuentran la mejora de 
la competencia lingüística, la mejora de la motivación de los estudiantes, incremento de vocabulario entre otras. Por todo 
esto, sería un método a mejorar en ciertos aspectos que quedan olvidados en el uso de la lengua. 

2.2. La enseñanza de la Fonética (Phonics) 

En el trabajo de Lázaro (2007) se hace una propuesta metodológica para el aprendizaje del inglés que consiste en la 
introducción de la enseñanza-aprendizaje de la fonética (phonics), método usado en los colegios de habla inglesa y que 
facilita la lectura comprensiva en los estudiantes. Tal y como se menciona en su justificación: “Los phonics servirían para 
facilitar el aprendizaje de la lectura en inglés al ayudar al alumno a asociar el texto escrito con el texto oral, favoreciendo 
así la comprensión lectora en este idioma.” (Lázaro, 2007, p.2) 

Lázaro (2007) afirma que el proceso de la lectura se facilitaría y motivaría a los alumnos, en el modo que se crean 
actitudes positivas hacia el idioma inglés en sí mismo y hacia la lectura en sí misma. 

De este extracto veremos cómo funciona la transferencia en el aprendizaje de idiomas y el uso excesivo del lenguaje 
oral en el aula sin referencia al lenguaje escrito. Además, los beneficios a nivel emocional en el aprendizaje de idiomas que 
juegan un papel muy importante. 

Para Lázaro (2007), la fonética ha estado en un segundo nivel en el que se ha trabajo de forma aislada en ocasiones y 
que no se ha explicado de forma explícita en los colegios españoles. De igual forma, los maestros tampoco saben los 
recursos con los que cuentan en el campo de enseñar los phonics. La enseñanza de la fonética abrirá el campo de la 
lectura comprensiva en aula de Lengua Extranjera de forma beneficiosa tanto para el docente como para los alumnos. 

2.3. La fonética sintética del Método Jolly Phonics 

El informe “Rose Report” (Literacy, Volume 41, Number 1, 2007), recomendaba que desde las primeras etapas de la 
enseñanza debería existir la Fonética sintética. Es un método de enseñanza a partir del cual los niños aprenden primero los 
sonidos de las letras y luego los sintetizan, los unen para formar palabras. Es lo que se denominará en las actividades de la 
metodología del Jolly Phonics, actividades de “blending”.  
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Multitud de autores apoyan la eficacia de uso de la fonética sintética en las aulas para ayudar a los niños en su 
aprendizaje de la lectura, y con la lectura otras habilidades en el aprendizaje de una lengua. 

En el estudio comparativo de Callinan, C & Van der Zee, E (2010), realizaron diversos test a lo largo de un curso escolar 
en tres escuelas diferentes en las que en dos de ellas se utilizó el método Jolly Phonics y en otra, el método THRASS 
(Teaching Handwriting, Reading and Spelling Skills). Los resultados de este estudio mostraron mejoría constante y 
continuada en los alumnos de las escuelas que siguieron el método Jolly Phonics. Los resultados demostraban que las 
habilidades lectoras de palabras y no- palabras mejoraban, teniendo en cuenta también el desarrollo de habilidades 
memorísticas a corto plazo de palabras y fonemas durante el primer año que los alumnos recibían formación en fonética 
sintética. Las escuelas invulcradas en el estudio utilizaban los libros de lectura de Oxford Reading Schemes, para fomentar 
y ayudar al desarrollo y hábito lector de los alumnos. Sin embargo, en una de ellas además se utilizaba el manual de 
Phonics Reading Scheme. 

En el Método Jolly Phonics (Lloyd, 1992), a través de un programa de fonética sintética, enseña los 42 sonidos 
principales del inglés, no simplemente los sonidos del alfabeto. A través de este conocimiento, los niños pasan por 
diferentes etapas de sintetizar sonidos (blending) para formar palabras, y después leer. Con este método, los alumnos no 
solo obtienen grandes resultados en la lectura sino también en la escritura.  

2.3.1. El aprendizaje de los sonidos  

En el libro The Phonics Handbook (Lloyd, 1992) se recomienda que los 42 sonidos se introduzcan en nueve semanas. El 
resultado es que los alumnos se convierten en lectores competentes de manera bastante rápida, y que pueden usar los 
sonidos para crear escritura expresiva de manera independiente. 

Una vez que los niños han aprendido los 42 sonidos en la fase inicial, es necesario mostrarles las formas alternativas 
que algunos sonidos vocálicos pueden presentar. Estos sonidos son (Véase Figura 1): 

 

Long a: ai  a-e  ay Long oo: oo  ue  ew  u-e 

Long e: ee   ea The “er” sound: er  ir  ur 

Long i: ie  i-e  igh  y The “or” sound: or  au  aw  al 

Long o: oa  o-e  ow The “oi” sound: oi  oy 

Long u: ue u-e  ew The “ou” sound: ou  ow 

Little oo: oo  u 

 

Figura 1. Alternative Spellings of Vowels (The Phonics Handbook, Lloyd, 1992, p. 11) 

2.3.2. La lectura en el método: Blending 

En el libro de The Phonics Handbooks (Lloyd, 1992) se habla de la importancia de la lectura. Cuando los niños leen 
necesitan comprender el significado de las palabras. Antes de poder hacer esto, necesitan ser capaces de saber que dicen 
las palabras. La habilidad fonética para poder hacer esto requiere mirar las letras, decir los sonidos y oír la palabra. A esto 
se le llama “blending”. 
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Según García Falcón (2012), la técnica “blending” es utilizada en colegios de habla inglesa en la asignatura de “Literacy”. 
Explica que cuando los niños no saben escribir una palabra se les anima a que sigan está técnica, pues aun no sabiendo 
deletrearla, pueden intentar decodificarla a través de los sonidos. 

Una vez que los niños pueden oír la palabra cuando un adulto pronuncia los sonidos de las letras que la contienen, 
significa que están preparados para decir las palabras por ellos mismos. “Blending” necesita práctica, y puede empezar 
una vez que se han enseñado seis sonidos. Aquellos niños que pueden identificar la palabra cuando la oyen conocen como 
funciona el código alfabético en la lectura, y se dan cuenta de que es algo que pueden hacer ellos mismos. Así, su 
confianza crece. 

Cuando se realiza la actividad del “blending”, es decir, sintetizar los sonidos oídos para formar una palabra, es 
importante que el primer sonido por el que empieza la palabra suene más alto que los otros, ya que ayuda a los alumnos a 
recordar cuál es el sonido por el que comienza la palabra. Los sonidos que siguen en esa palabra deben ser pronunciados 
cuidadosa y rápidamente. 

A través del “blending” en palabras con “digraphs” (compuesto de varias letras y un sonido), los niños tienen que 
recordar mirar las dos letras y pronunciar solo un sonido. Esta habilidad más complicada se completa de forma 
satisfactoria cuando se practica con palabras normales y usando los “digraphs”. 

Otra manera de desarrollar el “blending” rápidamente es juntando el comienzo de la palabra y la vocal, primero usando 
vocales cortas, luego largas. 

Inicialmente, el proceso de sintetizar palabras (blending) se hace con sonidos que se dicen en voz alta y de forma 
gradual se anima a los alumnos a juntar los sonidos de forma silenciosa en sus cabezas, con lo que se fomenta la fluidez en 
la lectura. 

Veamos como introducir los “Storybooks” (libros con historias). En el Phonics Handbook (Lloyd, 1992) explica que 
durante las ocho o nueve primeras semana el principal objetivo es el de preparar a los niños para la lectura de libros. Se 
les leen historias y poemas, pero no se espera que intenten leer libros por ellos mismos. 

Enseñando los sonidos de las letras, técnicas de “blending” y palabras clave de escritura irregular, los niños 
comprenden, antes de que se les pida que lean libros por ellos mismos, que hay un código de lectura y que pueden 
descifrar la mayoría de las palabras. 

Es una mejor opción introducir los “Storybooks” cuando los niños puedan descifrar palabras regulares sencillas ellos 
mismos, especialmente si son capaces de leer las palabras en la actividad denominada “Word Boxes” (Cajas de 
vocabulario). 

En su artículo, Rinvolucri (2009) habla de los beneficios del Storytelling en las clases de inglés y expresa que es un 
recurso lingüístico muy poderoso y único en las manos del docente. Su fuerza reside en el hecho que el docente está en 
comunicación directa con los alumnos en clase. Por este motivo, los alumnos que escuchan la historia están abiertos al 
aprendizaje de nuevas palabras dentro de un entorno bilingüe. 

El manual The Phonics Handbook (Lloyd, 1992), el recurso de las palabras que aparecen en los “Word Boxes” se 
encuentran graduadas de forma progresiva desde palabras sencillas a palabras más complicadas que incluyan “digraphs”. 
Son todas palabras regulares para que los niños puedan trabajar con las palabras por ellos mismos. 

El objetivo es dar a los niños la oportunidad de practicar el “blending”, pero no se espera de ellos que aprendan estas 
palabras como palabras de uso frecuente (high frequency words o sight words). 

En cuanto al sistema de enseñanza de la lectura, según como aparece en el “Reading Schemes” del Phonics Handbook 
(Lloyd, 1992), es importante proporcionar a los niños con sistemas de lectura que incluyan mayormente palabras 
habituales. El sistema o sistemas de lectura deben contener un vocabulario controlado, que comience con unas pocas 
palabras, las repita en el siguiente libro y que añada algunas más. El número de vocabulario debe aumentar gradualmente 
con cada libro, de una manera sistemática. Igualmente deberían aparecer algunas palabras clave irregulares, con textos 
más interesantes. 

Los libros que no se encuentran en el sistema de lectura también pueden ponerse al alcance de los niños para que 
elijan, una vez que han adquirido fluidez en el nivel en el que se encuentran. La variedad de historias, y su habilidad para 
leer palabras fácilmente, les animan a leer por placer. 
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Como conclusión a los ejercicios de “blending” se puede afirmar que aquellos niños que pueden sintetizar palabras con 
fluidez presentan pocos problemas en la lectura. Una vez que hay fluidez, ampliar la lectura y la comprensión lectora se 
vuelven los aspectos más importantes. (The Phonics Handbook, Lloyd, 1992) 

2.3.3. La identificación de los sonidos en las palabras: Phonological Awareness. 

En el informe presentado por el National Reading Panel (2000) se indica que en los programas para enseñar a los niños 
a leer de forma efectiva deben prestar mucha atención al aprendizaje fonético (Phonological Awareness). Phonological 
Awareness se refiere a la habilidad de identificar y manipular fonemas en la palabra hablada. Esto indica la necesidad de 
una instrucción formal para formar lectores con una base sólida. 

Así, es una de las principales habilidades (skills) que se aprenden a través del método de lecto-escritura del Jolly Phonics 
(Lloyd, 1992).  La principal habilidad de la escritura es empezar con la palabra hablada, entonces escuchar, identificar y 
escribir los sonidos de esa palabra. 

Como ya se ha dicho, la habilidad de oír los sonidos de una palabra se denomina Phonological Awareness (conocimiento 
fonológico). Como se explica en The Phonics Handbook (Lloyd, 1992) destinado a la identificación de los sonidos en las 
palabras, si cuando se escucha la palabra “bin” (papelera), si puede oír los sonidos “b…i…n”, si puede escribir los sonidos 
de las letras, significa que puede escribir la palabra “bin” sin recibir ayuda. Esta es la habilidad opuesta a la habilidad 
necesaria en el “blending”. 

El objetivo para los niños en esta clase de actividad es oír el sonido y saber si se encuentra dentro de una palabra, si se 
encuentra en posición inicial, media o final. Así se comienza a desarrollar su conocimiento o conciencia fonológica (PA). 

Es de mucha ayuda mostrar a los niños como están relacionadas la lectura y la escritura después de un par de semanas. 
Tan pronto como los niños pueden nombrar todos los sonidos en palabras de tres letras, se les pueden mostrar palabras 
más largas. A menudo está implicado la audición de unión de consonantes (consonant blends). 

La unión de consonantes (consonant blends) que aparecen en posición inicial de las palabras son: bl, cl, fl, pl, sl, br, cr, 
dr, fr, gr, pr, tr, st, sc, sm, sn, tw, shr, thr, scr, spr y str. 

Algunos ejemplos de palabras en inglés con estas uniones iniciales son: Blind, cloud, fly, frog, green, grab, plug, print, 
plum 

La unión de consonants que aparecen en posición final de las palabras son: lb, ld, lf, lk,, mp, lm, ln, lp, lt, ct, ft, nt, pt, xt, 
mp y nd. 

Algunos ejemplos de palabras en inglés con estas uniones finales son: bulb, help, held, lift, lamp, desk, skip, milk, silk, 
text, camp. 

Después de identificar los sonidos en palabras con las “consonant blends”, prácticamente se pueden identificar los 
sonidos en cualquier palabra. De forma gradual, los niños se acostumbran a oír todos los sonidos y comprenden que 
algunos sonidos se representan con dos letras. 

Otras formas de animar a los niños a escuchar los sonidos en las palabras es contando rimas, poesías o canciones, y con 
las siguientes actividades (Lloyd, 1992):  

1. Familias de palabras, por ejemplo, cat, hat, mat, fat, rat. 

2. Oír la palabra después de que haya desaparecido el sonido inicial, por ejemplo, pink – ink; mice—ice. 

3. Quitar un sonido cada vez. Se llama “The Chopping Game”. El maestro dice una palabra complete, y entonces 
los alumnos dicen la palabra sin el primer sonido, y así se continua hasta que solo queda un sonido. Por 
ejemplo, “splash…plash…lash…ash…sh”. 

4. Oír el número de golpes de voz (sílabas) de una palabra. El maestro dice una palabra y los niños dan golpes 
por el número de sílabas. 

Una de las actividades importantes para el desarrollo de las habilidades en la escritura es el dictado, de letras, sonidos o 
frases. En The Phonics Handbook (Lloyd, 1992) dice que el dictado puede comenzar a hacerse casi inmediatamente cuando 
el maestro nombra el sonido de una letra que ya ha sido enseñado en clase. Todos los niños deben intentar escribirlo. 
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Entonces, el maestro puede escribirlo en la pizarra y los niños comprueban si lo han escrito correctamente. El número de 
letras dictadas puede aumentar conforme crece la seguridad. Al principio los indicadores de logro pueden variar de muy 
bien a un completo desastre. 

Los alumnos estarán preparados para dictados de palabras cuando se hayan enseñado todos los sonidos y cuando 
puedan oír los sonidos en palabras de dos o tres letras. Es recomendable trabajar el dictado semanalmente. 

A los dictados de palabras CVC (consonant-vowel-consonant) le seguirán los dictados de palabras regulares con 
“consonant blends” y “digraphs”. Finalmente, cuando los niños están familiarizados con palabras clave de escritura 
irregular, y saben cómo deletrear algunas de ellas, se puede empezar a hacer dictados de frases. Las frases deberían estar 
compuestas de palabras regulares que se pueden escribir oyendo los sonidos y de las palabras con truco (“tricky words”) 
que han sido enseñados.  

Igualmente, se promoverá el desarrollo de la escritura de manera independiente de nuestros alumnos. 

Para terminar, hablaremos de las palabras con “truco” (Tricky Words). Se habla de las tricky words en The Phonics 
Handbook (Lloyd, 1992). Son palabras irregulares aunque algunos de sus sonidos son regulares. Los niños son capaces de 
leer y escribir palabras irregulares cuando tienen conocimiento de los sonidos de las letras y los pueden relacionar con 
símbolos. En este método se enseñan 60 palabras con “truco”.  

Las palabras clave irregulares (tricky words) empiezan a introducirse a los alumnos después de haber enseñado el 
cuarto grupo de letras. Para lectura se recomienda enseñar tres nuevas palabras irregulares a la semana. 

En la metodología de este trabajo de innovación se realizarán sesiones completas que incluyan las técnicas de 
enseñanza-aprendizaje planteadas por este método. 

2.5. La Ley de la Interdependencia en el aprendizaje de idiomas 

Cummins (2000) expuso su Hipótesis de la Interdependencia en el aprendizaje de idiomas. Para este autor el 
aprendizaje de las lenguas no funciona de forma separada, sino que están relacionadas. Por tanto en el aprendizaje de 
varias lenguas de forma simultánea existe un desarrollo interdependiente. 

Como menciona Huguet-Canalis (2009): 

La hipótesis plantea la idea de que las habilidades lingüísticas desarrolladas en una determinada lengua (Lx) pueden ser 
transferidas a otra (Ly) siempre que se den determinadas condiciones: 1) adecuada exposición a la Ly, bien en la escuela o 
bien en el entorno, y 2) motivación para aprender la Ly (p. 498). 

Así, en el entorno de las escuelas bilingües en la enseñanza del inglés como L2 (o Ly), la enseñanza explícita de reglas 
del lenguaje permite desarrollar habilidades lecto-escritoras que posibilitaría unas mejores competencias lingüísticas 
dentro de un tratamiento curricular adecuado. 

Cummins (1979) en su hipótesis hizo referencia a dos modelos de aprendizaje de la segunda lengua (L2): BICS (Basic 
Interpersonal Communication Skills) y CALPS (Cognitive Academic Language Proficiency). BICS hace referencia a la 
habilidad de los niños para usar el lenguaje con adultos y amigos del entorno. El uso más formal y académico es el 
lenguaje del aula. El lenguaje académico permite al estudiante comprender y hacer uso de la lengua que está aprendiendo 
dentro del aula. El tipo de lenguaje conversacional es más fácil de aprender y se adquiere más rápido que el de tipo 
académico.  

En relación con los términos BICS y CALPS aparece otro, CUP (Common Underlying Proficiency). Huguet-Canalis (2009, 
p. 498) explica que “implica la existencia de una competencia cognitivo-académica subyacente y común a todas las 
lenguas que hace posible la transferencia” 

Cummins (1984) expuso el modelo “doble iceberg”. Este modelo intenta explicar la implicación que tiene la experiencia 
en cualquier lengua para la adquisición de otra y ayudar al desarrollo de las competencias propias del aprendizaje de la 
lengua.  

Con estos conceptos que expone Cummins, se hace más clara la evidencia y la imperiosa necesidad de que en la 
enseñanza aprendizaje de un segundo idioma (L2) se deben enseñar con fundamentos teóricos, con gramática, con 
fluidez, con vocabulario, con fonética, y no solo debe quedarse en un lenguaje social. El aprendizaje debe llevar a 



 

 

14 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

situaciones contextualizadas y no quedarse en acciones transitorias y no contextualizadas, pues llevarán al fracaso del 
estudiante. 

Para cumplimentar todas estas necesidades presentes en cualquier idioma, en el presente trabajo se encuentran 
reunidas a través del uso de la lectura comprensiva en el aula y a través del uso de varias metodologías. 

2.5. La Competencia en Lengua Extranjera 

Es necesario mirar a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Así, en la Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (Diario Oficial de la Unión Europea, 30 diciembre 2006), nos 
acercamos a la definición que aparece en el Anexo sobre la “Competencia en Lengua Extranjera”:  

Se basa en la habilidad para comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y 
opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una determinada serie de contextos sociales y 
culturales (como la educación y la formación, la vida privada y profesional y el ocio) de acuerdo con los deseos o las 
necesidades de cada cual (Diario Oficial de la Unión Europea, 30 diciembre 2006, L394/14) 

Se debe ser capaz de tener unos conocimientos, unas capacidades y actitudes primordiales como la habilidad para leer, 
entender y producir textos adecuados a las necesidades de las personas, como se menciona en el Anexo del Diario Oficial 
de la Unión Europea de 30 de diciembre de 2006. 

Entre las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente—Un Marco de Referencia Europeo, según la 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 2006 (2006/962/CE) se encuentran: la 
comunicación en lenguas extranjeras, la competencia digital y la de aprender a aprender. En su Anexo sigue diciendo que 
todas las competencias son igualmente importantes, y “las capacidades básicas fundamentales de la lengua, la lectura y la 
escritura, el cálculo y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen el fundamento esencial para el 
aprendizaje” (Diario Oficial de la Unión Europea, 30 diciembre 2006, 2006/962/CE) 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 Introducir la lectura comprensiva en el aprendizaje de la Lengua Extranjera- inglés en el Primer Curso de la 
Educación Primaria.  

  3.2. Objetivos Específicos 

 Introducir la adquisición de técnicas y metodologías para la competencia lingüística en lengua extranjera a través 
de la lectura comprensiva. 

 Trabajar con el método Jolly Phonics de lectoescritura utilizado en colegios de habla inglesa. 

 Introducir en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, programas de soportes informáticos que fomentan y 
mejoran las capacidades lectoras en niños. 

4. METODOLOGÍA 

Para la introducción de la lectura en los/las alumnos/as en el Primer Curso de Educación Primaria se pretende 
introducir métodos de lectoescritura utilizados en los colegios de países de habla inglesa. Los contenidos a desarrollar se 
realizarán en la duración de un año académico y dividido por los correspondientes trimestres. 

Una vez completado el aprendizaje inicial de la fonética (Jolly Phonics), se continuará con la introducción de listas de 
vocabulario con las “listas de palabras de alta frecuencia” (high frequency words) que sigue creando una base de 
aprendizaje de lectoescritura y adquisición de vocabulario, e igualmente se sigue con las lecturas. 
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El primer trimestre se dedicará por completo a la enseñanza-aprendizaje de la fonética sintética (synthetic phonics) en 
el que se ha elegido el Método Jolly Phonics (Lloyd, 1992). Se irán introduciendo lecturas de textos con palabras que 
puedan comprender y que les ayuden en su motivación. 

El segundo y tercer trimestre se dedicará a la enseñanza-aprendizaje de las High-Frequency Lists (listas de palabras de 
uso frecuente) y a la lectura progresiva de diferentes tipos de textos que los alumnos sean capaces de comprender.  

4.1. Temporalización 

La implantación de este Proyecto sería de aplicación al curso 2015/2016. Los trimestres se encuentran divididos en 12 
semanas cada uno, y por lo tanto, podría ser aplicado en cualquier curso escolar. 

No se han tenido en cuenta días festivos, actividades complementarias de realización por el centro, celebración de 
otras actividades, etc. Todo esto podría cambiar la consecución de los contenidos planteados, pero lo importante de este 
Proyecto es intentar que los alumnos adquieran nuevos conocimientos para mejorar su proceso de aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

4.2. Secuenciación de Contenidos 

Los contenidos de este trabajo van divididos por trimestres. Se estructuran los trimestres, en 12 semanas cada uno, sin 
tener en cuenta días festivos, otras celebraciones u otros programas o eventos en el centro escolar. 

PRIMER TRIMESTRE: Conocer las letras para los 42 sonidos del inglés a través del Método Jolly Phonics, a través de 
diferentes actividades. Usar las TICs para la lectura en clase a través de distintas páginas webs destinadas a tal uso. 

Del punto 1. Aprendiendo el sonido de las letras, del manual “The Phonics Handbook” (Jolly Phonics, Lloyd, 1992) las 
letras de los 42 sonidos del inglés se agrupan en 7 grupos que indican el orden de introducción de los diferentes sonidos: 

1. s, a, t, i, p, n 

2. c k, e, h, r, m, d 

3. g, o, u, l, f, b 

4. ai, j, oa, ie, ee, or 

5. z, w, ng, v, little oo, long oo 

6. y, x, ch, sh, voiced th, unvoiced th 

7. qu, ou, oi, ue, er, ar 

 

Es una estructura modelo que se adaptaría a esas fechas. Al ser las sesiones una vez por semana, los contenidos 
aparecen de la siguiente manera: 

PRIMER TRIMESTRE 

SEMANA 
CONTENIDOS 
Jolly Phonics 

Listas de High Frequency 
Words 

1   s a t p i  

2 n c/k e h r  

3 m d g o u the and a to said in he I of it 

4 l f b ai j 
was you they on she is for at 
his but 

5 oa ie ee or z w 
that with all we can are up had 
my her 
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6 ng v y x oo oo 
what there out this have went 
be like some so 

7 ch sh th th qu ou 
not then were go little as no 
mum one then 

8 oi ue er ar 
do me down dad big when it’s 
see looked very 

9 
Principales “alternative 
spellings” 

look don’t come will into back 
from children him Mr 

10 
Refuerzo y ampliación – 
Evaluación 

get just now come oh about 
got their people your 

11 
Refuerzo y ampliación- 
Evaluación 

put could house old too by day 
made time I’m 

12 
Refuerzo y ampliación – 
Evaluación 

if help Mrs called here off 
asked saw make an 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

En cuanto al uso del método Jolly Phonics los contenidos se estructuran de la siguiente forma: 

 

Semana/ UNIDAD 
 

 
Alternatives 

 
Escritura 
(Handwriting) 

 
Tricky Words 

1 letra < y> pronunciado /ee/ al 
final de palabra 

Letras S A T I P N Revision 12 anteriores y nuevas: you, 
your 

2 Vocales cortas Letras C K E H R M 
D 

Revision 12 anteriores y nuevas: come, 
some 

3 Vocales cortas y < ck> Letras G O U L F Revision 12 anteriores y nuevas: said, 
here, there 

4 Vocales cortas y letras dobles Letra J en 
mayúscula 

Revision 12 anteriores y nueva: they 

5 Vocales cortas y la “<e> mágica” Letras Z W V Revision 12 anteriores y nuevas: go, 
no, so 

6 Vocales largas y la “<e> mágica” Letras Y X Q Revision 12 anteriores y nuevas: my, 
one, by 

7 Letras <ay>&<oy> pronunciadas 
/oi/ 

Todas las letras en 
mayúsculas 

Revision 12 anteriores y nuevas: only, 
old. 

8 Letras <ea> pronunciadas como 
/ee/ 

Letras b y d Revision 12 anteriores y nuevas: like, 
have 

9 Letras <ie>, <i_e>, <igh>&<y> Letras r n m h Revision 12 anteriores y nuevas: like, 
give 

10 Letra <ow> pronunciada /oa/ & 
/ue/ 

Letra “Caterpillar 
/c/” 

Revision 12 anteriores y nuevas: Little, 
down 
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11 Letras <er>, <ir>&<ur> Escritura letras 
“altas” (tall letters) 

Revision 12 anteriores y nuevas: what, 
when y why 

12 Letras <ue>, <ew>, <u_e> Escritura letras con 
“cola” (letters with 
“tail”) 

Revision 12 anteriores y nuevas: 
where, who, which 

 

TERCER TRIMESTRE 

SEMANA UNIDAD 
 

 
Alternatives 

 
Read, Write & Revise 
(lee, escrite y repasa) 

 
Tricky Words 

1 <ph> pronunciado /f/ ABCDE Revision 12 anteriores y nuevas: any, 
many 

2 La <c> suave FGHI Revision 12 anteriores y nuevas: more, 
before 

3 La <g> suave JKLM Revision 12 anteriores y nuevas: other, 
were 

4 <ai>, <ay>, <a_e> NOPQRS Revision 12 anteriores y nuevas: 
because, want 

5 <ee>, <ea>, <e_e> TUVWXYZ Revision 12 anteriores y nuevas: saw, 
put 

6 <ie>, <y>, <igh>, <i_e> Digraphs y escritura 
de frases modelo. 

Revision 12 anteriores y nuevas: 
Could, should, would 

7 <oa>, <ow>, <o_e> Digraphs y escritura 
de frases modelo. 

Revision 12 anteriores y nuevas: right, 
two, four, goes 

8 <ue>, <ew>, <u_e> Digraphs y escritura 
de frases modelo. 

Revision 12 anteriores y nuevas:  does, 
made, their 

9 <ou> y <ow> Digraphs y escritura 
de frases modelo. 

Revision 12 anteriores y nuevas: once, 
upon, always 

10 <oi> y <oy> Digraphs y escritura 
de frases modelo. 

Revision 12 anteriores y nuevas: also, 
of, eight 

11 <er>, <ir>, <ur> Digraphs y escritura 
de frases modelo. 

Revision 12 anteriores y nuevas: love, 
cover, after 

12 <ear>, <air> y <are> 
pronunciándose /air/ 

Digraphs y escritura 
de frases modelo. 

Revision 12 anteriores y nuevas: every, 
mother, father 

 

Cabe destacar que hay una diferencia en las fichas para trabajar del Segundo y Tercer Trimestre. En las fichas para 
trabajar, bien sean en el programa digital (las flipcharts) o en las fichas para imprimir (Printable Worksheets), en el 
Segundo Trimestre, están dedicadas especialmente al dictado de palabras y a la escritura de frases modelo. Es en el 
programa digital para el Tercer Trimestre en donde se pueden trabajar otros tipos de fichas dedicadas a la explotación de 
“discussion” (expresiones de diferentes opiniones y/o argumentos), construcción de frases, completar un texto con las 
palabras que faltan, lectura y lectura comprensiva. 

En el segundo y tercer trimestre se enseñará cada semana una lista de palabras de uso frecuente (High-frequency 
words), que serán unas 200 palabras más. Son diez palabras cada semana. Se utilizará una parte del tiempo de cada una 
de las tres sesiones semanales de la clase de inglés para la enseñanza de estas listas de palabras. 
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Con respecto a la lectura, se utilizarán los libros adaptados de Jolly Readers y una página de Internet dedicada al 
aprendizaje de la lectura en niños nativos de habla inglesa como lengua materna: www.starfall.com (Starfall Learn to 
Read) 

4.3. Recursos materiales e interactivos 

En el centro educativo de referencia de las prácticas docentes cuentan en todas las aulas de Primaria con una pizarra 
digital o interactiva y acceso a Internet. Para el desarrollo de las sesiones utilizando el Método Jolly Phonics, se va a utilizar 
la pizarra interactiva con el programa del mismo método. El programa para la pizarra interactiva conlleva las cinco clases 
de actividades previstas en el aprendizaje de los sonidos, canciones, etc. 

El método Jolly Phonics desarrolla cinco habilidades y actividades, que son: 

1. Aprender los sonidos 

2. Aprender la formación de las letras. 

3. Blending: es el proceso mediante el cual al decir los sonidos que contiene una palabra y al juntarlos se forma 
dicha palabra. 

4. Identificación de los sonidos en las palabras. 

5. Deletreo de las “tricky words” (palabras con truco) 

A través del método Jolly Phonics se aprenden los 42 sonidos principales del inglés, no solo el alfabeto. Los sonidos se 
agrupan en siete grupos. Algunos sonidos, llamados “digraphs”, se escriben con dos letras (por ejemplo, /ee/ como en bee 
y como /or/ en la palabra for) 

Los niños aprenden las letras a través de los sonidos, no de sus nombres. Cada sonido tiene una historia y una 
acción/movimiento (ver Anexo 1), que ayudará a los alumnos a recordar la letra o letras que representa. Igualmente, 
tienen una canción que acompaña al movimiento del sonido. En el siguiente enlace se pueden observar los dibujos del Big 
Book de Jolly Phonics, con las canciones de cada uno: https://www.youtube.com/watch?v=Djz82FBYiug 

El Jolly Phonics para pizarra interactiva está dividido en tres módulos (steps). El Step 1 tiene 39 fichas digitales 
(flipcharts), cada una enseñando un nuevo sonido o sonidos. Los sonidos deben ser enseñados por orden, empezando por 
la /s/. Cuando se esté terminando este módulo, los niños deberían conocer los 42 sonidos principales del inglés y el primer 
set de las “tricky words”. Deberían ser capaces de escribir estos sonidos, ser capaces de unir los sonidos (blend) para leer 
palabras simples y ser capaces de deletrear palabras sencillas de deletrear oyendo los sonidos en la palabra. 

El Step 2 puede enseñarse una vez que los niños han completado el Step 1. Ambos Step 2 & 3 construyen su aprendizaje 
sobre el primer módulo. Cada uno provee con 12 unidades semanales, y siguen un formato similar de revisión y 
consolidación, a la vez que otros tópicos pueden ser enseñados durante la semana. Para el final del Step 2, los niños 
deberían estar familiarizados con las primeras 40 palabras con “truco” (tricky words) y las formas alternativas de escritura 
de los sonidos vocálicos. Deberían ser capaces de escribir palabras más largas y frases con dictados y escritura guiada.  

El Step 3 o tercer módulo quiere conseguir consolidar el aprendizaje los módulos anteriores, continúa introduciendo 
nuevas “tricky words” y algunos patrones de deletreo, y desarrolla la habilidad de leer y escribir palabras más complejas y 
frases a través de escritura guiada y ejercicios sencillos de comprensión. Para el final de este módulo, los niños deberían 
estar familiarizados con las 72 “tricky words” y las vocales cortas y largas, ser capaces de leer palabras usando escrituras 
alternativas, y ser capaces de escribir frases sencillas de forma independiente. 

En la siguiente imagen (Figura 2) se puede observar parte del trabajo que se puede realizar con la pizarra interactiva en 
el módulo 2. 
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Figura 2. Ejemplos de actividades Step 2. 

 

Fuente: Jolly Phonics for Whiteboard Manual, Wenham, Lloyd & Lauder, 2011, p. 15. 
http://jolly2.s3.amazonaws.com/Manuals/Whiteboard_V3_Manual.pdf (Recuperado el 23/07/2015) 

 

El método Jolly Phonics tiene gran cantidad de recursos materiales que pueden usarse en clase. Así, en la clase de 
Primero de Primaria se han seleccionado: 

- The Phonics Handbook (Manual del Profesor) 

- Wall Frieze ( 7 posters de pared con los 42 sonidos del inglés que se pueden dividir de forma individual para 
cada sonido) 

- Alternative Spelling Poster (Poster de las escrituras alternativas, que muestra las nueve maneras diferentes 
en las que aparecen escritos los sonidos vocálicos) 

- Jolly Phonics Work Book (cuaderno de actividades que contiene los sonidos de las letras y los “digraphs”. 
Indicado para dictados y actividades de “blending”. También aparecen los “alternative spellings” de los 
sonidos vocálicos y las “tricky words”. 

- Jolly Phonics Tricky Words Wall Flowers. Contiene seis sets de grupos de 12 palabras.  Cada grupo o set tiene 
un color distinto para ayudar a los niños a identificarlas cuando está todo el set dispuesto. (ver Figura 3) 
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Figura 3. Jolly Phonics Tricky Words Wall Flowers 

 

Fuente: http://teachersarasblog.blogspot.com.es/2014/02/jolly-phonics.html (Recuperado el 23/07/2015) 

 

5.4. Descripción de las sesiones 

5.4.3. Sesiones modelo del Primer Trimestre 

Las sesiones del Primer Trimestre irán variando en complejidad y tipos de actividades que se pueden incluir. Se van a 
incluir dos sesiones modelos en distintos tiempos del trimestre, como referencia de las pautas a seguir. Estas sesiones son 
una clase a la semana de las tres horas semanales dedicadas a la clase de Lengua Extranjera- inglés. Esto es, sin perjuicio, 
que en las otras dos horas de inglés, el maestro decida utilizar unos minutos a hacer ejercicios de repaso de estas sesiones 
o a utilizar el vocabulario específico de las unidades del libro que utilizan en clase para resaltar los aspectos fonéticos ya 
aprendidos. 

Finalmente, se incluirán una serie de actividades que el maestro puede utilizar si le queda tiempo antes de terminar la 
sesión correspondiente, que aparecerán como “Extra activities”. 

 

1ª SESION: Letter sounds: s a t p i 

El maestro ha dispuesto los pósters de los sonidos de las letras que van a aprender los alumnos. Ya que se quedarán 
expuestas en la clase. También ha conectado la pizarra interactiva para poder trabajar con el Jolly Phonics para pizarra 
interactiva. Se comenzara en el Step 1. 

Con cada nuevo sonido, se sigue la misma rutina: se les indica que miren al póster del sonido correspondiente, o a 
través de las Flipcharts del Step 1. Se cuenta la historia del sonido correspondiente (también puede ser usando las 
Flipcharts, donde se cuenta la historia o con el Big Book). Por ejemplo, para el sonido de la letra “s”, se cuenta la historia 
que aparece en la imagen (Figura. 4 Big Book. Letter sound s. Jolly Phonics) 
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Figura 4. Letter sound “s”. Big Book. Jolly Phonics, Lloyd, 1992 
https://www.youtube.com/watch?v=T6OFxIAMxzI (Recuperado el 25/07/2015) 

 

Como se puede apreciar en la imagen ya aparecen palabras que comienzan y contienen el sonido “s” al comienzo de 
palabra, inicial o final. Estas son: snake, sun, sand, nest, spots. Pero de las imágenes se puede obtener más vocabulario 
como: stick, snail, etc.  

Se enseña a los niños el gesto/acción del sonido correspondiente y se repite el vocabulario de las palabras con los 
niños. (Véase ejemplo de Flipcharts, Step 1 en Anexo 1) 

A través de las Flipcharts, se eligen aquellas actividades dirigidas a enfocar el aprendizaje del nuevo sonido, que 
considere el maestro más adecuadas, y con actividades dirigidas a sintetizar los sonidos (blending).  

Se cantan las canciones de los sonidos, con los gestos/acciones de cada sonido, con la pizarra interactiva o en CD. 

Al ser la primera clase, no se pueden introducir más tipos de actividades, pues se necesitan conocer más sonidos.  

En general, no se da un tiempo concreto a la presentación de cada sonido, pues lo importante es que los niños vayan 
entendiendo y asimilando los sonidos, junto con el gesto/acción, e interiorización el sistema de los sonidos de las letras en 
inglés. El maestro irá viendo las necesidades y la rapidez con la que aprenden sus alumnos para seguir introduciendo 
nuevos sonidos. 

Es importante que los niños comprendan la necesidad que tienen de aprender estos sonidos para su proceso de 
aprendizaje en el inglés, por lo que progresivamente deben ser conscientes de su evolución en la lectura y escritura en 
inglés. Si en alguna de las sesiones no da tiempo a terminar de enseñar los sonidos de las letras planificados para dicha 
sesión o sesiones, en la siguiente sesión se debe continuar pero siempre con el orden establecido. No hay que olvidar que 
se cuenta con dos sesiones más para completar los 42 sonidos de las letras, y que además hay dos sesiones más semanales 
de inglés por cada sesión destinada exclusivamente a estas sesiones de lecto-escritura. 

 

6ª SESIÓN: Letter sounds ng v y x oo oo 

Ya se ha empezado a introducir las palabras con truco o “tricky words” en la sesión anterior, en la que se han estudiado 
aproximadamente la mitad de los sonidos. El maestro escribirá las correspondientes a esta sesión en la pizarra, las dirá en 
voz alta, luego les pedirá a los alumnos que las repitan y para terminar las escribirán en su cuaderno. Las palabras de esta 
sesión son: are, all, you, your, come, some, said, here, there, they. Se les proporciona a los alumnos una lista 
semanalmente de las “tricky words” para que las puedan añadir a su cuaderno, pegarlo y escribir las palabras al lado. 

Se sigue la misma rutina de clase que se ha planteado en la primera sesión. Ya se espera que los alumnos al estar ya 
acostumbrados a la forma de trabajar el método, trabajen más rápido. 

Una vez conocen los sonidos de las letras correspondientes, el gesto/acción y la canción, el maestro comienza a trabajar 
con las correspondientes Flipcharts del Step 1. (Veáse Anexo …. . Flipcharts Step 1, group 5) 
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Otras actividades a realizar en la sesión (Extra-activities):  

 Ejercicios de “blending” como: el maestro dice palabras en las que el primer sonido de la palabra debe sonar 
más alto para ayudar a los alumnos a recordar porque letra empezaba la palabra. Se les puede pedir bien que 
“adivinen” que palabra se ha dicho, o bien a modo de dictado para que la escriban. Se pueden decir varias 
palabras. (Duración: 5-10 minutos). Incluir “digraphs” en los ejercicios, como book, moon, bee, eat, etc 

 Ejercicios de descomposición de sonidos. Es la actividad opuesta al “blending”, para que los alumnos digan 
que sonidos aparecen en la palabra. Por ejemplo, el maestro dice una palabra y pregunta si en ella aparece un 
cierto sonido (el sonido “v” en “van”). También se les puede preguntar en qué posición aparece un 
determinado sonido cuando el maestro pronuncia una palabra (el sonido “ng” en “ring”) 

 Actividad “libre”. Dejarlos jugar por parejas o grupos de cuatro con las “Word Boxes” (cajas de vocabulario). 

 Al final de la clase, el maestro puede leer un libro de Jolly Readers, un poema o una rima. 

 Fichas con unión de letras, palabras e imágenes. Se trata de una cartulina plegada a modo tríptico, en la que 
en cada una aparece una letra/sonido que contiene la palabra, la palabra en otro y en otro la imagen. El 
maestro puede mostrar la letra y la imagen, o la palabra para preguntar por los sonidos de las letras que los 
componen. También se pueden cortar en tres partes para que los alumnos las junten. Por ejemplo, para la 
palabra “tap” aparecería la “t”, “tap” y la imagen de la palabra. 

Al final de la sesión, al principio, hay que disponer unos minutos para enseñar a los niños la lista semanal 
correspondiente de las palabras de alta frecuenta (High Frequency words). A los niños se les presenta la lista (se puede 
hacer en papel continuo y pegarla a uno de los lados de la pizarra). El maestro lee las palabras, luego las vuelve a leer de 
una en una a la vez que los niños van repitiéndolas. Estas listas de palabras semanales, se leen todos los días que hay clase 
de inglés y a la siguiente semana se realiza un dictado en el que los alumnos tienen unos trocitos de papel en el que 
escribirán las palabras que dicta el maestro. 

Veamos ahora que actividades de repaso y refuerzo se pueden realizar al final del trimestre:  

 Fichas de String Joining: los alumnos tienen que unir las palabras con el dibujo correspondiente. (The Phonics 
Handbook, Lloyd, 1992, Photocopy Section 149-155) 

 Fichas de Sentence Sticking: en una hoja aparecen unos recuadros con una imagen en cada uno. Al final de la 
ficha aparecen unos recuadros con una oración en cada uno de ellos. Se les pide a los alumnos que recorten 
las oraciones y que las peguen junto al dibujo que corresponde. Esta actividad, al igual que la anterior está 
claramente relacionada con la lectura comprensiva, bien al nivel palabra y al nivel oración. Por ejemplo, 
aparece una imagen con una barca en el mar y su oración sería: “The boat is sailing”. (The Phonics Handbook, 
Lloyd, 1992, Photocopy Section 8, p.164-168) 

 Fichas “Letter Clue Pictures”. Es una actividad que trabaja la parte con rima en las palabras, y los niños 
tienden a encontrar más facilidad en la lectura. Estas fichas ayudan a desarrollar la conciencia fonológica 
(Phonological Awareness) al oír rimas. En la ficha los niños tienen que completar con las letras que faltan, leer 
las palabras y hacer un dibujo relacionado con la palabra dentro de los espacios previstos en la ficha. Por 
ejemplo, aparece en la ficha un dibujo grande de un gato, y arriba está escrito “at”. Todas las palabras se 
completarán escribiendo “at” y así: cat, fat, mat, bat, rat y hat. Otras fichas similares son familia de palabras 
terminadas en “og” (dog) y “an” (fan). (The Phonics Handbook, Lloyd, 1992, Photocopy Section, p. 170-172) 

 Fichas “Missing Sounds”. Actividad diseñada para escritura de forma independiente, escuchando los sonidos y 
escribiendo las letras, que necesita desarrollarse gradualmente. Contiene dos grupos de fichas: unas fichas 
con nueve imágenes en cada cara de folio y debajo de cada imagen aparecen tantas líneas como letras 
contienen las palabras. El segundo grupo son fichas con oraciones en las que falta completar con una palabra. 
Este segundo grupo incluye más lectura. Por ejemplo, aparece la imagen de un sombrero y la oración dice 
“Here is a _ _ _ “(hat) 
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5.4.2. Sesiones modelo del Segundo y Tercer Trimestre 

A partir del Segundo trimestre, se dedicaran las sesiones a ir recordando los sonidos que se vieron en el Primer 
Trimestre. La sesión semanal dedicada en el Primer Trimestre al aprendizaje de los 42 sonidos del inglés, se utilizará para 
utilizar los recursos que aparecen en el programa del Jolly Phonics para la pizarra interactiva.  

El Step 2, al igual que el Step 1, ofrece variedad de flashcards, dictado de sonidos, síntesis de palabras y segmentación 
al oír los sonidos, para practicar de forma diaria. 

El Step 2 cuenta con 12 unidades con varios tipos de actividades a realizar. Veamos un ejemplo, con la imagen de 
actividades de la Unit 3. Se puede observar cómo trabajar actividades tan variadas como: el “consonant blending – ck” con 
sonidos vocálicos cortos, escritura del alfabeto y una canción, revisión y tres nuevas palabras con truco (tricky words), 
dictado de palabras y oraciones, y distintas fichas para imprimir dedicadas a perfeccionar la escritura, correspondencia 
minúscula – mayúscula de las letras, leer la palabra y dibujarla, y frases modelos. Como se puede observar todas estas 
actividades se encuentran enfocadas a la mejora y aprendizaje de la lectoescritura que sigue formando lectores 
competentes en Lengua Extranjera. 

Así, cada unidad del Step 12 cuenta con seis tipos diferentes de actividades: 

- Práctica diaria. 

- Alternatives (otros sonidos con varios tipos de escritura) 

- Handwriting (practicar la escritura) 

- Tricky words (palabras con truco) 

- Words and sentences (palabras y frases) 

- Printable worksheets (fichas fotocopiables) 

En el Step 2 se revisan los grupos de sonidos del 1 al 3, y del 4 al 7 principalmente a través de esos grupos de Flipcharts. 
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Figura 5. Step 2. Unit 3. Flipcharts 

 

(Fuente: 
http://jolly2.s3.amazonaws.com/Resources/Whiteboard%20Contents%20for%20Website/JPWB_Step%202%20Contents.p

df. Recuperado el 25/07/2015) 

 

Además de seguir con el Método Jolly Phonics para pizarra interactiva, nuestros alumnos ya han empezado a leer los 
libros Jolly Readers. Se dispone de los niveles lectores en clase, y según la valoración del maestro, los alumnos irán 
leyéndolos. 

Se dedicarán 10 minutos del tiempo de la clase a leer usando la página: www.starfall.com (Starfall: Learn to Read with 
Phonics). 

La página se divide en varios niveles lectores que aparecen al abrir el enlace: ABCs, Learn to Read, It’s fun to read y I’m 
Reading. Al lado derecho de la página aparece un recuadro “Join and enjoy MORE Starfall”. En ese lado de la página se ve 
“1st Grade Reading” que contiene gran variedad de lecturas. Podemos elegir entre: Talking Library (Fiction & Non Fiction), 
Greek Myths, Chinese Fables, Music, Comics, Art Gallery, Three Little Plays, Poetry, Bird riddles y Tongue Twisters. Debajo 
aparece un apartado dedicado a Phonological Awareness & Phonics que está compuesto por ocho unidades y un apartado 
denominado “Magic”. En la siguiente imagen se puede ver una parte de la unidad dedicada a “Wild Life”. 
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Figura 6.Unit 5. Wild Life. 54. Seals 

 

Fuente: www.starfall.com http://more2.starfall.com/m/more-phonics/seals/load.htm?&d=demo&filter=first&_redir. 
(Recuperado el 25/07/2015) 

 

Es muy importante que el maestro utilice este recurso de forma diaria en las tres sesiones semanales de la clase de 
inglés para el fomento de la lectura comprensiva y adquisición de vocabulario de sus alumnos.  

Se comenzará por el paso 2 de la pantalla principal de la página web, Learn to Read que dispone de multitud de 
historias con las que se trabajan los distintos sonidos y familias de palabras. Cuenta con historias animadas que enfocan de 
forma muy atractiva a los niños la lectura comprensiva con una correcta pronunciación, con canciones y juegos. 

Y así, se va pasando los diferentes niveles en la página web, siempre guiados por la ayuda del maestro para dirigir las 
actividades. 

Para el Tercer Trimestre, se seguirá con el Step 3 del Jolly Phonics para pizarra interactiva. Se divide en 12 semanas al 
igual que los otras partes (Step 1 & Step 2), y su mayor diferencia se encuentra en que trabaja a la vez todos los sonidos, o 
bien por separado los sonidos del grupo 4 al 7, y las escrituras alternativas de sonidos. En la parte dedicada a “blending 
and sounding” (sintetizar las palabras y segmentación de sonidos) proporciona una página completa de palabras para 
realizar estos ejercicios. 

Las 12 unidades se realizarán en las 12 sesiones previstas en el trimestre, y al igual que en los otros trimestre, si 
coincidiese con días festivos, salidas fuera del centro u otras actividades programadas por el centro, el maestro puede 
adaptarlas a las otras horas semanales de la clase de inglés. 

No se ha considerado primordial terminar el programa a todos los efectos, sino que el planteamiento dado en esta 
metodología ha pretendido un supuesto ideal para promover el conocimiento de lectoescritura más utilizado en colegios 
donde la lengua materna (L1) es el inglés y que también se utiliza en determinados colegios en España. 

En una supuesta puesta en práctica, el maestro intentaría que todos sus alumnos (cada uno en sus capacidades de 
aprendizaje) aprendiese lo más posible a través de esta metodología, para formar lectores competentes en la L2. Todo 
esto aportaría grandes beneficios a las otras materias que se imparten en lengua inglesa en los Colegios Bilingües de la 
Región de Murcia. 

Finalmente, para el Segundo y Tercer Trimestre, al igual que en el primero, se enseñarán cada semana un número de 
palabras denominadas de alta frecuencia (High Frequency Words). El total anual es de unas 300 palabras. En el Primer 
Trimestre fueron 100, y así en cada uno. En el siguiente enlace, se puede descargar la página donde aparecen las 200 
siguientes palabras: http://www.highfrequencywords.org/next-200-high-frequency-word-list-precursive.htmle(Véase 
Anexo 3) 
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5. EVALUACIÓN 

Para poder evaluar los resultados con la puesta en práctica de este trabajo se haría siguiendo una observación de la 
evolución del presente trabajo de innovación. 

Se hace necesario hacer una observación directa y sistemática de los alumnos con tres puntos principales: la 
observación diaria de nuestros alumnos, llevar un registro con la observación diaria del trabajo en clase y con la corrección 
de los trabajos de nuestros alumnos. Todos estos aspectos formarían parte de unas hojas de registro con los distintos 
aspectos que se quieren resaltar como los relevantes en la evolución de los niños. El maestro actualizará sus registros de 
forma periódica y llamará a los alumnos de forma individual mientras el resto del grupo realiza otra u otras actividades. 

En cuanto a la evaluación de la planificación e introducción de Proyecto de Innovación, se trata de un proceso abierto y 
flexible, que tan solo pretende mejorar una carencia presente en todos los cursos de la Educación Primaria, como es saber 
leer y ser lectores competentes en inglés. Por tanto, la planificación dependerá del ritmo de aprendizaje de nuestros 
alumnos. El maestro que ponga en práctica el proyecto debe ser consciente de este hecho. Sin duda, los objetivos de 
aprendizaje para los alumnos del Primer Curso de Educación Primaria se verían beneficiados en su aprendizaje de la 
lengua inglesa, y si por distintas necesidades educativas o situaciones ajenas a la introducción de esta planificación, el 
maestro es la persona encargada de modificar la progresión e introducción de los contenidos planteados, de reforzar a 
aquellos alumnos que lo necesiten, y de mantener informadas a las familias durante el proceso de enseñanza. 

En el proceso de introducción de la planificación propuesta en este trabajo se espera que los alumnos reconozcan 
palabras familiares en textos sencillos, que usen su conocimiento de las letras y de las relaciones de los sonidos con las 
letras para ser capaces de leer palabras y establecer un significado. Siempre se tendrá en cuenta que quizás, en algunas 
ocasiones necesiten ayuda. Y finalmente, en para cumplir con el objetivo principal de este proyecto, sean capaces de 
expresar verbalmente sus opiniones a poemas, historias y otros tipos de texto identificando los aspectos que a ellos les 
gusten. 

Para que el maestro se asegure que todos estos aspectos cobren un significado real, es necesario que se organice y se 
asegure prestando especial atención en clase a: establecer unos minutos diarios para la lectura, pidiendo voluntarios para 
leer en voz alta, proporcionando estrategias de lectura adecuadas, corrigiendo cuando sea necesario, recogiendo un diario 
de lectura, proporcionando oportunidades para leer y proporcionando actividades para hablar y escuchar en la L2. De esta 
forma, se ayudará a los niños a desarrollar y ampliar su vocabulario mientras se está dando un propósito real y útil a la 
lectura. No se debe olvidar el placer de la lectura, el leer por placer, que implica a los niños en la elección de sus propios 
textos. 

En cuanto a los registros que debería tener el maestro incluirían lo siguiente: 

 Reconoce los sonidos del grupo de sonidos (1-7) 

 Identifica el vocabulario que contiene el sonido X 

 Discrimina la posición del sonido X al oír una palabra 

 Sabe unir los sonidos del grupo (1-7) para formar palabras. 

 Es capaz de escribir palabras al dictado identificando los sonidos que escucha cuando el maestro la dice. 

 Conoce y usa de forma oral vocabulario que ha aprendido, como “tricky words” y/o “high frequency words” 

Se puede ver un ejemplo de observación del alumno del Método Jolly Phonics en el Anexo 2. 

Para el Segundo y Tercer Trimestre se evaluará la evolución de la competencia lectora en exposición a distintos tipos de 
textos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 El alumno muestra interés por decodificar el significado del vocabulario que aparece en el texto, el que ya 
conoce y el nuevo. 

 El alumno muestra interés y se siente motivado por escoger entre diferentes tipos de textos. 

 Al alumno le gusta expresar su opinión sobre lo que ha leído, lo que le ha gustado y/o los personajes que 
aparecen en él. 
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 El alumno se muestra voluntarioso a la hora de leer en clase y se muestra orgulloso al ser consciente de sus 
progresos.  

En el Segundo y Tercer Trimestre, podemos pasar a nuestros alumnos una pequeña hoja de evaluación, para 
asegurarnos el progreso que están alcanzado y que se está interiorizando. Un ejemplo de un pequeño test podría ser 
como sigue: 

 

Nombre  

 

Fecha 

 

1. Identifica el sonido correcto de la imagen y luego escribe la palabra. Fíjate en el ejemplo. 

 

           i      f     T palabra: BAT 

 

  m   t   k                     palabra: ________ 

 

 

   h  e   n                       palabra: ________ 

 

 

 En este test se podrían incluir más vocabulario o tricky words, por ejemplo. También se 
podría incluir un espacio para escritura creativa y que formulasen una frase con algunas 
de las palabras que aparecen en el test. Por ejemplo: 

 I Like reading books/ Bats are blacks/ Bats can fly 

 

Finalmente es muy importante estar en contacto con los otros maestros especialistas del centro. Suele ser lo normal 
que el maestro especialista de la clase de Lengua Extranjera imparta también Natural Science. Sin embargo, es con los 
otros maestros especialistas que imparten otras áreas curriculares como Arts & Crafts y/o Music, se debe mantener una 

t 
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comunicación fluida para observar el progreso de los alumnos en la expresión oral y escrita en esas otras materias. No se 
evalúa el conocimiento de la lengua extranjera en estas últimas asignaturas, pero sí se puede tener en cuenta las 
observaciones de los otros maestros en la evolución del uso de la lengua.  

6. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL  

En este trabajo se ha pretendido ver un enfoque distinto dedicado a la enseñanza de la lectura en inglés, y más 
concretamente a la lectura comprensiva de esta lengua. 

Sin duda hay muchos más aspectos que deberían introducirse en la enseñanza de una Lengua Extranjera desde que los 
niños entran en la Educación Primaria, e incluso desde la etapa de la Educación Infantil. 

Este trabajo ha ido cambiando con cada uno de los puntos que se incluyen en él. Al principio, el planteamiento era 
mucho más amplio, pues pretendía incluir todos los cursos de la Educación Primaria y tratando otros aspectos que 
influyen en formar lectores competentes en lengua extranjera. Algunos de estos aspectos eran: técnicas y metodologías 
para mejorar la fluidez lectora, formación del profesorado en esta área específica de la lectora, introducción de técnicas 
para la comprensión de textos escritos, entre otros. 

Al empezar a leer y buscar información me di cuenta que había que empezar por la base del aprendizaje necesario para 
formar lectores competentes, y así fue como se decidió empezar por el principio, desde el Primer Curso de Primaria. Ha 
resultado fundamental utilizar estrategias y metodologías que se usan colegios de países de lengua inglesa como lengua 
materna, pues considero que la mejor opción para aprender una L2 simplemente pasa por utilizar los procesos y técnicas 
de enseñanza que utilizan en esos países para que sus niños aprendan. 

En cuanto a la viabilidad del proyecto, opino que se podría implantar siempre y cuando el maestro especialista de inglés 
y la dirección del centro estuviesen de acuerdo en implantarlo. El éxito se podría valorar al final del año lectivo donde 
todos los docentes implicados en la práctica y relacionados con los alumnos pudiesen dar constancia de la evolución 
lectora de los alumnos. 

Se trata de un programa a utilizar en el Primer Curso de Educación Primaria diseñado para los Centros Bilingües de la 
Región de Murcia, y podría aplicarse igualmente a todos los colegios aunque estos no se encuentren dentro del programa 
bilingüe. 

Si se llevase a la práctica el programa podría continuar ampliando con diferentes técnicas y metodologías en los 
siguientes cursos de la Educación Primaria, aumentando gradualmente los contenidos y dificultad de textos a los que son 
expuestos los alumnos. 

Para terminar, mi valoración final es que la realización de este trabajo me ha permitido aprender muchos más aspectos 
en la enseñanza- aprendizaje del inglés como Lengua Extranjera, ha abierto mi mente a nuevas posibilidades, recursos, he 
descubierto variedad de estudios y docentes preocupados por la enseñanza bilingüe en la sociedad actual. Sobre todo, 
que un docente siempre puede mejorar la manera de enseñar, aprendiendo y formándose de forma continua, 
investigando sobre los nuevos estudios realizados en el campo de la educación para nunca llegar a pensar que ya está todo 
hecho. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. JOLLY PHONICS ACTIONS. SOUND GROUPS 1 & 4. 
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ANEXO 2. JOLLY PHONICS STUDENT CHECKLIST 
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ANEXO 3. HIGH FREQUENCY WORDS.  

 

Fuente: www.highfrequencywords.or . Recuperado el 28 de julio de 2015 
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ANEXO 4. CAPTURA DE PANTALLA DE LA PÁGINA DE INICIO DE “STARFALL: LEARN TO READ” 

 

 

Fuente: www.starfall.com Recuperado el 27 de julio de 2015 

 

 

  

  



 

 

33 de 795 

33 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

 

Bibliografía 

 Baker, D & Baker, S (2009) Second Language Acquisition. Recuperado de 
http://www.education.com/reference/article/second-language-acquisition/ el 16 de julio de 2015. 

 Chew (2005) Synthetic Phonics. Recuperado de    ://www.syntheticphonics.com/synthetic_phonics.htm el 24 de julio de 2015 

 Coyle, D (2006), “Developing CLIL: Towards a Theory of Practice” in Monograph 6 APAC Barcelona. 

 Cummins, J (1979) “Linguistic Interdependence and the educational development of bilingual children” Review of Educational 
Research, 49 

 Cummins, J (2000) Lenguaje, poder y pedagogía: niños y niñas bilingües entre dos fuegos. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Morata. Recuperado de 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=95dLvNSMp0cC&oi=fnd&pg=PA11&dq=lenguaje+poder+y+pedagogia+cummins
&ots=joTYtfw9s3&sig=KN6uPyRKEdT58Cg0W0KNNELlxdQ#v=onepage&q=lenguaje%20poder%20y%20pedagogia%20cummins
&f=false el 10 de julio de 2015. 

 Diario Oficial de la Unión Europea, 30 diciembre 2006. Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
diciembre de 2006, L 394/10 (2006/962/CE) 

 García Falcón, I (2012) Nueva metodología para la enseñanza del inglés en las escuelas bilingües. Bubok Publishing. 

 Huguet- Canalis, A (2009) La Hipótesis de Interdenpendencia Lingüística. Algunas consideraciones para la práctica educativa 
en aulas multilingües. Revista española de pedagogía (número 244) 495-210. Recuperado de 
http://revistadepedagogia.org/20090830385/vol.-lxvii-2009/n%C2%BA-244-septiembre-diciembre-2009/la-hipotesis-de-
interdependencia-linguistica.-algunas-consideraciones-para-la-practica-educativa-en.html el 8 de julio de 2015. 

 Jolly Phonics Actions (2011) Essex. Jolly Learning Ltd. 
http://jolly2.s3.amazonaws.com/Resources/Jolly%20Phonics%20Actions%20Sheet%20.pdf Recuperado el 27 de julio de 2015 

 Jolly Phonics Whiteboard Quick Guide (s.f.) http://jollylearning.co.uk/gallery/jolly-phonics-for-the-whiteboard-contents/ 
Recuperado el 19 de julio de 2015. 

 Jolly Phonics for Whiteboard Manual (s.f.) http://jolly2.s3.amazonaws.com/Manuals/Whiteboard_V3_Manual.pdf Consultado 
el 19 de julio de 2015 

 Jolly Phonics Student Check List (2011) Essex. Jolly Learning Ltd. 
http://jolly2.s3.amazonaws.com/Resources/Jolly%20Phonics%20Pupil_Student%20Checklist.pdf Recuperado el 28 de julio de 
2015. 

 Lázaro, A (2007) Enseñanza de la lectura a través de phonics en el aula de Lengua Extranjera en Educación Primaria. Porta 
Linguarum 8, 153-167. Recuperado de http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero8/9-AMPARO%20LAZARO.pdf el 12 
de julio de 2015. 

 National Reading Panel (2000) Teaching Children to Read: An Evidence Based Assessment of the Scientific Research Literature 
on Reading and Its Implications for Reading Instruction. Recuperado de 
http://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/nrp/documents/report.pdf el 9 de septiembre de 2015. 

 Natural Science 1. Bilingual ByMe. MacMillan- Edelvives.( p.51) 

 Lloyd, S & Wernham, S (2005). Finger Phonics Big Book 1. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=T6OFxIAMxzI  
el 25 de julio de 2015. 

 Lloyd, S (1992). The Phonics Handbook: a handbook for teaching Reading, Writing and Spelling.Essex. Jolly Learning Ltd. 

  Rinvolucri, M (2009) Storytelling: the language teacher’s oldest technique. Recuperado de 
http://www.teachingenglish.org.uk/article/story-telling-language-teachers-oldest-technique#why el 8 de septiembre de 2015.  

 Ruiz de Zarobe & Ruiz de Zarobe (2011) “La lectura en Lengua Extranjera” Londres. Portal Education. Recuperado de 
https://books.google.es/books?id=qY1TTDLql8cC&printsec=frontcover&hl=es& 
source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 10 de julio de 2015) 

 Styles, M & Wyse, D (2007). Synthetic phonics and the teaching of reading: the debate surrounding England’s “Rose Report”. 
Literacy, Volume 41, issue 1, p-35-42. doi: 10.1111/j.1467-9345.2007.00455.x . Recuperado de 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9345.2007.00455.x/abstract el 20 de julio de 2015 

  

 



 

 

34 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 
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Título: Los núcleos de población en España: propuesta de una clasificación. 
Resumen 
En este artículo se presenta una clasificación de los diferentes núcleos urbanos de España, basada según la población y otros 
factores de diverso tipo (culturales, económicos, etc.). Se distingue entre núcleos urbanos y zonas rurales; lugares donde aumenta 
la población y áreas en las que disminuye. Dicha clasificación viene precedida de una fundamentación sobre diferentes conceptos 
como población o globalización, términos a subrayar en la actual situación mundial, que se halla en la denominada "era 
tecnológica". Los cambios demográficos pueden ser valorados en diferentes periodos de tiempo, aunque son más apreciables en el 
largo plazo. 
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This essay shows a taxonomic model of the inhabited areas in Spain. This is based on population rates and other different 
measuring instruments (culture, wealth, etc). We will distinguish between urban and rural areas, also growing and decreasing 
population areas. This classification is preceded by basic conceptualization on the ideas of population, globalization and other 
concepts to be highlighted in the current IT-World panorama. Demographic changes may be evaluated in different time lapses but 
it is much better to have a long-term appreciation. 
Keywords: population, urban areas, globalization, rural migration, Spain. 
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El paso del tiempo conlleva una serie de cambios que se pueden apreciar a corto, medio o largo plazo. Para Braudel 
(1968) el tiempo corto es el del día a día, que afecta a los acontecimientos, a la medida de los individuos, a la vida 
cotidiana. Un ejemplo podría ser la abdicación en España del Rey Juan Carlos I. El tiempo medio es la duración de la 
coyuntura, cargada de acontecimientos. Se caracteriza por darse durante la vida de una persona, como por ejemplo una 
crisis económica. El tiempo largo es mucho más, puesto que atañe a las estructuras. Sostienen los acontecimientos y 
episodios de los tiempos anteriores. No se modifican con un solo hecho. Un ejemplo podría ser el tema que tratamos en 
este artículo, la conformación de diferentes núcleos de población.  

Antes de adentrarnos en ellos, considerar la definición de uno de los conceptos clave de este artículo, el de población. 
Existen varias, entre las que destacar las siguientes. En el diccionario de la Real Academia Española, se recoge que 
población es el "conjunto de personas que habitan en un determinado lugar". Según Tamayo y Tamayo, (1997),  la 
población podría ser definida como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 
característica común, que se estudia y da origen a los datos de la investigación. Y por último, Latorre, Rincón y Arnal (2003) 
señalan que es el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea conocer el 
fenómeno. Estos deben tener las características de lo que es objeto de estudio. 

Por lo tanto, de estas tres definiciones muy similares pero a la vez muy distintas, podemos deducir que la población se 
caracteriza por la heterogeneidad. Esto quiere decir que los elementos que la definen son distintos a los elementos de 
otra población. Cada individuo es único, pero tendrá más aspectos en común con aquellos que convive en un mismo lugar, 
que con aquellos que no. Por ejemplo, un andaluz coincidirá más, (en cuanto a costumbres, hábitos, formas de ver la vida, 
etc.) con otro andaluz que con un gallego. Muchos factores son los que diferencia a ambas comunidades, como pueden 
ser: el clima, la gastronomía, la geografía, la historia... Cada territorio, y por ende cada población, tiene su idiosincrasia 
particular. Estas comparaciones se pueden realizar al nivel que deseemos, puesto que según se mire, un andaluz y un 
gallego, ambos españoles, tienen más aspectos en común que un chino, en el caso de que realizásemos una comparativa 
entre países y culturas.  
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Si empezásemos por los escalones inferiores, hemos de considerar, en primer lugar, los diferentes tipos de núcleos 
urbanos que podemos encontrar actualmente en España. Estos hacen referencia a los asentamientos de personas que 
forman un grupo definido y son el objetivo principal de este artículo. Señalar que son el producto de los diferentes 
cambios que se han producido y se producen en nuestra sociedad. Los avances producidos durante los últimos siglos, 
especialmente los de la era tecnológica, dan lugar a la conformación de un mundo globalizado. Tedesco (2000) apunta que 
al ser las bases de este mundo globalizado puramente económicas y con intereses mercantiles, se rompen los 
compromisos locales y los modos normales de solidaridad y cohesión con nuestros iguales.  Dicho mundo está 
caracterizado, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), por:  

La interdependencia económica creciente en el conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento del 
volumen y de la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales 
de capitales, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la tecnología. 

De esta forma podemos entender que los núcleos rurales cada vez sean más minoritarios, que las zonas locales se 
despueblen y que crezcan los núcleos urbanos de las grandes ciudades. Desde esta perspectiva, podemos entender el 
éxodo rural como el traslado, como la emigración, de la población de las áreas rurales a la ciudad. Quizás este proceso 
empezó con la Revolución Industrial que, como he señalado anteriormente, está evolucionando a pasos de gigante en la 
denominada era tecnológica. 

Una vez atendidos estos aspectos preliminares, nos adentramos en la propuesta que hago para clasificar cada uno de 
los núcleos de población más comunes en España. Empiezo por aquellos más poblados para terminar con aquellos que 
poseen un menor número de habitantes en sus áreas: 

 Grandes áreas urbanas mundiales. Son dos en España: Madrid y Barcelona. Se caracterizan por ser metrópolis 
nacionales que son áreas de influencia para todo el país y para el mundo. Son ciudades de decisión y 
administración. Por ejemplo, en Madrid se sitúa el Gobierno de España, así como las principales instituciones del 
país. Ambas ciudades acogen grandes eventos mundiales; Barcelona fue sede de los Juegos Olímpicos de 1992, y 
Madrid de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 con el Papa Benedicto XVI. 

 Grandes áreas urbanas nacionales. Poseen las mismas o similares características que las anteriores, pero no tienen 
tanta relevancia mundial. Cuentan con más de medio millón de habitantes. Son las denominadas grandes ciudades 
y se caracterizan por una actividad laboral mayoritaria en el sector terciario, donde destaca el turismo. Tienen una 
gran oferta cultural y artística, así como un gran número de servicios, por no decir que todos. En la cara negativa, 
destacar que son núcleos muy masificados y con altos niveles de contaminación. En España estarían en este grupo 
ciudades como Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga o Murcia. 

 Áreas urbanas medianas. No son ciudades tan masificadas como las anteriores, ya que cuentan con cifras de entre 
50.000 y 500.000 habitantes. Podemos encontrar casi todos los servicios y también poseen una buena oferta 
cultural. La actividad laboral-económica está más repartida que en el grupo anterior entre los tres sectores. Pueden 
acoger eventos y actividades de repercusión nacional, principalmente. En este grupo hallamos ciudades como 
Alicante, Santander, Jerez o Cartagena.  

 Áreas urbanas pequeñas. Son las ciudades que tienen entre 10.000 y 50.000 habitantes. Suelen ser áreas que se 
sitúan cerca de ciudades más grandes y por ello también son llamadas como "ciudades dormitorio". No suelen 
poseer todos los servicios y por ello  dependen de otras núcleos. Por ejemplo, puede que no tengan hospital pero sí 
centros de salud. Algunas de estas ciudades son: Hellín, Antequera o La Unión.  

 Áreas rurales. En este grupo se sitúan el resto de poblaciones, que cuentan con menos de 10.000 habitantes. Según 
la geografía española reciben diversas denominaciones: pueblos, pedanías, diputaciones, parroquias, aldeas... La 
población mayoritaria tiene más de 65 años; son personas que han vivido toda la vida allí o que buscan pasar la 
vejez alejados del día a día de una ciudad. La actividad económica se sustenta principalmente en el sector primario. 
Ejemplos de este tipo de núcleo son: Palas de Rey, Horcajo, Puebla de Don Fadrique o Almendricos. 

 

Además de esta clasificación, podemos hacer referencia a otra que es mucho más simple. Consiste en distinguir entre 
núcleos que aumentan su población y áreas en las que disminuye. Esta comparativa permite validar el éxodo rural, puesto 
que las zonas que crecen se sitúan cercanas a la costa, así como las grandes áreas urbanas metropolitanas, y el resto, por 
norma general, disminuyen. Madrid, por ejemplo, a pesar de estar en el interior, es la cuarta área metropolitana del Unión 
Europea  y  en  ella se encuentran  núcleos urbanos  importantes  que  superan  los  100.000  habitantes. Por lo tanto 
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podemos decir que hay un importante desequilibrio entre los territorios del Reino de España, sin embargo, las mejoras de 
las comunicaciones están permitiendo que el decrecimiento de las zonas de interior no sea tan rápido. Otros factores que 
inciden en la población de los núcleos urbanos es la inmigración, que ha disminuido en los últimos años debido a la crisis 
económica. En definitiva, la riqueza de los territorios de España ofrecen una oferta muy diversa en donde poder vivir. 
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prenatal care, hospital management, psychological support and follow-up after hospital discharge. After analyzing the importance 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO TEÓRICO 

Para comprender la importancia del embarazo de alto riesgo y establecer unas pautas asistenciales adecuadas, es 
necesario definir el concepto de alto riesgo obstétrico, establecer los factores de riesgo y las principales complicaciones 
que se pueden derivar. 

1.1.1 Evolución histórica del embarazo 

El embarazo es una etapa importante de la vida de la mujer, que constituye una serie de cambios tanto físicos como 
psicológicos y que implican mayor vulnerabilidad tanto para la madre como para el feto (1). 

A lo largo de la historia, la importancia otorgada a la atención y prevención de complicaciones durante el embarazo ha 
variado. La tasa de mortalidad materna ha ido disminuyendo considerablemente en toda Europa debido a la mejora en la 
asistencia sanitaria y el estudio de las posibles complicaciones (2). 

La morbimortalidad perinatal es un reflejo clave del estado de salud de una población y su nivel de desarrollo. Por 
ejemplo, la mortalidad materna es 15 veces mayor en países subdesarrollados como África subsahariana (2, 3). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)(4) la atención materno-infantil debe ser una prioridad en la atención 
sanitaria ya que las principales causas de morbimortalidad perinatal y materna se pueden prevenir. La ONU fijó reducir un 
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75% la mortalidad maternal global en 2015 (3) estableciendo que una atención especializada en el embarazo, es crucial y 
necesaria (3). 

1.1.2 Concepto de embarazo de alto riesgo 

Se denomina embarazo de alto riesgo aquel embarazo en el cual existe mayor probabilidad de presentar una evolución 
desfavorable en comparación a un embarazo normal (5) y, por lo tanto, existe o puede existir mayor riesgo de morbilidad 
o mortalidad antes, durante o después del parto, tanto para la madre como para el feto. La posibilidad de que aparezcan 
complicaciones depende de múltiples factores, denominados factores de riesgo obstétrico (6). Estos factores de diversa 
índole establecen el grado de necesidad de cuidados que la paciente precisa (5, 7). Así, una gestante de alto riesgo 
obstétrico precisa de una mayor implicación, vigilancia y aporte asistencial así como de unos cuidados más especializados 
(5, 7). 

1.1.3 Clasificación de riesgo obstétrico 

En el estudio de Donoso B (5) se trata el riesgo obstétrico o riesgo reproductivo perinatal  como la probabilidad de sufrir 
un daño durante el proceso de la reproducción que incluye tanto gestación, como parto o puerperio; que afectará 
fundamentalmente a la madre, al feto o al recién nacido. 

Este riesgo  es resultado de la combinación de múltiples y diversos factores (5, 7,8), por lo que el concepto de riesgo es 
dinámico ya que puede variar a lo largo de la gestación (8). 

Hay evidencias de que la frecuencia de eventos adversos es mucho mayor en las embarazadas catalogadas como alto 
riesgo lo que hace indispensable una buena valoración que identifique rápidamente las posibles complicaciones, y se 
desarrolle un  plan de cuidados precoz que reduzca de las complicaciones potenciales (7-9). 

Los métodos de clasificación de riesgo obstétrico son variables, aunque existen dos formas mayoritarias (6, 10): 

 Clasificación por puntaje: se atribuye una determinada puntuación a cada factor o característica, de tal forma que 
según la puntuación final se determina el nivel de riesgo de la gestante. Por ejemplo, la escala de puntaje prenatal 
de Coopland o la escala propuesta por el instituto  materno-perinatal de lima y por el Ministerio de Salud de Chile 
(11). 

 Determinación por la presencia o no de ciertos factores de riesgo (10, 12): Este método de clasificación es el más 
utilizado en la actualidad y está recomendado por la Sociedad Española de Ginecología y obstetricia (SEGO) (13). 
Según esta última clasificación se distribuyen a las gestantes en cuatro niveles: riesgo bajo o 0, Riesgo medio o 1, 
riesgo alto o 2  y riesgo muy alto o 3. De tal forma que las gestante de bajo o medio riesgo serán controladas por 
atención primaria (AP) siempre de forma individualizada; y las gestantes de alto y muy alto riesgo será derivadas a 
atención especializada. 

1.1.4 Factores de riesgo en la gestación 

Para analizar la causas que pueden provocar que un embarazo se catalogue como de riesgo, se deben analizar los 
factores de riesgo (FFRR)  que lo precipitan (14): 

1.1.4.1 Factores biológicos maternos 

 Edad materna avanzada (EMA): Se considera un factor de riesgo cuando la gestante tiene una edad superior a los 
35 años (14, 15). Diversos estudios han demostrado una mayor prevalencia de aborto espontáneo, malformaciones 
congénitas, diabetes gestacional y estados hipertensivos (EHE) (14-17). Además el porcentaje de partos pre-
término es un 10% mayor siendo también mayor el número de partos instrumentalizados y cesáreas, y los bebés 
con bajo peso o macrosomía (16, 18). 

 Embarazo en edad temprana: Se denomina embarazo adolescente a aquel que se produce entre el comienzo de la 
edad fértil y el final de la etapa adolescente, que se establece por la OMS entre los 10 y los 19 años (19, 20). El 
embarazo a una edad temprana aumenta la posibilidad de complicaciones biológicas tales como EHE, ruptura 
prematura de membranas (RPM), infecciones asociadas, parto prematuro, recién nacidos de bajo peso y anemia  
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materna; además de problemas de índole psicológica y social (14,19). Recientes investigaciones (19, 20) han 
determinado un aumento de la morbimortalidad materna y una mortalidad infantil de 2 a 3 veces mayor en 
embarazos a edad temprana, sobre todo en gestantes menores de 15 años. 

 Estado nutricional: El estado nutricional materno, tanto por exceso como por defecto,  es el FR más común en el 
embarazo (1, 21). En el caso de las gestantes con índice de masa corporal (IMC) menor de 20, el riesgo de que el 
bebé presente bajo peso al nacer se duplica (1,6). Mientras, en las gestantes con IMC mayor de 29, las 
complicaciones más habituales son: EHE (19,7%), diabetes gestacional (21,1%), macrosomía (38%), muerte fetal 
(1,4%) y aumento en el nº de cesáreas, la estancia en UCI (16,9%), además de  defectos cardiacos y del tubo 
neuronal en el feto (1, 6, 21, 22). La prevalencia de obesidad materna está en aumento de manera global, en países 
desarrollados oscila entre un 1,8% y un 25,3 % lo que constituye un gran problema de salud pública que es 
necesario abordar (1, 21). 

 Estilo de vida y nivel socioeconómico bajo (b): Los principales hábitos de vida perjudiciales en el embarazo es el 
consumo de alcohol, que aumenta la probabilidad de aborto o muerte fetal, defectos congénitos y trastornos 
fetales (SAF); y el hábito tabáquico, que aumenta el riesgo de parto prematuro y del síndrome de muerte súbita del 
lactante (SMSL) (14, 23). 

1.1.4.2 Antecedentes médicos maternos 

 Enfermedad de base materna: La presencia de enfermedades crónicas como Hipertensión arterial (HTA), Diabetes 
mellitus (DM), enfermedades autoinmunes y enfermedades renales y metabólicas pueden provocar diferentes 
alteraciones (23, 24). 

 Antecedentes obstétricos:  

- Síndrome de ovario poliquístico
1
 (SOP): La presencia de SOP, además de dificultar la gestación provoca mayor 

tasa de parto prematuro, diabetes gestacional, aborto involuntario y pre-eclampsia (23). 

- Multiparidad o nuliparidad: Una mujer multípara de más de 5 embarazos tiene mayor probabilidad de atonía 
uterina, contracciones inadecuadas durante el embarazo, hemorragia postparto, embolia de líquido amniótico y 
placenta previa (14). 

- Aborto previos de repetición: El riesgo de aborto involuntario aumenta un 35% en mujeres que hayan tenido 3 
abortos previos (14). 

- Partos pre-término anteriores: La presencia de un parto pre-término aumenta la probabilidad de sufrirlo en 
siguientes embarazos (14). 

- Esterilidad en tratamiento de al menos 2 años: el tratamiento médico para aumentar las posibilidades de 
embarazo en situaciones de infertilidad aumenta las complicaciones placentarias y el sangrado vaginal (6, 14). 

1.1.4.3 Factores asociados al embarazo actual 

 Gestación múltiple: El embarazo múltiple aumenta la probabilidad de crecimiento intrauterino retardado que 
conduce generalmente a bajo peso  y prematuridad en el recién nacido (66%) (25). Además conlleva mayor riesgo 
de anemia, diabetes e hipertensión gestacional para la madre. Todo ello sitúa la mortalidad fetal entre 5 y 10 veces 
superior al embarazo sencillo o individual, lo que determina que el embarazo múltiple debe ser tratado como 
embarazo de riesgo (25). 

 

 

                                                                 

1
 Síndrome provocado por un desequilibrio hormonal  que dificulta la liberación de óvulos maduros provocando 

quistes en los ovarios y cambios en el ciclo menstrual. 
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1.1.5 Complicaciones del embarazo. 

Existen numerosas complicaciones que pueden presentarse  en el embarazo de riesgo. Dentro de estas complicaciones 
destacan:  

1.1.5.1 Estados hipertensivos del embarazo (EHE) 

Los estados hipertensivos del embarazo (EHE) es una de las complicaciones del embarazo más graves que afecta por 
igual a países desarrollados como subdesarrollados y constituye una de las 4 primeras causas de morbimortalidad materna 
y fetal (6, 12, 26, 27). 

Según la clasificación reconocida por la SEGO (6) se distingue 4 tipos de EHE: 

 Hipertensión crónica: Es la HTA previa al embarazo, que suele debutar en la semana 20 y puede persistir después 
de las 12 semanas posparto. 

 Hipertensión gestacional o transitoria: HTA sin proteinuria o con proteinuria en orina de 24h  inferior a 300mg/l. 
Aparece después de la semana 20 de gestación y desaparece antes de las 12 semanas posparto.  

 Hipertensión crónica con preeclampsia añadida: HTA preexistente que presenta proteinuria después de la semana 
20. 

 Preeclampsia-eclampsia: Aparece hipertensión y proteinuria después de la semana 20 y sin HTA previa (26). 
 

Su etiopatogenia no se conoce exactamente, aunque se han propuesto dos grandes causas: la reducción de la perfusión 
placentaria y la presencia de alteraciones maternas preexistentes (6). La mortalidad materna debido a la preeclampsia es 
muy alta (1,5-2,9%) al igual que la mortalidad perinatal. 

Uno de los desenlaces más letales de la preeclampsia es la aparición de eclampsia, un estado muy grave el cual se 
caracteriza por una hipertermia mayor a 38,4ºC junto a una crisis convulsiva tónico-clónica que puede desencadenar un 
estado de coma materno (12). 

Otra de las complicaciones graves de la preeclampsia es la aparición del Síndrome de HELLP. Se trata de un trastorno 
multisistémico  que aparece en un 0,17-0,85% de las gestantes y que produce una afectación hepática que conlleva grave 
riesgo vital. Causa una mortalidad perinatal de hasta un 70% y materna de hasta un 24% (28). 

1.1.5.2 Diabetes gestacional (DMG) 

Se denomina diabetes gestacional a la diabetes que se diagnostica durante el embarazo (12, 29). Es una de las 
enfermedades más frecuentes, a pesar de demostrarse que un 5-10% de DMG es realmente DM2 preexistente (12, 29, 
30). Afecta tanto a la evolución del embarazo como por ejemplo mayor probabilidad de polihidramnios, EVE y amenaza de 
parto prematuro; como al feto produciendo mayor índice de macrosomía, malformaciones e hipoglucemia neonatal (12, 
17).  

1.1.5.3 Rotura prematura de membranas (RPM) 

La rotura prematura de membranas se produce cuando se rompen las membranas ovulares antes de las 37 semanas de 
gestación, provocando una comunicación de la cavidad amniótica con el exterior (12, 31). Su incidencia varía entre el 1,6% 
y el 21% provocando un 10% de muertes perinatales (31). 

Las principales complicaciones que pueden derivarse de una RPM es la infección así como el parto prematuro que 
provoca distress respiratorio neonatal, hemorragia cervical y enterocolitis necrotizante (12, 31). Se asocia a la presencia de 
factores de riesgo tales como debilidad congénita de las membranas, infecciones subclínicas preexistentes, hábito 
tabáquico materno, etc. (12). 
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1.1.5.4 Hiperémesis gravídica (HG) 

Es un síndrome presente mayoritariamente en el primer trimestre del embarazo que se caracteriza por la presencia de 
vómitos abundantes difíciles de controlar que provocan deshidratación, desnutrición y oliguria materna; sin una causa 
orgánica conocida (12). Se manifiesta en 1 de cada 1.000 gestantes y se atribuye a motivos psicoemocionales e 
intolerancia a la gestación (12). 

1.1.5.5 Crecimiento intrauterino retardado (CIR) 

Es el crecimiento fetal anormal en el cual se produce un desarrollo insuficiente del feto presentando un peso neonatal 
por debajo del percentil 10 (6, 12). Se determinan tres grandes causas: Causas fetales intrínsecas como infecciones y 
malformaciones fetales, causas maternas tales como hábitos tóxicos o enfermedades basales; y problemas placentarios 
como por ejemplo una implantación anómala de la placenta (6,12). No existe tratamiento eficaz, por lo que la 
monitorización fetal estricta es esencial (12). 

1.1.5.6 Alteraciones placentarias 

Las principales complicaciones placentarias son: desprendimiento prematuro de placenta, presencia de placenta previa 
y acretismo placentario. El desprendimiento de placenta se presenta en el 8% de las mujeres y provoca una gran 
morbimortalidad materna y fetal (32). La placenta increta consiste en la inserción anómala de las vellosidades coriales en 
el miometrio lo que constituye una de las principales causas de mortalidad ya que puede producir una hemorragia masiva 
(6, 32). En el caso de la placenta previa, ésta se inserta en el tramo inferior del útero, pudiendo llegar a tapar total o 
parcialmente el orificio del cuello del útero Su incidencia actual es 1 de cada 200 gestaciones, y es responsable del 20% de 
hemorragias del tercer trimestre de embarazo (6). 

1.1.5.7 Alteraciones del tiempo gestacional 

En la presencia de amenaza de parto prematuro (APP) se produce un desencadenamiento biológico materno que puede 
derivar en parto entre la semana 23 y 36 de gestación (12). Motiva el 30% de los ingresos hospitalarios de las gestantes y 
su etiología es multifactorial, pero destacan las situaciones de estrés materno mantenido, las enfermedades maternas 
asociadas como HTA, DM e infecciones; y la patología del aparato genital como la incompetencia y longitud cervical (12, 
33).  

La gestación cronológicamente prolongada es aquella que rebasa las 42 semanas de gestación (12). Aparece en un 8-
10% de las gestaciones produciendo un aumento de la morbimortalidad perinatal. El envejecimiento placentario produce 
un deterioro de la perfusión fetal y la consiguiente hipoxia. Además aparece macrosomía y el síndrome del recién nacido 
hipermaduro

2
 (12). 

1.1.5.8 Infecciones durante el embarazo: TORCH 

Se denomina Síndrome de TORCH a una agrupación de infecciones como la toxoplasmosis (T), Rubeóla (R), infección 
por citomegalovirus (C), herpes (H) y otras (O). Todas ellas pueden producir alta tasa de mortalidad fetal, así como 
malformaciones fetales y alteraciones del sistema nervioso, prematuridad y bajo peso al nacer (34). 

Existen otras complicaciones como la enfermedad trofoblástica gestacional o el embarazo ectópico, que al no tener 
viabilidad en cuanto  a la gestación se refiere, no se han considerado relevantes para la actual revisión. 

1.2 JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN 

El embarazo de riesgo  constituye uno de los principales retos para la atención obstétrica, debido ya no solo a su 
prevalencia, que se estima en un 20%, sino a que son responsables del 80% de los resultados perinatales adversos (5,7). Es 

                                                                 

2
 Síndrome que se manifiesta por alteraciones cutáneas, facies de alerta, uñas largas y piel seca y quebradiza, ausencia 

de lanugo, pelo abundante y alteraciones respiratorias;  que aparece en determinados neonatos postérmino. 
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evidente que una atención específica ante el embarazo de riesgo puede mejorar la incidencia de sus complicaciones y 
reducir las consecuencias de las mismas (7, 8). 

En el estudio realizado por Guimaräes Ximenes (7)  se establece que  “La gestación de alto riesgo, por ser caracterizada 
como responsabilidad de alta complejidad, exige del profesional enfermero conocimiento y competencia técnico-científica 
para desarrollar una asistencia de calidad, además de una cualificación constante debido a los cambios en las tecnologías 
utilizadas y protocolos normalizados[…]” 

Todo ello ha motivado la realización de esta revisión narrativa con el fin de conocer la situación actual de la atención a 
las gestantes de riesgo, determinar las posibles complicaciones y establecer los cuidados enfermeros más adecuados. 

1.3 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 Generales: Conocer los cuidados enfermeros específicos que requiere la gestante de alto riesgo hospitalizada en 
una unidad especializada. 

 Específicos: 

- Definir los factores de riesgo más importantes en el embarazo. 

- Revisar los criterios de clasificación de riesgo gestacional. 

- Determinar los  signos de alarma y complicaciones más importantes que se pueden presentar en un embarazo de 
alto riesgo. 

- Identificar las necesidades y los problemas específicos que presenta la paciente obstétrica de alto riesgo 
hospitalizada. 

Establecer los criterios de ingreso y alta hospitalaria en una unidad especializada. 

2. DESARROLLO  

2.1 MODALIDAD 

El diseño metodológico seguido para llevar a cabo el trabajo ha sido la revisión narrativa, ya que se trata de la 
modalidad más adecuada para conseguir los objetivos que se persiguen.  

Consiste en la recopilación, análisis crítico y resumen de toda la información disponible en la evidencia científica. De 
esta forma, se consigue conocer y estudiar a fondo el tema elegido, en este caso el embarazo de alto riesgo en el ámbito 
enfermero,  actualizando la información y generando conocimiento a partir de las conclusiones obtenidas (35). 

2.2 METODOLOGÍA 

2.2.1 Estrategia de búsqueda 

Se ha llevado a cabo la búsqueda bibliográfica a través de bases de datos nacionales tales como IBECS, ENFISPO y 
CUIDEN, así como bases de datos internacionales como PubMed. En un principio se buscaron términos generales como  
“Embarazo”, “ alto riesgo”, “cuidados enfermeros”, “factor de riesgo”. Una vez obtenidos los resultados deseados, se 
utilizaron términos más específicos tales como “pre-eclampsia- eclampsia”, “diabetes gestacional”, “edad maternal”, 
“visita preconcepcional”, etc.; para conseguir información más detallada y objetiva sobre cada una de las posibles causas 
de embarazo de alto riesgo. 

En la base de datos internacional PubMed se llevó a cabo una búsqueda general en lenguaje libre con las siguientes 
palabras clave “High-risk pregnancy”, “Maternal risk factors”, “maternal mortality”, “pregancy outcomes” y “nursing 
cares”.  Tras esto, para ampliar la información de cada complicación y hacer un análisis más exhaustivo de las mismas, se 
utilizaron términos más específicos como “maternal obesity”, “prematurity”,“Diabetes” y otros términos asociados a las 
patologías más prevalentes. 
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2.2.2 Criterios de inclusión y exclusión 

En la búsqueda bibliográfica se incluyeron todo tipo de documentos, como son guías de práctica clínica, monografías, 
artículos de revista, etc. Se seleccionaron únicamente aquellos documentos escritos en inglés o castellano.  

Como criterio de exclusión, en un principio se descartaron aquellos documentos con una antigüedad superior a 5 años, 
que posteriormente se amplió a 10 años debido al silencio documental obtenido. Finalmente se seleccionaron aquellos 
documentos que contenían información relevante para el trabajo de revisión.  

2.2.3 Resultados de la búsqueda 

Tras una primera búsqueda bibliográfica se obtuvo un exceso de ruido documental, por lo que, se combinaron los 
términos de búsqueda y se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión. A través de las búsquedas se identificaron 193 
documentos, de los cuáles se eliminaron aquellos que no tenían relación con el  objetivo del trabajo. Se seleccionaron 65 
documentos que se consideraron relevantes para el trabajo. Finalmente y tras una breve revisión de los mismos, se 
obtuvieron 43 documentos para un análisis más exhaustivo. 

2.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tras el análisis de los artículos seleccionados, los apartados de mayor relevancia  en el manejo del embarazo de alto 
riesgo engloban: la visita preconcepcional y seguimiento prenatal, los cuidados enfermeros a la gestante de riesgo durante 
su estancia hospitalaria; y  el alta hospitalaria y su posterior seguimiento. 

2.3.1 Visita preconcepcional y seguimiento prenatal 

El centro de atención primaria constituye la primera línea de captación de mujeres embarazadas o de forma 
preconcepcional (10). 

El control preconcepcional ha demostrado ser más efectivo que de forma prenatal (5). Se lleva a cabo por personal 
enfermero con el objetivo de realizar una valoración integral de la futura gestante que permita aplicar unos cuidados 
adecuados durante toda la gestación y derivarla a niveles superiores de asistencia en caso necesario (5, 7). 

2.3.1.1 Controles prenatales 

Los controles prenatales varían en función del riesgo de la gestante, así en el caso de la gestante de alto o muy alto 
riesgo, se deberá proceder a su derivación a atención especializada (5, 10). 

 En la primera visita: se realizará la evaluación del riesgo obstétrico de la gestante mediante la exploración física y la 
determinación de los factores de riesgo. A su vez se realiza una atención sanitaria individual que engloba aspectos 
tales como la alimentación, el consumo de tóxicos, actividad física, incremento de peso, etc.; además de la 
utilización de suplementos como el ácido fólico para la prevención de los defectos del tubo neuronal. Está visita se 
acompañará de exámenes médicos tales como analítica de sangre y orina completa, y ecografía (10). 

 Durante el segundo trimestre de gestación: Se recomienda la realización de 2 o 3 controles siempre en atención 
especializada. Durante estos dos controles se realizará nuevamente una valoración del riesgo obstétrico. se medirá 
la altura uterina, perímetro abdominal, etc. En este etapa se realizan las pruebas para el diagnóstico prenatal de 
defectos congénitos (10). 

 En el tercer trimestre de gestación: la bibliografía consultada propone 2 o 3 controles; y a partir de la semana 36 
controles semanales hasta el momento del parto (10). A lo largo de estos controles se realizará el despistaje de 
diabetes, profilaxis de la isoinmunización Rh y despistaje de infecciones maternas. Además se realizará una 
ecografía durante la semana 34 con la finalidad de valorar la inserción placentaria. 

2.3.1.2 Criterios de hospitalización 

La hospitalización de gestantes de riesgo en unidades especializadas, como la unidad de embarazo patológico o de Alta 
dependencia obstétrica (UAD) depende de muchos factores por lo que es difícil definir unos criterios específicos de 



 

 

44 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

hospitalización (36). Las principales causas de hospitalización según su frecuencia fueron: Amenaza de parto pretérmino 
(22,3%), preeclampsia grave (14,8%), hipertensión gestacional (11,1%) y amenaza de aborto (11,1%) (8). 

 La complicaciones que habitualmente requieren ingreso hospitalario son: 

Todas las gestantes que presenten signos de preeclampsia grave o eclampsia serán hospitalizadas. En el caso de la 
preeclampsia leve, el control puede llevarse a cabo de manera ambulatoria cada 7 días máximo (12, 37). 

En pacientes que presenten diabetes gestacional, el ingreso hospitalario es preciso cuando existe amenaza de parto 
prematuro o RPM, sufrimiento fetal, HTA no controlada o preclampsia, nefropatía o mal control glucémico con cetosis (38, 
39). 

En el caso de gestante con RPM, en todo caso deberá ser ingresada en régimen hospitalario para su valoración. Solo en 
el caso RPM estables en las que no se observe dinámica uterina o signos de inicio de parto, no infección y ecografía 
favorable podrá llevarse un control ambulatorio. 

La hiperémesis gravídica grave en la que aparezca deshidratación, pérdida de peso y oliguria será motivo de ingreso 
(12). 

Finalmente complicaciones tales como alteraciones del tiempo gestacional por exceso, infecciones y presencia de CIR, 
la hospitalización de la gestante no es siempre necesaria por lo que se debe individualizar la necesidad en cada caso y 
seguir un control estricto. 

2.3.2 Manejo enfermero de las gestantes hospitalizadas 

La gestantes hospitalizadas en las unidades de alto riesgo necesitan una vigilancia estricta y unos cuidados específicos 
que el profesional de enfermería debe conocer y manejar (38).  

2.3.2.1 Cuidados enfermeros físicos 

En cuanto a los cuidados físicos, existen determinadas acciones enfermeras comunes para todas las gestantes como es: 
Control de constantes vitales, identificación y compensación de necesidades básicas alteradas, canalización de vía venosa 
periférica en caso necesario, administración del tratamiento farmacológico y registro de actividades realizadas (12, 38). 

A su vez, se deberán aplicar unos cuidados más específicos en función de la patología o complicación que la gestante 
presente y que ha precipitado su ingreso hospitalario (12). 

Así en pacientes con hiperémesis gravídica se deberá mantener ayunas las primeras 48h, a partir de las cuales se 
aumentará la ingesta gradualmente según tolerancia, asegurando en todo momento un buen balance hidroelectrolítico 
(38). La intervención más significativa es “el manejo del vómito” que incluye actividades como: valoración del aspecto del 
vómito y su duración y frecuencia, mantener la vía respiratoria permeable previniendo la aspiración, proporcionar alivio 
durante y después del vómito, disminuir los factores emetizantes y desarrollar el uso de técnicas no farmacológicas para el 
control del vómito, realizar peso diario y fomentar el descanso (12,38). 

En el caso de pacientes hospitalizadas por trastornos hipertensivos se deberá mantener a la paciente en reposo en 
decúbito lateral izquierdo, el control de constantes debe ser cada 4 horas y se debe llevar a cabo un balance hídrico 
estricto y peso diario. Administración de tratamiento según orden médica, control de edemas y control diario de la 
proteinuria mediante tira reactiva (12). Si aparece eclampsia, se debe realizar acciones para mantener la vía aérea 
permeable, como la aspiración de secreciones; y evitar lesiones si la paciente convulsiona. Además se realizarán 
actividades para el manejo de la hipertermia, como instauración de medidas físicas (12). 

Los cuidados enfermeros en la diabetes gestacional se basan en el control metabólico mediante la dieta, actividad, 
control de peso, talla y glucemia. (12,39). 

En presencia de rotura prematura de membranas o amenaza de parto prematuro,  el profesional de enfermería 
comprobará la edad gestacional y valorará la dinámica uterina y el estado fetal. Debe establecerse reposo absoluto y 
control de ingesta. Es importante el control de las pérdidas hemáticas y de líquido amniótico (cantidad, color y olor), así 
como la prevención y reconocimiento de signos de infección y otras complicaciones asociadas a la RPM (12). 
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En pacientes con alteraciones placentarias sin o con escaso sangrado, se mantendrá reposo relativo y toma de 
constantes por turno. Además de mantener una vía periférica permeable. En caso de metrorragia, se mantendrá a la 
paciente en ayunas y reposo absoluto. 

A pesar de establecerse unos cuidados generales, se debe siempre individualizar los cuidados, atendiendo a las 
necesidades específicas de cada paciente y proporcionando una asistencia sanitaria integral (9). 

2.3.2.2 Apoyo psicológico 

El embarazo constituye una etapa de cambios que requieren una gran adaptación y madurez emocional de la gestante 
(1). El principal rasgo es la ansiedad materna, que aumenta conforme lo hace el riesgo gestacional y en situaciones de 
hospitalización (9, 40). Existen estudios (9, 40) que afirman que la ansiedad materna puede provocar efectos negativos 
sobre la gestación y el desarrollo del bebé. El personal de enfermería disfruta de una posición privilegiada, ya que es el 
profesional que tiene mayor contacto con la paciente y puede proporcionar unos cuidados más amplios y globales (9). 

Para proporcionar apoyo emocional y psicológico, es necesario (41): 

 Proporcionar un ambiente íntimo y apropiado que facilite la comunicación. 

 Asegurar la confidencialidad, y mostrarse tranquilo, controlando el lenguaje no verbal y demostrando empatía. 

 Escuchar activamente las inquietudes y sentimientos de la gestante y su familia, respondiendo con claridad a las 
preguntas que puedan presentarse.  

 Cubrir la necesidad de información, explicando la situación actual y las medidas terapéuticas que se van a adoptar, 
disminuye en gran medida la ansiedad ante el desconocimiento.  

2.3.3 El alta hospitalaria  

Los motivos por los que se decide que una paciente con gestación de alto riesgo puede tener un seguimiento 
ambulatorio son diversos y dependen de la situación individual que presente. 

2.3.3.1 Criterios de alta hospitalaria 

En la evidencia encontrada no existe una clasificación específica donde se establezcan los criterios de alta, sino que se 
atiende a la evolución de la situación individual de cada gestante. 

En el caso de gestantes con EHE, se recomienda el manejo intrahospitalario hasta finalizar la gestación. Solo en algunos 
casos muy específicos  en los que las cifras de tensión arterial sean estables por debajo de 159/109 mmHg, se podrá dar el 
alta hospitalaria a la paciente (37).  

Las pacientes que hayan sufrido una ruptura prematura de membranas, serán dadas de alta para su manejo domiciliario 
una vez que hayan sido valoradas en régimen hospitalario durante 72 h, y no presenten signos de infección ni dinámica 
uterina (42).  

De forma general, el alta hospitalaria a la gestante de riesgo se produce cuando los signos y síntomas de severidad han 
disminuido y la paciente se encuentra estable, lo que hace posible un control ambulatorio sin aumentar el riesgo de la 
gestante y el feto (39). Por ejemplo, una paciente con diabetes gestacional que tras su ingreso y la instauración del 
tratamiento presente un correcto control metabólico, o el cese de vómitos en la hiperémesis gravídica que permita la 
reposición de líquidos y la estabilización de la gestante. (12, 39).  

En determinadas ocasiones, por ejemplo en RPM después de las 34 semanas de gestación o en preeclampsia grave no 
controlada y eclampsia, el procedimiento a seguir consiste en la inducción al parto, previa maduración pulmonar fetal ( 37, 
42, 43). 

En puérperas con DMG, se suspenderá el tratamiento y el personal de enfermería realizará controles glucémicos  para 
confirmar la situación metabólica en el postparto inmediato (39). 

 En el puerperio de mujeres con EHE, el alta hospitalaria se realizará siempre que la tensión arterial (TA) sea menor de 
150/100 mmHg  después del 3º o 4º día posparto, ya que el riesgo de complicaciones a posteriori disminuye (37). 
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2.3.3.2 Seguimiento enfermero de la paciente obstétrica de riesgo tras el alta hospitalaria. 

El alta hospitalaria en gestantes de riesgo, puede llevarse a cabo durante la gestación o tras el parto. Si se produce 
durante la gestación, es imprescindible un buen control ambulatorio por parte del profesional de enfermería. Este control 
variará dependiendo de la patología presente en la gestante: en pacientes con rotura prematura de membranas se llevará 
a cabo un control semanal, que incluya control de temperatura cada 6h, analítica de sangre 2 veces a la semana y  
ecografía semanal (42, 43). 

En pacientes con preeclampsia leve, deben establecerse controles sucesivos con un intervalo de menos de 1 semana en 
los cuales se realizará toma de TA y control de proteinuria (37). Es imprescindible que el personal enfermero informe a la 
paciente sobre los signos de alarma por los cuáles debe acudir a urgencias, y asegurarse de que la gestante será capaz de 
reconocerlos: cefalea, trastornos visuales, náuseas, vómitos y dolor epigástrico (37). 

Para el resto de complicaciones será necesario reevaluar periódicamente a la paciente y cerciorarse de que no existe 
empeoramiento clínico. El manejo de puérperas que hayan tenido alguna complicación durante el embarazo es similar al 
manejo postparto del resto de mujeres (39). En mujeres  hipertensas deben ser evaluadas mínimo cada 7-15 días durante 
las 12 primeras semanas postparto. Tras estas 12 semanas, si la hipertensión se mantiene se diagnosticará HTA crónica, en 
cambio si remite se deberá realizar un control anual (37). 

En mujeres con DMG, los controles puerperales serán los habituales. Tras 6-8 semanas posparto y/o tras finalizar la 
lactancia se realizará el despistaje de diabetes. 

2.3.3.3 Educación sanitaria 

Es imprescindible realizar una educación sanitaria adecuada, que incluya recomendaciones generales y específicas a su 
situación. Debe realizarse por el personal de enfermería durante la estancia hospitalaria de las gestantes y/o durante los 
controles ambulatorios (13). 

Como recomendaciones generales se tratará: alimentación y nutrición, consumo de tóxicos durante el embarazo, 
higiene y vestuario, sexualidad, ejercicio físico, actividad laboral y uso de fármacos (13). A su vez, las recomendaciones 
generales en el puerperio, incluirán lactancia materna, cuidados al neonato, planificación familiar, etc.  Al tratarse de 
gestantes de alto riesgo, es necesario que tengan información sobre las posibles complicaciones, su situación y 
problemática actual, los factores de riesgo y el manejo domiciliario que debe seguir. 

Es importante que reconozcan los siguientes signos de alarma (10): “Vómitos repetidos o intensos, desmayos o mareos, 
orina escasa o molestias al orinar, dolor abdominal, calambres o contracciones, dolor de cabeza intenso o permanente, 
secreción acuosa vaginal, hemorragia vaginal, hinchazón o dolor en zona varicosa y ausencia o disminución drástica de los 
movimientos fetales”  

3. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Tras la revisión de la literatura existente acerca del embarazo de alto riesgo, finalmente se establecen las siguientes 
propuestas y conclusiones: 

1. La incidencia del embarazo de alto riesgo y sus posibles complicaciones es alta debido a que los factores precipitantes 
que lo motivan están aumentando su prevalencia en la sociedad actual. Es por ello, que debe tratarse como un tema 
de gran importancia sanitaria, por lo que se propone un aumento de la formación específica a los profesionales 
enfermeros y una mayor capacitación de los mismos. 

2. Tras la revisión bibliográfica se ha observado que las principales complicaciones en el embarazo y parto se pueden 
prevenir (4). Además existen pocas publicaciones realizadas en España en contraposición con otros países como Cuba 
o Colombia. Por lo que se considera indispensable fomentar la investigación clínica española en la materia y aumentar 
el conocimiento sobre dichas complicaciones con el fin de prevenirlas y tratarlas de forma adecuada.  

3. Diferentes autores destacan la importancia de que todos los profesionales sanitarios, en especial el personal 
enfermero, deben conocer y detectar los diferentes factores de riesgo con el fin de determinar el grado de riesgo de 
la gestación de forma precoz. De esta forma se podrán llevar a cabo acciones preventivas y derivar a la paciente a 
niveles superiores de asistencia en caso necesario.  
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4. La reevaluación del riesgo gestacional y el manejo de las diferentes complicaciones que se pueden presentar es 
fundamental para adecuar los cuidados a las necesidades de la gestante a lo largo de la evolución del embarazo.   

5. Durante la estancia hospitalaria, el personal de enfermería constituye un papel fundamental en la atención a la 
gestante. Es el profesional más cercano y con mayor oportunidades de interacción con la paciente. Los cuidados 
enfermeros engloban tanto aspectos físicos como apoyo psicológico, educación sanitaria y recomendaciones al alta, 
por lo que proporcionan una atención sanitaria integral  tratando a la gestante como ser biopsicosocial. 
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El sociòleg francès Émile Durkheim, basant-se en les dades d'estudis fets sobre la tribu aborígen australiana dels 
arunta, publicà Les formes elementals de la vida religiosa i ens mostrà la seva interpretació del concepte de religió, 
estudiant tant el seu significat, com la seva aplicació i els seus orígens. Durkheim elegí aquesta tribu com a paradigma en 
el seu estudi de la religió perquè considerava que el fet religiós era més intel·ligible a les societats primitives amb un 
unanimisme moral que facilités la tasca d'estudi. La interpretació del fet religiós en aquest tipus de societats primitives ve 
facilitat també pel reduït nombre dels membres del grup i la seva homogeneïtat cultural, social, i moral. Segons Durkheim, 
les religions primitives estaven més a prop dels orígens i de les formes essencials del pensament religiós, on tot es 
presenta encara d'una manera més simple, menys el·laborada, amb uns sistemes ideològics més senzills en quan al seu 
desenvolupament que en les religions modernes. La presència del fet religió a totes les esferes dintre les societats 
primitives  fa que la religió esdevinga una mena de “consciència” o moralitat col·lectiva, la religió es converteix en mirall i 
reflex de la societat on neix i es desenvolupa dit sistema de creences i actituds. Altres autors com Mircea Eliade no 
consideren que l'estudi del fenòmen religiós sigui accessible ni en les societats modernes ni en les més primitives, ja que 
considera que tot fet religiós implica una llarga evolució històrica.

3
 Els pobles primitius presenten una gran complexitat 

dintre el fet sagrat, i no és suficient parlar d'animisme o totemisme, sinó que presenten un sistema de creences equivalent 
a la complexitat del fet religiós a les societats més modernes. Llavors, la immensa heterogeneïtat de documentació 
existent relatiu al fenòmen religiós s'haurà de tenir en compte a l'hora d'estudir-lo, Eliade parlava de hierofanies, cultes, 
ritus, formes divines, símbols, etc. dintre els textos històrics. Altres autors com Malinowski també reconeixen certa 
cientificitat a les societats primitives, és a dir, un bagatge de coneixements tradicional que es basen en l'experència del 
món natural. 

Segons Durkheim, la religió és “el fet social immaterial per excelència”, és a dir, la superació de la propia societat, la 
visió suprema i idealitzada que té la societat de si mateixa. Llavors, concep la religió com a un fet social que es mou entre 
la bipolaritat dels conceptes sagrat/profà. La religió serà el vehicle cohesionador i homogeneitzador de la comunitat, el 
reducte de tot un sistema de valors i creences compartit pels membres de dita societat. Segons l'autor, la societat crea la 
religió mitjançant la divisió dels fenòmens en dues categories: allò sagrat i allò profà. Els fets sagrats són aquells que 

                                                                 

3
 ELIADE, Mircea, Tratado de historia de las religiones, Madrid: Cristiandad, pp. 63-65. 
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formen l'essència de la religió, són els que s'aparten de la realitat i els considerats prohibits, aquells que dennoten misteri, 
respecte, honor. Pel contrari, els fets profans són materials, reals, d'aquest món, comuns, coneguts i quotidians. 

Cal destacar també que a més d'aquesta dicotomia entre sagrat/profà, Durkheim considera que la religió ha de 
presentar tres característiques essencials per a considerar-se com a tal, aquestes són: La societat ha de desenvolupar un 
sistema de creences (dogma), les quals es materialitzen en un conjunt de ritus i regles de conducta, a més a més, ha 
d'haver també l'existència d'una comunitat moral, és a dir, una “esglèsia”. 

A partir d'aquestos propòsits, Durkheim analitza el totemisme dintre els arunta australians com a la forma més simple i 
primitiva de religió, equiparant els conceptes de totemisme (dintre l'esfera religiosa) i clan (dintre l'esfera social) i 
considerant que és al clan (col·lectiu humà, societat, moralitat col·lectiva) on es gesta el totemisme (la forma més 
primigènia de religió), i d'aquí la seva afirmació de que la societat és la font de la religió. 

A diferència dels autors de caire evolucionista, Durkheim no veurà la religió com a un pas previ a la ciència, ans 
considera el fet religiós, la filosofia i la ciència com a diferents sistemes de representació i d'especulació que l'home es fa 
del món que l'envolta i de si mateix, tots tres interrelacionats entre si. Els autors de caire evolucionista consideraven la 
religió com a un estadi intermedi entre la màgia i la ciència i Durkheim fa una distinció entre la màgia i la religió, sent la 
primera un fenòmen individualista i la segona un fenòmen que implica la col·lectivitat i per tant, les convencions socials. 

La consideració del fet religiós des d'altres pespectives, com les de caire psicològic, difereix d'allò que hem considerat 
fins ara amb autors com Durkheim. Segons autors com Freud, la religió és un fet irracional, infantil, emparentat amb les 
neurosis, i només es pot superar en etapes de la vida de l'individu on prima la racionalitat. La Raó és l'única cosa que pot 
fer que l'individu superi la religió. Tal i com ja afirmava Hegel el món terrenal i el més enllà es superarà amb el pensament 
i la pròpia realitat, on l'individu es centra en si mateix i no en la seva pròpia projecció a l'esfera del fet sagrat. 

Freud parla de la presència de la violència en l'origen de les institucions socials, en la moral i per tant en la religió.  Tai i 
com hem assenyalat abans, equipara els ritus religiosos amb el comportament neuròtic, i també els sentiments de 
desprotecció que sentim a l'infància, on la figura del pare, del patriarca aporta seguretat i mitiga aquest sentiment humà 
d'indefensió, d'incertesa (davant la mort i allò desconegut) i desamparació. Tots aquestos sentiments es projecten a la 
religió, la qual crea una il·lusió de la presència d'un Déu protector que ens protegeix dels perills de la vida i fa justícia a la 
societat i a més, també fa possible que l'existència humana no s'acabi amb la mort. En aquest sentit, Freud reconeix 
l'important servei que la religió ha proporcionat a la societat i a les necessitats humanes, fent que una il·lusòria felicitat fos 
més accessible a l'ésser humà. Per a Freud, la religió és una projecció, una metàfora del jo profà al nivell del jo sagrat. 
L'autor parla de la idea de l'antropomorfisme, segons la qual, la societat representa mentalment allò diví segons a seva 
pròpia imatge ( a nivell tant físic com psicològic) i l'estructura del món sagrat, diví, es basa de la mateixa manera que el 
món quotidià i terrenal conegut per l'home. Autors com Feuerbach ja ens Tratado de historia de las religiones,parlaven 
sobre aquest efecte mirall entre el món profà i sagrat dient que la personalitat de Déu és la personalitat inmaterial i 
exagerada de l'home, veia l'home com a “l'autosensació de Déu”. 

Altres autors com el citat abans Mircea Eliade també centren les seves teories sobre les religions en la dualitat del fet 
sagrat/profà, definint allò sagrat com a kratofania, el qual forma part intrínseca de la consciència humana, llavors el fet de 
ser humà implica a priori ser religiós. A diferència de Durkheim el fet sagrat ja no és la representació simbòlica dintre el 
fenòmen religiós, sinó una experiència psíquica, mental, innerent a l'ésser humà. El fet sagrat apunta a una 
individualització, una selecció i singularització de l'objecte sagrat en oposició al profà. Eliade relaciona la sacralitat amb el 
concepte de tabú, un estat d'aïllament, de prohibició de l'objecte, sigui cosa, animal o persona. 

Autors com Benedict Spinoza o Hume veuen l'origen de la religió en la por i l'ncertesa que envolten els fets 
desconeguts de la vida humana, la religió dóna sentit i significat a la inseguretat del futur, tai i com hem dit que 
assenyalava Freud, apropa a l'home a la “felicitat” mitjançant la confiança i l'esperança que l'insereix. Rudolf Otto també 
parlarà de la por, el temor i el misteri quan tracte el fet religiós, i relaciona aquestes categories amb el concepte de 
santitat, d'allò sagrat, posant èmfasi en l'experiència religiosa des de l'individualisme, com a una experiència immediata 
guiada per l'instint en contraposició als dogmes, ritus i institucions. També Radin considerava la por davant la incertesa, la 
inseguretat i el sentiment d'abandó que experimenta l'home com a gestació del fet religiós, el qual aportarà uns valors de 
la vida que paliaran el desig de felicitat i seguretat. 

A diferència de Durkheim que creia que la religió era un fet col·lectiu arraigat a la realitat i la quotidianetat, Robert 
Lowie afirmava des d'una perspectiva emocional que la religió neix com a reacció a les pors humanes, les quals al mateix 
temps tenien el seu origen en allò sobrenatural, fantàstic i extraordinari. 
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Altra diferència amb Durkheim, qui afirmava que la religió funciona com a nexe cohesionador de la societat, la trobem 
amb Malinowski, el qual criticava la concepció durkheimiana de la religió argüint que el moment religiós per excel·lència 
es produia a la soletat, des d'un individualisme i no en societat. Criticava també l'existència d'una mentalitat col·lectiva, ja 
que considerava que era l'experiència de l'individu la font d'inspiració religiosa.  
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d’augmentar la cohesió social, reafirmant la seva ideologia i les seves creences. Cal destacar que no tots els ritus són de caire 
religiós, sinó que són necessaris per a la consolidació de la societat, tal és el cas dels rituals de pas, els quals mostren el traspàs dels 
diferents estadis de la vida de l’home: naixement, maduresa i mort. També és el cas dels ritus iniciàtics on l’individu reconeix la 
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The rites are specific experiences, known by all the members of a determined goup, and its purpose is to increase the social 
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Els rituals formen el conjunt de pràctiques concretes, conegudes per tots els membres d’un grup determinat, i la seva 
finalitat és la d’augmentar la cohesió social, reafirmant la seva ideologia i les seves creences. Cal destacar que no tots els 
ritus són de caire religiós, sinó que són necessaris per a la consolidació de la societat, tal és el cas dels rituals de pas, els 
quals mostren el traspàs dels diferents estadis de la vida de l’home: naixement, maduresa i mort. També és el cas dels 
ritus iniciàtics on l’individu reconeix la pertinença a un grup social concret. 

Durkheim distingeix entre ritus negatius i positius, ambdós interrelacionats entre si, ja que l’existència d’un implica 
l’existència de l’altre. El culte negatiu fa referència a aquells rituals que es limiten a delimitar la frontera entre allò profà i 
allò sagrat, a prohibir certs modes de relació entre les dues categories, als tabús, o tal i com Durkheim anomena, 
interdiccions. Existeixen interdiccions màgiques i religioses. La primera diferència entre els dos tipus d’interdiccions la 
trobem en les sancions que s’apliquen. El càstig que es pateix després de violar una interdicció religiosa és el desordre 
material i la censura pública per haver comés sacrilegi. Hi ha un càstig moral, mentre que la desobediència a una 
interdicció màgica no implica ni pecat ni indignació en l’individu, només conseqüències materials. Mentre l’interdicte 
religiós es basa en el respecte a allò sagrat i implica imperatius categòrics, el màgic es basa en allò profà, material, i en 
imperatius pràctics com prohibicions higièniques i mèdiques. El culte negatiu està format per interdiccions religioses, les 
qual podem distingir entre interdiccions de contacte com amb els morts, certs aliments, la comunicació verbal (llengua 
sagrada). Les interdiccions religioses i els rituals negatius vetllen perquè el món sagrat i el profà romanguin separats. La 
vida religiosa i la profana no s’han de barrejar, només els cultes privats poden compaginar-se amb la vida profana, 
quotidiana. Aquestes prohibicions i abstencions tenen un efecte contrari a l’individu, ja que enforteix i estimula la 
religiositat dels fidels. El creient que es sotmet a les interdiccions religioses es desvincula del món profà per apropar-se 
més al sagrat. Els ritus negatius actuen aquí com a purificadors i santificadors. El mateix succeeix amb els ritus positius 
com les iniciacions per entrar a l’esfera d’allò sagrat ( uncions, benediccions, etc.). Quan el culte negatiu es contempla al 
màxim estem davant l’ascetisme, l’asceta es separa del món profà mitjançant abstinències, privacions i sofriment, símbol 
al mateix temps de santificació, de domini sobre el món natural, profà. 

Pel que fa a les prohibicions i restriccions, Radcliffe-Brown ens parla del terme “tabú” (dintre l’esfera del sagrat) i “noa” 
(profà, dessacralització). El trànsit entre tabú i noa es pot fer mitjançant ritus de purificació. L’autor relaciona les 
prohibicions rituals i el concepte de “valor ritual”, el qual tenen per característica aquelles coses tabú, prohibides, 
sagrades. També distingeix entre valor ritual i valor social, el qual és el conjunt de valors, interessos i normes de conducta 
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que adopta un grup o una societat determinada i funciona com a element cohesionador de dita societat. Molts valors 
social també són de caràcter ritual, ja que els valors rituals també han d’estar consensuats pels membres de dit grup. Els 
actes rituals impliquen una simbologia que ha de conèixer el grup, i mitjançant el seu simbolisme podrem entendre el 
significat del ritual. L’aplicació del ritual de forma satisfactòria contribueix al manteniment de l’ordre social. 

Arnold Van Gennep també afirma que la distància entre el món profà i el món sagrat es pot cursar mitjançant una sèrie 
de rituals especials que implicaran un canvi de situació o estatus social en l’individu. Aquestos moments de transició 
respecten el cicle natural de la vida humana, és a dir, naixement, pubertat, matrimoni (paternitat), edat adulta (classe 
social determinada) i mort. Cada etapa comportarà un tipus de ritual o cerimònia específica, són els rituals de pas, de 
transició, els quals comprenen els ritus de separació, els d’agregació i els de marge (o limen). Els rituals de separació estan 
relacionats amb la mort i els funerals, l’individu pateix una separació simbòlica de la resta del grup. Aquesta separació 
implica una fase d’entremig, un període liminar . Els d’agregació amb el matrimoni i els de marge amb l’embaràs, l‘adopció 
o la iniciació. Aquest autor, al igual que Durkheim diferencia també entre ritus positius i negatius (el tabú, allò prohibit).  

Pel que fa a la liminalitat ritual, l’autor Victor V. Turner fa menció als individus liminals, els quals gaudeixen d’una 
posició inestable, ambigua, no se’ls pot situar, ja que es consideren en la frontera entra dos mons oposats, el sagrat i el 
profà, allò conegut culturalment i el món simbòlic. Aquestos éssers liminals  no tenen estatus ni posició social, són 
indefinits, i només tornaran a la seva nova posició mitjançant el procés que implica el ritual, després del qual l’individu 
trona a introduir-se dintre el conjunt de la societat però amb una sèrie d’atributs nous que el fan digne de pertànyer a dit 
grup.  

Per poder entendre les relacions socials Turner diferencia els termes “communitas” i el seu contrari “estructura”, 
models diferents d’entendre la interacció humana. L’estructura és el model de societat estructurada, jerarquitzada i 
diferenciada, mentre que communitas implica l’homogeneïtat, la comunitat sense estructurar, amb una igualtat social 
sotmesos a l’autoritat dels ancians que controlen i gestionen els rituals. La communitas sorgeix en el període liminar. 
L’autor també afirma que la vida social implica la interacció d’ambdues communitas  estructura, la igualtat i la 
diferenciació, i el pas d’un estatus inferior a un superior té lloc a un període absent d’estatus, al període liminal, on el 
poderós passa a la condició de debilitat i el dèbil a la condició del fort. El silenci i l’obediència, inclús la humiliació, també 
són característiques pròpies d’aquest estat liminal. Aquesta liminalitat la podem trobar exemplificada a les ordres 
monàstiques i mendicants de les principals religions del món i als moviments milinaristes. 
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Amanda Tood fue victima de un ciberacosador que sirviéndose de una foto donde ella le mostraba los pechos , la 
amenaza con enseñarlo a todo su entorno. La amenaza se hace real cuando su foto es mandada vía internet a estudiantes 
de su colegio, profesores ,familia, etc. La chica recibió insultos de todo tipo y tanto fue su agonía que acabo por suicidarse 
a la edad de 15 años. 

Se hace sumamente necesario identificar los hechos que conduce a esta menor a acabar con su vida .Lo primero 
importante es determinar como el ciberacosador se ponen en contacto por primera vez con la menor y de que manera 
consigue manipularla para que esta acabe enseñándole el pecho y el ciberacosador acabe haciéndole una foto. 
Probablemente el ciberacosador o es de su entorno mas cercano o bien es un pederasta .Lo segundo importante es ver 
como el ciberacosador es capaz de derivar esa foto a todo su entorno lo cual hace que sospechemos mas aun de que se 
trate de un verdadero crack de internet que se adentra en el entorno mas cercano de la menor para ponerse en contacto 
con su entorno ya sea familia o colegio .Por otra parte es necesario ver cuales son las medidas que el colegio de la menor 
ha puesto para la protección de dicha menor ante tal perversidad y si realmente hay una conciencia y educación a los 
estudiantes sobre este problema. Cabe también preguntarse si realmente se protegió correctamente a Amanda y que fue 
lo que a condujo al suicidio. Se trata de un claro ejemplo de ciberbullying. 

Hoy en día las Tic se encuentran insertas en nuestra sociedad como una herramienta en la vida de las personas en 
general, lo que ha llevado a un cambio de vida de todas las personas no siendo por ello menos en la vida de nuestros 
adolescentes. 

Podemos considerar a las TIC como elementos de la comunicación que conviven íntimamente en la sociedad moderna 
en general y en concreto con los adolescentes. En la sociedad moderna la etapa adolescente representa una de las mas 
importantes en la vida de las personas, siendo una etapa que presenta muchos cambios biológicos y psicologicos,  lo que 
conlleva a una forma de comunicarse, relacionarse, divertirse, identificarse, de aprendizaje, entre otros aspectos. Dentro 
de este nuevo cambio, su forma de vida va adquiriendo nuevas dimensiones, siendo parte de ella y actualmente los 
medios tecnológicos (Luengo, 2011). 
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Hoy en día la aparición de nuevas herramientas aporta muchas ventajas y posibilidades, pero un mal uso de ellas puede 
conllevar a algunos peligros potenciales. Uno de estos peligros es la aparición de una nueva forma de acoso que se vale de 
medios electrónicos, denominada cyberbullying o ciberacoso. 

El CB es un fenómeno que se ha potenciado mucho en los últimos años por varios factores (Flores, 2008): 1) alta 
disponibilidad de nuevas tecnologías (Internet, móvil…); 2) importancia progresiva del ciberespacio en la vida de las 
personas como espacio de socialización complementario al contexto del hogar, la escuela o la comunidad; 3) menor 
percepción del daño causado que en el bullying, ya que víctima y agresor no están en una situación “cara a cara”; 4) 
sensación de impunidad del acosador por el anonimato que posibilita y que conlleva que no se enfrente a las represalias 
de la víctima, de sus compañeros, amigos, padres, responsables escolares, etc.; 5) la ausencia de conciencia que tiene el 
acosador del daño que ejerce, ya que en ocasiones asocia su conducta a un rol, y atribuye la conducta a un personaje o rol 
interpretado en la Red; y, 6) las características propias de Internet que estimula el fácil agrupamiento de hostigadores y la 
cómoda reproducción y difusión de contenidos audiovisuales. 

La  propagación incrementada de esta nueva forma de acoso ha producido la  necesidad de su estudio y ha potenciado 
la realización de numerosas investigaciones en los últimos años. 

Sin duda la violencia a través de las TIC y, dentro de ella, el fenómeno del CB se ha provocado un problema relevante, 
compartido por los países desarrollados y que empieza a resurgir en los países en vías de desarrollo. No es facial aportar 
una cifra concreta que refleje su grado de prevalencia en niños, niñas y adolescentes pero sique podemos asegurar por 
estudios previos que el fenómeno va en aumento 

Los diferentes estudios realizados varían mucho en cuanto a la edad (10-18 años), a la técnica o instrumento de 
evaluación empleado, al tipo de conductas de CB estudiadas o al intervalo de tiempo considerado (algunos preguntan en 
qué medida se ha protagonizado este tipo de hechos desde que comenzó el curso, otros en el último año, otros en los 
últimos dos o tres meses, otros no establecen ninguna limitación temporal). 

Hasta hace unos años el acoso escolar  que se daba estaba enfocado a los centros educativos y el entorno de los 
mismos, pero hoy en día por medio de las Tic y en la sociedad en general, se han llegado a insertar como un medio de 
comunicación  común en la vida de los jóvenes.  

La adaptación escolar es el resultado de la buena adaptación al grupo de iguales. Es a través del grupo donde se 
desarrolla el proceso de socialización y la propia autoestima. Cuando las relaciones entre los estudiantes son positivas, 
constituyen la mejor experiencia escolar pero, desafortunadamente, algunos jóvenes no viven su relación con el entorno 
escolar de manera positiva. Estos sujetos suelen encontrarse aislados del grupo, rechazados y, en ocasiones, incluso 
agredidos directamente (Cerezo, 2009). El problema de las malas relaciones interpersonales es el que subyace en la 
violencia entre escolares o bullying (Olweus, 1993). El bullying se define como la conducta agresiva, intencional y 
mantenida en el tiempo, perpetrada por un individuo o grupo de ellos contra otro, al que consideran su víctima habitual. 

Cuando se habla de violencia en el mundo escolar suele asociarse a manifestaciones físicas tales como destrozos, 
peleas, robos, etc. Sin embargo, cada vez se hace más patente que la violencia en un centro escolar abarca muchos más 
actos, mensajes o situaciones violentas. Tal es el caso del bullying, de difícil traducción al castellano o a cualquier lengua 
derivada del latín. Ortega, Del Rey y Mora (2001), en referencia a esto ubican en la palabra maltrato todas las situaciones 
que en el marco anglófono se denominan bullying, y la señalan como la más idónea, aunque también sabemos que 
pueden ser utilizados otros términos como victimización, intimidación, abuso, en función del tipo de agresión que 
aparezca: física, psicológica, social (exclusión) verbal o a la propiedad, y dentro de ésta si la agresión es directa o indirecta. 

Hoy en día el termino bullying sea ha generalizado en nuestra sociedad entendiéndose el bullying como una forma de 
maltrato, intencionado, perjudicial y persistente de un estudiante, o grupo de estudiantes, hacia otro compañero, 
generalmente más débil, al que convierten en su víctima habitual. Los agresores están motivados por un abuso de poder, 
de intimidar y dominar (Olweus, 1993) al que puede sumarse el deseo de diversión (Farrington, 2011). Se trata de una 
conducta agresiva persistente, de manera que, cuando un alumno o grupo de alumnos ha establecido una relación de 
intimidación con otro, se genera una trama que refuerza su capacidad de suscitar miedo. 

Haciendo una síntesis sobre el maltrato entre iguales, es posible decir que se trata de un fenómeno presente en todos 
aquellos contextos de relaciones interpersonales en los que están juntos, de forma más o menos obligatoria pero 
relativamente permanente, personas de igual estatus social que por las circunstancias se ven obligadas a compartir 
escenarios, trabajos, o simples actividades. Así pues, dado que los sujetos escolares asisten a instituciones educativas de 
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forma continua, están en tales condiciones, y pueden -y de hecho así sucede- verse involucrados en problemas de malos 
tratos. 

Teniendo en cuenta los distintos estudios llevados a cabo sobre este tema  y valorando la revisión de los estudios 
llevados a cabo en los últimos 10 años a nivel nacional e internacional, permite concluir que (Garaigordobil, 
Maite.Prevalencia y consecuencias del cyberbullying: una revisión. International Journal of Psychology and Psichological 
Therapy. 2011,11,2 pp.233-254): 

1. La evidencia de  un alto porcentaje de estudiantes afectados por el CB o acoso cibernético, ya sea moderado (menos 
de una vez por semana) o severo (más de una vez por semana), y  la agresión en el contenido de los mensajes revelados 
sugieren que el ciberespacio puede ser un mundo virtual amenazante e inquietante con pocas leyes o normas de 
comportamiento socialmente aceptable. 

2 .La prevalencia del CB varía significativamente en los diferentes países. Se han evidenciado porcentajes techo 
superiores de victimización, tanto ocasional como sistemática, en Estados Unidos y Asia (55%), frente al resto de los países 
americanos (22%), Canadá (25%), Oceanía (25%), o Europa (30%).  

3. En general, aproximadamente entre un 40% y un 55% de los escolares están implicados de algún modo (víctimas, 
agresores, observadores), entre un 20% y un 50% dicen haber sido víctimas aunque al parecer entre un 2% y un 7% lo han 
sido de forma severa, habiendo variaciones en función de los países, las edades de las muestras utilizadas, y el período de 
tiempo sobre el que se solicita información.  

4. No existe en España   hasta el momento un número de investigaciones suficientemente amplio sobre el CB. Sería 
necesario desarrollar más estudios que permitan aportar datos más precisos, tanto para identificar la gravedad del 
fenómeno y para identificar parámetros relevantes de cara a la prevención y la intervención. 

5. El número de afectados de CB está creciendo, ya que los estudios más recientes encuentran porcentajes cada vez 
mayores de implicados. El CB es un fenómeno en crecimiento. 

6. Utilizan con más frecuencia los mensajes de texto insultantes y amenazadores (a través de Internet o el móvil), así 
como la difusión de imágenes (vídeo o fotos). 

7. Cuanto mayor es el nivel de uso de las TIC mayor es la probabilidad de ser víctima y también agresor. 

8. Los resultados de los estudios que analizan las diferencias de género son contradictorios. Algunos confirman que hay 
más prevalencia en los chicos, como en el acoso tradicional, mientras que otros informan de una mayor prevalencia de 
acosadoras y víctimas entre las chicas. Más investigación sobre las diferencias de género es necesaria. 

Por tanto podemos decir que el estudio de este fenómeno es objeto de investigación considerándose nueva forma de 
maltrato entre adolescentes se ha convertido en una prioridad en el ámbito social y educativo. Además, la inconsistencia 
de los resultados obtenidos por los diferentes estudios y la escasez de trabajos en nuestro país sugieren la necesidad de 
una más extensa investigación al respecto. La presente investigación pretende ampliar el conocimiento que se tiene sobre 
este fenómeno emergente. 

Para poder analizar nuestro objeto de estudio será determinante conocer  en primer lugar, los conceptos relacionados 
con el ciberacoso, tales como violencia escolar, bullying y  las tecnologías de la Información y la comunicación. Además, se 
incluyen resultados, obtenidos en los estudios revisados, sobre la prevalencia del acoso escolar y el uso y acceso de los 
adolescentes a las TIC. 

En segundo lugar, se define el fenómeno de cyberbullying y los tipos en los que puede catalogarse. A continuación, se 
exponen los resultados obtenidos en las diversas investigaciones revisadas, tanto nacionales como internacionales, sobre 
la prevalencia, las diferencia por sexo y edad, la duración, la intensidad, las reacciones de las victimas y las consecuencias 
del ciberacoso.  

Finalmente, se alude a los mecanismos y programas de prevención puestos en marcha referidos al cyberbullying, que 
adoptan los centros educativos. 

 

 



 

 

58 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

1. VIOLENCIA Y ACOSO JUVENIL. 

Para poder entender que se entiende por violencia juvenil, es necesario realizar una revisión de algunos términos 
relacionados con ella, como agresividad, conflicto y violencia. 

Es muy importante tener en cuenta que agresividad y violencia son dos conceptos diferentes Para Sanmartín (2007) la 
agresividad se define como “una conducta innata que se despliega automáticamente ante determinados estímulos y que, 
asimismo, cesa ante la presencia de inhibidores muy específicos. Es biología pura”. En cambio, la violencia la define como 
“agresividad alterada, principalmente, por la acción de factores socioculturales que le quitan el carácter automático y la 
vuelven una conducta intencional y dañina”. Sanmartín considera que el ser humano es agresivo por naturaleza, pero eso 
no conlleva que inevitablemente se comporte agresivamente, sino que será pacifico o violento en función de la cultura en 
la que se desarrolle. De esta forma, la violencia no se puede justificar a partir de la agresividad natural del ser humano, ya 
que son conceptos distintos que pueden diferenciarse a partir del concepto de conflicto (Ortega, 1998). 

El conflicto aparece cuando existe una confluencia de intereses entre dos o más personas. En ocasiones, el conflicto 
puede ser afrontado con violencia cuando fracasan las herramientas mediadoras con las que hay que resolverlos. Aunque 
un cierto nivel de agresividad se activa cuando el ser humano se enfrenta a un conflicto, no significa que acabe 
desencadenado en violencia, ya que puede convertirse en una fuente de riqueza y de mejora al abarcar distintos puntos 
de vista (Ortega, 1998). En las situaciones conflictivas donde uno de los participantes no tiene interés en solucionar el 
problema sino que persiste en su interés por hacer daño al otro, es cuando se habla de violencia. 

Por tanto, la violencia es aquella conducta intencionada con la que se causa daño, ya sea por acción u omisión (Serrano 
y Iborra, 2005). De esta forma, la violencia escolar puede definirse como la aparición de este tipo de conductas en el 
centro escolar o en actividades extraescolares, que son dirigidas hacia cualquier miembro de la comunidad educativa 
(Serrano y Iborra, 2005). 

La indisciplina es un desacato a las normas de organización y funcionamiento del centro  escolar, la disrupción es una 
acción contra el ritmo de la clase y el desinterés supone una escasa implicación del alumnado con las actividades 
escolares. 

La violencia puede llevarse a cabo de diversas maneras, puede ejercerse a través de golpes u otras conductas físicas que 
hagan daño; por medio de influencia psicológica, aterrorizando o manipulando de forma negativa sus sentimientos; 
ejercitando o propiciando el aislamiento o el rechazo social de la víctima; o a través de amenazas o insultos directos o 
conductas verbales dirigidas a terceras personas que comporten acusaciones falsas y/o difamaciones sobre la víctima. 

Estas formas de manifestación de la violencia dan lugar a su clasificación en violencia física y verbal, directa e indirecta, 
incluso activa o pasiva (puede ejercerse una violencia que consista en no prestar una ayuda necesaria a una persona a 
sabiendas del daño que se le hace y queriendo ese daño). Pero, existen algunas manifestaciones a las que, por sus 
peculiares características, se les da una denominación particular: mobbing, violencia de género, acoso sexual, violencia 
doméstica, bullying, acoso psicológico, etc 

Respecto a la presencia de la violencia escolar en España, según la investigación realizada por Serrano e Iborra (2005), 
el 75% del alumnado entrevistado era testigo de agresiones en su centro escolar. La mayoría de los maltratos observados 
eran de tipo emocional (84,3%) y físico (76,5%), y los menos observados los referidos al abuso sexual (1,3%). Este tipo de 
agresiones son presenciadas principalmente en el patio, mientras que el maltrato económico y el vandalismo ocurrían más 
en el aula. Cabe destacar que aproximadamente la mitad de los testigos había presenciado maltrato emocional de forma 
frecuente. En un estudio posterior del año 2012, esta autora y sus colaboradores (Iborra et al., 2012) también obtuvieron 
que el tipo de violencia escolar más frecuente era la psicológica y la física. Además, este trabajo encontró que más de la 
mitad de las víctimas de violencia escolar en la Comunidad Valenciana tenía entre 12 y 14 años (51,1%) y estaba cursando 
Educación Secundaria (64,56%). En cuanto al género de las víctimas de violencia escolar, los chicos eran más victimizados 
que las chicas (57,4%), sufriendo más violencia física (65,93%) que ellas. Sin embargo, las chicas eran más víctimas de 
cyberbullying (73,33%) y violencia sexual (69,23%). Finalmente, cabe señalar que se produjeron 1.780 incidencias en los 
centros escolares de la Comunidad Valenciana, superando la prevalencia de la violencia familiar y social. 

Aunque, si bien es cierto que en los últimos 40 años el interés científico por el avance en el conocimiento, de las claves 
del fenómeno que podrían estar explicando las conductas de violencia, ha sido extraordinario (Bacchini, Espósito, & 
Affuso, 2009; Defensor del pueblo, 2000 y 2007; Fitzpatrick, Dulin, & Piko, 2007; Ortega, 2010; Ortega & Del Rey, 2003; 
Sánchez-Lacasa & Cerezo, 2010; Smith, Morita, Junger- Tas, Olweus, Catalan, & Slee 1999; Smith 2003; entre otros), 
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todavía existen muchos aspectos de interés investigador, sobre todo a nivel nacional y autonómico, en una etapa 
educativa como es la de primaria donde los estudios son escasos. 

Así mismo, la vertiginosa ramificación del fenómeno bullying en otros tipos de violencia como es el caso del 
cyberbullying ha marcado una realidad social que en los últimos años está tomando un gran protagonismo entre los 
escolares (Garaigordobil, 2011; Olweus & Limber, 2010; Tokunaga, 2010). A pesar de ello, la mayoría de los estudios 
encontrados hasta el momento en nuestro país se centran en la educación secundaria (Ortega, Calmaestra & Mora- 
Merchán, 2008; Sureda et al., 2009; Avilés, 2009; Álvarez-García et al., 2011) quizás debido a que el acceso a las TIC en 
estas edades es poco relevante y va ascendiendo a medida que aumenta la edad (INE, 2012) hasta constituirse en una de 
las formas más utilizadas para comunicarse entre los jóvenes (Piazza & Bering, 2009; Subrahmanyam & Greenfield, 2008). 

El hecho de que los investigadores se hayan centrado más en la etapa de secundaria no niega la existencia de estudios 
que se ocupan del fenómeno en una etapa educativa donde los escolares comienzan a abrirse al mundo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación. Así, encontramos diferentes estudios sobre todo a nivel internacional que 
presentan porcentajes de participación importantes (Almeida, Marinho, Esteves, Gomes, & Correia, 2008; Keith & Martín, 
2005; McLoughlin, Burgess, & Meyricke, 2009). 

La violencia genera un conjunto de consecuencias no deseables no solo para quien es objetivo de ellas son también 
para el que genera la violencia en sí misma. Este tipo de consecuencias incluye tanto el maltrato físico como el psíquico 
donde este ultimo suele ser el más agresivo para la integridad moral de la víctima. Cuando la violencia afecta a niños, 
niñas y adolescentes la malignidad de la situación es aún mayor. Cualquier niño, niña o adolescente víctima o testigo de un 
acto violento, además de sufrir la consecuencia dolorosa inmediata, interioriza una experiencia negativa mediante la cual 
aprende el mecanismo de la conducta violenta. Muchos de ellos acaban concluyendo que en el mundo lo que funciona 
realmente es la ley del más fuerte, además esta creencia queda reforzada con los acontecimientos bélicos y violentos que 
ven a través de los medios de comunicación. Otros, aprenderán que el modo de quedar a salvo de ser víctima, es aliándose 
con el agresor. Además, los agresores, acostumbrados a conseguir beneficios mediante su conducta, aprenden e 
interiorizan que el uso de la violencia es un modo práctico de conseguir cosas, y de esta forma están construyendo el 
camino para convertirse en delincuentes. 

En las últimas décadas, el interés y la preocupación social por las conductas violentas entre iguales, por las conductas 
de maltrato entre compañeros en los centros educativos, tanto “cara a cara” (bullying), como a través de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación (cyberbullying) ha ido incrementándose. 

La progresiva concienciación sobre la importancia de los derechos humanos y sobre la relevancia que tienen las 
agresiones en contextos escolares, enfatizada por los medios de comunicación (TV, prensa, radio…) a raíz de hechos 
graves como los suicidios a consecuencia de sufrir acoso por parte de los compañeros, obliga a todos los implicados en la 
educación a intervenir, tanto en la prevención como en el afrontamiento de las situaciones de acoso escolar cuando éstas 
se producen. Como consecuencia de esta situación, en los últimos años se han incrementado las investigaciones que han 
analizado el bullying tradicional, o a través de un nuevo medio, como son las TIC. 

2. CONCEPTO DE BULLYING 

La adaptación escolar es el resultado de la buena adaptación al grupo de iguales. Es a través del grupo donde se 
desarrolla el proceso de socialización y la propia autoestima. Cuando las relaciones entre los estudiantes son positivas, 
constituyen la mejor experiencia escolar pero, desafortunadamente, algunos jóvenes no viven su relación con el entorno 
escolar de manera positiva. Estos sujetos suelen encontrarse aislados del grupo, rechazados y, en ocasiones, incluso 
agredidos directamente (Cerezo, 2009). El problema de las malas relaciones interpersonales es el que subyace en la 
violencia entre escolares o bullying (Olweus, 1993). El bullying se define como la conducta agresiva, intencional y 
mantenida en el tiempo, perpetrada por un individuo o grupo de ellos contra otro, al que consideran su víctima habitual. 

La adaptación escolar es el resultado de la buena adaptación al grupo de iguales. Es a través del grupo donde se 
desarrolla el proceso de socialización y la propia autoestima que la violencia en un centro escolar abarca muchos más 
actos, mensajes o situaciones violentas. Tal es el caso del bullying, de difícil traducción al castellano o a cualquier lengua 
derivada del latín. Ortega, Del Rey y Mora (2001), en referencia a esto ubican en la palabra maltrato todas las situaciones 
que en el marco anglófono se denominan bullying, y la señalan como la más idónea, aunque también sabemos que 
pueden ser utilizados otros términos como victimización, intimidación, abuso, en función del tipo de agresión que 
aparezca: física, psicológica, social (exclusión) verbal o a la propiedad, y dentro de ésta si la agresión es directa o indirecta. 
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Hoy en día el termino bullying sea ha generalizado en nuestra sociedad entendiéndose el bullying como una forma de 
maltrato, intencionado, perjudicial y persistente de un estudiante, o grupo de estudiantes, hacia otro compañero, 
generalmente más débil, al que convierten en su víctima habitual. Los agresores están motivados por un abuso de poder, 
de intimidar y dominar (Olweus, 1993) al que puede sumarse el deseo de diversión (Farrington, 2011). Se considera que 
están envueltos en este tipo de problemas tanto los adolescentes y las adolescentes que son víctimas directas de la 
crueldad de los sujetos agresores, como los adolescentes y las adolescentes que son cruel e injustificadamente agresivos 
con aquéllos. Así mismo, son víctimas de la violencia los adolescentes y las adolescentes que, sin verse involucrados de 
forma inmediata, lo están en forma indirecta, porque son observadores y sujetos pasivos de la misma al verse obligados a 
convivir en situaciones sociales donde el problema existe. Se trata de una conducta agresiva persistente, de manera que, 
cuando un alumno o grupo de alumnos ha establecido una relación de intimidación con otro, se genera una trama que 
refuerza su capacidad de suscitar miedo. 

Las conductas del maltrato pueden llegar a ser muy sutiles, suelen incluir conductas de diversa naturaleza, y tienden a 
originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo.  

Es evidente que cuando aparece un caso de bullying este, en la gran mayoría de los casos, se encuentra ya muy 
establecido entre el maltratador y la víctima,o sea que cuando se detecta un caso así por lo general este maltrato se lleva 
produciendo durante largo tiempo. En ocasiones son muy difíciles de descubrir y muy fáciles de reforzar; una vez que un 
alumno o alumna ha sido victimizado, una simple mirada intimidatoria o un simple gesto o el reprocharle alguna 
singularidad por parte del agresor o agresores, será suficiente para que la víctima se sienta amenazada. 

La dinámica del maltrato entre iguales como fuente de estrés tiene consecuencias en los sujetos estudiantes 
involucrados, lo que se traduce en un incremento de los problemas de salud, sobre todo mental. Ortega y Mora (1997) 
encuentran que como respuesta a la violencia escolar de todos los actores del fenómeno, se puede padecer daño físico 
(lesiones), muerte (suicidio) o afecciones de la salud mental (depresión, baja autoestima o secuelas postraumáticas), que 
en términos generales les impiden mantener buenas relaciones con sus iguales, y con frecuencia adoptan 
comportamientos de riesgo, como pueden ser el uso de sustancias adictivas, el ausentismo escolar, las relaciones 
sexuales.  

Esta trayectoria sobre los distintos aspectos que han ido configurando la definición de bullying, permite conceptualizar 
esta dinámica relacional como parte del entramado de las relaciones interpersonales que se establecen entre los 
escolares, considerándolos no como comportamientos puntuales, ni respuestas esporádicas, imprevistas o accidentales; 
sino más bien como conductas unidas al estilo de relación interpersonal de los individuos (Ortega, 2010) prematuras o 
violentas e incluso la autolesión. 

La definición de Olweus (1999) sigue siendo una de las más utilizadas por establecer de manera clara tres características 
fundamentales para que el comportamiento exhibido pueda ser descrito como maltrato: Conducta intencional, conducta 
repetida a lo largo del tiempo y existencia un desequilibrio de poder social (Erdur-Baker, 2010; Hartung, Little, Allen, & 
Page, 2011; Kiriakidis & Kavoura, 2010; Klomek, Sourander & Gould, 2010; Monks, Ortega, & Rodríguez, 2008; Ortega, 
2008; Powell & Ladd, 2010; Rodríguez, 2010; Ucanok, Smith & Karasoy, 2011; entre otros). 

No obstante, es importante resaltar la existencia de otras definiciones que han ayudado a clarificar y comprender este 
problema escolar. 

Entre ellas destacamos, además de la ya mencionada condición de inmoralidad que se ha comentado antes, las 
aportaciones de la profesora Ortega (1997, 2002, 2005), cuyo modelo interpretativo de la dinámica relacional del bullying 
se sustenta en dos leyes fundamentales: el esquema dominio-sumisión y la ley del silencio. Dos aspectos básicos que por 
un lado permiten que la situación pueda prolongarse en el tiempo ante la incapacidad de la víctima de salir de la relación 
de violencia, y por el otro que no sea visible a los ojos de los adultos, manteniendo de esta manera el fenómeno bajo el 
control de los iguales y de las leyes por las que se rigen. 

Así, cuando hablamos de bullying, nos referimos a algo más que unas conductas específicas de agresión y victimización, 
hablamos de un escenario social en el cual la agresión injustificada e inmoral parece aceptarse como si fuera normal, a 
pesar de que todos los protagonistas saben que no es ni normal ni moral (Ortega, 2010). 

Se han propuesto definiciones más amplias que especifican con claridad el tipo de agresiones relacionales e incluyen 
otras manifestaciones de carácter encubierto o indirecto, dirigidas a provocar el aislamiento social de la víctima, 
destruyendo sus relaciones interpersonales (Griffin &Cross, 2004). En esta misma línea, Avilés y Monjas (2005) mencionan 
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en su definición de bullying que la finalidad de las acciones del agresor o agresores sería hacer daño físico, humillar 
psicológicamente y/o aislar grupalmente. 

Principalmente los estudios coinciden en establecer cuatro tipos de manifestaciones violentas: física, verbal, psicológica 
y social, que son agrupadas en función de su carácter encubierto o no (Powell & Ladd, 2010). Por ejemplo, la violencia 
física y verbal, referida a conductas como golpes, robos, insultos o motes, es identificada como bullying directo porque son 
ataques que se producen cara a cara, enfrentándose abierta y directamente el agresor contra la víctima (Bau-man & Del 
Rio,2006), y dañan al individuo física o psicológicamente (Craig, 1998; Craig & Pepler,2003). Por otro lado, el bullying 
indirecto es definido como una actividad encubierta destinada a excluir y marginar a los individuos acosados. Por lo tanto, 
el chantaje, la amenaza y la exclusión de los individuos de los grupos son ejemplos de intimidación indirecta (Smith, 
Talamelli, Cowie, Naylor, & Chauhan, 2004; Underwood, 2002;Woods & Wolke, 2004). 

Las percepciones de los escolares, tanto en edades de primaria como de secundaria, sobre el maltrato escolar son más 
cercanas a las formas directas y de tipo físico o verbal, teniendo en menor consideración aquellas más relacionadas con el 
carácter social de la agresividad (Gao & Li, 2012; Griffin & Gross, 2004; Smith, 2002;Vaillancourt et al., 2008). 

El bullying cuenta ya con una trayectoria investigadora que permite asegurar que no se trata de un fenómeno casual ni 
limitado a determinados sectores de población, sino que está ampliamente extendido; de hecho, se encuentra en casi la 
totalidad de los centros escolares y casi la mitad del alumnado asegura que se da en su aula muy arraigada; de un lado, la 
víctima se encuentra tan indefensa, que apenas puede hacer nada para cambiar la situación, y el acosador ha consolidado 
un amplio repertorio de conductas agresivas. Además, la respuesta suele limitarse a aplicar modelos punitivos para frenar 
las conductas de acoso (Serrano e Iborra, 2006), y rara vez proporcionan estrategias de control de la agresividad dirigidas 
al agresor o de afrontamiento para la víctima. Actualmente, el bullying afecta cerca del 20% del alumnado, siendo algo 
superior el porcentaje de agresores que de víctimas (Cerezo, 2009). Adopta diversas formas y utiliza variados recursos, 
entre ellos las nuevas tecnologías. Con frecuencia no solo es cosa de dos; suelen agruparse varios agresores contra una 
víctima. Estas situaciones de indefensión pueden tener efectos muy negativos, a medio y largo plazo, en agresores y en 
víctimas, asociados otras conductas antisociales y de riesgo para la salud como el consumo de drogas (Cerezo y Méndez 
2010; Farrington y Ttofi, 2011).  

Podemos considerar que el bullying es un problema donde los implicados conforman dos caras de la misma moneda. 
Con frecuencia surge el interrogante: ¿Por qué el bullying? ¿Qué facilita esta relación tan desequilibrada? Quizá podamos 
encontrar respuesta en las propias características socio-emotivas de los sujetos implicados. Se trata de aspectos que, 
situados en un continuo, se encuentran en polos opuestos (Cerezo, 2009). Como se puede apreciar en el cuadro 1, el 
agresor hace ostentación de su impulsividad y falta de empatía, así como de su capacidad para amedrentar a la víctima. 
Por el contrario, el comportamiento de la víctima, revela la falta de seguridad en ella misma, debilidad y retraimiento, con 
escasas posibilidades de defenderse, lo que acrecienta su propia indefensión y el rearme del agresor. A lo que cabe añadir 
las diferencias manifiestas en la capacidad para establecer relaciones afectivas dentro del grupo.  

Desde que en la década de los 70 aparecieran en los Países Escandinavos las primeras investigaciones centradas en 
determinar la extensión del bullying (Ekman,1977; Mykletun, 1979; Olweus, 1973; Pedersen, 1975; Pikas, 1975), la 
presencia de estudios alrededor del mundo ha proliferado en la misma medida que las sociedades han comenzado a 
preocuparse por los problemas que ocurren en sus escuelas. 

Son numerosos los estudios e informes que avanzan sobre los tipos de violencia ejercida y sufrida en los entornos 
escolares. Cabe mencionar el Informe Defensor del Pueblo (2007) realizado en estudiantes de educación secundaria 
obligatoria. Este informe revela que las formas de agresión observadas con mayor frecuencia son:  

 Verbal (motes, insultos, etc.). En más del 50% de los casos  

 Física directa (pegar): 25,2%  

 Amenazas (meter miedo; chantajear): 22,7%  

 Exclusión (ignorar, no dejar participar): 22,7%  

 Física indirecta (robar, romper, esconder): 14%  

 Acoso sexual (intimidación, vejación): 1,3%  
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El propio estudio apunta el cyberacoso como una forma de agresión emergente, percibida por más del 25% del 
alumnado, que afecta al 5,4% como agresor y al 5,5% como víctima de forma continuada durante un curso escolar (AA.VV. 
2007). 

Un análisis pormenorizado de las formas de acoso, siguiendo el esquema propuesto por Sanmartín (2010) sobre los 
tipos de violencia, permitirá establecer las posibles diferencias entre el bullying y el cyberbullying. Así, entendemos que se 
aprecian diferentes formas de agresión atendiendo a los siguientes supuestos: 

a. Según el modo de ejercer la violencia, podemos hablar de: violencia por acción o violencia por omisión o negligencia. 
Ambas formas de acoso pueden ser perpetradas igualmente por acción o por omisión. El bullying a través de las TIC es un 
tipo de violencia por acción, desde la perspectiva de los emisores de los mensajes, pero a la vez se trata de una violencia 
por omisión, cuando siendo conocido, no es denunciado. En este sentido, nos podemos preguntar si ejercen violencia 
aquellos escolares-profesores contra aquellos alumnos que se encuentran desamparados en la institución.  

b. Por el tipo de daño causado, aunque resulta difícil delimitar un “tipo de daño causado”, ya que las repercusiones del 
maltrato invaden varias áreas y se puede decir que las consecuencias afectan al sujeto en su conjunto. Aquí se propone 
distinguir entre las siguientes formas de violencia:  

 Física directa o indirecta, aquella acción u omisión que causa o pue-de causar una lesión física. Como pegar, romper 
propiedades del otro.  

 Psicológica, entendida como cualquier acción u omisión que causa o puede causar un daño cognitivo (distorsiones 
perceptivas), emocional (baja autoestima) o conductual (obsesiones). Entre estas conductas destacan los insultos y 
las amenazas  

 Social, pretende la exclusión o descalificación. Su máxima expresión está en la humillación  

 Sexual, cuando utiliza la sexualidad de una persona mediante coacción. Este tipo de agresión suma daños físicos y 
psicológicos  

 Mixta, aquella que utiliza diversos tipos simultáneamente.  

 La violencia a través de las TIC puede adoptar cualquiera de las formas señaladas, exceptuando la física directa y la 
sexual, aunque entendemos que puede ser mixta, ya que en primer lugar se puede ejercer como violencia directa y 
después transmitirse en forma de mensaje en la red, de manera que termina siendo cyberbullying.  

c. Según el escenario donde se produce la situación podemos encontrar:  

 Violencia en dependencias escolares: aulas, lugares de recreo, pasillos.  

 Violencia en el entorno escolar: entradas y caminos de acceso.  

 Violencia desde escenarios remotos. En el cyberbullying no es preciso que agresor y víctima se encuentren en el 
mismo escenario.  

d. Según el número y tipo de agresor:  

 Único-Grupal. El bullying suele comenzar como una relación diádica: un agresor y una víctima, pero pronto pasa a 
incluir a varios agresores y, por tanto, convertirse en un fenómeno grupal. Es más, la víctima termina percibiendo 
que el conjunto del grupo-aula está dispuesto a hacerle sufrir. En el caso de ciberbullying, el sujeto puede 
ampliarse considerablemente, ya no es sólo el sujeto o grupo de conocidos, mediante las TIC el número de 
agresores se puede multiplicar considerablemente, y además, ya no tienen por qué ser conocidos de la víctima.  

 Directo-Remoto. La agresión directa permite identificar al agresor, en la remota, el agresor no tiene rostro. En este 
sentido, la ofensa es un elemento que distorsiona la realidad porque, ¿cómo defendernos de alguien a quién no 
podemos nombrar? En esta forma re-mota destaca el cyberbullying.  

Dado el volumen de trabajos que se han desarrollado desde estos comienzos hasta la actualidad destacaremos algunos 
de los estudios más relevantes ejemplificando de este modo la prevalencia registrada en diferentes países, la cual 
permitirá obtener una imagen del estado de la cuestión. 

A nivel internacional, en EEUU, los investigadores Nasel, Craig, Overpeck, Pilla, Ruan, Simons-Morton y Scheidt (2001), 
sobre una muestra representativa de 15.686 adolescentes de 12 a 16 años, encontraron que el 13% de los alumnos se 
reconocía como agresor, el 10.6% como víctima y el 6.3% en ambos roles. Años más tarde Wang y sus colaboradores 
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(2009) señalaban una prevalencia que oscilaba del 21% al 54 % dependiendo de los roles de implicación. En ese mismo 
año Finkelhor y sus colaboradores (2009), con datos de dos encuestas nacionales similares llevadas a cabo con cinco años 
de diferencia, en 2003 y 2008 y con información proporcionada a través de entrevistas telefónicas aleatorias relacionadas 
con el comportamiento abusivo que sufren los niños y niñas con edades de 2 y 17 años, informaron de una reducción de la 
victimización en bullying que sufrían los escolares del 2003 (21.7%) respecto a los del año 2008 (14.8%). 

En Canadá, Pepler y sus colaboradores, en 1994, considerando la frecuencia de “al menos 1 vez a la semana”, hallaron 
que el 8% de los escolares se autoidentificaban como víctimas de bullying y el 15% lo hacían como agresores, siendo los 
porcentajes de estos últimos, mayores, entorno a los 11-12 años de edad. Años más tarde Craig et al. (2009) revelaría en 
un estudio porcentajes similares de chicos y chicas (23%) implicadas en violencia entre iguales. 

En Australia los datos indican que desde los primeros estudios en la década de los 90 realizados por Rigby (1998), con 
muestras de 38000 escolares aproximadamente de entre 8 y 17 años, donde el 23.5% de chicos decían ser victimizados al 
menos una vez a la semana, hasta otros estudios más recientes que han encontrado el 16% (Cross et al., 2009), los niveles 
de bullying han sufrido un descenso importante. 

En los países asiáticos también existe una trayectoria investigadora importante que señalan la prevalencia en varias 
zonas del continente. Así, en Japón, entre 1994 y 1995 la Researchers’ Conference Regarding Problematic Behavior among 
Children realiza un estudio a nivel nacional con una muestra de 9.420 alumnos de edades comprendidas entre los 6 y los 
18 años. En él se encontró que el 21.9% de los alumnos de primaria se declaraban víctimas de la violencia por parte de 
otros y el 25.5% agresores. Sin embargo, no se estudiaron las diferencias de género relativas a la participación en los 
episodios de violencia. Por otro lado, en Korea en un estudio algo más reciente Hankyoreh (2003) sobre una muestra de 
14.638 escolares de las etapas de primaria y secundaria encontró que el 26.1% de los escolares decían haber sido 
victimizados. 

En América del Sur también se han llevado a cabo estudios sobre el nivel de prevalencia del bullying escolar. 
Concretamente en Nicaragua, sobre una muestra de 3042 escolares de primaria, se encontró una implicación del 50.3% 
(Romera, Del Rey,& Ortega, 2011). En Chile, los porcentajes recogidos por un estudio a nivel nacional sobre la convivencia 
en este país (UNESCO, 2005), muestran datos que oscilan entorno a estas cifras, siendo que el 37% de las víctimas había 
sufrido violencia de forma directa y el 24% de forma indirecta. En México, el estudio retrospectivo de Velázquez (2005) 
registró diferencias de sexo en cuanto a la implicación, siendo que las chicas con un 57% participaban más del rol de 
víctimas frente al 43% de los chicos. En Colombia, otro estudio retrospectivo de Reátiga (2009), encontró que el 29.8% 
mencionaba haber estado implicado en el pasado en episodios de bullying (12% como agresor, 4.8% como víctima y 13% 
como bullyvictim). 

En África, los estudios señalan que son las chicas quienes más sufren la violencia, aunque si bien es cierto que esta es de 
tipo sexual (Krug, Dahlberg, Mercy,Zwi, & Lozano-Ascencio, 2002; Pinheriro, 2006). 

 A nivel europeo, diversos países que cuentan con una trayectoria investigadora importante sobre el nivel de 
implicación en agresión y victimización en bullying, como son Noruega, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y 
Portugal. 

En España, fue el trabajo de la profesora Ortega junto a la colaboración del profesor Smith, en un proyecto cofinanciado 
por el Ministerios de Educación y Ciencia español y el British Council británico entre los años 1990 y 1992, el que mayor 
repercusión científica ha tenido al hallar, en una muestra de 859 de alumnos (de cinco centros sevillanos) con edades 
comprendidas entre los 11 y los 16 años, que el 26% de los alumnos con edades comprendidas entre 11 y los 14 años 
reconocía haber sido víctima por parte de sus iguales al menos 1 vez a la semana y el 22% reconocía haberla ejercido. 
Estos porcentajes disminuían cuando se consideran a los escolares de entre 14 y 16 años (5% y 10% respectivamente). 
Respecto al género los chicos estaban más implicados que las chicas (Ortega, 1992; 1994; 1995). 

Estos resultados sirvieron como base para la ejecución y desarrollo de 2 proyectos pioneros de prevención del maltrato 
escolar: “Proyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar (SAVE)” (Ortega 1997; Ortega & Mora- Merchán, 2000) y “Proyecto 
Andalucía Anti Violencia Escolar (ANDAVE)” (Ortega & Del Rey, 2000). 

A partir de entonces en España fueron varios los estudios que aportaron datos sobre la prevalencia del fenómeno 
(Defensor del Pueblo-UNICEF, 2000, 2007; Oñate & Piñuel, 2005; Serrano & Iborra, 2005), valorando las incidencias del 
maltrato entre iguales, a nivel nacional, no solo en la etapa educativa de primaria sino también en la de secundaria. 
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De este modo, aparecen los Informes del Defensor del Pueblo (2000, 2007) con muestras de 3.000 alumnos y alumnas 
en centros de secundaria pertenecientes a 300 centros públicos, privados y concertados. El primer informe (Informe del 
Defensor del Pueblo, 2000) recogía la presencia del bullying, sin distinción de la severidad de estas situaciones, en más del 
50% de los centros escolares y en más de la mitad de alumnos/as. Por otra parte, el Informe del Defensor del Pueblo en el 
2007 daba a conocer unos índices que parecían mantenerse más o menos estables a través del tiempo. A pesar de ello, en 
dichos estudios se pone de manifiesto que los resultados de situaciones vividas por el alumnado como víctimas muestran 
una disminución entre primer y segundo estudio; igualmente se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre los porcentajes de quienes se reconocen agresores o agresoras ocurriendo una disminución entre 2000 y 2007. 

El estudio realizado por el Centro Reina Sofía (Serrano & Iborra, 2005), con sujetos de edades que oscilaban entre los 12 
a los 16 años, se insinúa una incidencia algo mayor a la del resto de Europa, y se reflejan porcentajes del 22% en la 
implicación concretándose que el 14.5 % eran víctimas y un 7.6% de agresores. 

Ese mismo año aparece el Informe Cisneros VII (Oñate & Piñuel, 2005) sobre violencia y acoso escolar en alumnos de 
primaria, ESO y bachillerato, el cual constata que 1 de cada 4 escolares de la comunidad de Madrid sufre acoso escolar. 
Los mayores porcentajes se observaron en la etapa de primaria que parecen decrecer, de forma paulatina, desde el 43% 
en el 2º curso de Ed. primaria hasta el 6% en el 2º curso de bachillerato. 

A nivel autonómico se realizaron diferentes estudios con datos similares a los hallados a nivel nacional. En el año 2007 
en la Comunidad Valenciana, Síndic Greuges, en una muestra representativa de 2.822 de alumnos y alumnas de tercer 
ciclo de primaria de 79 centros públicos, privados y concertados registró los siguientes porcentajes entre el alumnado que 
informó haber sido víctima: 43.9% verbal, 25.3% exclusión, 16.7% propiedad, 17.1% física, 21.4% amenazas, 8.7% sexual-
verbal, 5.5% sexual-física. En cuanto a los porcentajes entre aquellos que se nominaron como agresores se encontraron los 
siguientes resultados: 36.9% verbal, 27.6% exclusión, 7.1% propiedad, 14.9% física, 13.2% amenazas, 5.2% sexual-verbal, 
2.4% sexual-física. 

En el País Vasco en el 2008, Garaigordobil y Oñera en un estudio con 5.983 escolares encontraron que el 5.8% de los 
estudiantes de primaria estaban implicados como víctimas. 

En 2009 un estudio realizado en la región de Murcia en una muestra de 426 sujetos, confirma que el bullying es un 
hecho que aparece principalmente en los últimos cursos de primaria, situando su prevalencia entorno al 23% (Cerezo, 
2009). 

Un año más tarde Sánchez-Lacasa y Cerezo (2010) detectaron, también en Murcia, que el alrededor del 15% de los 
escolares de primaria se encontraban implicados en cualquiera de los roles de bullying, siendo que los cursos 5º y 6º de 
primaria presentaban los mayores porcentajes (17% y 15%) frente a 4º de primaria (12%). El 7.7% se nominaba como 
agresor, el 5.4% como víctima y el 1.9% como agresor victimizado. 

En Andalucía destaca el ya mencionado trabajo realizado por Ortega y sus colaboradores en los noventa denominado 
“SAVE” (Sevilla Anti-Violencia Escolar) sobre una muestra de 4.824 escolares pertenecientes a las etapas de primaria y 
secundaria, de 26 centros escolares, y con edades comprendidas entre los 10 y 16 años. En él se utilizó el Cuestionario 
sobre intimidación y maltrato entre iguales (Ortega, Mora-Merchán, & Mora, 1995a, 1995b) inspirado en el instrumento 
diseñado por Olweus (1989), cuyas características principales recogían el anonimato de los estudiantes y se basaban en 
preguntas relativas no solo al papel de los escolares en el problema, sino también de su estructura familiar, sus relaciones 
sociales, su grado de satisfacción con la escuela... 

Los datos manifestaron que el 11.1% de los encuestados estaban implicados de una manera frecuente en problemas de 
bullying, siendo que los chicos presentaban una implicación del 11.8% frente al 10.1% de las chicas, manifestándose 
especialmente en el grupo de agresores y agresores victimizados, pues las chicas se autonominaban con un porcentaje 
levemente mayor como víctimas. Si nos centramos en la educación primaria, los resultados revelan una incidencia mayor 
para esta etapa respecto de los demás cursos encuestados de secundaria, siendo del 13.9% y del 12.3% para los cursos 5º 
y 6º de primaria respectivamente. Además, se explicitaba que eran las víctimas las que decían estar más implicadas con un 
7.9% en el 5º curso y con un 7.8% en 6º, seguidas de los agresores con un 4.9% (5º primaria) y un 4.4% (6º primaria) y, de 
los agresores victimizados con 1.1% (5º primaria) y un 1% (6º primaria). 

Este proyecto abrió camino a otro a nivel andaluz, el “ANDAVE”, pero esta vez centrado en la etapa educativa de la 
secundaria. En él las estadísticas reflejaron que el 1.6% de los jóvenes andaluces se autonominaban como víctimas de 
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maltrato de sus compañeros, el 1.4% se identificaban como agresores, el 15.3% como agresores victimizados y el 77.4% 
como espectadores (Ortega & Angulo, 1998). 

En Extremadura, destaca el estudio realizado por T. Gómez, B. León y E. Felipe en el curso escolar 2008-2009 ( 
Universidad de Extremadura, Apuntes de Psicología 2011, Vol. 29, número 3, págs 471-490, ISSN 0213-3334), en el que 
participaron 620 estudiantes de Educación Primaria de Extremadura, pertenecientes a 20 centros públicos y privados-
concertados, de 5º y 6º curso.  

Los objetivos propuestos son:1. Analizar la prevalencia de las diferentes modalidades de maltrato y comparar los 
resultados con los encontrados en los centros de Secundaria en nuestra Comunidad 2. Determinar el papel que juegan el 
género, el curso, la edad y la titularidad pública o privada del centro en la incidencia y modalidad del acoso escolar. 3. 
Estudiar características del acoso escolar: curso de quienes agreden y escenarios en los que se producen las acciones de 
maltrato, con los encontrados en los centros de Secundaria.   

Utilizaron el Cuestionario del Defensor del Pueblo-Unicef (2006): que analiza la incidencia del acoso escolar desde tres 
perspectivas: observador, agresor y víctima. Las preguntas incluyen trece conductas de acoso que se clasifican en seis 
modalidades de maltrato. La ocurrencia del maltrato es evaluada en una escala ordinal de frecuencia con cuatro 
categorías: nunca, a veces, a menudo y siempre. También evalúa algunas características de los agresores como curso, 
género y los lugares en los que ocurre cada tipo de acoso. 

3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han incorporado a nuestras vidas potenciando cambios 
sustanciales en múltiples aspectos entre los que destacan las relaciones interpersonales que ahora, además de directas, 
resultan ser indirectas y mediadas por los dispositivos digitales. Hoy vivimos en lo que Azuma (1997) denomina «realidad 
aumentada», ya que las actividades que realizamos tienden a combinar realidad física con elementos virtuales, mejorando 
y apoyando así dichas actividades. Realidad aumentada en la que Internet, y especialmente las redes sociales, tienen un 
especial protagonismo, particularmente entre los jóvenes donde su uso no deja de aumentar. Las últimas cifras de las que 
se dispone señalan que, en España, hay un 55% de usuarios habituales de Internet, cifra que se eleva al 84% en edades 
comprendidas entre los diez y dieciocho años (Garmendia, Garitaonandia, Martínez & Casado, 2011).Grupo de edad en el 
que además nueve de cada diez chicos y chicas poseen un perfil en una red social. 

La máxima herramienta de la que se vale el bullying entre los adolescentes es sin duda las redes sociales. No es posible 
entender este tipo de maltrato sino existen redes sociales de por medio .Las redes sociales son el máximo exponente de la 
dimensión social de Internet y se caracterizan como servicios web utilizados para comunicarse o compartir información 
regularmente en las que los usuarios forman una comunidad online donde pueden interactuar con otras personas sobre la 
base de una serie de intereses comunes (Boyd & Ellison, 2007). Es la autoelección lo que proporciona a las redes sociales 
su potencialidad de ser un contexto singular y atractivo de relaciones interpersonales. Se ha asegurado, quizás de forma 
algo exagerada, que la socialización de una persona que carece de amistades o contactos en la red social difiere de otra 
que cuenta con amigos reales y contactos en su red social (Christakis & Fowler, 2010). La vida se desarrolla tanto en 
contextos físicos como virtuales que están dotando de nuevas oportunidades a las relaciones interpersonales que se 
desarrollan ahora, utilizando la aportación de Azuma (1997) en una «sociedad aumentada» en la que en lugar de apostar 
por la divergencia entre ambos entornos, se asume su interdependencia. La convivencia se está enriqueciendo de las 
ventajas de los recursos virtuales como la mayor apertura en el establecimiento de relaciones interpersonales, la 
diversidad en las relaciones sociales, la ubicuidad, la disponibilidad de información al instante, etc. (Winocur, 2006). 
Ventajas que pueden transformarse en desventajas si se hace un uso inadecuado de ellas. Pertenecer a una red social 
supone ir tomando decisiones sobre nuestra propia intimidad intimidad (Liu, 2007). Opciones que no siempre se eligen de 
forma consciente y consecuente (Stuzman, 2006). Es decir, la vida virtual tiene ciertas peculiaridades relativas a la 
identidad que conviene aprender a gestionar (Reig & Fretes, 2011). 

Internet y el uso de redes sociales conlleva ciertos riesgos que se amplifican para la población juvenil (Di -nev & Hart, 
2004; Echeburúa & Corral, 2009; 2010; Graner, Beranuy-Fargues, Sánchez-Carbonell, Chamarro & Castellana, 2007; 
Ortega, Calmaestra & Mora-Merchán, 2008). Destacaremos entre otros: a) la pérdida de control de la información 
personal en la Red; b) la dependencia de estas tecnologías y la consiguiente carencia o deterioro en actividades y 
relaciones necesarias para el desarrollo y c) el ciberacoso, como forma indirecta del viejo problema interpersonal del 
acoso escolar. 
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Uno de los principales factores de riesgo que generan el bullying es la falta de control de la información que se genera 
en las redes sociales. Así la información puede ser aprovechada por otros para ponerlo en evidencia, coaccionarlo o 
chantajearle (Dinev & Hart, 2004; Dinev, Xu & Smith, 2009). La información que uno mismo u otros publican en red es la 
que soporta la propia identidad virtual que se va construyendo y que, aunque en ocasiones puede no afectar a la vida 
diaria (Turkle, 1997), puede situar al individuo en situación de indefensión por la pérdida de intimidad (Nosko, Wood & 
Molema, 2010) y por el consecuente deterioro de sus relaciones sociales si esa información es manipulada por otros o 
descontrolada por el propio individuo. Un ejemplo es el llamado «sexting» (Mc Laughlin, 2010; Stone, 2011), práctica cada 
vez más extendida entre los adolescentes españoles (Agustina, 2010) y que consiste en difundir en entornos virtuales 
imágenes semidesnudas con el daño que ello puede suponer a los menores, quienes creen que sus  

Los adolescentes de hoy en día en España pueden considerarse como unos maestros en el manejo de Internet. Por ello 
La actividad en Internet puede llegar a crear hábitos de adicción. Chicos y chicas que pasan mucho tiempo frente a la 
pantalla, dejando de lado sus obligaciones y tiempo de ocio, que empiezan a mostrar síntomas de malestar cuando no 
están frente al ordenador o el móvil y que basan sus relaciones con los de más en una interrelación tecnológica. El abuso 
de las TIC es un riesgo que puede paliar la calidad de vida de los adolescentes en un mundo hipertecnológico, restando 
libertad y quizás generando dependencia (Eche Burúa & Corral, 2009; 2010). 

Sin duda Internet puede generar adicción en algunos adolescentes tanto es así que llega a haber una gran desconexión 
con el mundo real en el que viven. En este caso la red actúa como proveedor de conductas reforzantes que son las que 
realmente tienen la capacidad de producir dependencia (Viñas, Juan, Villar, Caparros, Perez y Cornella, 2002). Internet es 
un canal de mediación, es el medio no el mensaje. Tal sería el caso de la adicción al sexo, al juego de apuestas o a las 
compras. Internet facilita estas conductas gracias a su anonimato, a la accesibilidad de las casas de apuestas y casinos 
virtuales, a la facilidad para transmitir fotografías, etc. 

Pero aparte del Internet tenemos otro gran instrumento que ayuda a la propagación del bullying que es el teléfono  
móvil ,que no es mas que  un dispositivo técnico que permite sr desplazado de un lugar a otro y que se ha convertido en 
un objeto personal, propio, exclusivo e íntimo presente en muchos aspectos de nuestra vida. Un gran número de personas 
utilizan sus teléfonos móviles como despertador, duermen con ellos debajo de la almohada o en la mesita de noche, hay 
personas que lo usan como reloj de bolsillo, cámara fotográfica, grabadora, agenda electrónica o radio. El móvil se 
convierte en un elemento más de los componentes íntimos que constituyen la esfera personal de los usuarios y con el que 
se tiene una relación emocional. Nunca antes un aparato tecnológico se había convertido en un aspecto tan importante en 
la vida diaria de las personas, determinante del poder sobre la identidad individual (Srivastava, 2005). 

Algunas características del móvil que lo hacen susceptible de producir comportamientos abusivos son: sociabilidad, 
instrumentalidad, autoconfianza, diversión, estatus social, movilidad, acceso permanente, identidad, conciliación familiar 
e individualización de bienes ( Dimmick, kline y Stafford, 1994; Höflicha y Rössler, 2002; Leung y Wei, 2000 y O`keefe y 
Sulanowski, 1995). Asimismo, algunas características de los usuarios también contribuyen a esta situación: baja 
autoestima, extraversión, pocas habilidades sociales (Bianchi y Phillips, 2005; Bononato, 1995) y, sobretodo, juventud y 
adolescencia puesto que son dos momentos evolutivos fácilmente influenciables por campañas publicitarias, todavía sin 
un control completo de sus impulsos y que han aceptado el móvil como un símbolo de estatus (Muñoz-Rivas y Agustín, 
2005). 

 En este sentido, la ONG Protégeles (2005) alerta que el uso de móvil puede llegar a ser adictivo entre la adolescencia y 
primera juventud, indicando que un 38% de los menores con teléfono móvil afirma padecer intranquilidad e incluso 
ansiedad cuando se ve obligado a prescindir de su móvil. Así pues, se hace necesario centrar los esfuerzos en este 
colectivo puesto que estos adolescentes y jóvenes contemporáneos son las primeras generaciones nacidas entre estas 
herramientas (Castellana, Sánchez-Carbonell, Beranuy y Graner,2006). 

c». El grooming o también denominado «childgrooming» en el ámbito jurídico hace referencia a las acciones de un 
adulto con intención de establecer relaciones con un menor para conseguir un disfrute sexual personal (Monge, 2010). El 
cyberbullying se define como una agresión intencional repetida en el tiempo usando formas electrónicas de contacto, por 
parte de un grupo o un individuo, a una víctima que no puede defenderse fácilmente por sí misma (Smith, Mahdavi, 
Carvalho & Tippett,2006). Es considerado por muchos investigadores como una forma de bullying tradicional indirecto 
(Ortega & Mora Merchán, 2008; Smith & al.,2006) que presenta una serie de características propias tales como: a) la 
agresión puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, ya que los canales de comunicación siempre están 
abiertos; b) la agresión puede ser observada por una gran cantidad de espectadores y espectadoras, un número indefinido 
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de veces y c)las víctimas pueden no llegar nunca a conocer a sus agresores o agresoras debido al anonimato que permiten 
los medios que éstos utiliza. 

Estos riesgos se ven acentuados dado que es la población adolescente y juvenil la que más rápida y ampliamente se ha 
digitalizado en sus hábitos frente a la población adulta, hablándose de la llamada brecha digital (Piscitelli, 2006; Marín & 
González-Piñal, 2011). 

Consecuencia de ello puede ser considerado el hecho de que el 80% de los jóvenes afirmen haber aprendido a usar 
Internet sin la ayuda de un adulto (Bringué y Sádaba, 2011). 

A causa del uso de las TICs como algo habitual, de la inclusión de la identidad en espacios virtuales, de la elevada 
interacción social a través de herramientas tecnológicas y del alto porcentaje de tiempo dedicado en entornos digitales, se 
ha denominado a la juventud actual como “la generación digital”, “residentes virtuales” o “nativos digitales”, entre otros. 
Sin embargo, según Aranda et al. (2010), esta calificación incorpora un doble sentido: por un lado, simboliza el uso natural 
de las TIC y una alta alfabetización digital, pero, por otro, a causa del escaso control parental comentado anteriormente y 
de su edad y, por tanto, inexperiencia de vida, representa un grupo vulnerable a los riesgos asociados a estas tecnologías 
como el acceso a contenidos o contactos no deseados. De esta forma, en la mayoría de estudios sobre violencia escolar, 
las TIC aparecen como factor interviniente en el origen de las situaciones violentas y pueden ser, además, el medio, lugar o 
escenario de las distintas formas de acoso entre iguales (Hernández y Solano, 2006). 

Con el objetivo de que los jóvenes manejen las herramientas digitales de manera crítica, con confianza y creatividad, 
pero también con atención a la seguridad y privacidad, en el año 2006 se incorporó la competencia digital al currículo 
español. De este modo, es considerada, junto con otras siete competencias básicas, como aprendizaje imprescindible que 
los estudiantes deben alcanzar al terminar la escolarización obligatoria (ITE - Instituto de Tecnologías Educativas, 2011). 

Después de la revisión realizada de los términos relacionados con el ciberacoso, a continuación se presenta un apartado 
teórico donde se profundiza en el concepto de cyberbullying y se exponen las principales investigaciones existentes en 
torno a dicho fenómeno. 

4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Los estudios sobre violencia escolar y bullying han pasado por varias fases desde sus inicios (ver Ortega y Mora-
Merchán, 2000), tras la primera etapa en la que se realizan sobre todo estudios descriptivos en un número reducido de 
países, se desembocó en un segundo período de consolidación en el que las investigaciones se expanden a multitud de 
países. Podemos afirmar que actualmente nos encontramos en una tercera etapa que se caracteriza por la amplitud en los 
temas de estudio y el uso de metodologías diversas para abordar el problema, sin olvidar el alcance social que ha 
experimentado el fenómeno a través de los medios de comunicación. 

En este contexto comienzan a aparecer estudios sobre nuevas formas de bullying más específicas. Una de ellas es el 
llamado cyberbullying (Belsey, 2005). Efectivamente, durante los últimos meses en España y en el resto del mundo no 
dejan de aparecer noticias sobre esta temática. Pero el tratamiento informativo y el investigador no siempre van al 
unísono. Así, en el año 2005, el cyberbullying no era un tópico de investigación en Alemania o en Portugal, mientras que 
en Estados Unidos, Australia, Canadá o Nueva Zelanda sí se estudiaban estos fenómenos (VISIONARIES-NET, 2005). No 
obstante, esta tendencia está cambiando y en la actualidad países como España y Reino Unido por mencionar algunos, se 
están interesando por esta temática (Calmaestra, Ortega y Mora Merchán, 2008; Smith, Mahdavi, Carvalho y Tippett, 
2006), desarrollando investigaciones que nos permitirán tener una percepción mucho más precisa del cyberbullying a nivel 
europeo. 

 Al igual que en el bullying tradicional, parece existir cierta controversia terminológica para definir lo que algunos 
investigadores han descrito como conductas de agresión mediante el uso de las formas electrónicas de contacto (Slonje & 
Smith, 2008; Smith et al., 2008). 

Sin embargo, un núcleo considerable de la literatura internacional parece haber establecido un consenso 
denominándolo cyberbullying, sin olvidar la coexistencia con otras etiquetas que asumen las mismas características 
definitorias del fenómeno y que podemos designar como Ciber-Aggression (Grigg, 2010), Internet-bullying, Internetrán  
tener una percepción mucho más precisa del cyberbullying a nivel europeo. Harrasment (acoso a través de internet), 
Electronic aggression (agresión electrónica) (David-Ferdon & Feldman- Hertz, 2007), Ciber-moobing, Virtual, Cyber-
Bullying o, si consideramos nuestro propio contexto sociocultural “acoso a través del móvil o de internet” (Nocentini et al., 
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2010), ciberacoso, acoso electrónico o tecnológico, ebullying, ciberbullying e incluso cyberbullying (Calmaestra, Ortega, 
Maldonado, & Mora-Merchán, 2010). 

 El término cyberbullying, se considera actualmente, como un nuevo medio para acosar a otros. Se trata del acoso 
mediante las TIC. Peter K. Smith lo define como: acto agresivo e intencionado, llevado a cabo de manera repetida y 
constante a lo largo del tiempo, mediante el uso de formas de contacto electrónicas, por parte de uno/s individuo/s contra 
una víctima que no puede defenderse fácilmente (Smith, et al, 2008).  

Pero, a pesar de que la literatura científica ha desarrollado aproximaciones conceptuales basadas en criterios del 
bullying tradicional, se hace preciso considerar los siguientes matices esenciales para comprender el constructo 
cyberbullying: 

a) Intencionalidad y repetición. La intencionalidad de dañar a la víctima y la repetición en el tiempo de las conductas 
toman un cariz especial en este fenómeno si se tienen en cuenta las peculiaridades en el tipo de relaciones que se 
mantienen a través de las TIC (Belsey, 2005; Erdur-Baker & Tanrikulu, 2010; Patchin & Hinduja, 2006). En este sentido, la 
repetición no solo se refiere al propio comportamiento violento, sino también a la publicación de las acciones que 
perpetra el agresor, que pueden volver a ser vistas o leída donde los datos aportados indican que un 28% de los 
espectadores de cyberbullying utilizan en alguna medida la información que reciben acerca de otros compañeros, siendo 
que el 9% de los que habían recibido un material dañino contra una víctima lo trasmitían a otras personas, el 6% lo 
utilizaban para intimidar a la víctima, y el resto (13%) solo lo usaban para ayudar a la víctima mostrándole lo que le habían 
hecho. Por este motivo, algunos estudios entrecomillan la intencionalidad del agresor incidiendo en la percepción que 
tienen las víctimas sobre el hecho en sí (Nocentini et al., 2010). 

b) Desequilibrio de poder. Tradicionalmente este desequilibrio de fuerzas entre agresor y víctima ha sido interpretado 
desde la propia debilidad física, social o psicológica de estas últimas (Olweus, 1993). Sin embargo, en el cyberbullying a 
estas diferencias de poder pueden contribuir el anonimato y el dominio o la competencia técnica (Hoff & Mitchell, 2009; 
Raskauskas & Stoltz, 2007; Vandebosch & Van Cleemput, 2008), por lo que a las víctimas les resulta más complicado 
abordar la situación si no tienen pericia con las TIC o no conocen a sus agresores. Así, en el caso del cyberbullying el 
desequilibrio de poder puede venir generado por el hecho de que el agresor sea más hábil con el uso de las tecnologías y 
por la indefensión de la víctima ante la agresión (a la que también puede contribuir el anonimato). 

c) Anonimato. Se constituye como una particularidad del cyberbullying influyente en el desequilibrio de poderes y en la 
intencionalidad de hacer daño (Huang & Chou, 2010; Ortega, Calmaestra, & Mora-Merchán, 2008; Raskauskas, 2010; 
Slonje & Smith, 2008). Aunque algunas investigaciones apuntan a que no se trataría de una característica exclusiva de este 
fenómeno, lo cierto es que la combinación de ambos (el anonimato y el desequilibrio de poderes) en el cyberbullying 
resulta particularmente distintiva (Smith et al., 2008) si consideramos las teorías que apuntan al efecto que provoca en las 
víctimas que se ven indefensas ante tales ataques (Hoff & Mitchell, 2009). Y en efecto, es más difícil responder si no se 
conoce al agresor, puntualización que algunos estudios han mostrado recogiendo que las víctimas no conocen a sus 
agresores (Raskauskas, 2010; Smith et al., 2008). 

d) Escaso feedback físico y social entre los participantes. Esta característica, señalada por investigadores como Smith y 
Slonje (2008), emerge no solo del anonimato que las TIC proporcionan sino de la ausencia de contacto físico visual entre 
agresor y víctima en algunos de los tipos de agresiones que perpetran aquellos escolares que asumen el rol de agresores, 
lo cual puede generar más conductas disruptivas, desinhibidas e impulsivas (Dehue, Bolman, & Vollonk, 2008), pero 
también dificulta la capacidad para reconocer las emociones que sus acciones generan en los demás (Sánchez, Ortega, & 
Menesini, 2012), legitimando la desconexión y perversión moral que desarrollan sobre sus víctimas (Ortega & Mora-
Merchán, 1996; 2000; 2008; Ortega, Sánchez, & Menessini, 2002; Sánchez & Ortega-Rivera, 2004). 

e) Publicidad. Una de las características descriptivas de las TIC que mayores avances sociales ha reportado ha sido la 
posibilidad de conectar a personas y de trasmitir información. Esta facilidad de intercambio de información se constituye 
en el cyberbullying como una gran desventaja social porque en muchas ocasiones no es necesario que el agresor repita un 
acto al ser un canal de comunicación abierto 24 horas en el que la información se disemina rápidamente (Ortega, 
Calmaestra, & Mora- Merchán, 2008; Patchin & Hinduja, 2006). A pesar de ello, mucha información queda relegada al 
ámbito privado, de hecho Slonje et al. (2012) encontraron que el 72% de los espectadores cuando recibían algún material 
decidía no distribuirlo. Sin embargo, cuando se traspasa la barrera de lo privado se puede llegar a alcanzar una audiencia 
considerable (Calmaestra et al., 2008a; Huang & Chou, 2010; Shariff & Johnny, 2007; Slonje & Smith, 2008). 
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El origen de las conductas de ciberagresión y de cibervictimización se ha establecido entorno a las diferentes teorías 
explicativas del bullying tradicional. Unidas a ellas encontramos otras teorías que han encontrado una relación directa con 
las conductas de cyberbullying. 

 Este es el caso de la teoría aportada por Lazarus y Folkman (1987), en su modelo transaccional del estrés, donde se 
describe cómo las estrategias de  supervivencia pueden mediar en la relación entre experiencias estresantes, como podría 
ser el cyberbullying, y el bienestar físico y psicológico de la persona. La consideración de sus objetivos sobre el tipo de 
afrontamiento centrado en el problema o en las emociones (Lazarus, 1985), la ha posicionado como una de las teorías más 
utilizadas entre los investigadores para llegar a comprender cómo las víctimas enfrentan las situaciones de acoso 
focalizando entre la emoción y el tipo de gestión que realizan, y considerando también el impacto en el bienestar 
psicológico y mental de las mismas. 

Así, Bolman, Eppingbroek y Völlink (2012) encontraron en su estudio diferencias significativas asociadas con la 
depresión, la salud y el tipo de afrontamiento que usan las víctimas. De este modo, aquellas que utilizaban estrategias de 
afrontamiento centradas en la emoción (enfado o irritación) se asociaban con más problemas físicos y mentales que las 
que solucionaban sus enfrentamientos centrándose en el conflicto. 

Otra de las explicaciones usadas en el cyberbullying para comprender las conductas de los implicados ha sido la teoría 
del aprendizaje constructivista (Jonassen, 1991, 1994; 1999; Piaget & Inhelder, 1969; Vygotsky, 1978) en la que se incide 
en los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes como base para construir significados en nuevas 
situaciones y entornos. Sin embargo, esta teoría ha sido más empleada por los investigadores para establecer 
oportunidades de prevención entorno al cyberbullying (Bhat, 2008; Diamanduros et al., 2008). 

Algunos estudios han considerado la Teoría del Comportamiento Planificado de Ajzen y Fishbein (Ajzen y Fishbein, 
1980; Ajzen, 1991). Su base teórica está centrada en el comportamiento humano, concretamente en tres factores 
determinantes de la intencionalidad conductual: actitud, norma subjetiva y percepción de control de conducta, y ha sido 
clave para ayudar a comprender las claves de las actitudes que generan determinados comportamientos en cyberbullying. 
De esta manera, Ajzen (1991) argumenta que la valoración positiva de nuestros actos es considerada cuando alcanzamos 
unos resultados deseables. 

 Así, hayamos algunos autores como Calvete y colaboradores (2010) y Williams y Guerra (2007) cuyos hallazgos 
establecen una relación positiva entre los pensamientos de los agresores de cyberbullying y sus conductas. Lo cual, enlaza 
con los resultados del estudio de Heirman y Walrave (2012) en los que la actitud llega a ser un fuerte predictor de la 
intención conductual de los agresores de cyberbullying, seguido de la facilidad y de la presión social percibida para 
perpetrar sus actos.  

Además de estas teorías, otros autores han basado sus investigaciones en otras tesis planteadas para descubrir el 
origen de los comportamientos de cyberbullying. Este es el caso de Mason (2008) quien, basándose en la Teoría de Tresca 
(1998), alude a tres factores causales que mediarían en la aparición de las conductas de cyberbullying: el efecto de la 
desinhibición, la transición de la identidad desde el self privado al self social y la falta de interacción con los adultos. Estos 
factores han sido considerados claves no solo para comprender el fenómeno sino para deslindarlo del bullying tradicional.  

Así, los estudios plantean que la comunicación mediada por las nuevas tecnologías es caracterizada por la desinhibición 
de los sujetos, lo que puede conducir a la generación de conductas de ciberagresión (Willard, 2004). Pero también el 
hecho de que la información privada pase a la esfera de lo público (del self privado al social) es tomado por los 
investigadores como una conducta de riesgo (Bryce & Klang, 2009). Del mismo modo, las investigaciones han recogido la 
influencia de los adultos en la prevención de las conductas online (Hinduja & Patchin, 2013; Wang et al., 2009). 

Este hecho sugiere el interrogante de si estaremos ante una nueva forma de bullying (Álvarez, et al, 2011). Según 
hemos apuntado en el apartado anterior, entendemos que el cyberbullying cuenta con una serie de características que lo 
hace específico frente al bullying que denominamos presencial:  

 Se manifiesta simultáneamente de manera directa e indirecta.  

 El tipo de daño causado abarca un amplio espectro de consecuencias. 
 

El agresor puede ocultar su identidad.  

 Aumenta la impunidad del agresor y la indefensión de la víctima.  
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 El número de agresores suele crecer de manera exponencial  

 Alta velocidad de difusión.  

 Se acentúa el carácter público de la ofensa, lo que se traduce en un aumento de la vulnerabilidad de la víctima.  

 En cuanto a los escenarios, los lugares son muy amplios y cambian-tes, lo que hace que trascienda al espacio físico 
del aula o del centro escolar.  

 El tiempo medio de duración de la agresión está en función del tiempo en que la víctima esté “conectada”.  

 Las formas que puede adoptar excluye la agresión física directa.  
 

Entre los aspectos particulares de este tipo de violencia relacional cabe destacar la sensación de no poder escapar de 
las agresiones, ya que no hay donde esconderse. 

 La víctima no se puede “desconectar” de la situación, ya que continuamente está recibiendo mensajes y amenazas. No 
se circunscribe a un espacio concreto, sino que puede trasladarse allá donde la víctima tenga conexión vía móvil o 
Internet. Además, ya no sólo es conocido por unos pocos, sino que la audiencia se puede ampliar exponencialmente; de 
hecho, de un grupo reducido se pasa a la Web. 

 El cyberbullying es una forma de maltrato constante, favorecido por dos factores: por un lado, la invisibilidad de los 
acosadores; no hay un “cara a cara”, lo que concede al acosador cierta “invisibilidad”; por otro, la amplitud de escenario, 
ya que no hay un lugar específico donde se perpetran las agresiones, y por tanto, ningún lugar es seguro para la víctima. 

El cyberbullying puede practicarse por distintos medios, de manera que la víctima puede recibir el acoso mediante:  

 Mensaje de texto  

 Acoso telefónico  

 Fotografías-vídeos  

 Correos electrónicos  

 Sesiones de chat  

 Programas de mensajería instantánea  

 Páginas web  
 

Así como el bullying presencial puede adoptar diversas formas, encontramos diferentes tipos de cyberbullying (Willard, 
2007), entre los que cabe destacar: 

 Hostigamiento: envío y difusión de mensajes ofensivos  

 Persecución: envío de mensajes amenazantes  

 Denigración: difusión de rumores con intención de desacreditar.  

 Violación de intimidad: difusión de secretos o imágenes.  

 Exclusión social: exclusión deliberada de grupos en la red.  

 Suplantación de identidad: con mensajes maliciosos.  
 

Algunas relaciones entre ambos tipos de acoso se refieren al rol asumido, así es frecuente que tanto acosadores como 
víctimas del bullying tradicional también lo sean a través de las TIC (Smith, et.al, 2008), aunque hay estudios que sostienen 
que las víctimas del bullying tradicional pasan a ser cyberacosadores con mayor frecuencia, porque así pueden responder 
a las agresiones recibidas, con menos riesgo que si lo hicieran cara a cara (Ybarra y Mitchell, 2007). En cuanto a la 
implicación por sexos, los estudios son contradictorios, y algunos encuentran que los chicos están más implicados como 
acosadores, mientras que otros no encuentran diferencias (Garaigordobil, 2011).  

Las investigaciones de Smith, et. al. (2008) contribuyen a conocer las características del cyberbullying. Una primera 
aproximación pone de manifiesto que, en cuanto a la edad de los implicados, se observa mayor frecuencia en últimos 
cursos de primaria y primeros de secundaria. Las diferencias por sexo se encuentran asociadas a las formas más frecuentes 
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de acoso empleado. Así, las chicas suelen ser más víctimas que los chicos a través de mensajes y correos, pero cuando se 
trata de agresión mediante fotos o vídeos, no se observan diferencias entre chicos y chicas. Esto podría interpretarse 
como que las chicas emplean un medio que precisa de texto, y por tanto, la palabra, frente a los chicos que emplean más 
los medios que llevan imágenes. 

Algunos estudios plantean la posible continuidad entre bullying presencial y cyberbullying (Ybarra y Mitchell, 2007), así 
se sostiene que los sujetos que actúan como agresores del bullying presencial suelen emplear ya las TIC como forma de 
acoso. Incluso, las víctimas de bullying tradicional tienen más facilidad para ejercer de acosadores mediante cyberbullying, 
posiblemente por su carácter anónimo. Por tanto, encontramos cierta relación entre los dos tipos de acoso: Los 
acosadores se mantienen en ambas formas, mientras que, las víctimas del bullying presencial, encuentran facilidad para 
ejercer de ciberacosadores. 

Un dato resulta coincidente entre ambas formas de acoso: la escasa comunicación del problema. Los estudios dicen que 
entre el 50% y el 30% no lo comunica a nadie. 

Para conocer el alcance del cyberbullying, diferentes estudios epidemiológicos elaboran escalas de evaluación 
específicas. Las más empleadas (Willard, 2007) coinciden en incluir elementos como los siguientes:  

 Establecer el medio: móvil-Internet  

 El grado o intensidad (veces que es acosado). Siendo significativo cuando alcanza alguno de estos niveles: grado 
moderado (menos de una agresión por semana); grado severo (más de una agresión por semana)  

 Duración: desde hace menos de un mes; desde hace 3-6 meses; des-de hace más de 1 año  

 Tipo de agresión (como los señalados con anterioridad).  

Los instrumentos para la evaluación de cyberbullying suelen ser cuestionarios de autoevaluación en formato de 
respuesta tipo Likert con entre cinco y seis opciones. Quizá el que hasta ahora ha tenido mayor difusión ha sido el 
elaborado por Smith et. al. (2006). 

Este cuestionario ha sido adaptado a la población española, y utilizado en diferentes estudios, entre ellos se encuentra 
la “Escala de victimización a través del teléfono móvil y de Internet” (Cava, Musitu y Murgui, 2010). Esta encuesta recoge 
las categorías o modalidades propuestas por Willard (2007): hostigamiento; persecución; denigración; violación de la 
intimidad; exclusión social; suplantación de la identidad. Las respuestas se estructuran en escalas tipo Likert con un rango 
de respuesta 1-4: nunca, pocas veces, muchas veces, siempre. Los ítems se refieren al acoso experimentado durante el 
último año, percibido mediante el teléfono móvil e Internet. Para valorar la intensidad de la victimización, se proponen 
seis opciones de respuesta: desde nunca a todos o casi todos los días. Clasifica el nivel de acoso y la duración. La 
trayectoria investigadora del cyberbullying se ha centrado en conocer la prevalencia del fenómeno en el período de la 
adolescencia (Buelga et al, 2010; Calmaestra, 2011; Hoff & Mitchell, 2009; Kowalski & Limber, 2008; Ybarra & Mitchell, 
2004). 

 El hecho de que haya un menor número de estudios realizados con escolares de primaria es debido a que los más 
pequeños tienen un menor acceso a los dispositivos digitales y además se hace necesario haber adquirido competencias 
en el uso de las TIC. 

Aunque el fenómeno es relativamente reciente, son ya varios los estudios que tratan de delimitarlo y permiten conocer 
su prevalencia y consecuencias (Garaigordobil, 2011). Algunos estudios realizados en España, ya proporcionan datos de 
interés. Así cabe señalar los siguientes:  

a. Maltrato a través de la red y los móviles (AA.VV. 2007). El Informe del Defensor del Pueblo sobre la Violencia Escolar 
en Estudiantes de Educación Secundaria incluye una evaluación del maltrato a través de las TIC. Señala que, sobre una 
muestras de 3.000 sujetos, el 5,5% se reconocen como víctimas a través de las nuevas tecnologías. Los agresores dicen 
emplearlas un 4,8% y los observadores las señalan 22% de las veces. Siendo predominante una frecuencia moderada.  

b. El estudio sobre Victimización en Adolescentes a través del Teléfono Móvil y de Internet, realizado por Sofía Buelga, 
María Jesús Cava y Gonzalo Musitu en 2010. Sobre 2101 estudiantes de ESO, de entre los 11-17 años a través de la “Escala 
de victimización a través del teléfono móvil y de Internet” (Cava, Musitu y Murgui, 2010) encontraron que el 24,6% han 
sido acosados por el móvil en el último año y el 29% lo han sido por Internet. Entre los acosados destacan las chicas y 
alumnos de primeros cursos. 
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c. El estudio de Ana M. Giménez y Javier J. Maquilón (2010). Con una muestra de 700 alumnos de diferentes niveles 
educativos: desde primaria a bachiller, utilizando una encuesta de elaboración propia, encontraron que 10,7% había 
acosado a otra persona, al menos una vez mediante las TIC. Encontraron mayor proporción de acosadores entre los chicos. 
Entre los motivos que aducían los agresores aseguraban: “Porque me provocan”. Los alumnos de quinto de primaria 
destacaban como acosadores.  

d. Estudios del Cyberbullying de Rosario Ortega, Calmaestra, J. y Joaquin Mora-Merchán (2008). Sobre una muestra de 
830 escolares de educación secundaria, entre 12-18 años, mediante un cuestionario específico adaptado sobre 
cyberbullying, (Smith, 2006) en el que se tienen en cuenta dos niveles de gravedad: moderado u ocasional (menos de una 
vez por semana) y severo (una vez o más por semana), y dos formas de ejercer la violencia: a través del teléfono móvil y 
por Internet. Encontraron una prevalencia general del 26,6%, siendo de carácter severo en el 3,8% de los encuestados 
(1,7% agresores; 1,5% víctimas y 0,6 agresores victimizados) y de forma moderada en el 22,8% de los casos (5,7% 
agresores; 9,3% víctimas y 7,8 agresores victimizados). Encontraron diferencias significativas por sexo, siendo las chicas las 
más victimizadas en general. La variable edad no resultó significativa . 

e. Cyberbullying en Adolescentes, de Esther Calvete, Izaskun Orue, Ana estevez, Lourdes Villardón y Patricia Padilla 
(2010). Sobre una muestra de 1431 escolares de entre 12 y 17 años, mediante el cuestionario sobre cyberbullying (Smith 
et al, 2006), encontraron que el 44,1% de los adolescentes respondieron afirmativamente, al menos a uno de los ítems; es 
decir, al menos una vez a la semana había ejercido algún tipo de violencia a través del móvil o de Internet, siendo la 
prevalencia mayor entre los chicos (47,8% frente al 40,3%). Las diferencias son especialmente significativas con respecto a 
las acciones con carácter severo; es decir cuando aumenta la frecuencia de ocurrencia. Siendo los escolares de entre 13 y 
15 años los que presentan mayor índice de agresividad.   

Estas características han sido claves para describir lo que Ortega, Calmaestra y colaboradores (2009) han ejemplificado 
como modelo teórico del cyberbullying, basado en una dinámica compleja que sigue manteniendo la estructura básica de 
agresor, víctima y espectador, pero con unas particularidades propias que lo pueden convertir en un fenómeno privado 
(en el que el agresor puede elegir o no su anonimato y la relación perversa con la víctima puede ser de larga duración o 
instantánea) o en una dinámica que puede extenderse hacia la audiencia a través de otros escenarios virtuales o de redes 
sociales de iguales.  

En todos los países se constata una alta prevalencia del cyberbullying (CB). Dejando al margen el debate sobre la 
gravedad o no de los números, lo real que es que en todos los centros educativos hay personas que sufren por el acoso al 
que les someten sus iguales, y otros que adquieren conductas antisociales, teniendo para todos los implicados, víctimas y 
agresores, consecuencias muy negativas, en muchos casos para toda la vida.  

Si consideramos la influencia de las dificultades académicas sobre el fenómeno cyberbullying, los estudios mantienen 
resultados muy similares a los obtenidos en bullying tradicional (Li, Smith, & Cross, 2012; Tokunaga, 2010) evidenciando 
que los niveles bajos en el rendimiento académico constituyen una consecuencia del bullying, independientemente del 
contexto en el que se produzcan (Avilés, 2010; Machmutow, Perren, Sticca, & Alsaker, 2012; Tokunaga, 2010). 

El bullying y el cyberbullying suponen por su extensión y sus efectos (ansiedad, depresión, estrés, somatizaciones, 
problemas académicos, suicidio y violencia) un problema que hay que afrontar. Para ello, son necesarias medidas de tipo 
educativo y de concienciación sobre el fenómeno que impliquen a los centros, los estudiantes y sus familias 
(Garaigordobil, 2011).  

La Comisión Europea, en su Programa Safe Internet para el período 2009-2013, considera el Cyberbullying (CB) como 
una amenaza relevante para la infancia y la adolescencia tanto por su alto nivel de prevalencia como por la gravedad de 
sus conse-cuencias. El cyberbullying (CB) deja a los niños y adolescentes asustados, trastornados y perplejos. La mayoría 
no suelen saber porqué les están atacando a ellos y se sienten inseguros sobre quién puede ayudarlos a resolver esta 
situación que les produce tanto miedo y preocupación. Los esfuerzos combinados del centro educativo, la familia y la 
sociedad son necesarios para prevenir, reducir o eliminar el CB. La prevención y la intervención debe ser un esfuerzo 
cooperativo entre la escuela, la familia y la sociedad en general. 

La intervención en situaciones de maltrato debe implicar 4 niveles: 1) institu-cional, es decir, todo el centro educativo 
debe estar implicado; 2) familiar, ya que es fundamental implicar a los padres en el proceso, informando de los resultados 
de las evaluaciones que se llevan a cabo en el centro, así como solicitando su colaboración y seguimiento cuando se 
producen incidentes; 3) grupal, es decir, con el grupo aula en su conjunto; y 4) individual, con el agresor, la víctima, y 
ambos conjuntamente.  
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Una propuesta de intervención en el bullying y el cyberbullying debe incluir: 1) prevención (actuaciones genéricas 
dirigidas a mejorar la convivencia, prevenir la conflictividad y evitar la aparición del fenómeno); 2) intervención primaria 
(cuando se detectan situa¬ciones de maltrato incipientes, para evitar su consolidación, a través de la aplicación de un 
programa específico con intervenciones individuales y en el grupo de alumnos); y 3) intervención secundaria (cuando se 
trata de situaciones consolidadas, dirigida a minimizar el impacto sobre los implicados aportando apoyo terapéutico y 
protección a las víctimas, así como control a los agresores).  

Existen en los  centros escolares  protocolos de actuación para los casos de acoso escolar, así como un plan de 
prevención de la violencia y promoción de la convivencia escolar. Sera importante la formación del profesorado para su 
detección. Todos los alumnos y alumnas deben participar en programas de intervención preventiva con el objeto de que la 
prevalencia del bullying en todas sus modalidades sea la menor posible, y los psicólogos educativos son las figuras mejor 
preparadas para estas tareas. Todos los colegios deberían tener elaborados planes preventivos y de intervención para 
situaciones de acoso entre iguales, incluidos en el currículo educativo del centro. 

5. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CYBERBULLYING 

Como mencionábamos antes es importante que los docentes sean conscientes del problema que existe hoy en día en 
las aulas y que manejen la situación para la enseñanza del alumnado no solo en concienciar del problema del bullying sino 
en las herramientas de comunicación empleadas hoy en día.  En la nueva orientación de desarrollo curricular articulada 
por competencias básicas, la competencia para la autonomía personal, la capacidad de aprender a aprender y la 
construcción de una mentalidad ciudadana y cosmopolita encuentra en el dominio operativo y saludable de las TIC su 
aliado básico (Ortega, Del Rey & Sánchez, 2011). Por otro lado, la necesidad de intervenir y ayudar a toda la comunidad 
educativa es una exigencia de los nuevos modelos psicosociales basados en la evidencia científica (Del Rey & Ortega, 
2011). 

Las aulas deben de convertirse en sitios de aprendizaje en las cuales la interacción de los protagonistas sea analizada en 
lo que tienen de mutuo apoyo al servicio de las tareas educativas. Los centros escolares son contextos de convivencia y 
desarrollo en los que los jóvenes deben tener un papel protagonista como aprendices y, en el caso de las metas de 
competencia digital, con frecuencia pueden ir por delante de sus propios adultos responsables. Esto puede producir una 
fractura en el esquema de enseñanza-aprendizaje ante la que hay que estar preparados para solventar.  

Los adolescentes y jóvenes, considerados nativos digitales (Prensky, 2001), pueden ser más rápidos y eficaces en el 
manejo de los dispositivos digitales, pero necesitan soporte y control en los procesos psicosociales que se activan en la 
socialización que se despliega a través de la actividad digital. Es necesario aminorar la brecha generacional mencionada 
para que sean los adultos relevantes, profesorado y familias, quienes eduquen a los menores en esta nueva faceta de la 
vida que es Internet. 

En este ámbito ha sucedido como en muchas ocasiones acontece en educación. La necesidad de intervenir en esta 
materia ha surgido antes de que la comunidad científica y, en especial, las autoridades públicas dispusieran de claves 
fundamentales para establecer las líneas de acción. Así, existen algunas buenas prácticas en España para contribuir a este 
objetivo (Luengo Latorre, 2011; Del Rey & al., 2010; Mercadal, 2009, entre otros), pero no se dispone hasta el momento 
de unas prácticas empíricamente contrastadas, o programas basados en la evidencia (Navarro, Giribet & Aguinaga, 1999; 
Sackett, Richardson, Rosenberg & Haynes, 1997). 

Es decir, es necesario que cuando se decida una forma de intervenir en la escuela, ésta esté avalada por la evidencia 
científica (Davies, 1999; Granero, Doménech, Bonillo & Ezpeleta, 2001; Huns ley & Johnston, 2000; Lindqvist & Skipworth, 
2000; Stoiber & Kratochwill, 2001). Por ello, es preciso que a través de la investigación científica se contraste si un 
determinado programa o forma de proceder es efectivo, analizando la existencia de cambios sustantivos al desarrollar el 
programa frente al hecho de no desarrollarlo.  

Por este motivo, la prevención del bullying para la mejora del rendimiento académico se constituye de vital 
importancia. Así lo demostraron Luiselli, Putnam, Handler, y Feinberg (2005) en su estudio sobre violencia escolar y logros 
académicos, desde un enfoque preventivo. En él demostraron que los programas focalizados en la prevención y la 
reducción de conductas bullying o antisistémicas generaban una mejora considerable del rendimiento académico de los 
implicados en las redes sociales”. 
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El programa de intervención para el buen uso de Internet y las redes sociales denominado: ConRed, «Conocer, construir 
y convivir en Internet y las redes sociales, que aquí se presenta, se ha contextualizado dentro de las prácticas basadas en la 
evidencia «Evi dence Based Practice» (EPB), teniendo en cuenta los testimonios científicos señalados en diferentes 
investigaciones que describen programas exitosos en su objetivo de educar o modificar la conducta en el mal uso de 
instrumentos o de acciones (Borsari & Carey, 2003; Haines & Spear, 1996; Wechsler & Kuo 2000). 

METODOLOGIA:  

Nuestro trabajo de investigación se ha basado en un estudio descriptivo  basada en la revisión del ciberbulling como  
fenómeno criminológico cada vez mas evidente entre los jóvenes de nuestra sociedad como es el ciberbullying y que ha 
puesto en  alerta a autoridades judiciales y policiales debido al incremento de casos evidentes.Los métodos educativos 
aplicados hoy en dia en las aulas requieren de revisión ya que este fenómeno es relativamente nuevo para los docentes y 
para los padres.Tambien se han recogido artículos, reportajes periodísticos reconocidos y uso de la web para recopilar 
información precisa de este fenómeno . 

CONCLUSIONES 

Tras realizar nuestro trabajo de investigación podemos concluir diciendo que evidentemente nuestro trabajo apoya los 
estudios de investigación previos que afirmaban que el bullying es un fenómeno evidente que se encuentra en nuestra 
sociedad y que está bien instaurado en las aulas de los colegios en general. 

Los resultados han determinado que la mayor frecuencia de casos de bullying se encuentra en adolescentes con edad 
comprendida en 13 años. La mayoría de los niños han manifestado en algún momento o bien haber sido víctimas d algún 
caso de maltrato o bien haber vivido o presenciado algún caso de maltrato escolar en el entorno donde estudia. Ello 
evidencia la existencia de un problema social que debe de ser erradicado y tratado y cuya base se sustenta 
fundamentalmente en el uso y manejo de las TIC. El uso indebido de estas herramientas acompañado de la agresividad de 
ciertos adolescentes es la máxima base del fenómeno del bullying .Ello acompañado de la existencia de redes sociales 
donde se promulga el fenómeno y donde es muy difícil controlar la información, culmina en un nuevo tipo de maltrato 
orientado a los adolescentes fundamentales. 

La existencia de este fenómeno debe de ser bien conocido por los profesionales de la educación los cuales deben de ser 
conscientes de los principales factores que determinan la aparición de dicho fenómeno e intentar combartirlo 
concienciando a los alumnos de que las TIC deben de ser correctamente usadas y que se debe de respetar la integridad 
moral  y física de todos los alumnos. 
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Naixement de la Ruta de la Seda 
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Título: Naixement de la Ruta de la Seda. 
Resumen 
El naixement i el desenvolupament de la ruta comercial coneguda com “ruta de la seda” esdevé un dels episodis més apassionants 
i importants dintre la història i la formació de les civilitzacions orientals, especialment la xinesa, ja que serà a la Xina on s’originarà 
aquesta ruta no només comercial, sinó d’intercanvi cultural. La ruta de la seda esdevé l’escenari propici per a l’intercanvi d’idees, 
de cultures, de bens i mercaderies, així com també de formes artístiques. Formarà el punt de connexió entre Orient i Occident, un 
pont entre l’Àsia Central i la Mediterrània. 
Palabras clave: ruta, seda, Xina, orient, occident. 
  
Title: The Birth of the Silk Road. 
Abstract 
The birth and development of the commercial road known as "the silk road" is one of the most exciting and important episode in 
the oriental civilisations formation and history, especially the Chinese one, which will originate this as a commercial and cultural 
exchange road. The silk road is the favorable setting for the ideas, culture, goods and artiscic forms exchange. It will create the 
connection between Orient and Occident, a bridge between Central Asia and the Mediterranean. 
Keywords: road, silk, China, Orient, Occident. 
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El naixement i el desenvolupament de la ruta comercial coneguda com “ruta de la seda” esdevé un dels episodis més 
apassionants i importants dintre la història i la formació de les civilitzacions orientals, especialment la xinesa, ja que serà a 
la Xina on s’originarà aquesta ruta no només comercial, sinó d’intercanvi cultural. Serà a partir d’aquest moment quan la 
Xina començarà a projectar-se a l’exterior, començarà la seva expansió territorial més enllà de les murades i les seves 
fronteres. 

La ruta de la seda esdevé l’escenari propici per a l’intercanvi d’idees, de cultures, de bens i mercaderies, així com també 
de formes artístiques. Formarà el punt de connexió entre Orient i Occident, un pont entre l’Àsia Central i la Mediterrània, 
un llaç entre l’imperi Xinés i l’imperi Romà, dos mons que cohabiten en la total desconeixença mútua fins llavors.  

La ruta tindrà fonamentalment dos vessants, un interior i un exterior. Pel que fa a la ruta interior parlarem del seu camí 
intern asiàtic (a través del qual es difondrà el budisme) i el camí exterior, que serà el que comunicarà el Mediterrani amb 
la capital de l’imperi xinés. Tal i com indica el seu nom, la seda fou en els seus orígens la principal mercaderia que 
s’exportava de la Xina, però a partir del segle IV d.C., la seda deixarà pas a altres mercaderies com a la ceràmica, ja que és 
en aquesta època quan occident desvetllarà el secret (tan ben guardat durant tant de temps) de la fabricació de tan preuat 
tèxtil com la seda. 

Els inicis de la ruta de la seda cal remuntar-los a la Xina dels Han. La seva prosperitat econòmica i les cada vegada més 
freqüents relacions amb els pobles forans (pobles més enllà de les seves fronteres) donarà lloc a l’intercanvi i al comerç. 
Aquest desenvolupament econòmic serà el motor de l’expansió dels Han per l’Àsia (concretament Mongòlia, Corea, India 
del nord i el sud xinés).  

Cansats de les contínues guerres i enfrontaments amb pobles com els xiongnu, els Han decideixen fer un canvi de 
política i adopten la via amistosa per tal d’aconseguir la pau i l’estabilitat tant econòmica com social. Els xiongnu eren un 
poble guerrer, vell enemic del poble xinés, descendents dels huns de Turkic. És llavors quan els Han practiquen la costum 
de fer valuosos regals i obsequis diversos (entre els quals destaquen la seda i el coure). Aquest període de pau es conegut 
com a “heqin” (pau i amistat) queda interromput baix el regnat de Han Wudi, el qual decideix, junt als seus consellers, que 
aquesta actitud de generositat, a més d’afavorir i enriquir el poble xiongnu augmentant el seu poder, el que fa és minvar 
els seus propis recursos. La solució la cerquen mitjançant una aliança amb altre poble, també antic enemic dels xiongnu, 
els yuezhi. A partir de llavors, l’emperador du a terme una política d’expansió dels Han, reafirmant la seva preeminència i 
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el seu poder a l’Àsia mitjançant un fort poder central i un exercit ben preparat, tot dintre el favorable context de riquesa 
econòmica i prestigi devers els seus pobles veïns. 

L’home designat per l’emperador Wudi per tal de contactar amb els yuezhi serà Zhang Qian, oficial de la casa imperial. 
La seva recerca es va convertir en un llarg viatge d’exploració més enllà del món conegut pels xinesos. L’expedició no va 
estar absenta de diverses vicissituds, de fet de cent homes només varen sobreviure dos, a més de ser presoners durant 
deu anys a mans dels xiongnu, encara que gaudint de certs privilegis (fins i tot li concediren esposa) per a ser captiu. 

Zhang Qian va estar tretze anys recollint informació sobre espais i gent desconeguda de l’Àsia Central. Els seus 
descobriments, plens d’informació política, geogràfica, militar, cultural, econòmica, etc., va suposar una porta oberta per 
al món xinés. A partir de llavors els xinesos coneixen l’existència de Pèrsia, de regnes desconeguts com Samarcanda, 
Ferghana, Bokhara, de Roma, però la seva importància radica en el fet que és des de llavors que moltes altres expedicions 
partiran cap a l’oest per tal d’ampliar l’imperi i seguir descobrint nous mons, fundant colònies militars per tots els territoris 
conquerits. Aquest fet comportarà un gran nombre de desplaçaments de població cap als nous territoris així com 
l’ampliació dels efectes de defensa com la Gran Muralla.  Un dels descobriments més aclaparadors serà l’existència d’unes 
regions més enllà dels Pamirs amb productes com la seda. Les dues rutes comercials eren una al nord, amb el corredor de 
Gansu, els Pamirs i el devastador desert del Taklamakan, i altra ruta al sud des del Sichuan fins Birmània, Índia i Afganistan. 
El descobriment dels Han de les rutes comercials existents que unien la Xina amb l’Àsia del sud-est i a l’Àsia Central  i la 
benaurança econòmica impulsarà la seva expansió (segle II aC) cap al nord fins als Pamirs i cap al sud amb Yunnan. 

Amb Zhang Qian, el camí que uneix la Xina amb l’oest queda definit i obert, la Xina Imperial i la Roma Imperial es 
troben, el camí (la ruta) queda establert. 

La denominació de “ruta de la seda” ve donada pel producte principal que es transportava. El nom del teixit sèric 
(sericum) fa referència al poble del qual provenia, els grecs els nomenaven Seres. Aquesta paraula d’origen grec i utilitzada 
més tard pels romans provenia de la paraula xinesa Ser (seda). La ruta comercial ha existit sempre, però la denominació 
actual va tenir lloc al segle XIX. 

En un principi el nou producte era un luxe per als romans, però va ser tan preuada que a poc a poc es va generalitzar el 
seu ús fins al punt de prohibir el seu ús als homens i delimitar-lo a les dones. La seda esdevenia un teixit valuós, delicat 
amb un tacte i color especials i atractius, i la seva demanda a occident va anar augmentant i sense ser un producte d’ús 
freqüent o generalitzat a la Xina, es va convertir en la seva moneda de canvi principal amb el món exterior. A Roma, el 
delicat teixit de seda era sinònim i signe extern de riquesa, de moda i de bon gust. Aviat s’utilitzarien els tintes porpra per 
conferir-li encara més prestigi i bellesa. 

Cal destacar que el món antic es basava en tres nuclis centrals al continent euroasiàtic: La Xina, l’Índia i Roma. Les vies 
de comunicació entre les tres civilitzacions era bàsicament de bens i mercaderies, es tractava de mons tancats i aïllats 
culturalment. Només el budisme esdevindrà l’única forma de pensament que es difondrà des de l’Índia fins arribar a 
l’imperi Xinés. La via per la qual aquest fet es realitzarà serà a través de la ruta de la seda, ruta d’intercanvi per excel·lència 
al món antic i als primers segles de la nostra era, camí que unirà el Pacífic amb l’Atlàntic. 

Quan els romans descobreixen els monsons i la ruta directa de l’Índia pel Oceà Índic, junt a una situació política estable 
i pròspera, els intercanvis amb altres cultures comencen a produir-se cada vegada amb més freqüència. Els arribava seda 
de la Xina, espècies de l’Índia. La ruta terrestre passava per l’Àsia Central i la ruta marítima per Ceilan i Malàisia. Les 
caravanes esdevenien autèntics poblats amb sistemes de defensa i de control de les mercaderies i els vaixells indis havien 
de tenir cura dels atacs dels pirates. Per tant, tant una ruta com l’altra, es tractava de fer un viatge arriscat, no exempt de 
perills. 

La ruta de la seda no es feia completament des de la Xina fins a Roma, ans els viatgers i els mercaders o expedicionaris 
realitzaven petites trajectòries que duraven generalment poques jornades si tenim en compte el gruix de temps que 
necessitaria per a una persona o caravana el trasllat des de la difícil orografia xinesa, per l’Índia, etc. fins a Roma sense 
mitjans de transport que no foren animals. Concebre una ruta terrestre o marítima de tal envergadura sense escales és 
impensable al món antic, a més d’inviable econòmicament i físicament. És llavors quan comencen a proliferar petits oasis i 
poblats la funció dels quals és atendre i fer de descans als viatgers que realitzaven la ruta. D’aquesta manera, el producte 
que sortia originàriament des de la Xina, en aquest cas la seda com a producte més important en l’origen de la ruta, 
passava per diferents intermediaris abans d’arribar a mans romanes. Cal destacar intermediaris, tan terrestres com 
marítims, com els kushan, els parts o els perses, i la ciutat de Palmira, la qual es convertirà en clau important i poderosa 
entre Partia i Roma. 
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Costes: Paciente crónico+telemedicina, una ecuación 
positiva 
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Título: Costes: Paciente crónico+telemedicina, una ecuación positiva. 
Resumen 
El seguimiento remoto a través de la telemedicina en pacientes crónicos, facilita el control de enfermedades como diabetes, 
hipertensión, insuficiencia cardiaca y EPOC, entre otras, que pueden ser monitorizadas con seguridad a través de programas 
ajustados a los niveles de necesidad de los pacientes. Éste nuevo modelo asistencial reduce la estancia media hospitalaria, el 
número de hospitalizaciones y de urgencias así como los desplazamientos, mejorando al mismo tiempo la calidad y la atención al 
paciente proporcionando un modelo de salud más eficiente. 
Palabras clave: Telemedicina interactiva, gasto sanitario, crónicos, costes. 
  
Title: Costs: Chronic Patient + telemedicine, a positive equation. 
Abstract 
The remote pursuit through the telemedicina in chronic patients, facilitates the control of diseases like diabetes, hypertension, 
insufficiency cardiac and and COPD, among others, that can be monitored surely through programs fit to the levels of necessity of 
the patients. This one new welfare model reduces the hospitable average stay, the number of hospitalizations and urgencies as 
well as the displacements, improving at the same time the quality and the attention to the patient providing a model of more 
efficient health. 
Keywords: Interactive telemedicine, health expenditure, chronic, costs. 
  
Recibido 2017-03-02; Aceptado 2017-03-07; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082011 
 

 

INTRODUCCIÓN  

Utilizando un concepto sencillo la telemedicina se definiría como “la prestación de servicios de medicina a distancia”; 
pero no es únicamente atención médica a distancia sino que debe de incluir la mejora de vida del usuario con consultas 
que mantengan los estándares de calidad contando con el contacto directo con el paciente y lo mejor de todo es su 
inmediatez. 

Haciendo historia  de su aparición, podemos remontarnos al año 1924,  donde la Revista Radio News, en su número 
de  abril, publicaba un reportaje en el que se utilizaba como hipótesis la posibilidad de que, en un futuro cercano, en 
nuestras casas se utilizaría un aparato parecido a un televisor a través del cual podríamos consultar al médico y recibir un 
diagnóstico sin tener que desplazarnos al hospital.  

Sin embargo no es hasta 1960 cuando la idea comienza a tomar forma con el impulso del desarrollo aeroespacial donde 
los astronautas en la distancia requerían de un estricto control de salud con una monitorización de su estado desde la 
tierra. En aquel momento bautizaron a la nueva ciencia médica como telemetría médica y que hoy conocemos como 
telemedicina. 

En los años 90, con la irrupción de internet y la era de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
comienza a  producirse una transformación en el ejercicio de la práctica médica y la posibilidad del paciente de llevar un 
control sanitario en tiempo real, dando lugar a un nuevo concepto, la e-salud, el paradigma del siglo XXI. 

El cambio, desde el punto de vista del paciente, supone un vuelco radical ya que permite sumergirnos en el 
autocuidado que supone un paciente mejor informado, que se responsabilidad del tratamiento y del seguimiento de su 
enfermedad o lo que se ha venido a llamar “empoderamiento del paciente” que implica la asunción de un rol activo 
respecto de la gestión de su propia salud. El sistema sanitario ha otorgado tradicionalmente un lugar pasivo al paciente, 
por lo que se limitaba a ser cuidado, mientras que los profesionales sanitarios tomaban decisiones en exclusiva y se hacían 
responsables de los resultados. El empoderamiento del paciente implica un cambio de mentalidad y la erradicación de 
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ciertas costumbres perpetuadas en el sistema. Supone un paciente con capacidad para decidir, satisfacer necesidades y 
resolver problemas, con pensamiento crítico y control sobre su vida, de modo que corresponderá a los profesionales de la 
salud educar y proporcionar habilidades para que el paciente sea capaz de autogestionarse, asegurándose de que se 
entiende correctamente la información proporcionada  y que se aplicará de manera adecuada. 

APLICACIONES GENERALES DE LA TELEMEDICINA 

Si bien las principales aplicaciones de la telemedicina pueden ser agrupadas en cuatro áreas de actuación (Procesos 
asistenciales, Procesos de apoyo a la continuidad asistencial, Servicio de información a la población y Servicio de 
información y formación a los profesionales), nos centraremos únicamente en los Procesos asistenciales que son los 
servicios médicos que prestan directamente los profesionales médicos a los pacientes. 

Dentro de los Procesos asistenciales podemos encontrar los siguientes servicios:  

 Teleasistencia. Supone la interacción entre un médico y un paciente situado a distancia, normalmente 
geográficamente aislado y en situación de urgencia médica. 

 Televigilancia. Consiste en el seguimiento de enfermos crónicos desde su propio domicilio, a través de distintas 
herramientas, de informaciones médicas como electrocardiogramas, tensión arterial, etc.). Los pacientes crónicos 
más televigilados son los que padecen diabetes, hipertensión, deficiencias físicas o mujeres con embarazos de alto 
riesgo. En algunas ocasiones se requiere formar al propio paciente o a un familiar del mismo para la obtención y 
transmisión de los datos. En otros casos debe recurrirse a otra persona cualificada.  

 Teleconsulta entre médicos. Se trata de la interacción entre dos médicos, uno el generalista encargado del 
paciente, y otro el especialista (cardiólogo, radiólogo, etc. Dentro de esta forma de telemedicina podrían 
distinguirse dos supuestos: Telediagnóstico que consiste en la remisión de electrocardiogramas, pruebas de 
imagen, etc., remitidas por el médico del paciente al especialista y la segunda opinión que consiste en que en 
casos complejos en que el paciente, a través del médico que le atiende directamente, desea recabar una segunda 
opinión médica de otro facultativo antes de someterse a una intervención de riesgo.  

 Teleconsulta entre paciente y médico. El paciente busca a través de internet la opinión de un médico con el que no 
ha tenido una relación previa. 

 

 

En general, cualquier especialidad, cuyas exploraciones complementarias se puedan reflejar de forma impresa o  a 
través de imágenes, es candidata a utilizar programas de Telemedicina. Ciertamente la aplicación más extendida es la 
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Teleradiología, usada para envío de imágenes radiológicas con fines diagnósticos. Existen cada vez más hospitales, clínicas, 
y médicos que utilizan alguna forma de Teleradiología 

En España existen también programas de Telemedicina para la población reclusa en prisiones de Extremadura, Madrid, 
Canarias y Aragón que permiten realizar consultas médicas a distancia evitando la potencial peligrosidad de los traslado, 
se liberan  efectivos de la Guardia Civil y se evitan molestias a los usuarios libres de la sanidad pública, cuya atención se 
retrasa por la llegada de un recluso custodiado al tener éste prioridad por motivos de seguridad.  

TELEMEDICINA EN LA SANIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA 

La telemedicina se introduce en España tímidamente pero con gran éxito. Aunque los datos muestran que aún queda 
un largo camino para una implantación generalizada de la telemedicina, en España ya existen notorios proyectos de e-
salud.  

Según un estudio la escuela de negocios IESE y Telefónica, cada vez más médicos y pacientes estarían dispuestos a 
utilizar la telemedicina si estuviera a su alcance. Sin embargo, el mismo informe afirma que sólo un 7 por ciento de los 
médicos y, entre un 3 y un 11 por ciento de los enfermos, utilizan habitualmente sistemas de diagnóstico y asistencia 
remota. 

El Hospital General Gregorio Marañón (Madrid), ha puesto en marcha dos sistemas de telemedicina pioneros en las 
áreas de pediatría y autismo, a través de una consulta que permite realizar su seguimiento  a través de Internet en tiempo 
real, con lo que se consigue evitar los desplazamientos innecesarios con una mejora de su calidad de vida. 

En la sanidad catalana se está poniendo en marcha el proyecto Teleictus que se basa en la atención urgente a personas 
con ictus. Éste proyecto permite a los médicos de los centros comarcales, dado que en general no disponen de 
especialistas, comunicarse a través de videoconferencia con los neurólogos de los hospitales de referencia de Cataluña. De 
este modo, se potencia la interacción entre los profesionales, la visualización de las pruebas médicas y  un aumento de 
la precisión en los diagnósticos. También en el Hospital de la Esperanza (Barcelona) se realizan proyectos 
de Telerehabilitación. En general los servicios de los hospitales de rehabilitación y fisioterapia se sitúan con largas listas de 
espera y se realizan con desplazamientos de los pacientes a los centros médicos. La telerehabilitación se sitúa como una 
oportunidad para resolver éstos problemas e implantar nuevos métodos  en los que el paciente realice parte de su terapia 
de forma presencial y la en su domicilio. De esta forma se conseguirá reducir las listas de espera, los desplazamientos y 
mejorar la efectividad de los tratamientos. 

El Servicio Canario de Salud comienza, en el 2013, un proyecto pionero basado en la plataforma Cisco HealthPresence
®,

 
que permite a los pacientes, del Hospital General de La Palma y del Hospital Universitario de Canarias (Tenerife), recibir 
asistencia médica a distancia sin necesidad de desplazarse entre las islas. Esto implica un importante ahorro de tiempo y 
dinero, además de una mayor comodidad para los pacientes. La aplicación permite realizar consultas entre los hospitales y 
pacientes utilizando la plataforma vía internet, combinando terminales de vídeo de con el uso de ciertos equipos 
biomédicos (estetoscopio, sonda de otorrinolaringología, monitor de signos vitales, etc.)  La plataforma permite salvar y 
almacenar toda la información en el historial clínico electrónico del paciente, así como acceder a los datos del mismo en 
tiempo real para las consultas médicas. En cuanto a los resultados del proyecto, el 90 por ciento de los pacientes afirman 
que no se plantean volver a trasladarse al Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, y recomiendan su uso a otros 
pacientes y en cuanto a los especialistas,  el 100 por cien de los declaran haber podido desarrollar su actividad 
plenamente, sin ningún tipo de problema. 

TELEMEDICINA EN ENFERMOS CRÓNICOS 

En Badalona y Valencia se ha implantado  un proyecto piloto, financiado por la Comisión Europea, que 
pretende fomentar la vida independiente de los pacientes crónicos a través de distintas herramientas tecnológicas. Se 
trata del programa Beyond Silos destinado a mejorar la atención domiciliaria de enfermos crónicos a través de elementos 
como sensores de movimiento, videoconferencia y aplicaciones informáticas de estimulación mental en el domicilio de los 
enfermos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente y ofrecer una atención controlada por profesionales 
sanitarios y  servicios sociales. En Badalona la telemedicina ya se aplica a más tres mil pacientes contando con una lista de 
espera de entre seis y nueve meses para acceder al servicio.  
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En  el Servicio Vasco de Salud, ha implantado el proyecto O-sarean (Osakidetza no presencial) que supone un nuevo 
modelo asistencial a distancia donde los pacientes pueden acceder de manera segura a varias utilidades como consulta de 
su historial médico electrónico a través del teléfono móvil, acceder a una consulta médica a través de un foro de 
pacientes, programar la clásica cita o hacer consultas por Internet. Además ofrece un servicio de atención telefónica  de 
asistencia sanitara, 24 horas al día que resuelve las situaciones menos críticas derivando los casos complejos a 
especialistas. En cuanto a la atención de pacientes crónicos se ha implantado una innovadora solución en telemedicina, 
conocida como Teki,  utilizada para controlar a distancia a pacientes crónicos de edad avanzada que padezcan 
enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia cardiaca y EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). 

La solución se utiliza como entorno de comunicación entre el paciente crónico y sus cuidadores sanitarios, reduciendo 
las agudizaciones y recaídas de su enfermedad ajustándose a sus necesidades, haciendo que la atención sanitaria se 
adapte al paciente y no al revés. La información clínica fluye en tiempo real, facilitando la anticipación de la agudización de 
los problemas, siendo de fácil manejo para personas de avanzada edad, que son las que predominan en este tipo de 
enfermos. A los pacientes seleccionados se les instala en el televisor un dispositivo Kinect de Microsoft, que les permite 
interactuar de una forma sencilla con un interfaz. Los pacientes cuentan con supervisión permanente del personal 
cualificado y del Centro de Servicios Sanitarios Multicanal.  

En Cataluña el proyecto Renewing Health, ofrece un servicio de telemonitorización domiciliaria para pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) utilizando videoconferencia, cuestionarios y pulsioxímetros. Los 
beneficios que ha supuesto este servicio son la reducción de reingresos y el incremento de la calidad de vida de estos 
pacientes. Otra experiencia es el Proyecto iCOR  centrado en la asistencia de la insuficiencia cardíaca. Dado que es una de 
las enfermedades crónicas más prevalentes y costosas, implica uno de los principales retos del sistema de salud público 
suponiendo la tercera causa de muerte de tipo cardiovascular en nuestro territorio y una de las primeras causas de ingreso 
hospitalario en pacientes mayores de 65 años. La prevención de las recaídas y un tratamiento especializado pueden 
suponer una gran mejora en la evolución de estos pacientes. El proyecto de Telemedicina para la Insuficiencia Cardiaca 
(iCOR) del Hospital del Mar está desarrollado con tecnología de Telefónica, iniciándose en el año 2010 para hacer el 
seguimiento de enfermos de alto riesgo sin necesidad de trasladarse al hospital ni al centro salud. El proyecto se apoya en 
la colaboración entre los profesionales del hospital y los de atención primaria, lográndose disminuir la mortalidad y los 
reingresos hospitalarios. Los resultados muestran, no sólo el beneficio coste-eficiencia, sino que mejora radicalmente la 
calidad de vida y asistencial de los pacientes, además de reducir de forma considerable los costes sanitarios. Algunos 
resultados del proyecto, son:  

 Reducción de la mortalidad en un 34%  

 Reducción de las hospitalizaciones en un 63%  

 Reducción de los reingresos en un 41%  

 Reducción del coste por paciente en un 68%  
 

Se ha de destacar el alto nivel de satisfacción mostrado por los pacientes que han participado en el proyecto ya que se 
sienten mejor controlados y seguros. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA TELEMEDICINA 

La Telemedicina, derivada del uso de las telecomunicaciones en la asistencia sanitaria, está revolucionando tanto la 
relación médico‐paciente como la relación entre profesionales. Esto puede suponer una serie de ventajas, tanto para el 
paciente como para los profesionales y para el sistema sanitario, así como algunos inconvenientes derivados, sobre todo, 
de un uso inapropiado y de los aspectos económicos asociados.  

En cuanto a las ventajas, una de las más importantes sería la reducción de las desigualdades en la población a la hora 
de recibir la atención sanitaria. Permite el acceso a la atención médica, independientemente de la localización geográfica 
del paciente, así como de poblaciones concretas cuando los pacientes son difícilmente trasladables al centro de referencia 
(astronautas en vuelos espaciales, población reclusa, militares en misiones especiales, expediciones científicas o 
deportivas, trabajadores de plataformas petrolíferas, enfermos con poca movilidad, etc.) o cuando no existe posibilidad 
real de una buena atención sanitaria (países en desarrollo, áreas rurales alejadas, zonas poco pobladas o con pocos 
médicos).   Además, agiliza la asistencia al ahorrar desplazamientos, ya que permite la solicitud directa de estudios 
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complementarios, la programación quirúrgica, la evaluación y seguimiento de tratamientos. Puede disminuir la afluencia a 
urgencias en el centro de referencia hasta un 50 por ciento, permitiendo establecer la prioridad en la asistencia y mejorar 
la relación entre la Atención Primaria y la Atención Especializada. Además la posibilidad de realizar consultas remotas 
desde Atención Primaria al hospital y viceversa permite que estos profesionales mantengan un contacto más fluido y 
continuo, mejorando el intercambio de información y el seguimiento de los pacientes.  

La Telemedicina también útil en áreas urbanas ya que permite agilizar los procesos administrativos y de apoyo (citas, 
envío de informes, etc.), o evitar derivaciones innecesarias, mediante el contacto entre centros y niveles asistenciales, lo 
que supone una mejora en la calidad del servicio y una mayor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles. Lo 
mismo puede decirse en los casos de apoyo a la atención domiciliaria.  

Dependiendo de quién sea el beneficiario de la telemedicina, podemos hacer la siguiente distinción: 

 Ventajas para los pacientes. Los diagnósticos y tratamientos son más rápidos, se reduce del número de exámenes 
complementarios y se evita el inconveniente de realizar traslados innecesarios, todo ello sin perder de vista la 
calidad de la atención sanitaria.    

 Ventajas para los médicos de Atención Primaria. Se crea la posibilidad de efectuar consultas con especialistas, por 
lo que se generan más elementos de juicio a la hora de adoptar decisiones.  

 Ventajas para los hospitales. Los  diagnósticos y tratamientos son más rápidos y precisos, además de conseguirse 
una mejor comunicación entre los distintos servicios, con un ahorro en los gastos de transporte y una utilización 
más eficaz de los equipos humanos y materiales. 

 Ventajas para el sistema sanitario: mejor utilización y aprovechamiento de los recursos; análisis científicos y 
estadísticos más fáciles; mejor gestión de la salud pública; recursos adicionales de enseñanza para los estudiantes.  

 

En cuanto a los inconvenientes la Telemedicina  presenta aspectos pendientes de solucionar como los de tipo ético, que 
inciden sobre la confidencialidad de los datos, y los de tipo médico‐legal ya que en supuestos de responsabilidad por mala 
praxis no está clara, ya que el paciente puede ser visto por varios profesionales de un mismo país o del extranjero. Otros 
aspectos controvertidos de la Telemedicina son la posible deshumanización del acto médico, la dependencia de la 
asistencia técnica y la discutida disminución de los puestos de trabajo de tipo presencial.    

Sin embargo el mayor problema de todos es la resistencia al cambio que ofrecen pacientes y profesionales. Para 
provocar el cambio es indispensable contar con apoyo político e institucional y conseguir la adecuada formación de todos 
en este nuevo terreno. Así la implantación de la Telemedicina requiere, no sólo disponer de los equipamientos 
tecnológicos necesarios sino promover la aceptación y la participación de los profesionales y de los pacientes para lo cual 
es absolutamente necesario establecer medidas dedicadas a la formación y educación de los implicados. Es preciso tener 
en cuenta que es mucho más difícil cambiar actitudes, pautas y costumbres que incorporar nuevos equipamientos 
tecnológicos. Independientemente de los inconvenientes expuestos, no deja de estar produciéndose actualmente un 
cambio importante en el desarrollo de la Telemedicina que ha pasado de los laboratorios de investigación y desarrollo y de 
los limitados estudios pilotos, a la implantación práctica para uso cotidiano en la asistencia sanitaria.  

TELEMEDICINA Y REDUCCIÓN DE COSTES 

También un estudio del Club de la Excelencia en Sostenibilidad determina que  en “los servicios de atención a las 
personas” permitirá dejar de gastar más de 122.000 millones hasta 2020. Aunque dentro de este epígrafe se incluyen 
aspectos como el e-learning, lo cierto es que el informe apunta que una parte importante de esos ahorros potenciales se 
producirían en el sistema sanitario, derivados ante todo de la reducción de hospitalizaciones y consultas sin planificar en el 
entorno de los enfermos crónicos. 

Además, recoge el informe de la Fundación Salud 2000,  la Administración ahorraría hasta un 20 por ciento en gastos 
con la implantación de la Telemedicina, al permitir un seguimiento de los pacientes ancianos, crónicos y discapacitados sin 
necesidad de que éstos se desplacen a los hospitales, y la atención farmacéutica de los ciudadanos sin que tengan que 
acudir al centro de Atención Primaria. 
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La adopción de herramientas de telemedicina lleva aparejada una mejora en la  dinámica laboral, así como una 
atención más continuada de la que se benefician pacientes y profesionales y, sin duda, los propios sistemas sanitarios, 
además de ofrecer una reducción en los costes del sistema. 

Centrándonos en el Informe Cronos (2014) centrado en el cambio de la atención a enfermos crónicos, encargado por 
los laboratorios Lilly y elaborado por la consultora The Boston Consulting Group, España podría ahorrar entre 8.000 y 
12.000 millones de euros remodelando la atención a los crónicos, iniciativas que ya están funcionando en algunas CCAA. 

El 75 por ciento de los recursos sanitarios en España se emplean en la atención a las enfermedades crónicas. Cuatro de 
ellas: cáncer, diabetes, patologías respiratorias y cardiovasculares son responsables del 90 por ciento de las muertes y sin 
embargo la atención a los crónicos sigue siendo más un motivo de buenas intenciones que una realidad en la planificación 
y organización de los recursos. 

El informe advierte que si nada cambiase de aquí a 2020 en el modo de atender a crónicos (gasto de más de 19 millones 
ya en la actualidad), y teniendo en cuenta la evolución que presenta el envejecimiento de la población y  los malos hábitos 
de vida, los costes podrían ascender a casi 100 millones de euros anuales. Apuntan que ese enorme gasto no va ligado 
únicamente a las hospitalizaciones sino a otros costes indirectos, como las pérdidas de productividad laboral (de hasta el 
40 por ciento) debido a bajas e incapacidades. 

La diabetes representa el 8,2 por ciento del gasto sanitario total (casi 6.000 millones de euros), con una predicción de 
gasto en el 2020 de 8.000 millones al año. Se presentan en este campo ya algunas iniciativas probadas con éxito en 
Estados Unidos dirigidas al autocontrol del paciente con dispositivos de medición remota del paciente, calculando que 
podrían ahorrarse unos 750 millones. 

En relación a la EPOC una mejor gestión de la atención a distancia podría ahorrar otros 500 millones adicionales. 

En cuanto a la insuficiencia cardiaca (resultan afectados más del 16 por ciento de los mayores de 75 años), el informe 
propone una serie de medidas de telemedicina con apoyo de personal sanitario con lo que podría ahorrarse unos 2.000 
millones de euros. 

CONCLUSIONES 

La telemedicina supone una herramienta decisiva para una primera aproximación del paciente al médico, una 
evaluación preliminar que permite descartar la necesidad de acudir físicamente a un servicio sanitario. Al mismo tiempo, 
genera ahorro debido el hecho de no necesitar desplazarse a un espacio físico, ya que reduce costes de personal, 
mantenimiento y las cargas que ello conlleva. La telemedicina, además, supone un avance evidente para la atención a los 
enfermos crónicos jugando un papel primordial como elemento que logre involucrar al paciente en su propio tratamiento, 
generar autogestión y llevar a cabo un seguimiento a través de distintas herramientas. Las consecuencias son 
indiscutibles: se produce un beneficio inmediato del paciente y se evitan las complicaciones de su enfermedad a largo 
plazo. 

La telemedicina se convertirá en una pieza fundamental para el manejo del paciente crónico, no sólo por el autocontrol 
sino por la inmediata conexión con personal sanitario y facultativo, para realizar las variaciones necesarias en el 
seguimiento de un tratamiento concreto. Sin embargo, pese a las potenciales ventajas, pacientes y profesionales ven 
como la implantación de la telemedicina se produce de manera lenta. Los pacientes crónicos no dudan en defender que la 
telemedicina debería abarcar más escenarios mejorando sus prestaciones y extendiéndose a tratamientos cada vez más 
amplios de enfermedades. Es indiscutible que las nuevas tecnologías han creado muchas expectativas, y han generado 
múltiples beneficios donde se han implantado pero, en opinión de los expertos, no dejan de ser pequeñas áreas inconexas 
fuera de un contexto general. Aún queda por ver cómo impacta en el sistema sanitario la generalización del uso de las 
herramientas de telemedicina, aunque ya puede adelantarse, que la ecuación paciente crónico+telemedicina, siempre 
será positiva. 
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Título: Una propuesta de evaluación precisa de las habilidades motrices básicas. Una evaluación mediante el video-análisis. 
Resumen 
El objetivo del presente estudio es realizar una propuesta de evaluación precisa de las habilidades motrices básicas. Para ello se 
abandona la metodología tradicional y se realiza una evaluación observacional con matices notacionales. La habilidad motriz que 
se estudia en el trabajo es el lanzamiento de móviles. La propuesta se realizó con un grupo de 40 estudiantes de Educación 
Primaria sin limitaciones físicas. Se les realizó una prueba inicial, como punto de partida del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Después se realizó un proceso de aprendizaje, y por último, una prueba final, donde se pudiera observar si hay o no un 
aprendizaje. 
Palabras clave: evaluación, metodología, habilidades motrices básicas, educación física, video-análisis. 
  
Title: Comprehensive assesment in physical education by means of video analysis. 
Abstract 
The aim of this study is to make an accurate assessment of proposed basic motor skills. To do this the traditional methodology is 
abandoned and an observational evaluation is performed with notational nuances. The specific motor skills is studied at work is the 
launch of mobile. The proposal was made with a group of 40 students Primary Education without physical limitations. He 
underwent an initial test, as the starting point of the teaching learning. After a process of learning the technique, and finally, a final 
test, where you could see whether or not there is a learning. 
Keywords: assessment/evaluation, methodology, basic motor skills, physical education, video-analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación en la educación física ha sufrido un periodo de evolución en los últimos años, intentando dar respuesta a 
los principales problemas que surgen a la hora de cómo, cuándo y qué evaluar. Tenemos que tener muy en cuenta que la 
educación física no se equipara con ninguna otra área del currículo de primaria, y por ello contará con una evaluación 
diferente a las demás. Hay que tener presente los antecedentes históricos sobre la evaluación, cómo se estaba evaluando 
hace un siglo y como se está evaluando en la actualidad. ¿De verdad ha evolucionado la evaluación paralelamente a las 
necesidades que se han ido creando y desarrollando en la educación física durante el paso del tiempo? ¿Tenemos la 
misma concepción de educación física actualmente que hace un siglo?  

El presente trabajo tiene como objetivo establecer una propuesta de evaluación precisa de las habilidades motrices 
básicas, dando respuesta a los principales problemas que nos encontramos actualmente en la evaluación en el área de la 
educación física, sin salirnos de la normativa vigente, ni de los principios básicos que entendemos que toda evaluación 
debe tener. Es un trabajo experimental donde se pone en marcha una metodología de evaluación basada en la 
observación con matices notacionales, estos matices notacionales nos lo da la metodología del video-análisis, englobada 
dentro de una metodología de evaluación observacional. Con este tipo de evaluación se intenta eliminar de las clases de 
educación física la evaluación tradicional, una evaluación puramente cuantitativa de las habilidades motrices, por test y 
por mediciones, y pasar a una evaluación que tenga en cuenta el proceso cualitativo del mismo. Para la realización del 
estudio se estableció una propuesta donde se pudiera analizar las habilidades motrices básicas mediante la grabación de 
diferentes sesiones.  

En el estudio nos centramos en la propuesta de evaluación de las habilidades motrices básicas concretamente  en el 
lanzamiento de móviles, en especial lanzamiento de jabalina, su técnica y su aprendizaje.  
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Para llevar a cabo esta propuesta de evaluación se realizó una investigación experimental con alumnos de 5º y 6º curso 
de primaria, teniendo una muestra lo más exacta posible a la que se encontraría un maestro en su práctica docente. La 
investigación planteó cinco objetivos didácticos referentes al aprendizaje de la técnica y evaluar únicamente el aprendizaje 
de esta, eliminando el componente de la distancia alcanzada, debido a que volveríamos a una evaluación tradicional, 
evaluando únicamente marca de longitud. El grupo de estudio fueron 40 alumnos de 5º y 6º de Primaria, en los que se le 
realizó primeramente una prueba inicial, para conocer de qué conocimientos se parten. A continuación 3 sesiones de 
juegos sobre la técnica del lanzamiento y por último una última prueba de lanzamiento para ver la mejora de la técnica. 
(Anexos 4, 5, 6, 7) 

Todas las sesione fueron grabas y posteriormente analizadas con el programa kinovea de análisis de video y de Huld 
tecnique, para un análisis inmediato. Una vez analizados los videos, los resultados obtenidos fueron bastante 
concluyentes, la evaluación tradicional es injusta hacia el alumnado, incoherente con la práctica docente y obsoleta dentro 
del s. XXI. La evaluación por observación con análisis de video nos aporta mucha más información y fiabilidad del proceso 
de enseñanza/aprendizaje. Se realizaron tablas de contingencia con chi-cuadrado para conocer por un lado si hay relación 
entre los niños y las niñas a la hora del aprendizaje del lanzamiento de jabalina, como resultado p-value<0.05, lo que 
significa que sí que existe diferencia significativa en  este caso. Y por otro lado otra tabla de contingencia donde se 
muestra que no hay relación entre los aprobados y los suspensos de una evaluación tradicional a una evaluación por 
observación.  

Se concluye que la propuesta que realizamos es adecuada para un análisis preciso de las habilidades motrices básicas, 
mucho más completa y eficaz que una metodología tradicional, cumpliendo en nuestro caso los principios básicos que 
toda evaluación debe tener.  

2. JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo tiene como objetivo principal el estudio de una evaluación precisa en las habilidades motrices en 
educación primaria, en concreto lo enfocaremos al lanzamiento de móviles, mediante el análisis de los patrones de 
movimiento, no solo está enfocado para una evaluación precisa sino también para la posible detección de problemas de 
movilidad o en la propia concepción del cuerpo, una evaluación diagnostica y temprana de futuros problemas que nos 
podremos encontrar en la motricidad.  

La evaluación del área de la educación está sujeta a una constante evolución, esta evolución intenta erradicar toda 
aquella evaluación que se base en los principios tradicionales y en los productos finales. Es importante establecer la base 
en la que entendemos la educación física, a consecuencia de cómo entendamos la educación física, nos posicionaremos en 
un lado u otro de la balanza. Si entendemos la educación física orientada al rendimiento físico-deportivo, toda la 
evaluación cualitativa, por test, por toma de medidas y por ende un análisis cualitativo del niño, cumple el objetivo 
establecido. Pero si consideramos la educación física orientada al juego, al desarrollo motriz y cognitivo, a la educación y a 
la participación debemos buscar una evaluación y una metodología acorde a estos principios.  

No podemos olvidar en la sociedad en las que vivimos, una sociedad rodeada de tecnología que nos permite tener una 
vida mucho más cómoda. No podemos obviar este factor dentro de nuestra propuesta de evaluación ya que con 
programas informáticos recopilamos y analizamos de una manera mucho más sistemática todas las observaciones 
recogidas en el proceso de E/A. Por ello hemos trabajado con Kinovea, programa de análisis de video y Huld techinque, 
una aplicación móvil de análisis de video instantáneo.  

La evaluación por observación es un método puramente subjetivo donde el docente trata de darle el mayor rigor de 
objetividad al proceso de evaluación. Con estas herramientas estamos dotando a la observación el factor objetivo. 
Tenemos unas herramientas donde poder analizar los patrones de movimiento de los alumnos con la mayor objetividad 
posible, y poder dar respuesta a los problemas que surgen en la evaluación. Si en cualquier momento nos pidieran la 
justificación de la evaluación de un alumno en concreto, el docente, con estas herramientas, tiene los criterios de 
evaluación, los objetivos y el proceso de enseñanza/aprendizaje registrados y analizados para la defensa de su criterio, un 
criterio que abandona la subjetividad, y se centra en la objetividad de la evaluación.  

La evaluación mediante la metodología observacional con el matiz notacional que nos aporta el análisis de los videos 
mediante los programas anteriormente mencionados,  nos permite la recopilación de datos objetivos, la fiabilidad y la 
precisión en las prácticas motrices en busca de una realimentación que proporcione la consecución y la mejora de los 
objetivos establecidos.  
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La propuesta de evaluación que sugerimos está enmarcada en el bloque 2 del currículo del área de educación física. El 
DECRETO 108/2014, de 4 de julio, del Consell establece que este bloque, “Habilidades motrices, coordinación y equilibrio. 
Actividades en el medio natural” abarca todo el contenido motriz para la asimilación de los contenidos de los diferentes 
bloques, ya que en el desarrollo de habilidades implica la capacidad de abordar contenidos más complejos. Además el 
trabajo de coordinación y equilibrio resulta imprescindible para el desarrollo motor, bien sea para el ejercicio de la 
actividad física, como para la vida cotidiana del alumno y de la alumna.  

La habilidad de lanzar está considerada por muchos autores en el área de desarrollo motor como una habilidad 
fundamental donde el pico máximo de aprendizaje se encuentra en las edades comprendidas en la Educación Primaria. 
Keogh (1965), Glasglow y Kruse (1960) Y Hanson (1968) citados en Fernández (2007), son solo algunos de los autores que 
han llevado a cabo estudios donde se demuestra que hay una mejora anual de estos aspectos de lanzamiento entre los 
seis y doce años. Por esta razón hemos decido escoger la habilidad motriz de lanzamiento como patrón de movimiento en 
nuestro estudio sobre la evaluación de las habilidades motrices básicas. 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

La evaluación es uno de los elementos más importantes dentro del proceso enseñanza/aprendizaje (E/A), ya que nos 
permite conocer la evolución del grado de aprendizaje del alumnado, y por consiguiente conocer si se han cumplido o no 
los objetivos establecidos. Hoy en día, el sistema educativo español atiende como evaluación la mera calificación numérica 
de los alumnos/as, teniendo en cuenta los procesos y estrategias de enseñanza/aprendizaje.  

Litwin-Fernández (1974) definió la evaluación como “determinación de cómo se han alcanzado los objetivos propuestos 
por el programa. Por lo tanto, incluye la actividad del profesor, la disponibilidad de locales, de equipos, la investigación, la 
calificación, el tiempo destinado al programa, la participación de los alumnos y la administración del programa. La 
evaluación concierne, pues, a todo el proceso educacional”. 

En el área de educación física S. del Valle (2003) postula que “la evaluación en educación física se debe contemplar 
como un proceso educativo que parte de la obtención de información con el fin de conocer al alumno o alumna en sí y en 
relación con las circunstancias, formular juicios acertados acerca del proceso de enseñanza/aprendizaje, valorar la 
consecución de los resultados conseguidos y orientar tanto en la reelaboración del proceso educativo como en la 
definición de los objetivos posteriores.” 

Kirk (2015) defiende que el objetivo principal de la evaluación no es la calificación, si no la obtención de información de 
los estudiantes, para establecer unas pautas de mejora en su proceso de enseñanza/aprendizaje.  

En la actualidad, la evaluación en educación física es uno de los temas más debatidos por los profesionales de la 
educación, intentando buscar un modelo que se adecue a las necesidades que los alumnos tienen en pleno siglo XXI.  
Fraile (2004) considera la evaluación de la educación física como “una Encrucijada Didáctica” debido a que afecta, 
condiciona y refleja el resto de los aspectos didácticos que aparecen en cualquier proceso educativo (objetivos, 
contenidos, metodología, actividades, temporalización, recursos…). Las nuevas propuestas que se generan van orientadas 
a la toma de decisiones del docente. La metodología de carácter puramente cuantitativo va dejando paso a una 
metodología mucho más cualitativa. Se debe dejar atrás la metodología tradicional obsesionada con la medición de los 
resultados y se busca más una metodología basada en las cualidades del alumnado. Así, Rosell (1996) defiende que la 
evaluación es el eje vertebrador del proceso educativo y que las decisiones en este campo impregnan el resto de las 
opciones: objetivos, métodos de enseñanza, recursos utilizados, etc.  

La obsesión que se generó en ámbito de la Educación Física por equipararse con las demás áreas del curriculum hizo 
que se realzara el interés por la medición cuantitativa de los objetivos. Por ello, la educación física siempre o casi siempre 
ha estado caracterizada por la medición del cuerpo, con metodologías orientadas al producto final, sin tener cuenta el 
proceso, ni ninguna otra variante, únicamente atendiendo a los resultados finales, con instrumentos de medida objetiva y 
técnicas cuantitativas.  

Las determinadas características que nos deja una evaluación tradicional o una evaluación orientada al producto están 
claramente fuera de lugar dentro de nuestras aulas, ya que están en contraposición de los valores y los principios de 
igualdad, diversidad e individualización.  El objeto de evaluación es exclusivo al alumno y su eficacia y eficiencia se basa en 
el rendimiento deportivo, en el rendimiento motor y en el rendimiento físico.  Este tipo de evaluación mide y resalta lo 
que los alumnos son, no aquello que han aprendido, asimilado y puesto en práctica.  
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Según Díaz, J (2005) en este tipo de evaluación “la concepción imperante de la motricidad induce a la búsqueda de 
factores capaces de ser aislados y medidos con la finalidad de obtener la información suficiente de las personas para 
poderlas clasificar y establecer diferencias entre las mismas. Esto implica la aparición y utilización de numerosos test y 
pruebas que tratan de aislar estos factores o rasgos determinantes de las capacidades motrices de los alumnos”. En 
nuestro país aún se siguen utilizando estas prácticas de evaluación, en donde se le pide al alumnado que lance un balón 
medicinal de x peso, y según la distancia alcanzada tendrá una nota determinada. La evaluación resultante es x metros, β  
nota.  

Popham (1983) citado por Blázquez (1997) establece que: “Un test basado en pautas de normalidad está destinado a 
determinar la posición de un sujeto examinado en relación con el rendimiento de un grupo de otros sujetos que ya han 
realizado ese mismo test.”  

López (2006) a su vez defiende que la forma tradicional de evaluar en educación física ni forma, ni educa, ni ayuda, ni 
enseña, ni crea en la mayoría de alumnos y alumnas un Cultura Física positiva y útil para su vida personal. Kirk (2012) en su 
trabajo “Alternative assessment in physical education: a review of international literature” presenta una amplia 
investigación sobre la metodología tradicional y sus instrumentos de evaluación, donde se encuentran las teorías 
fundamentales de Blázquez y López.  

La ley educativa de 1990, LOGSE, estableció unos parámetros de evaluación enfocados hacia un paradigma más 
cualitativo que cuantitativo, que se llevaban haciendo hasta la época. A partir de esta reforma educativa se establecieron 
unos criterios de evaluación que se pueden evaluar mediante la observación directa y el registro diario en la práctica 
diaria. Al igual que concibió un nuevo paradigma que tenía su máximo exponente en el enfoque significativo y cognitivo 
del aprendizaje en contra de aquellas teorías basadas en el conductismo y en la pedagogía por objetivos. 

Actualmente las líneas de investigación sobre la evaluación se están centrando en evaluar todo el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, que la propia evaluación regule el propio proceso de E/A. Stufflebean (1987) sitúa en propósito de 
la evaluación en el proceso y no tan solo en el producto final y considera que la evaluación como regulación del proceso es 
la guía para llegar a la evaluación de los resultados. “La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 
información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un 
objetivo determinado, con el fin de servir  de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad 
y promover la comprensión de los fenómenos implicados”. 

El concepto de evaluación pasa por un cambio, una nueva conceptualización donde se plantean nuevas orientaciones 
con el objetivo de conseguir una evaluación formativa que llegue a ser el instrumento que indica sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

En la siguiente tabla comparativa que desarrolla Blázquez (2003) observamos las principales diferencias entre el modelo 
tradicional o basado en el producto final y el modelo nuevo que se intenta establecer en las aulas de educación física. 

 

Modelo tradicional     Modelo Nuevo 

Educación                 función selectiva 

 

Evaluación. Funciones: 

- Constatar el resultado de los trabajos de 
los alumnos  

- Clasificarlos 

- Seleccionarlos, regulando su peso de 
nivel o grado.  

 

        Medición= Evaluación 

    Educación                función formativa e integral 
del alumno.  

 

     Evaluación. Funciones: 

-   Función orientadora y de “feedback”. 

-   Función crítica e investigadora. 

 

 

 

             Medición ≠ Evaluación 

Tabla1. Comparativa del modelo tradicional y modelo nuevo por Blázquez. 
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Por otra parte existen varias razones educativas que hacen urgente una superación del modelo tradicional en las aulas 
de educación física. El grupo de trabajo internivelar de investigación-acción en Educación Física de Segovia coordinado por 
López. V., (2006) establece varias razones de peso para hacernos pensar en cambiar el paradigma que hoy en día aborda la 
evaluación en E.F. Algunas de ellas son: 

 Se produce un grave reduccionismo de la E.F. Si el modelo de E.F que se desarrolla en los centros fuera coherente 
con el enfoque tradicional  que se utiliza, la E.F se reduce al entrenamiento de la condición física y a la ejecución de 
las Habilidades Motrices. Es decir, la E.F se está dedicando a entrenar cuerpos, y no a educar personas en, desde y 
para los aspectos relacionados con el ámbito motriz.  

 Se superficializa el aprendizaje. El enfoque tradicional solo evalúa los objetivos y contenidos más fáciles, simples y 
triviales, ya que los test o instrumentos de evaluación miden (no evalúan) los niveles de práctica (no el 
aprendizaje). Las fases más complejas y “ricas” del aprendizaje del gesto motor se obvian.  

 La utilización de la evaluación es meramente calificadora. En la mayoría de los casos, estos sistemas de evaluación 
se utilizan para calificar numéricamente, de forma impersonal, con aparente asepsia, y bajo falsa presunción de 
objetividad. Se recurre a ellos cuando es necesario emitir una calificación, ya que es lo más fácil y lo más cómodo. 

 No hay adecuación entre la finalidad de la E.F y los instrumentos de evaluación utilizados. Las finalidades más 
formativas y educativas de E.F, así como las características más valiosas y complejas del movimiento humano, no se 
pueden medir con los test físicos y motrices. 

 La evaluación y la búsqueda de un estatus en E.F. El hecho de querer compararse la E.F con las demás áreas del 
currículo hacen que se realice una evaluación basada en el rigor, cientifidad y objetividad que parecen dar los test, 
los números y la cuantificación mecánica como hacen muchas otras áreas. Kirk (1990:78) defiende que estatus de 
la asignatura crecerá por la calidad educativa de su práctica y las convicciones y calidad pedagógica de su 
profesorado, y no mediante la implantación de pruebas y exámenes.  

 El desconocimiento y el temor de adentrarse en otros sistemas de evaluación. En muchos casos dichos temores se 
deben, fundamentalmente, a una falta de formación o al desconocimiento de recursos para llevarlos a cabo. 

 Y si seguimos con el razonamiento de la evaluación tradicional, ¿Por qué no medir otras variables? Si la evaluación 
tradicional de la E.F se reduce a la medición de la condición física, por la dificultad que presenta medir-evaluar las 
habilidades motrices básicas, por qué no incluir también en la evaluación medidas antropométricas del alumnado y 
su tabulación según las tablas normalizadas de población. Con este razonamiento evaluamos lo que el alumno es, y 
no lo que se aprende.  

 

Por ello la LOGSE estableció por primera vez la necesidad de una evaluación sistemática que abarque cualquiera de los 
elementos implicados en la intervención educativa. Esta intención se concreta en el curriculum de la educación infantil y 
primaria, donde se especifica:  

1) “Los profesores de educación infantil evaluarán el proceso de enseñanza/aprendizaje su propia práctica docente 
y el desarrollo de las capacidades de los niños de acuerdo con las finalidades de etapa y con la finalidad de 
mejorar la actividad educativa·” (Artículo 11.1 Real Decreto 13330/90) 

2) “En la educación infantil la evaluación será global, continua y formativa. La observación directa y sistemática 
constituirá la técnica principal del proceso de evaluación”. (Artículo 11.2 Real Decreto 1330/91) 

La LOE y la LOMCE se mantienen igual tanto en el significado y finalidad de la educación.   

4. MARCO TEÓRICO 

“Las Habilidades y Destrezas Motrices básicas, a diferencia de otras habilidades motrices más especializadas, resultan 
básicas porque son comunes a todos los individuos, ya que, desde la perspectiva filogenética, han permitido la 
supervivencia del ser humano –y actualmente conservan su carácter de funcionalidad- y porque son fundamento de 
posteriores aprendizajes motrices (deportivos o no deportivos)” (Ruiz Pérez 1987, citado en Fernández et al. 2007). Las 
habilidades motrices básicas se han agrupado de distintas maneras según diferentes autores a lo largo del tiempo. 
Sintetizando y resumiendo estas ideas, establecemos como habilidades motrices básicas desplazamientos, saltos, giros, 
lanzamientos y recepciones.  
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Las habilidades motrices básicas es un elemento fundamental en el ámbito de la Educación Física, a través de ellas 
desarrollamos todos los contenidos que queremos establecer y abordar en nuestra asignatura, de ahí emana la 
importancia que debemos darle los docentes a la metodología, a la ejecución de actividades y a la evaluación de las 
habilidades motrices básicas.  

Blázquez (1997) realza que la dificultad para evaluar las habilidades motrices reside en que las situaciones en las que se 
ponen en juego las habilidades motrices son extremadamente diversificadas y su realización depende de muchos factores.  

Para la evaluación de las habilidades motrices se han desarrollado múltiples instrumentos de evaluación que ayuden al 
profesorado a evaluar con la mayor precisión los objetivos establecidos. Hasta ahora, como he mencionado 
anteriormente, estos instrumentos estaban basados en pruebas estandarizadas, test y en la medición de las cualidades 
físicas del alumnado. Estos instrumentos tratan de medir y cuantificar las conductas motrices, y comparar los resultados o 
bien con el grupo-clase o bien con los diversos estudios que muestran en qué nivel motriz se debe encontrar el alumno.  

En contraposición a estos instrumentos aparece la observación como instrumento fundamental de evaluación. Los 
instrumentos se diseñan y desarrollan a partir de situaciones reales con los alumnos, son más ecológicos ya que están 
totalmente inmersos en el propio proceso de enseñanza/aprendizaje. A pesar de ser los instrumentos en donde la 
subjetividad del observador tiene una especial incidencia tratan de aproximarse al máximo a la objetividad en la 
observación de los comportamientos.  

La mayoría de los autores actuales que hablan sobre la evaluación entienden que debe ser una evaluación continua que 
abarque todo el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Blázquez (1997)  expone que la evaluación continua debe seguir unas fases, la primera una evaluación inicial, que 
permite una planificación sobre los conocimientos que tienen los alumnos, atendiendo a las capacidades, estado físico, 
conocimientos y experiencias anteriores del alumno. Es el punto de partida del trabajo que se desarrollará y el punto de 
comparación de las evaluaciones posteriores. La evaluación formativa donde se determina el grado en que se van 
consiguiendo los objetivos concretos de cada unidad didáctica y del proceso educativo. Y por último la evaluación final que 
constituye una síntesis de los resultados de la evaluación progresiva que recoge la evaluación inicial y los objetivos 
previstos para cada nivel.  

La clasificación de Blázquez (1997) es la más aceptada por la mayoría de los autores actuales. Así tenemos diferentes 
tipos de evaluación, al igual que instrumentos y procedimientos.  

Podemos establecer dos tipos de evaluación, una evaluación subjetiva, que es aquella que depende prioritariamente 
del juicio del profesor, y una evaluación objetiva, que es la que resulta de la utilización de pruebas cuantificables, los 
resultados no pueden verse afectados por la opinión del profesor. Blázquez expone que actualmente se tiende a utilizar en 
lo posible la evaluación objetiva, pero, dadas las dificultades que presenta en algunos aspectos educativos, los profesores 
se ven obligados a la combinación de ambos tipos. A su vez, podemos dividir la evaluación por su técnica de medición, 
teniendo por un lado técnicas cualitativas (aquella que se basa en una escala de medida mental dependiente del 
pensamiento del profesor), y técnicas cuantitativas, que producen siempre resultados cuantitativos.  

En los procedimientos de observación según Blázquez, tenemos  por un lado la observación directa con instrumentos 
como el registro anecdótico, y por otro lado la observación indirecta, con instrumentos como las listas de control, las 
escalas de clasificación, escalas ordinales o cualitativas, escalas gráficas o escalas descriptivas. La observación indirecta es 
la más utilizada en la práctica docente en el área de educación física.  

Según Ruiz, J.J. (2008) clasifica los instrumentos de evaluación según el procedimiento, por un lado un procedimiento 
experimental y por otro un procedimiento observacional.  En la evaluación con el procedimiento observacional coincide 
totalmente con los instrumentos de Blázquez.  

Pero hay que tener en cuenta los riesgos que nos supone hacer una evaluación por observación. Según Romero & 
Gómez (2006), la objetividad de la observación como técnica de recogida de información presenta algunos riesgos, 
inherentes a la actuación del observador, que pueden influir en la calidad de la información recogida y por tanto en la 
valoración de los resultados. Algunos de estos riesgos son los siguientes: 

 La distorsión que puede provocar la interacción del observador. 

 Las expectativas o deseos de que se muestre una conducta. 

 El efecto halo o tendencia a generalizar la evaluación de una persona a partir de una determinada característica.  
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 El cansancio y la desgana del observador.  
 

Así fundamenta que para que el observador sea fiable y evitar distorsiones en el resultado de la evaluación, todos los 
miembros del equipo educativo que tengan relación con los mismo niños y niñas y participen en la actividad evaluadora, 
deberán ponerse de acuerdo a la hora de planificar y consensuar el modo de llevar a cabo las observaciones.  

Muñoz, J.C (2003) establece que “las habilidades motrices se han de evaluar tanto en el nivel de habilidad como el 
grado de aplicación a situaciones reales del juego. La observación y su registro en listas de control es el mejor instrumento 
de evaluación. Es conveniente secuenciar de forma sistemática la calidad y precisión de cada una de las habilidades para 
poder tener una información certera del nivel de capacidad de cada alumno y registrar los avances de cada uno”.  

5. PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LOS GESTOS TÉCNICOS MEDIANTE VIDEO-ANÁLISIS. 

5.1. Defensa de una Metodología observacional por video análisis 

Desde un punto de vista científico y en un contexto de laboratorio, la observación es un método basado en la 
percepción que permite conocer de forma descriptiva y comprensiva aquello que sucede en la realidad. 

Las condiciones que permiten llevar a cabo una observación son muy rigurosas, por lo que en la recogida, registro y 
análisis de datos hay que tener en cuenta el control de variables y unos factores de corrección que pueden influir en los 
datos y en la valoración de resultados, como la distorsión del observador, la interacción, las expectativas, el efecto halo, 
etc.  

El proceso observacional se encuentra muy unido el concepto de atención, la asignación que efectúa una persona de 
sus recursos cognitivos a la tarea que tiene entre y manos. Investigaciones sobre la atención demuestra que la cantidad de 
cosas a las que el ser humano puede prestar atención en un momento dado es tremendamente limitada. (Bruning, R 
(2012)).  Triesman citado en Bruning, R. (2012) sostenía que  la capacidad de atención es limitada, hay canales que reciben 
un procesamiento reducido o atenuado, como puede ser la visión o el oído. 

La visión es un parámetro que se encuentra muy unido al proceso observacional, ya que el campo visual que tenemos 
está dividido en dos. Una visión central y otra periférica. La visión queda dividida en un 20% en la visión central y un 80% 
en la visión periférica. La visión central es aquella que nos permite ver los detalles con un ángulo de 60 grados mientras 
que  la visión periférica nos permite ver en 180 grados pero no tan nítidamente como la visión central.  

Por todo ello la evaluación por observación presenta muchas lagunas a la hora de atender a todos los focos de atención 
que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación precisa y correcta de los procesos de aprendizaje en 
educación física.  

 

Fuente: Óptica en Telde - Centro Óptico José M. Márquez 

 

El ejemplo más claro y donde se sustenta todo este estudio, es en la evaluación en el área de educación física. Cuando 
un profesor de educación física pretende evaluar dentro de una sesión, la cantidad de focos atencionales que hay es 
inmensa. Si estas evaluando lanzamientos en una sesión práctica, el foco atencional principal ira solamente hacia un 
alumno en concreto y hacia un movimiento determinado, basado en las teorías de atención y de visión antes 
mencionadas. Mientras evalúas a un alumno, tienes a 20 más realizando la actividad, a un alumno que viene a decirte que 
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P. le ha pegado, además tienes que controlar la sesión, el tiempo, los materias, el espacio, etc. ¿La evaluación a ese 
alumno será precisa? 

Como respuesta por qué no emplear una evaluación observacional con video-análisis que nos permita, posteriormente 
a la realización de la sesión, poder evaluar objetivamente al alumno, pudiendo establecer diversos criterios de evaluación 
en un mismo momento, cosa que no podíamos realizar con la observación directa. 

Con el video-análisis tenemos una herramienta de evaluación acorde con los criterios establecidos, que nos permite 
evaluar con total precisión las habilidades motrices, evitando cualquier factor que se nos escapa por la observación 
directa, puesto que solo podemos céntranos en un punto de atención.  

El profesor puede seleccionar aquellos momentos en el desarrollo de una determinada habilidad motriz que estime de 
más difícil comprensión o ejecución, detener o ajustar el ritmo de la imagen, elegir varios ángulos de visión… (Blázquez, 
1999)  

Una de las grandes ventajas según Pérez (2007) es que el vídeo análisis aporta una mayor flexibilidad a la hora de 
evaluar la información. Inicialmente no es necesario que el profesor valore la práctica de los alumnos en la inmediatez de 
su ejecución. Grabadas las ejecuciones, y etiquetadas correctamente, el proceso de evaluación contará con un tiempo 
adicional para su interpretación. Ventaja muy a considerar dentro del área de la observación, ya que se puede visionar la 
grabación las veces que se quiera o se sea necesario para una correcta evaluación.  

El trabajo que realiza Pérez es una iniciativa hacia el método del video-análisis exponiendo las grandes ventajas que 
posee el video-análisis dentro del aula de educación física, no solo en el ámbito de la evaluación, si no también hacia la 
motivación del alumnado, o el propio desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  

 Hay que tener en cuenta que en cualquier observación se debe procurar la máxima objetividad y evitar las expectativas 
previas, que pueden provocar en el observador la necesidad de ver lo que quiere ver, aunque esto no suceda. Por ello la 
herramienta de la metodología observacional por video-análisis elimina cualquier factor de subjetividad que pueda colarse 
en nuestra observación, porque se puede observar claramente la consecución de los objetivos establecidos y si los cumple 
o no los cumple.  

5.2. Propuesta de evaluación   

Principios básicos en los que se sustenta esta propuesta de la evaluación son:  

Adecuación: debe estar adecuado al diseño curricular a las características del alumnado y al contexto en el que se 
desarrolla el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

Relevancia: debe tener importancia en el proceso evaluativo. ¿Nos aporta información relevante sobre el proceso de 
E/A? 

 Formativa: debe servir para mejorar el aprendizaje del alumnado. 

Procesual: debe estar presente en todo el proceso de evaluación, al inicio, durante y al final del proceso de E/A.  

Integral: no solo debe estar incluido el ámbito motriz sino también los progresos alcanzados en el plano cognitivo y 
afectivo.  

Global: una evaluación hacia el alumno y hacia el docente.  

Educativa: la evaluación no debe ser fiscalizadora de cara al alumnado, debe potenciar los aspectos positivos y 
correctora de los puntos negativos.  

Individualizada: debe atender a las características propias de cada alumnado.  

Sistemática: debe estar planificado todo el proceso de evaluación.  

El lanzamiento de jabalina está dentro de los contenidos de educación física del decreto  108/2014,  de  4  de  julio,  del  
Consell, en 6º curso de Primaria. Los criterios de evaluación que se presentan en esta propuesta fueron extraídos de los 
Fundamentos del atletismo. Claves para su enseñanza de Valero, A., & Gómez, A. (2014). Se extrajeron algunos de estos 
criterios para la puesta en práctica de la propuesta de evaluación así como:  
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1) Arqueamiento del cuerpo al lanzar. Dicotómico  

 

 

 

2) La jabalina se lleva hacia atrás con brazo extendido. Dicotómico 

 

 

 

 

3) La pierna derecha/izquierda se adelanta para frenar el avance del cuerpo. Dicotómico  

 

 

 

 

4) No pasa la línea límite que hay en el suelo. Dicotómico  

 

 

 

 

 

5) Angulación de lanzamiento. (Cuantitativo) Abanico de evaluación. 

 

 

 

 

6) Porcentaje de mejora de la P1 a la P2 

5.3. Población, muestra y material  

La muestra de este estudio está compuesta por un grupo de 40 estudiantes (57.5% varones, 42.5% niñas) de Educación 
Primaria (5º y 6º grado) sin limitaciones físicas. Los valores antropométricos medios fueron las siguientes: peso 45,9 kg y 
talla de 155 cm, quedando un IMC de 19.11, que es considerado como normal según la clasificación estándar. El estudio se 
realizó en el colegio Reyes Católicos de la localidad de San Vicente del Raspeig.  

Las pruebas inicial (P1) y final (P2) fueron grabadas dentro del pabellón de educación física por una cámara situada en 
posición sagital para captar los movimientos necesarios para una correcta evaluación. Mientras que las actividades de 
aprendizaje (juegos) se grabaron desde un punto alto del pabellón.  
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Fuente: Pablo Cuenca Ruano 

 

Una vez que las grabaciones de vídeo han sido procesadas, el software de análisis de vídeo que se utilizó fue Kinovea y 
Huld tecnique utilizados para extraer información, tales como ángulos, distancias o elevaciones. Este resultado se puede 
exportar visualmente como una imagen o numéricamente para mantener un registro de la evolución y proceso de 
aprendizaje de los estudiantes durante el año académico. En el programa Kinovea, debido a que es un programa de 
ordenador se realiza una post-producción y con Huld tecnique se realiza un análisis momentáneo, ya que es una aplicación 
móvil, pudiendo analizar el video al instante y poder enseñárselo al alumno de inmediato.  

Al ser la iniciación del lanzamiento de jabalina el material utilizado son unas jabalinas de foam, especializadas para la 
iniciación de esta modalidad. (Anexo 3).  

5.4. Resultados de la propuesta 

5.4.1. Resultados obtenidos con kinovea  

Después del análisis de las P1 y P2  podemos ver la evolución de los alumnos de una prueba a otra, tras haber pasado por 
un proceso de aprendizaje (3 sesiones de juegos sobre el aprendizaje de la técnica del lanzamiento de jabalina). Así, hay 
alumnos que no han mejorado en ninguno de los criterios establecidos en el proceso de lanzamiento, y alumnos con un 
avance bastante significativo en el proceso de aprendizaje, esto se ha visto tras la post-producción y el análisis preciso de 
las pruebas. A continuación podemos observar dos claros ejemplos de una mejora y un estancamiento en el proceso de 
aprendizaje del lanzamiento de jabalina.  

Sujeto 1. Alumna con mejora  

              

Criterio 1. Prueba inicial         Criterio 2. Prueba inicial         Criterio 3. Prueba inicial             Criterio 4. Prueba inicial             Criterio 5. Prueba inicial 

              

Criterio 1. Prueba final                  Criterio 2. Prueba final         Criterio 3.Prueba final      Criterio 4. Prueba final                Crietrio 5. Prueba final. 

  

         Fuente: Pablo Cuenca Ruano 
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Esta alumna en una prueba inicial (P1) cumple 1 de los 5 criterios que se pusieron como objetivos de aprendizaje, 
cuando se analiza la prueba final (P2) se puede observar como hay una mejora en la técnica de lanzamiento, arquenado el 
cuerpo, hay intención de llevar hacia atrás la jabalina y la pierna derecha actua como un apoyo parando el cuerpo. En la P2 
no hay salto en la ejeción del lanzamiento. Se establece que existe una evolución en el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

 

Sujeto 2. Alumna sin mejora  

             

Criterio 1. Prueba inicial               Criterio 2. Prueba inicial               Criterio 3.Prueba inicial                Criterio 4. Prueba inicial       Crietrio 5. Prueba inicial 

            

Criterio 1. Prueba final     Criterio 2. Prueba final       Criterio 3.Prueba final   Criterio 4. Prueba final   Crietrio 5. Prueba final. 

 

                             Fuente: Pablo Cuenca Ruano 

  

Esta alumna cumple un criterio de los 5 propuestos en la evaluación inicial (P1), sin producirse un proceso de enseñanza 
aprendizaje ya que en la P2 realiza los mismos errores que en la P1. Así quedaría una comparativa de los criterios en la P1 y 
la P2 y entre los dos sujetos. 

 

Criterio Sujeto 1 Sujeto 2 

 P1 P2 P1 P2 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

Tabla 2. Comparación del proceso de aprendizaje entre Sujeto 1 y sujeto 2 

 

El sujeto nº1 con una metodologia tradicional (basada en la distancia) tendría en la prueba inicial (P1) la nota de un 4, 
pasando a un 7 en la prueba final (P2). 
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El sujeto nº2 con una metodologia tradicional tendría en la prueba inicial la nota de un 7, quedando la misma nota en la 
prueba final. 

Un ejemplo de como quedaría la evaluación tradicional respecto a la distancia seria: 

 

Nota Distancia 

10 17-18+ m 

9 16-17 m 

8 14-16 m 

7 12-14 m 

6 10-12 m 

5 8-10 m 

4 5-8 m 

3 3-5 m 

2 1-3 m 

1 0-1 m 
  

Podemos observar como una alumna con una técnica de lanzamiento que no cumple los principales moviemientos 
relacionados con el lanzamiento de jabalina (sujeto 2) tendría un notable de media, mientras que una alumna con una 
mejora en el proceso de aprendizaje en dicho lanzamiento estaria suspensa o tendría la misma nota que la anterior. Por lo 
que la evaluación no es justa, ni acorde con el proceso de aprendizaje. (Tabla 2) 

Por ello establecemos una  propuesta de evaluación mediante el video-análisis de la técnica cuyos parámetros de 
evaluación serian los siguientes :  

Criterio 1 (dicotomico) 2 pts. 

Criterio 2 (dicotomico) 1 pt.  

Criterio 3 (dicotomico) 2 pts.  

Criterio 4 (dicotomico) 2 pts 

Criterio 5 cuantitativo  

Nota Angulación 

2 pts 46º-44º 

1.75 pts 48º-42º 

1.5 pts 50º-40º 

1.25 pts 52º-38º 

1 pts 54º-36º 
0.75 pts 56º-34º 

0.5 pts 58º-32º 

0 pts 90º-0º 
 

Y por último el incremento de la distancia en porcentaje de la P1 a la P2. (Mejora de la distancia)  

Nota Distancia 

1 pt 90%-100% 

0.9 70%-90% 

0.8 50%-70% 

0.7 30%-50% 

0.6 10%-30% 

0.5 5%-10% 

0.4 1%-5% 
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Con nuestra propuesta el sujeto 1 pasaria de tener un 4 o un 7 como nota final, a tener un 7.9. Con esta propuesta el 
sujeto 2 no estaria dentro del aprobado en el lanzamiento, ya que no cumple casi ninguno de los objetivos establecidos, ni 
de los movimientos acordes con un lanzamiento de jabalina, que se han estudiado y prácticado.   

5.4.2. Resultados obtenidos con Huld Tecnique 

Por otro lado, para aquellos alumnos que necesitan un proceso de evaluación individualizado está la aplicación movil de 
Huld Tecnique. Con esta aplicación se puede corregir al alumnado en el momento, diciendole donde se encuentran los 
fallos de su lanzamiento y que el alumno/a sea consciente de ello y pueda mejorarlo y aprender a realizarlo 
correctamente. 

   

Imagen 1 e imagen 2. Criterio 1 analizado por Huld tecnique 

    

Imagen 3 e imagen 4. Criterio 3 analizado por Huld Tecnique  

 

Imagen 5. Criterio 4 analizado por Huld Tecnique 

 

   

Imagen 6, Imagen 7 e imagen 8. Criterio 5 analiazado por Huld Tecnique 

 6. RESULTADOS GENERALES 

Una vez realizado el análisis de la P1 y la P2 obtenemos los sigueintes resultados fijandonos en el grado de consecución 
de los criterios dicotomicos (gráfico 1).  En el criterio 1 podemos observar como de la P1 a la P2, pasan de logralo un 40.5 % 



 

 

99 de 795 

99 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

de los alumnos a un 63.6%. En el criterio 2, el más bajo en el grado de consecución, pasa de ser un 2.7% de los alumnos en 
realizarlo, a un 6%. En el criterio 3, de la P1 a la P2 pasa de un 46% a un 69.6% y por último en el criterio 4, pasa de un 62% 
a un 75.75%. Hay una mejora muy significativa en todos lo criterios de evaluación tras la realización del proceso de 
aprendizaje.  

El criterio 2 se muestra el más bajo debido a que solo un alumno en la P1 y dos alumnos en la P2 fueron capaces de 
realizar correctamente este criterio.  

 

 

Gráfico 1. Diferencia del grado de consecución de los criterios de evaluación entre P1 y P2 

 

En el caso del criterio 5 (cuantitativo), donde evaluamos la ángulación con la que sale la jabalina en el lanzamiento, 
observamos que, en la P1, la media de los lanzamientos es de 48,43º solo 3º por encima del ángulo de lanzamiento 
ideoneo (45º), aunque en este caso la desviación es de 18,32 puntos, un grado de dispersión alto cuyo valor máximo de 
103º y el valor minimo de 17º. 

En el caso de la P2, tenemos una media de 42,78º en este caso, 3º grados solo por debajo del lanzamiento idoneo (45º), 
pero cabe destacar que en este caso la desviación es solo de 11,11 puntos, muy por debajo de la P1, lo que quiere decir 
que en la P2 los valores son más homogéneos y similares, aproximandose todos más a la media. Teniendo en cuenta que el 
valor máximo es de 60º y el valor minimo de 28º. (Gráfico 2) 

 

 

Gráfico 2. Desviación tipica de la ángulación de P1 y P2. 
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En consecuencia a la mejora de todos los parámetros, se ve un incremento de la distancia media conseguida por los 
alumnos, así en la P1, tenemos una distancia media de 10,82 metros y en la P2 tenemos una distancia media de 12.17 
metros, aumentando en un 12.5 % la mejora de la distancia del lanzamiento medio.  

 

 

Gráfico 3. Mejora de la distancia entre la P1 y la P2 

 

A la hora de saber si los criterios de evaluación tienen una relación significativa entre niños y niñas, se realiza una tabla 
de contingencia de 2x2 de chi-cuadrado, con grado de libertad 1, y teniendo un grado de confianza de un 95% (p-value= 
0.05) quedando el valor estadístico de chi-cuadrado en 3.84. Así comparamos el grado de consecución de los criterios 
entre niños y niñas. Por ello comparamos dos variables cualitativas de sexo y la consecución o no de los criterios. (Tabla 1) 

 

H0 las variables (género y logro)  son independientes (no hay diferencia entre niños y niñas). 

H1 las variables (género y logro) son dependientes (hay diferencia entre niños y niñas). 

 

Tabla 3. Tabla de contingencia entre género y logro 

Criterio Genero  Cumple criterio No cumple criterio Chi-square p-value 

1 Alumno 16 2    10.912 0.0009 

Alumna 5 10 

2 Alumno 1 17 0.0177 0.8940 

Alumna 1 14 

3 Alumno 16 2 6.9060 0.0085 

Alumna 7 8 

4 Alumno 13 5 0.269 0.6036 

Alumna 12 3 
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En los criterios 1 y 3 no hay una relación entre niños y niñas siendo p<0.05, es decir se muestra una diferencia 
significativa a la hora de cumplir el objetivo, los niños tienen mayor facilidad para conseguir los criterios 1 y 3. Las niñas 
están muy por debajo del nivel de consecución de los niños. Anulando la H1 

 En las criterios 2 y 4 sí que hay una relación entre niños y niñas siendo p>0.05, mostrando que no hay diferencia entre 
los niños y niñas para lograr estos criterios. En este caso la H0 se reafirma.  

Tras analizar las pruebas (P1 y P2) realizadas a los alumnos, se evaluaron en dos metodologías diferentes. La primera 
evaluación con una metodología tradicional, y la segunda una evaluación con una metodología observacional teniendo en 
cuenta la técnica, extrayendo diferentes apartados cualitativos. Una vez realizada cada evaluación, comparamos la 
metodología tradicional y la metodología observacional con una tabla de contingencia de 2x2 de chi-cuadrado, al igual que 
el anterior con grado de libertad 1, y teniendo un grado de confianza de un 95% (p-value= 0.05) quedando el valor 
estadístico de chi-cuadrado en 3.84. (Rechazamos la hipótesis nula cuando el p-valor es menor que el 0.05). La 
comparación se realiza con los aprobados y suspensos en cada una de las metodologías, para extraer si existe o no una 
relación entre ellas. (Tabla 2). 

H0 No existe relación entre los aprobados y los suspensos en las diferentes metodologías de evaluación.  

H1 Hay relación entre los aprobados y los suspensos en las diferentes metodologías de evaluación.  

 

Tabla 4. Tabla de contingencia entre metodología tradicional y metodología observacional 

 Metodología 
Tradicional  

Metodología 
observacional  

Chi cuadrado  P-value 

Aprueba  33 27 4.2 0.0423 

Suspende  2 8 

 

Tras la tabla de contingencia podemos observar como p<0.05 por lo que sí que existe una diferencia entre la 
metodología tradicional a la propuesta en este trabajo en relación con los aprobados y los suspensos.  

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Hemos de tener en cuenta que la muestra de este estudio no es significativa, debido a que se reduce a un grupo/clase. 
Se ha intentado realizar una propuesta lo más parecida posible a la realidad que se encuentran los maestros en el aula, 
aun así la muestra se queda pequeña para realizar unas conclusiones determinantes al respecto.  

Al ser menores se tuvo que pedir un permiso a los padres/madres o tutores sobre los derechos de imagen, algunos de 
los alumnos o no querían participar en las pruebas o no dieron el permiso de imagen para la grabación de estas, lo que 
hizo que la muestra se redujera de la que se tenía en un principio. 

Otra de las limitaciones que surgieron es que todas las pruebas se realizaron en la hora del comedor, esto fue debido a 
que no se quería que el estudio interrumpiera la práctica docente de cualquier maestro del centro. Por este motivo 
surgieron complicaciones a la hora de realizar las pruebas. El proceso fue lento y pausado, ya que no dependía de mí solo 
la realización de las pruebas, pues las monitoras del comedor muchos de los días tenían proyectos que interrumpían el 
estudio y lo hacía más lento y costoso.  

Algunos de los alumnos/as no tenían unos conocimientos previos acerca de la modalidad de lanzamiento de jabalina, 
por lo que se tuvo que realizar una sesión preparatoria donde se explicará brevemente los contenidos fundamentales para 
la realización de las pruebas. Esto hizo que se ralentizará el inicio de las pruebas. 

Los alumnos tienen muy concebida la idea del producto y nota final, por lo que intentaban realizar un lanzamiento 
exclusivamente pensando en la distancia, olvidando cualquier factor técnico. Esto eliminaba en algunos casos la técnica 
aprendida en las sesiones anteriores. Se intentó eliminar esta idea preconcebida,  que nos muestra que los alumnos están 
acostumbrados a una evaluación donde el producto final es lo que de verdad importa.  
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7. DISCUSIÓN  

Podemos observar como los resultados obtenidos nos llevan a un solo camino hacia la evaluación de una nueva 
metodología, abandonando de este modo por completo la evaluación tradicional. Como expone Díaz, J. (2005) una 
evaluación basada en los métodos tradicionales no involucra los aprendizajes y los progresos realizados, es decir, se evalúa 
lo que los alumnos son y no aquello que han aprendido. La metodología de esta propuesta es acorde con las fases de 
evaluación que define Blázquez (1990), estableciendo una prueba inicial, una evaluación progresiva o formativa y una 
evaluación final, así esta propuesta entra en una nueva concepción sobre la evaluación en la educación física.  

Los resultados de nuestro estudio son comparables con las críticas sobre la evaluación tradicional que realizan diversos 
autores como Blázquez (1997), Díaz (2005), S. del Valle (2003), Kirk, D. (2012) y Kirk, D. (2015). 

Tras el análisis de los resultados en la comparación del lanzamiento entre sexos, se observó diferencias entre niños y 
niñas, teniendo los niños mayor facilidad para su aprendizaje. En el estudio realizado por Fernández, E (2007) sobre la 
evaluación de las habilidades motrices básicas,  concluye que “los resultados han demostrado que existen diferencias 
entre los sexos en las habilidades de manejo de móviles a favor de los chicos”. Lo que sustenta nuestros resultados 
extraídos en este apartado. 

El bajo grado de consecución del criterio 2 puede ser debido a que el criterio implica un movimiento antinatural, no 
predispuesto, lo que resulta un proceso de aprendizaje mucho más lento que el resto de los criterios. Sobre este criterio 
encontramos que Wickstron (1990) distingue varias fases respecto al lanzamiento con brazo armado, estableciendo que 
esta es una de las fases dentro del manejo de móviles que más tarda en aparecer en los niños/as. En cambio el criterio 4, 
que es un criterio de mezcla cognitiva y motora no hay una relación entre niños y niñas por lo que se establece que se 
adquiere de igual forma.  

La evolución de la técnica en el proceso de aprendizaje hace que la mejora de la distancia sea significativa, por lo que 
no es adecuado evaluar solamente la distancia, ya que esta depende de muchos factores técnicos, como hemos podido 
observar mejorando 5 de los criterios, la distancia aumenta, sin contar con el incremento de la masa muscular. Tras un 
proceso de enseñanza/aprendizaje los resultados de la P2 aumentan significadamente. 

8. CONCLUSIÓN  

La metodología tradicional es un instrumento de evaluación injusto, que no representa la realidad del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, como hemos podido observar en los casos del sujeto 1 y sujeto 2. Si defendemos que la 
evaluación en educación física se debe contemplar como un proceso educativo que parte de la obtención de información 
con el fin de conocer al alumno o alumna en sí y en relación con las circunstancias, no podemos concebir una evaluación 
tradicional dentro de nuestras aulas, porque estamos cayendo en un error de cohesión y coherencia dentro de nuestra 
práctica docente. Es injusta, primeramente porque no evaluamos los parámetros del aprendizaje motor del alumno, si no 
que nos centramos en las medidas cuantitativas de este, a consecuencia tenemos una evaluación pobre, que está tan 
arraigada dentro del sistema educativo por la facilidad que tiene este modelo de evaluación al ponerlo en práctica. 

En contraposición, la metodología observacional nos ha demostrado que permite una evaluación precisa de las 
habilidades motrices básicas, pudiendo establecer unos parámetros o unos criterios que nos permitan el análisis preciso 
del proceso de enseñanza/aprendizaje. Así eliminamos las barreras y las dificultades  que existen a la hora de evaluar en el 
área de educación física.  Se concluye que no existe una relación entre la evaluación con una metodología observacional y 
una metodología tradicional. Cuando extrapolamos los resultados que nos proporciona la metodología observacional, nos 
damos cuenta de todo el proceso de aprendizaje, así como de las limitaciones o de los errores cometidos dentro de la 
evaluación.  

Las herramientas que nos permiten realizar una metodología observacional incluyen al alumnado dentro del proceso de 
evaluación, en todo momento el alumno puede observar cómo se le está evaluando. Hay un feedback entre alumno, 
profesor y evaluación. 

Para finalizar, con este trabajo se pretende compartir la inquietud por encontrar nuevas respuestas a un tema tan 
enrevesado como es la evaluación educativa, como hemos dicho y argumentado al principio de este trabajo. Espero que 
las ideas que aquí se presentan puedan servir para continuar avanzando en la dirección correcta, justa, coherente y 
práctica en la evaluación de la educación física, estableciendo como principal objetivo el proceso de 
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enseñanza/aprendizaje, eliminando cualquier factor que nos interrumpa, obstaculice o estorbe hacia una práctica docente 
acorde que nuestros principios sobre educación.  

Este trabajo es solo un ejemplo de una evaluación observacional con video-análisis en el lanzamiento de jabalina. Estas 
ideas se pueden extrapolar a las diferentes habilidades motrices y a los diferentes contenidos que aparecen en el 
curriculum. Esta metodología no cierra las puertas a ningún criterio de evaluación que propongamos en nuestra 
programación didáctica.  
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9. ANEXOS 

ANEXO 1. REGISTRO DE LOS LANZAMIENTOS PRUEBA 1 
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Fuente: Pablo Cuenca Ruano 
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ANEXO 2. REGISTRO DE LOS LANZAMIENTOS PRUEBA 2  
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Fuente: Pablo Cuenca Ruano 

 

Leyenda: 

 

                           Hay una mejora en la distancia  

 

                               Hay un empeoramiento en la distancia  

 

   No hay ni mejora, ni empeoramiento de la distancia 
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ANEXO 3. JABALINA DE FOAM.  

 

Fuente: Dalter 2015 

 

ANEXO 4. DOSIER DE EJERCICIOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

 

1) Lanzar al plato.  

Objetivo: angulación, posición de los brazos, apoyo de la pierna, curvatura del cuerpo.  

Por parejas. Cada miembro de la pareja se colocará a un extremo del campo. Cada uno llevará un aro. Primero lanzará 
uno y el restante con el aro en las manos tendrá que intentar que la jabalina pase por dentro del aro. Al siguiente se 
cambiaran los roles.  

 

2) Competición de distancia estáticos  

Objetivo: angulación del lanzamiento, no pasar del límite, posición de los brazos y curvatura del cuerpo.  

Por parejas. Por turnos, cada miembro de la pareja lanzará la jabalina en posición estática. Se verá quien de los dos ha 
llegado más lejos, poniendo un cono de marca para cada uno.  

 

3) Competición por puntos 

Objetivo: Posición de los brazos, angulación del lanzamiento y curvatura del cuerpo. 

Por parejas. Por turnos, cada miembro de la pareja lanzará la jabalina a la espaldera donde estarán situados aros de 
diferentes tamaños y puntuaciones, se irán sumando las puntuaciones de cada miembro cada vez que el aro entre en un 
aro.  

 

4) Matar al enemigo 

Objetivo: Límite de lanzamiento y posición de los brazos.  

Por equipos. Un equipo tendrá que ir por los bancos manteniendo el equilibrio hasta llegar al final sin que les alcance 
una jabalina, el otro equipo tendrá que conseguir darles, si les dan vuelven a la cola del su equipo y si consiguen pasar 
ganan un punto. Al cabo de un tiempo se cambian los roles.  
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ANEXO 5. JUEGO 1 

 

 

Fuente: Pablo Cuenca Ruano 

ANEXO 6. JUEGO 2 

 

Fuente: Pablo Cuenca Ruano 

ANEXO 7. JUEGO 3 

 

Fuente: Pablo Cuenca Ruano 
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Tras la revolución que supuso para el arte la aparición del impresionismo y su concepción artística, surgió en 1905 el movimiento 
fauve, que pretendía concentrarse en el color simple y puro. En paralelo a este movimiento apareció el cubismo con sus dos 
máximos exponentes, a la vez que creadores: Picasso y Braque. En 1910, el poeta Marinetti proclamó un violento manifiesto contra 
lo tradicional. En él se abogó por que un coche o una máquina, cualquiera que sea, puede ser tan bello como una obra de arte, por 
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CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

Tras la revolución que supuso para el arte la aparición del impresionismo y su concepción artística, surgió en 1905 el 
movimiento fauve, que pretendía concentrarse en el color simple y puro. 

En paralelo a este movimiento apareció el cubismo con sus dos máximos exponentes, a la vez que creadores: Picasso y 
Braque. Este movimiento puede dividirse en dos épocas: 

a) Cubismo analítico 

b) Cubismo sintético 

 

Para los cubistas, lo verdaderamente importante es la forma y no el color. Ponen la geometría al servicio del arte, 
descomponiendo las formas y situándolas en distintos puntos de visión. 

Al cubismo le siguieron sin interrupción numerosos movimientos artísticos, que pretendían ser los teóricos de la 
sociedad. 

En 1910, el poeta Marinetti proclamó un violento manifiesto contra lo tradicional. En él se abogó por que un coche o 
una máquina, cualquiera que sea, puede ser tan bello como una obra de arte, por ejemplo, la Victoria de Samotracia. Los 
futuristas, encuadrados bajo la estética propuesta por Marinetti, se preocupaban por el dinamismo de la forma. 

Ante los desastres de la guerra de 1914, un grupo de artistas (dadaístas) adoptaron una postura cínica y soberbia, 
elevando a la categoría de arte los objetos cotidianos. Sus representantes más destacados son: 

 Marcel Duchamps (1887-1968) 

 Man Ray (1890-1976) fotógrafo y pintor. 
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El surrealismo fue un movimiento que se creó entre las dos grandes guerras; los artistas surrealistas acuden al 
subconsciente y a lo irracional. Destacan, entre otros: 

 Joan Miró 

 Salvador Dalí 

 Luis Buñuel (cineasta) 
 

Tras la segunda guerra mundial se sucedieron, uno tras otro, diversos movimientos o grupos. El arte se movía en unas 
coordenadas desconocidas, tales como el arte pop, basado en la imagen de la publicidad y del “comic”. Las últimas 
tendencias nos llevan a la tranvanguardia y al arte fundado en las pintadas de paredes, muros..., y llevan al mundo del arte 
a límites insospechados. 

Durante el siglo XX, y con excepción de Gaudí (Sagrada Familia, Parque Güell...), el modernismo que se extendió por 
Europa hacia 1920, aproximadamente, se orienta de una manera generalizada a la construcción de edificios mucho más 
acorde con las necesidades de espacio. Las ciudades crecen hacia arriba, construyéndose edificios de gran altura, 
denominados rascacielos, por ejemplo, el Empire. 

Dentro del estilo funcional se destacan: 

 Walter Gropius (1883-1969) 

 Charles Édouard Jeanneret, conocido por el seudónimo Le Corbusier (1887-1965) 

1.- LA GENERAIÓN DEL 51 

El final de la Guerra Civil (1936-1939) marca un corte brusco, tanto en la música como en el resto de las artes. A finales 
de la década de los cuarenta, se inician los primeros movimientos para cambiar la situación por una serie de compositores 
nacidos entre 1924 y 1938. Este hecho sucede, casi al mismo tiempo, en Madrid y Barcelona. 

La Generación del 51 surge en nuestro país como respuesta al renovarse o morir, y comienza a presentarse en la 
década de los cincuenta con un intento nervioso de recuperar el tiempo perdido. Se entrega a una triple lucha: 

 Recuperar el tiempo para acomodarnos a Europa. 

 Dar a nuestra música el sentido de cambio necesario. 

 Inventar un nuevo mundo de formas, dado que las anteriores no servían. 
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Los músicos comprendidos bajo la denominación de generación del 51 conectaron definitivamente con los movimientos 
vanguardistas practicados a escala mundial. Se hace imprescindible la aclaración de que no todos contactan al mismo 
tiempo ni se observa a diferencia en su música. Esto no es así, ya que cada uno de ellos adoptó unas posiciones 
personalistas, trabajando en la investigación y en la búsqueda de nuevas formas de expresión. 

2.- MÚSICOS DESTACADOS DEL 51 

Juan Hidalgo. Después de estudiar en diversas ciudades españolas y europeas, parece recibir el impulso definitivo en 
Darmstadt al trabar conocimiento con John Cage. Músico polémico, es, sin embargo, un compositor clave para el inicio de 
los movimientos vanguardistas españoles. 

Fue el primero en orientarse hacia posiciones de vanguardia, interesándose también por el teatro. Tiene composiciones 
como: Ukanga y Caturga; Tamaran; Roma dos pianos; El secreto. 

Cristobal Halffter. Perteneciente a una familia de amplia tradición musical (sus tíos son Rodolfo y Ernesto Halffter), es el 
continuador de esa tradición. Después de cursar estudios con Conrado del Campo, y tras el paréntesis que significó la 
guerra española del 36 y la segunda guerra mundial, observó con inquietud el desolador panorama por el que atravesaba 
la música española de mediados de este siglo, y se lanzó con energía a recuperar en el menor tiempo posible el camino 
que conducía a la vanguardia musical. 

Fue un compositor de proyección internacional, es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(sección de música). Demuestra su valía en obras como: Doble concierto; Microformas; Concierto para flauta y sexteto de 
cuerda; Platero y yo; Anillos para orquesta. 

Luis de Pablo -también académico- es un experimentador infatigable; sus obras presentan siempre estimables 
sorpresas. Entre ellas mencionamos: Kiu (ópera); Imaginario; Very Gentle; Como siempre; Yo como, tú comes... 

Ramón Barce. Compositor autodidacto, se caracteriza por su gran preocupación en todo lo relacionado con los 
movimientos de la vanguardia musical; es el creador y el impulsor de varias agrupaciones musicales dedicadas a la 
búsqueda e interpretación de la música contemporánea. 

Fue un destacado crítico musical además de bibliográfico e historiador. En su personal obra encontramos páginas 
interesantísimas como: Obertura fonética; Dos aforismos de Juan de Mairena; Decenio, Concierto para piano y orquesta... 

Carmelo Alonso Bernaola. Estudió música desde muy niño, y obtuvo distinciones en diversas facetas de su formación 
musical. Como compositor consiguió algunos premios, como, por ejemplo, el premio de Roma, en 1959, y el Premio 
Nacional de Música en 1962. Es un músico de gran flexibilidad, que compone música para la radio, el cine y la televisión, 
así como para el teatro, además de de continuar con su labor investigadora. 
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Fue director del Conservatorio de Vitoria, nos ofrece su refinada y bien acabada música. De ella tenemos ejemplos en: 
Heterofonías; Sinfonía en do; Nostalgia (para piano y orquesta); Siete palabras; Numancia; Las negaciones de Pedro... 

Miguel Alonso: Nube música, Tensiones. 

Xavier Benguerel, con obras como: Arbor; Tempo; Cantus. 

Josep Maria Mestres Quadreny, del que destaca su labor teatral y su investigación con ordenadores. Tiene obras como: 
El gancho (ópera); Suite bufa (teatro); Estro aleatorio. 

Joan Guinjoan, con varios premios en su haber y con diferentes grabaciones discográficas. Se encuentra en un 
momento óptimo de su carrera. Son interesantes sus obras: Magma; Ab origine; Fantasía para violín y orquesta. 

Josep Soler, ganador del premio de composición Oscar Esplá. Es director y profesor del Conservatorio de Barcelona. De 
sus obras sobresalen: Edipo y Yocasta (ópera); Damae (ballet); El ciclo solar. 

3.- CONTEMPORÁNEOS DEL 51 

En paralelo a la obra de los músicos citados anteriormente surge una nueva generación de músicos que, aunque un 
poco más tarde, se sentirán atraídos por la estética propuesta por la generación del 51, y se unirán a estas tendencias; sin 
embargo, varios de ellos hacen observaciones sobre sus personales posturas. Citaremos a los siguientes: 

 Claudio Prieto: Contrastes, Algamara, La Catedral de Toledo... 

 Agustín Gonzalez Acilu: Dilatación fonética, Pater Noster... 

 Gonzalo Olavide: Índices, Estigma, Oda... 
 

En Barcelona hay dos compositores de esta Generación especialmente señalados, Joan Guinjoan y José Soler. El 
primero se inicia en torno a la composición en 1965, con Células nº1, Prisma y Tres piezas para clarinete solo, con 
tratamiento serial. Siguen importantes obras para cámara y música orquestal, como Ab orígine, Trama. Un caso muy 
específico es el de Jose Soler, en el que el Dodecafonismo está presente de manera espacial, pero sobre todo la historia 
musical pasada, desde el Medievo hasta nuestros días. Ello le ha conducido a un estilo muy personal que, además, ha 
influido en sus numerosos alumnos. Gran orquestador, ha dejado obras de sumo interés, como Apuntava l'alba y sus 
Conciertos para violonchelo y para viola. Especial relieve tienen sus óperas, convirtiéndose en el compositor que más se ha 
ocupado de este género, con obras como Agamenón, Edípo y Yocasta, o Nerón. 

4.- OTRAS TENDENCIAS 

Aun sin ocupar posiciones de vanguardia en su sentido más estricto, pero desarrollando una música personal, no ajena 
a la modernidad exigida en nuestro tiempo, encontramos compositores de la categoría de: 

 LEONARDO BALADA: las óperas Maria Sabina y Cristobal Colón 

 JOSE PERIS: Ofertorio, Te Deum. 

 AMANDO BLANQUER: Sinfonietta, Concierto de cámara. 

 ROGELIO GROBA: Metáforas, Sinfonía lúdica. 

 ANTON GARCÍA ABRIL (académico), cuya destacada labor como compositor abarca varias frentes (cine, televisión). 
Tiene obras como: doce canciones asturianas: Alegorías; Don Juan. 

 ÁNGEL ARTEAGA,  quien a su labor como docente y compositor une actividades en la crítica musical. Entre sus 
obras mencionaremos: La mona de imitación (ópera); Elogios; Himnos medievales. 

 JOSÉ GURBINDO, desaparecido trágicamente en 1985. Destacamos su: Sonatina y diversas composiciones para 
acordeón. Fue galardonado en diversas ocasiones. 

 MANUEL ANGULO: Cuarteto, Siglas. 

 AGUSTÍN BERTOMEU: Museo del Prado, Pantalán. 
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Y otros como Otero, Blanes..., quienes al igual que los anteriores, nos ofrecen un claro ejemplo de sus inquietudes 
artísticas. 

5.- DESPUES DEL 60 

A partir de 1960, aproximadamente, algunos compositores orientan sus investigaciones hacia el campo de la música 
aleatoria y electroacústica; desde entonces continúan trabajando y componiendo en todo lo que signifique de alguna 
manera un constante enriquecer y rejuvenecer la música española y no quedarse atrás, como ha ocurrido otras veces, sino 
conseguir que nuestra música ocupe un lugar privilegiado en el concierto mundial. 

Entre citaremos a: 

 TOMAS MARCO. Es, igualmente, un investigador nato, aunque con unas ideas propias que difieren de otros 
planteamientos estético-musicales, lo que le confiere una sorprendente originalidad en algunos de sus 
composiciones. Sus conceptos artísticos se resumen en esta frase: “Una preocupación por la configuración de la 
música como un arte en el tiempo e investigar el desarrollo temporal de cada obra”. 

Sus composiciones son contrarías a la generación del 51. Con su música ha conseguido muchas distinciones. Es 
también un personaje influyente en otras acciones culturales. Entre sus obras señalamos: Autodafé; Concierto eco; 
Concierto del alma; Sempere. 

Es autor de un abundante obra no sólo en el campo de la composición, sino también en el de la músicología e 
investigación. Destacan sus aportaciones a la música sinfónica, con sus Cinco sinfonías, o en el campo de la 
guitarra, donde su creación es especialmente atractiva. Entre sus obras anteriores destacan: Aura, Rosa-Rosae, 
Escorial, etc. 

 JESUS VILLA ROJO, destacado clarinetista, es director del LIM (Laboratorio de Interpretación Musical). 

Actualmente realiza multitud de experiencias con el ordenador y el vídeo. Obras suyas son: Apuntes para una 
realización abierta; Tiempos, Colores, Derivaciones especiales y temporales o Concerto Grosso I, etc. 

Tanto por su creación como por sus investigaciones en el campo del clarinete y su labor divulgadora de la música 
contemporánea a través del grupo LIM 

o FRANCISCO CANO: Sensorial, Cantada Hispánica, Concierto de guitarra... 

o ANTON LARRAURI: Espadatanza, Foguera, Oración del cosmos... 

o CARLOS CRUZ DE CASTRO: Estudio para octavas negras, Concierto para orquesta, Mixtitlan... 

o CARLES GUINOVART: Amalgama, Concierto para piano... 

o MIGUEL ASINS: cuatro canciones valencianas... 

o ENRIQUE LLÁCER: Concierto número 2... 

o EDUARDO LÓPEZ CHÁVARRI: Cantar de la guerra... 

o CARLOS SANTOS: Pianostrak... 
 

El clima de restauración musical creado por la anterior Generación es aprovechando por la siguiente que, a pesar de no 
tener un nombre específico, está compuesta por los compositores nacidos entre 1939 y 1953, todos ellos en plena 
creación hoy. Se trata de compositores ya muy destacados en estos momentos, como los ya vistos, Tomas Marco, Carlos 
Cruz de Castro, Jesús Villa Rojo, Llorenç Barber, Carles Santos, Francisco Guerrero y José Luis Turina. 

Un caso especial lo conforman Llorenç Barber y Carles Santos, que han trabajado en las denominadas músicas 
alternativas; es decir, músicas que se sitúan al margen de las grandes corrientes. En el caso de Santos, con las tendencias 
minimalistas, de acción y repetitivas; en el de Barber, con parecidas tendencias y una oferta de gran investigación sonora, 
como se refleja en sus conciertos de campanas. 

Más reciente aún es la denominada por algunos Generación del 61; es decir, los compositores nacidos entre 1954 y 
1968. En ella destacan: José Ramón Encinar, Albert Sardá, Carlos Guinovart, Eduardo Perez Maseda, Adolfo Nuñez, Benet 
Casablancas, etc. 
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6.- ULTIMAS TENDENCIAS. OTROS COMPOSITORES 

Este punto, probablemente, deberá ser ampliado. Y, sin ninguna duda, también muchos de los compositores citados 
anteriormente, ya que unos por su juventud y porque deben alcanzar la madurez, y otros (los anteriores) porque todavía 
deben llevar dentro, hacen que este período no pueda definirse completamente hasta que pase un tiempo prudencial, 
tiempo que es muy necesario no solamente para la obtención de la plena seguridad sobre los diferentes aspectos en que 
se mueve y orienta el mundo de la música actual, sino también para que realice las veces de filtro, como ha ocurrido en 
toda la historia de la música. 

 

 

 

Los jóvenes compositores vienen empujando con inusitada fuerza para hacerse con un hueco en el panorama musical 
español e internacional, cosa que no les está resultando fácil. 

No obstante, representan la continuación de los músicos ya consagrados y de reconocido prestigio, con lo cual, la 
música contemporánea española se enriquece continuamente. Podemos decir que gozamos de un panorama muy 
alentador, no exento de dificultades que, por otra parte, son características de todos los movimientos artísticos actuales. 

Como representantes de las nuevas inquietudes artísticas y conocedores de que esta pequeña relación no hace justicia 
a otros compositores, pedimos disculpas a la gran cantidad de músicos no citados y que esperamos sepan comprender 
esta falta. 

Citaremos con todo, a: 

 LUIS VÁZQUEZ DEL FRESNO: Audiograma... 

 JOSÉ LUIS TURINA: Para saber que existo... 

 JOSE RAMÓN ENCINAR: Homenaje a Cortázar... 

 FRANCISCO GUERRERO: Noa... 

 PABLO RIVIERE: Niños rotos... 

 JAVIER DARIAS y otros 
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Título: La Educación Emocional en los niños con Trastorno del Espectro Autista. 
Resumen 
Le damos mucha importancia a los problemas de comunicación y lenguaje que presentan los niños con Trastorno del Espectro 
Autista (en adelante TEA), pero no nos paramos a pensar en el valor que el desarrollo emocional tiene para estos niños. La falta de 
este desarrollo desencadena en estas personas una falta de comprensión del mundo que les rodea. Presentan además dificultades 
para entender o predecir lo que hacen los demás, ocasionándole problemas para mantener relaciones socioemocionales. 
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Abstract 
We attach great importance to the communication and language problems that children with Autism Spectrum Disorder (ASD) 
have, but we do not stop to think about the value that emotional development has for these children. The lack of this development 
triggers in these people a lack of understanding of the world around them. They also present difficulties in understanding or 
predicting what others do, causing problems in maintaining social-emotional relationships. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Trabajar las emociones es un aspecto básico para estos alumnos, puesto que con ello se pretende controlar las 
emociones, aumentar la confianza y seguridad en uno mismo y disminuir los problemas conductuales de estos alumnos. 

Para Goleman (1995), la inteligencia emocional es la capacidad que las personas tenemos para reconocer nuestros 
sentimientos propios y los ajenos, de automotivarnos, y de manejar de manera positiva nuestras emociones, sobre todo 
aquellas que tienen que ver con nuestras relaciones humanas. 

A continuación, hacemos un recorrido de la evolución del desarrollo cognitivo y emocional de los niños de 0 a 12 años, 
basándonos en las ideas de Goleman (1995):  

 De 0 a 2 años: Aparecen las emociones primarias básicas: interés, placer, disgusto, tristeza, ira, sorpresa y miedo, 
reconocimiento temprano (10 semanas) de expresiones faciales en los demás, temperamento en un comienzo 
formado por el estilo de respuesta del bebé ante los estímulos del ambiente. 

 De 2 a 5 años: Se consolidan las emociones primarias. Para entender la emoción hay que tener en cuenta el estado 
mental de los demás. Destacar en este período la capacidad de comprender a los demás, es decir, la empatía. 

 De 6 a 12 años: Se aprende a regular las emociones. Aumenta la capacidad de empatía. 

El objetivo primordial de la educación emocional es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen TEA 
ayudándoles a desarrollar habilidades emocionales. 
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MARCO TEÓRICO  

Inteligencia emocional 

Fue Goleman (1995), quién usó el famoso concepto de inteligencia emocional con la publicación de su libro 
“Inteligencia emocional”. 

La inteligencia emocional la podemos definir como una habilidad a través de la cual podemos controlar nuestras 
emociones, es decir, se trata de la capacidad que tenemos de manejar nuestras propias emociones.  

Los niños que presentan TEA necesitan trabajar habilidades sociales y emocionales, tanto en casa como en el colegio, 
de modo que cada vez más vayan comprendiendo el entorno que les rodea. Algunas de las habilidades que pueden 
trabajarse en ambos ámbitos son: 

 Autoconciencia: es la identificación de los pensamientos, los sentimientos y las fortalezas de cada uno, y notar 
cómo influyen en las decisiones.  

 Autoconciencia social: se refiere a la empatía, es decir, a la identificación y comprensión de los pensamientos y los 
sentimientos de los demás.   

 Autogestión: se refiere al dominio de las emociones. 

 Toma de decisiones responsable: buscar siempre soluciones positivas a los problemas considerando las 
consecuencias que pueden tener tanto para uno mismo como para los demás.  

 Habilidades interpersonales: se refiere a la resolución de conflictos para mantener una buena relación social.  

Emociones  

Las emociones son algo que experimentamos de manera innata por lo que no se pueden evitar, y se producen a 
consecuencia de alguna experiencia, como por ejemplo el miedo, el enfado, la ira, la alegría, etc. (Salovey & Mayer, 1990; 
Salovey & Sluyter, 1997). 

Las emociones presentan tres funciones importantes que son: 

 Función Adaptativa: se refiere a que cada emoción tiene una función asignada. Por ejemplo, el miedo tiene la 
función de proteger y el asco de rechazar. 

 Función Motivacional: potencia la conducta para que se realice de forma más poderosa y eficaz. 

 Función comunicativa: las emociones son capaces de comunicar mensajes tanto por la vía verbal como no verbal, 
influyendo en la conducta de los demás. 

 

Resulta necesario que los niños con TEA aprendan a expresar sus emociones, puesto que va a favorecer tanto su 
adaptación al medio como sus relaciones sociales. Para ello resulta imprescindible que este aspecto se trabaje desde la 
infancia, desarrollando una serie de habilidades de forma lúdica que le permitan al niño dominar sus emociones de modo 
que pueda generalizarlas a situaciones de su vida diaria. Esto va a favorecer el control de sus conductas indeseadas. 

La clasificación de las emociones se realiza en base al bienestar o malestar y encontramos la siguiente: 

 Miedo: es lo que sentimos ante un peligro que puede ser real o inventado. Nos enseña a ser cautos y prevenir 
peligros. 

 Sorpresa: cuando nos asustamos o alarmamos ante un fuerte ruido o alguna situación que no esperamos. Este 
sentimiento nos enseña a orientarnos ante una situación nueva. 

 Aversión: cuando algo no nos gusta en exceso, es decir, nos produce asco. 

 Ira: sentimiento de enfado cuando algo no sale como uno espera. 

 Alegría: cuando conseguimos lo que deseamos con ímpetu. Nos enseña la sensación agradable de bienestar, de 
seguridad y energía positiva. 
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 Tristeza: sentimiento cuando perdemos algo importante o cuando nos decepcionan. Nos enseña a pedir ayuda a los 
demás. 

 

De esta manera, las emociones producen respuestas emocionales con sensaciones positivas y negativas, y nos permiten 
afrontar situaciones y experiencias de nuestra vida con diferente intensidad (Salovey & Mayer, 1990). 
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INTRODUCCIÓN 

Diferentes  estudios confirman que el desarrollo evolutivo de las emociones en las personas normotípicas sigue un 
proceso de desarrollo espontáneo (Baron- Cohen, 1991; 1993; Eack, Mazefsky, 2015; Minshew García-Villamisar y Polaino-
Lorente, 2000), sin embargo, en personas con trastorno del espectro autista (TEA) se observan importantes limitaciones 
en cuanto a la adquisición de dichas competencias. Harris (1989), por ejemplo, ofrece datos que confirman que, al lado de 
los niños/as típicos entre los 3 y los 4 años de edad, quienes ya saben que ciertas situaciones pueden provocar respuestas 
emocionales, así como advierten que los deseos o intenciones pueden provocarlas, o que a los 5 y 6 años de edad ya son 
capaces de identificar ciertas creencias como causas de las emociones, en los niños y niñas con TEA se observan 
importantes déficits en cuanto al desarrollo perceptivo- cognitivo de estas mismas emociones, lo cual, según  Hudepohl, 
Robins, King y Henrich (2015), limita considerablemente la función social adaptativa. 

En este sentido, Kuusikko, Haapsamo y Jansson- Verkasalo (2009), al igual que Taylor, Maybery, Grayndler y 
Whitehouse (2015) y Tell y Davidson (2015), afirman que los estudiantes con TEA del grupo experimental realizan una 
percepción de los estados emocionales muy deficitaria en relación con sus homólogos del grupo control. Hubert, Wicker y 
Monfardini (2009) concluyen, a partir de las medidas realizadas mediante el Skin Conductance Response, que las personas 
adultas con TEA perciben peor que las personas del grupo control las tareas de análisis y juicios acerca de las emociones 
de los demás. Rieffe, Meerum y Kotronopoulou (2007) observan las dificultades que tienen las personas con TEA para 
identificar las emociones propias y ajenas. Y, aunque los estudios de Golan, Baron- Cohen y Simon (2006) encuentran 
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como los niños/as con TEA de nivel 1 son capaces de reconocer y percibir emociones simples, así como de superar las 
tareas de la Teoría de la Mente, pronto dejan ver sus dificultades a la hora percibir las emociones complejas y la 
comprensión de los estados mentales de los otros.  Ekman (1993), Hobson (1993), Faso, Sasson y Pinkham (2015) afirman, 
asimismo, que las personas con TEA fallan específicamente en la identificación de la expresión facial de los otros, lo cual 
constituye uno de los vehículos más importantes para la comunicación social. También, Grossman y Tager- Flusberg (2008) 
muestran como las personas con TEA del grupo experimental detienen su atención en los detalles de las expresiones 
faciales locales. Esta percepción de los detalles se realiza de forma similar en los diferentes elementos faciales, de manera 
que, como lo demuestran las investigaciones localistas de Rutherford y Towns (2008), la proporción de atención entre los 
ojos y la boca, por ejemplo, es similar. Deruelle, Rondan y Salle-Collemiche (2008) realizan, asimismo, un estudio 
interesante sobre dicha capacidad perceptiva y comprueban que mientras los sujetos con TEA utilizan las mismas 
estrategias que los integrantes del grupo control cuando se trata de percepciones por razón de género, sin embargo estas 
diferencias se manifiestan importantes cuando tratan de realizar percepciones de los estados emocionales 

La comprensión social está, en efecto, bien explicada por los postulados teóricos de la Teoría de la Mente (TM) (Baron-
Cohen, Leslie y Frith, 1985; 1987; Brown y Whiten, 2000; Frith, 2004; Happé, 1994; Hermelin, 2001; Mesibov, Adams y 
Klinger, 1998; Rutter, 1983; Safran, 2001; Waugh y Peskin, 2015; Yhu Chin y Bernard-Opitz, 2000), definida en cuanto 
implica la capacidad de inferir y deducir lo que las demás personas piensan, creen o sienten en un determinado momento, 
que es cuando se dice que la comunicación es de carácter social, ya que ésta exige, por un lado, la comprensión y emisión 
de las palabras, así como la capacidad perceptiva y comprensiva de las expresiones faciales de los demás y, por otro, la 
habilidad o capacidad para manifestar esa modalidad expresiva en el contexto. 

La hipótesis teórica cognitiva de la Teoría de la Disfunción Ejecutiva (Pennington y Ozonoff, 1996) ofrece explicaciones 
acerca de los déficits hallados en la comprensión social de las personas con TEA, en cuanto son considerados como una 
consecuencia de la disfunción cognitiva para integrar las funciones procedentes de una amplia diversidad de procesos 
psicológicos, entre los cuales se encuentra el afecto y la motivación. Pero, son, sobre todo, las recientes investigaciones 
apoyadas en la Teoría de la Coherencia Central Cognitiva, las que aportan una explicación etiológica aceptada 
internacionalmente acerca de los déficits emocionales hallados en las personas con TEA (Frith, 2004; Happé, 1994). Dicha 
hipótesis afirma, al contrario que los estudios de Barlett (1932), realizados con poblaciones típicas, que las personas con 
TEA tienden a realizar un procesamiento de la información basada en los detalles o las partes secuenciadas de los 
estímulos percibidos, debido, a juicio de Frith (2004), a que presentan limitaciones para aportar coherencia global a 
aquellos fenómenos u objetos que perciben, con lo que su sistema de procesamiento informativo se caracteriza por la 
desconexión o coherencia central de carácter débil. 

Esta hipótesis se complementa con los recientes estudios basados en la Teoría de la Percepción (Ojea, 2008), la cual 
afirma que dichos déficits, relacionados con la coherencia central, se explican por la existencia de fallos específicos en el  
establecimiento de las relaciones cognitivas significativas entre los conceptos previamente aprendidos, así como en las 
limitaciones para establecer relaciones o nodos entre la información procedente del exterior y la información previamente 
almacenada. 

Todo este abanico de estudios señalan el futuro de la investigación respecto a los procesos cognitivos responsables de 
la regulación de las emociones en las personas con TEA (Mazejsky, 2015; Richey et al., 2015), la cual camina hacia la 
intervención basada en modelos sistémicos cognitivos, apoyada sobre enfoques mediadores de carácter ecológico, en 
cuanto son aplicados en el contexto interactivo cotidiano (Derguy, M´Bailara, Michel, Roux y Boulevard, 2016). 

OBJETIVOS 

Los objetivos generales de este estudio son los siguientes:  

1) Aplicar un programa específico de desarrollo emocional en personas con TEA de diferentes niveles. 

2) Analizar los efectos de la aplicación del programa en los participantes del grupo experimental. 

3) Comparar los datos del grupo experimental en relación a sus homólogos del grupo control.  

4) Analizar la bondad del programa específico aplicado (Ojea, 2012). 
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MÉTODO 

Participantes 

En el estudio han participado 22 estudiantes con diagnóstico clínico de trastorno de TEA, de diferentes niveles o grados 
1, 2 y 3, de acuerdo con los criterios indicados en la Clasificación Internacional de las Discapacidades DSM- 5 (American 
Psychiatric Association, 2013), los cuales se han distribuido en dos grupos de igual número, un grupo experimental (GE), al 
cual se le ha aplicado el programa PDCS y un grupo control (GC), que ha seguido el currículo escolar planificado 
previamente, al margen de la aplicación de dicho programa. El procedimiento muestral se ha basado en las frecuencias 
equilibradas en relación a la variable tipo de diagnóstico, edad, sexo y nivel cognitivo. 

Diseño 

El diseño de investigación se ajusta a un modelo experimental pre- postest de dos grupos, 1 grupo experimental y 1 
grupo control, tratados como grupos independientes. 

Variables 

Las variables del estudio están conformadas por las siguientes emociones básicas: alegría, tristeza, enfado y sorpresa, 
las cuales ha sido operativizadas y evaluadas antes y después de la aplicación del programa, cuyo código se indica entre 
paréntesis: 1)  alegría pretest (A1), 2) alegría postest (A2), 3) tristeza pretest (T1), 4) tristeza postest (T2), 5) enfado pretest 
(E1), 6) enfado postest (E2), 7) sorpresa pretest (S1), 8) sorpresa postest (S2). La medida de dichas variables se ha realizado 
en función del número de errores/ aciertos cometidos en relación con el reconocimiento de las expresiones faciales de las 
mismas. Asimismo, para facilitar un visión global, se ofrece finalmente la suma de los errores/aciertos cometidos en el 
conjunto de las variables, que ha configurado dos nuevas variables referidas a la puntuación total pretest (G1) y la 
puntuación total postest (G2). 

Procedimiento 

El desarrollo de la investigación se ha llevado a cabo en tres fases claramente diferenciadas: 

1) Análisis pretest. Su finalidad es cuantificar el número de errores/ aciertos respecto al reconocimiento de las 
emociones básicas en ambos grupos (GE y GC) con anterioridad a la aplicación del programa. La prueba de 
reconocimiento de las emociones se ha basado en los trabajos de evaluación de las expresiones faciales, a partir 
de fotografías y pictogramas, realizados por Ekman y Friesen (1975) y Hobson, Ouston y Lee (1989).  

2) Aplicación del Programa de Desarrollo de la Comprensión Social a los participantes que conforman el grupo 
experimental. El Programa de Desarrollo de la Comprensión Social (PDCS) (Ojea, 2012) está estructurado en tres 
apartados: 1) las emociones, 2) role- playing, y 3) discriminación de las emociones.  

El primer apartado se titula “las emociones”, el cual está dividido, a su vez, en siete pasos secuenciales: 

1º paso.- Reconocimiento de expresiones faciales: hace referencia a la observación inicial de la emoción 
representada por un pictograma esquemático, acompañada del tono de voz que caracteriza a la emoción. En este 
paso, el alumno/a responde señalando con el dedo o la palma de la mano y/o oralmente a la emoción 
presentada. 

2º paso: aprendizaje por imitación de las expresiones faciales: se realiza un aprendizaje vicario a partir de 
tareas de imitación facial de los pictogramas, corregido por la acción del docente y mediante el uso de la auto- 
observación delante de un espejo. 

3º paso.- Análisis de las partes de las expresiones faciales: implica un aprendizaje constructivista de la emoción 
trabajada. En este paso, el alumno/a pinta, recorta, pega y construye la emoción, fijándose en las partes que la 
componen (percepción parcial) para llegar a la percepción global de la misma (gestalt). 

4º paso.- Construcción gestáltica de la emoción: el alumno/a realiza correspondencias del significado global de 
la emoción aprendida, la cual relaciona con objetos o situaciones representativas de la vida diaria. 
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5º paso.- Identificación de emociones basadas en las creencias: en este paso, el alumno/a avanza hacia el 
aprendizaje de la creencia sobre el pensamiento o la acción de los otros en una determinada situación o contexto. 

6º paso.- Identificación de emociones basado en las situaciones: constituye una síntesis del aprendizaje 
realizado, con el fin de situar la emoción en relación a su correspondiente situación. 

7º paso.- Aplicación y discriminación de los aprendizajes- proceso de generalización: el alumno/a discrimina dos 
situaciones, fenómenos u objetos que se corresponden con la emoción aprendida en relación con contextos 
diferentes (generalización). 

El segundo apartado, que se relaciona con actividades de “role- playing”, pretende poner en práctica las 
vivencias acerca de las situaciones emocionales previamente aprendidas. 

El tercer apartado está titulado “discriminación de los estados emocionales básicos”, que se estructura en las 
creencias cognitivas acerca de las otras personas, en relación con los estados emocionales producidos por las 
emociones básicas aprendidas. 

Tiempo de aplicación del PDS: 16 semanas. 

3) Estudio postest. Se realiza el mismo procedimiento que el indicado en el estudio pretest, con el fin de comparar 
los resultados en ambos grupos (GE y GC). 

 

El análisis de los datos se ha calculado mediante el uso de las siguientes  pruebas estadísticas: 1) el resumen de los 
casos seleccionados, 2)  el análisis descriptivo, 3)  la prueba de kolmogorov- Smirnov para dos muestras, y 5) teniendo en 
cuenta el limitado número de casos del estudio, se ha utilizado la prueba no paramétrica para dos muestras 
independientes U de Mann-Whitney para hallar los datos comparativos intergrupos en relación con las variables 
emocionales indicadas. 

RESULTADOS 

Como puede observarse, en primer lugar se señala el resumen correspondiente a los participantes en el estudio (N: 22) 
distribuidos entre los dos grupos (GE: 11 y GC: 11), en relación con el tipo de diagnóstico, edad, sexo y capacidad cognitiva 
(ver tabla 1). 
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Tabla 1: Resúmenes de casos (a) (N: 22). 

 diagnóstico edad sexo capacidad 

GRUPO experimental 1 TEA2 4-6 hombre baja 

    2 TEA2 4-6 hombre baja 

    3 TEA3 7-9 hombre baja 

    4 TEA2 7-9 hombre baja 

    5 TEA2 7-9 mujer baja 

    6 TEA2 10-12 hombre baja 

    7 TEA1 4-6 hombre media 

    8 TEA1 7-9 hombre baja 

    9 TEA1 7-9 hombre media 

    10 TEA1 7-9 hombre media 

    11 TEA1 10-12 hombre alta 

    Total N 11 11 11 11 

  control 1 TEA3 4-6 hombre baja 

    2 TEA2 4-6 hombre baja 

    3 TEA2 4-6 mujer baja 

    4 TEA2 7-9 hombre baja 

    5 TEA2 7-9 hombre baja 

    6 TEA2 7-9 hombre baja 

    7 TEA1 7-9 hombre media 

    8 TEA1 7-9 hombre media 

    9 TEA1 10-12 hombre media 

    10 TEA1 10-12 hombre media 

    11 TEA1 >13 hombre alta 

    Total N 11 11 11 11 

  Total N 22 22 22 22 

 

Los descriptivos referidos a cada una de las variables operativizadas en relación con cada grupo pueden observarse en 
la tabla 2. Como se señala, se destacan las puntuaciones totales (G1 y G2), las cuales indican que las medias obtenidas en 
ambos grupos (GE y GC) son muy similares en relación al estudio pretest (GE: media 10,09, desviación típ. 3,36; GC: media 
9,72, desviación típ. 3,22), mientras que sí existen diferencias significativas entre ambos grupos (GE y GC) en relación con 
los datos postest (GE: media 5,36, desviación típ. 2,54; GC: media 9,09, desviación típ. 3,36). 

 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos. 

 grupo N Media Desviación típ. Error 

A1 experimental 11 2,00 1,18 ,35 

  control 11 2,00 1,00 ,30 

A2 experimental 11 ,63 ,80 ,24 

  control 11 1,81 1,07 ,32 

T1 experimental 11 2,45 1,12 ,34 

  control 11 2,36 1,02 ,30 

T2 experimental 11 1,36 ,80 ,24 

  control 11 1,90 1,13 ,34 

E1 experimental 11 2,81 1,07 ,32 

  control 11 2,36 ,80 ,24 
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E2 experimental 11 1,90 ,83 ,25 

  control 11 2,45 1,12 ,34 

S1 experimental 11 2,90 ,70 ,21 

  control 11 3,00 1,18 ,35 

S2 experimental 11 1,54 ,68 ,20 

  control 11 2,90 1,22 ,36 

G1 experimental 11 10,09 3,36 1,01 

  control 11 9,72 3,22 ,97 

G2 experimental 11 5,36 2,54 ,76 

  control 11 9,09 3,36 1,013 

 

Asimismo, las puntuaciones pre- postest del GE son diferencialmente significativas, pasando la puntuación media 
obtenida en el estudio pretest: 10,09, a una puntuación media en el análisis postest: 5, 36; mientras que en los 
participantes del GC, estas mismas puntuaciones no presentan diferencias importantes (media pretest: 9,72, media 
postest: 9,09). 

En los análisis intravariables puede observarse que los datos pretests (A1, T1, E1 y S1) muestran resultados muy similares 
entre el GE y el GC, sin embargo, los datos postests para estas mismas variables son diferenciales entre sí. Así, en la 
variable alegría  se obtienen diferencias significativas intergrupos, ya que en el GE la media de errores cometidos es 
sensiblemente menor: media ,63, respecto al grupo control: media 1,81. En la variable sorpresa se obtienen resultados 
similares (GE: media 1,54 en comparación con el GC: media 2,90).  Por su parte, en la variable tristeza se obtienen, 
asimismo, diferencias entre los grupos con una reducción del número de errores en el GE (media 1,36) en comparación 
con el GC (media 1,90), al igual que en la variable enfado (GE: media 1,90; GC: media 2,45). 

El análisis comparativo entre ambos grupos en relación con las variables emocionales sistematizadas ha sido realizado 
mediante la prueba para dos muestras independientes U de Mann-Whitney (ver tabla 3). Los resultados observados 
indican que la puntuación total pretest (G1) no presenta diferencias significativas entre los grupos (sig. ,76), mientras que, 
por el contrario, la puntuación total postest (G2) señala la existencia de diferencias significativas entre el GE y el GC (sig. 
,01), que es debido, en efecto, a la aplicación del programa, lo cual permite deducir que dicho programa ha sido efectivo 
en cuanto a facilitar el desarrollo y reconocimiento de las emociones en los estudiantes con TEA. 

 El análisis detallado de los datos permite concluir, mediante los niveles críticos obtenidos, que las puntuaciones 
pretests no ofrecen diferencias significativas entre ambos grupos en relación a las diferentes emociones, mientras que en 
las puntuaciones postests se hallan puntuaciones diferenciadas. Así, mientras en la variable alegría (sig: ,01) y en la 
variable sorpresa (sig: ,00) se observan diferencias significativas entre ambos grupos de participantes, sin embargo, en la 
variable tristeza (sig: ,13) y en la variable enfado (sig: ,13) no se observan diferencias intergrupos.  

 

Tabla 3: U de Mann-Whitney. 

GE-GC Alegría Tristeza Enfado Sorpresa GLOBAL 

 Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

U  de Mann-Whitney 59,50 23,50 57,50 40,00 46,00 39,00 57,50 21,00 56,00 22,50 
W de Wilcoxon 125,50 89,50 123,50 106,00 112,00 105,00 123,50 87,00 122,00 88,50 

Z -,06 -2,53 -,20 -1,40 -,99 -1,48 -,21 -2,70 -,29 -2,51 

Sig. asintót. (bilateral) ,94 ,01 ,83 ,16 ,31 ,13 ,83 ,00 ,76 ,01 

 

DISCUSIÓN 

Analizando con precaución estos resultados, debido a las evidentes limitaciones derivadas del tamaño de los grupos de 
participantes, puede, no obstante, concluirse que los datos diferenciales pretest- postest comparados entre ambos 
grupos, el GE y el GC, hallados como consecuencia de la aplicación del programa específico PDCS, permiten concluir que 
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los participantes del GE han desarrollado competencias de comprensión social, a partir del aprendizaje sistemático de las 
emociones trabajadas.  

Se corrobora, asimismo, que la estrategia metodológica utilizada para fomentar dicho desarrollo ha sido efectiva en la 
obtención de los objetivos iniciales, de forma que la estructura de la enseñanza- aprendizaje apoyada en un proceso 
secuencial sucesivo, de acuerdo con los presupuestos básicos de la hipótesis de la Teoría de la Coherencia central 
Cognitiva (Frith, 2004) y la Teoría de la Percepción (Ojea, 2008), facilita el desarrollo estructural de los contenidos en 
personas con diagnóstico de TEA. 

En este contexto, han sido aplicados diferentes programas a nivel internacional para facilitar el desarrollo perceptivo- 
cognitivo en personas con TEA, que argumentan, en su mayoría, cómo éstos obtienen resultados satisfactorios en el 
desarrollo del funcionamiento interactivo y comunicacional (Mundy, Kasari, Sigman y Ruskin, 1995; Nind y Hevett, 1994; 
Schaefer, Musil, y Kollinzas, 1980; Schopler y Reichler, 1979; Watson, 1989).  

En referencia al campo de investigación sobre el desarrollo de la comprensión social en personas con TEA se han 
llevado a cabo diferentes estudios aplicados. 

Lacava, Golan y Baron- Cohen (2007) realizan la aplicación de un programa de desarrollo emocional mediante 
tecnología asistida por ordenador a personas con TEA, con el fin de adquirir el reconocimiento de emociones, tanto 
simples como complejas, a través de una guía interactiva de las emociones aplicada en casa y en la escuela.  

Golan, Baron- Cohen y Golan (2008) llevan a cabo un programa consistente en la lectura interactiva mediante el uso de 
películas de vídeo, siguiendo las estrategias didácticas de tareas de la Teoría de la Mente en estudiantes con TEA, con el fin 
de adquirir y mejorar el reconocimiento de las emociones complejas y los estados mentales en contextos sociales 
cotidianos.  

Bellini y Akullian (2007) definen la efectividad del aprendizaje modelado mediante un proceso de autoanálisis, realizado 
a partir de la observación (aprendizaje vicario), bien de las conductas ajenas, bien de las propias acciones previamente 
realizadas.  

Mazefsky y Oswald (2007) han observado la importancia que tiene el tono de voz en la aplicación de los programas para 
la mejora de la comprensión social. 

Pernon y Baghdadli (2007) demuestran la importancia que tiene la estimulación táctil en la mejora de los procesos de la 
percepción y la comprensión social.  

Scambler, Hepburn y Rutherford (2007) fundamentan su programa en los cambios de tono de voz y la interacción con 
un adulto para generar los aprendizajes de las emociones básicas en niños/as con TEA.  

Leaf, Taubman y Bloomfield (2009) utilizan una experiencia muy original basada en fomentar y fortalecer la interacción 
de la amistad entre tres niños con TEA, con el fin de aplicar un programa de enseñanza basado en cuatro áreas básicas de 
desarrollo de las habilidades sociales, tales como son la comunicación social, el juego, las emociones y la selección y 
elección de destrezas. Después de la intervención, los tres participantes incrementaron considerablemente los tiempos de 
juego social y la comunicación en los ámbitos cotidianos de su vida diaria. 

Bauminger (2007) realiza un estudio multimodal para el desarrollo de la cognición social (comprensión, reconocimiento 
de las emociones y resolución de problemas de tipo social) en participantes con TEA, a través de un programa cognitivo- 
conductual ecológico “Cognitive- Behavioral- Ecological”. Los resultados señalan una mejora evidente en los procesos de 
cognición social, manifestándose un incremento considerable en la interacción social diádica en sus participantes. Los 
estudios de evaluación longitudinal pudieron constatar además que dichas mejoras se mantenían después de un plazo de 
dos años. 

Beaumont y Sofronoff  (2008) utilizan el programa Junior Detective Training Program  aplicado a estudiantes con TEA de 
nivel 1, con el fin de mejorar la comprensión social mediante un método de multihabilidades de tipo social. El seguimiento 
de estos trabajos permitió, asimismo, observar el mantenimiento de las mejoras halladas después de cinco meses de que 
hubiera terminado la aplicación del programa. 

En esta misma línea, son destacables otros estudios basados en el desarrollo de competencias de comprensión y 
comunicación social, lo que muestra la importancia nuclear del desarrollo de la investigación en este campo para facilitar 
la mejora de las personas con TEA (Ben- Itzchak, Abutbul, Bela, Shai y Zachor, 2016; Bougher- Muckian, Hilary, Root, 
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Coogle y Floyd, 2016; Henderson, Ono, McMahon, Schwartz, Usher y Mundy, 2015; Ostfeld, Feldman, Hirschler- 
Guttenberg, Laor y Golan, 2016; Richard, More y Joy, 2015; Thomson, Bumham y Weiss, 2015; Walsh, Creighton y 
Rutheford, 2016). 
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I. INTRODUCTION 

The present article has attempted to show that projects all share certain features that must be met to succeed as such. 
These features can be developed through different tasks and in fundamentally different ways. The development of 
projects in the language classroom must keep in mind students´ interests and needs, all embraced in the socio-cultural 
contexts in which they live as inventiveness, adventure and improvisation play a crucial role in language learning.  

In the past grammar instruction was an approach that tended to dominate over the others. Nowadays new teaching 
methods can benefit from grammar, although language is no longer seen as a set of rules with no functional purpose. 
Many of the problems of language teaching have been formulated in terms of rules without any utilitarian function. 
However, projects depart from normative grammar patterns as the only suitable way to instruct learners and they 
incorporate a touch of reality, functionally positive, related to the context of students´ utterances, as students´ 
performance will be dependent on a specific context of use. Language learning and production (accuracy and fluency) are 
both a long and hard process that cannot be achieved without external motivation. Students must be trained to take part 
in real life communicative situations without being constrained by the burdens of grammar. Grammar helps performance 
but no longer rules or dominates the whole communicative exchange. 

With projects students are provided with a handful of tasks that move forward to a specific aim. Language efficiency is 
now based on communication without the interference of grammar. Language instruction is no longer about the number 
of correct answers a student may get in “fill in the gaps” activities or multiple choice tasks. It is about getting the message 
across, conveying attitudes, emotions and a whole cluster of aims. Grammar is about what you have to say. 
Communication is more about what you want to say. It is one thing to be accurate and quite another to be fluent. 
Language serves a higher purpose as it becomes a social function, a cultural exchange inasmuch as language is 
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communication. Projects bring freedom, social abilities and a variety of skills to relate to the world and to students´ 
surrounding environment, as language becomes functionally relevant. It would be erroneous to view language just as a set 
of rules with no purpose behind it. With new teaching methods, language gives students a sense of ownership of their 
lives as they are in possession of what they want and they need to say. 

Grammar has therefore been challenged by the advent of projects and communication. Attempts to escape the 
unbearable boredom of grammar instruction have led to the exhilarating alternative of learning through projects. The 
inconsistency within language instruction where there was no room for communication gave rise to projects to transcend 
the limitations of the old-fashioned yet still necessary system of accuracy over fluency. The interconnections between 
both worlds, between the present and the past, give cohesion to the whole process of language learning and this 
stimulates students´ performance.  

Language learning has often been phrased in dichotomous terms: grammar or communication, fluency or accuracy and 
over the years teaching specialists may be for or against one or the other. But more often than not it is possible and 
necessary to be on both sides as the divorce between the two usually leads to the destruction of the whole idea of 
language learning. There should be no conflicting pressure of one method over the other but rather the need for a balance 
between the two. 

Projects have now moved to the forefront of teachers´ interests. Communication and grammar are not a matter of 
improving or worsening students´ performance respectively. The connections between them can raise or boost language 
in action. This tacit ban against grammar must therefore be replaced by a system of interconnections. The advantages of 
projects will be discussed more fully in the activities that follow, where we will use the world of videogames and films to 
introduce students into Mead Halls and Beowulf´s struggles to defeat supernatural beings. Students spend hours in their 
desktops and mobile phones fighting monsters and evil creatures from all walks of magic realms. Their thumbs are the 
weapons that defeat dragons and foes in much the same way as Beowulf killed Grendel with his bare hands. Dragons, 
monsters, sea creatures, heroes and villains are all part of their cultural tradition and this takes us to traditional 
reciprocities between Beowulf´s sixth century literature and students´ twenty first century world. The monsters students 
defeat in videogames are the same as those Beowulf fights in Denmark. 

The values suggested in Beowulf are linked to the position students occupy in videogames, films and comic books. They 
become heroes trying to defeat hideous monsters and evil creature just as Beowulf had to confront Grendel in Heorot 
Hall. Honour and courage are the guiding principles that create a strong bond between these two worlds. Videogames and 
films such as The Lord of the Rings, The Hunger Games or Dungeons and Dragons are the embodiment of such values, 
which are all part of students´ traditions. In order to bridge the gap between the past and the present, fiction and reality, 
6

th
 century literature and students´ 21

st
 century world, we have to offer students a context they can relate to as a way to 

enthuse them into the literary world of the kennings and alliterations of Anglo-Saxon poetry. 

II. PROJECT DEVELOPMENT 

Title: Heroes and villains. 

Aimed at: 3
rd

 year of ESO. 

Works selected: Beowulf and Lucille Ford´s poem “Heroes we never name”. 

Objectives: 

 Students will learn to use literary texts as a source of information about the society in which they were written.        

 Students will be able to carry out a project and to develop it with grammatically, syntactically and lexically correct 
sentences.     

 Students will become familiar with a wide range of literary terms, including figures of speech, prosody and Old 
English lexicon and grammar.     

 Students will demonstrate an ability to synthesize ideas from literary texts. 

Time allotted: half a term. 

Competences to be developed: sociocultural, historical and linguistic competence. 
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Assessment: the creation of a portfolio with the activities proposed. 

 

 

Beowulf: a modern day hero? 

Warm up task 1: Myths, legends and folk tales. 

People all over the world and from all walks of life are used to telling stories. Before the advent of television or radio, 
story-telling was the only form of entertainment. Telling stories about experiences we have had dates back to the origins 
of mankind. Nowadays we tell stories about films that we have seen or events we may have witnessed. Stories are often 
passed on from one generation to the next. All of us still remember the stories that our grandparents told us as children 
and some ancient stories are still present nowadays in the form of legends, myths, folk tales or fairy tales. In order to 
introduce students into the origins of English literature we can start with a quick reminder of the differences between 
myths, legends and folk tales through a simple matching-up task. 

A. It is a semi-true story, which is passed on from one person to another and from one generation to the next and is full 
of symbolism for a particular culture. It is usually based on a true story and contains historic facts. These stories usually 
involve heroes or fantastic or imaginary places and often refer to spiritual beliefs and mythical qualities. (Answer: Legend) 

B. It is usually a traditional story with symbolic meaning which helps to explain universal truths. It is also characterized 
by the presence of supernatural creatures. (Answer: Myth) 

C. It is a popular story in oral form that includes fables or fairy tales. (Answer: Folk tales) 

 
 

Task 2. Students listen to a summary of the legend of Beowulf taken and adapted from a catchy song: Luftballons by 
Nena. This is a good opportunity to enthuse learners into Old-Saxon literature with the help of music. 
(https://www.youtube.com/watch?v=yiBaSqO7n9U). There are many different activities that can be used to exploit a 
song, like the ones illustrated below. 

Fill in the gaps. 

Anglo-Saxon __________ from circa AD 750, 
though it's based on history, most is just embellished story, 
passed down by scops - __________ of tales, 
mixed Saxon's ___________ with Angles'. 
 

Correct the mistakes. 

Beowulf hero of Meats________ 
in a world governed by Tale________. 
(…) 

Cross out any extra words. 

In revenge, dead Grendel's evil mother 
comes to bite and kill the king's best warrior.          (…) 

Use these words to fill in the gaps. 

Slay, kinships, struck, golden, rage, fight, ladies 

Back to Sweden he returns 
to the ___________ he has earned 
until one day late in his life 
his realm is ________ with fiery strife. 
(…) 
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Complete the words.  

Cremated, buried by the s_ _, 
the poem drifts into e_ _ _ _, 
(…) 

 

Task 3. Write down some key words that summarize the content of this song. 

King, monster, warrior (…) 

Task 4.  With the help of this song and the key words from the previous exercise, students summarize the story of 
Beowulf in their own words.  

 

Task 5. As part of vocabulary development, students complete the crossword with words from the song. 

 

Across 

1. Decapitar 
4. Ir a la deriva 
7. Conflicto 
8. Guarida 
10. Tiempos antiguos 
12. Alrededor de 
13. Matar 
16. Embellecido 
 
Down 
2. Espeluznante 
3. Hechizo 
5. Señor 
6. Sabiduría popular 
7. Bardo 
9. Relación de respeto entre Señor y caballeros 
11. Edificio 
14. Hazaña 
15. Tipo de metáfora 
 
 
 
 
 
 

 
Task 6. To make the reading of Beowulf more appealing, we could start by discussing the world of videogames with our 

students. Medieval legends are all present in today´s computer games with their blend of magical elements, adventures, 
battles and conquests. The monsters, dragons, superpowers and the values of love, revenge and honesty are not alien to 
students as they have all been reproduced in these games to entertain them. Have you ever played video games? What 
are the values and features that you can encounter in Beowulf and in the heroes of the games you play? What features do 
video games and legends have in common, if any? If you enjoy videogames, you will also enjoy and learn to appreciate and 
cherish Anglo-Saxon literature by the hand of our old English hero Beowulf. List the qualities (physical or emotional) that 
describe a hero in the first column, and with the help of the song provide evidence of Beowulf possessing those features in 
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the other column. Think about heroes from videogames you play, comic books you have read or films you have seen. 
Make another list to describe the epic villain or monster.  

Hero Beowulf 

A hero has to be: 

1. Strong  

2. …………………………….. 

According to the song, Beowulf  is: 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

 

A villain/monster is always: Grendel/the dragon is: 

 

Task 7. We could work on the concept of “Heroes” by reading Lucille Ford´s poem “Heroes we Never Name”, paying 
special attention to the title and to the last stanza (“And what of the “everyday” heroes/Whose courage and efforts ne´er 
cease!/ Toilers who struggle and labor and strive/And hope for a future of peace?/Hats off to the worthy leaders; Their 
honor I´d ever acclaim – But here´s a cheer for the many brave,/The heroes we never name”). With the help of this poem 
we could analyze the concept of the “everyday hero” in depth. Does a hero have to take part in great deeds (wars or 
battles) to be regarded as such? In pairs make a list with heroes from films, comic books, novels or TV series you are 
familiar with. What do they all have in common? Then think about a modern day hero. What would a modern Beowulf be 
like nowadays? It does not have to be a famous person like a footballer or a celebrity. Think about a member of your 
family (your granddad who took part in the Spanish Civil War, your neighbour who saved a kitten from getting drowned…). 
What special events did (s)he take part in to be considered a hero/heroine?  

 

Task 8. We are now ready to plunge into the legend of Beowulf. The class can be divided into teams. We can pin up 
passages that contain different aspects of this legend on the walls. Students are given a battery of questions to answer (as 
in the example below). They circulate round the room and skim the different pages on the walls to find the answer to the 
questions provided. The first team to answer all the questions will be given some reward in order to make the activity 
exciting and competitive.  

1. Beowulf is ______________ lines long.     2. What is a scop?         3. When was Beowulf composed? 

Task 9. Cryptogram. What is an epic poem?  In pairs students try to come up with a definition of an epic poem. Then 
they make a list with epic poems in their own language? (e.g. El Cantar del Mío Cid). Are there any similarities and 
differences between Beowulf and El Cid?  Students then solve the cryptogram to know more about epic poems.  
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Task 10. Listening and reading. As a follow-up exercise, students read an extract of the legend of Beowulf as it was 
translated into modern English. They explain to their partner what they have read and make a list with the words they do 
not know. Then they listen to the same fragment in Old English. This is a good opportunity to talk about features of the 
Old English language like letters which are not present in English nowadays: þ, ð or æ, the use of inflections or the 
pronunciation and phonetic writing.  

Ðunor cymð of hætan & of wætan = Thunder comes from heat and from moisture. 

The nouns hæte, ‘heat’, and wæta, ‘moisture’, both have the inflection -an because they are in the dative case.  

Task 11. Figures of speech. How was Beowulf written. We begin by explaining the following terms: kennings, 
alliterations and caesuras. 

a) Kenning: type of figurative language where a compound noun is used instead of a single word noun. Kennings taken 
from Beowulf include: sky candle = the sun, battle-sweat = blood, light of battle = sword, ring-giver = king and kennings 
taken from modern English are: bookworm = a person who reads a lot, rug rat = toddler. 

b) Alliteration: a series of words with the same consonant sound, which are very common in tongue twisters as in: 
Peter Piper Picked a Peck of Pickled Peppers”. They are also frequently used in the world of advertising: “You'll never put a 
better bit of butter on your knife." (Slogan for Country Life butter) or "The daily diary of the American dream." (A slogan of 
The Wall Street Journal). 

c) Caesura: a break in a verse either marked by comas or the symbol (||) to indicate a pause or natural phrase end. 

Once these key concepts are clear, students create their own kennings. For example: God = world maker, clouds = sky 
cotton. They will be encouraged to create power point presentations or flashcards containing a list of kennings that 
describe a specific term. They present their kennings to the class, who will have to guess  the hidden concept, as in the 
example: 

 

a love-giver       a heat-giver 
a cake-maker      a sky-light                                           
a child slapper      a tan-producer 
a homework-helper     a heaven-face 
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a problem-solver                                                a moon-enemy    Answer: the sun 
a discipline-monster    Answer: a mother                             
 

To practice alliteration, students can bring and read examples of tongue twisters in class as part of a light- hearted 
activity (A good cook could cook as many cookies as a good cook who could cook cookies). 

And to practice prosody, students could read aloud a passage from Beowulf (both the Old English and modern English 
versions) and pretend to recite it with the sophistication and natural flow of a “scop”. They must put an emphasis on 
caesuras and recite the poem with a dramatic impact. This will give us a chance to reinforce correct stress, rhythm and 
intonation. We could even run a scop competition for the best recitation of Beowulf. 

Task 12. Writing and speaking. In small groups students prepare a speech to convince the class that they should be 
chosen to confront Grendel. They must talk about their courageous acts and their nobility of character, any special 
achievements, abilities or personal qualities that make them suitable to be selected by the king as the perfect warrior, 
able to annihilate a bloodthirsty monster. They must use examples of the 6

th
 century vocabulary studied in class and, 

whenever possible, the figures of speech and prosody learnt in the lesson. Boasting and showing off should be the aim of 
this task. 

Example: My dear Lord, I am Beowulf, a fearless warrior of special courage and ability, with the strength of thirty men in 
each hand. I have come to you to help you defeat the immortal monster that is terrorizing your kingdom… 

Task 13. Vocabulary development: Monsters. Brainstorm evil creatures or monsters from ancient mythology or from 
the fictional world such as: Monster, zombie, witch, hag, beast, giant, dragon, foe, fiend, villain, savage, werewolf, titan, 
barbarian, centaur, alien, dryad, satan, vampire, ghost, spirit, Hulk, phantom, ogre, medusa, devil, goblin. Now match up 
these words (Titan, zombie, vampire, witch, werewolf, alien, satan) with the definitions below.  

(1) The Lord of Evil, a rebellious angel that tempts humans to commit a sin. (2) A nasty person________ 

(1) A giant in Greek mythology, son of Uranus and Gaea, who ruled the earth until he was defeated by Gods. (2) Big 
in size or powerful, someone who stands out for their great achievements.___________ 

(1) Once a human, this creature came back to life, and it is often referred to as the walking dead. (2) Someone who 
behaves in a strange way due to exhaustion or illness. ______________________ 

(1) A dead person who comes back to life at night to suck human blood. (2) Those who prey on 
others.______________________ 

(1) An evil woman, usually old and ugly, who practices black magic. (2) Also, to deceive with 
charm_________________ 

(1) A person who transforms into a wolf under a full moon. (2) Someone hairy___________________ 

(1) A creature from another planet that comes from outer space. (2) Different in nature, character, appearance or 
nationality________________ 

Many of these words are used in everyday English nowadays. Students read the examples and fill in the gaps with the 
most suitable “monster” words:  

a. The new ship is a true ________ of the sea. (Titan)  

b. If I don´t have plenty of rest, I will be a __________ tomorrow. (Zombie)  

c. He described businessmen as __________ who made a living from the suffering of others. (Vampires)  

d. Softly-spoken, she __________ me with her lovely smile and charming personality. (Witched)  

e. It is completely ____________ to my nature to deceive others. (Alien) 

Task 15. Creative writing. The teacher makes a selection of pictures of monsters of different sizes, colours and 
appearance. Children´s books are a good source for pictures. Give one picture to each group of students (around 4/5 
students per group). Students produce a creative piece of writing by describing the monster (physical features) and 
explaining its evil powers to spread terror among its kingdom. They present their stories to the class. Then they do the 
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opposite. They create a legend about a good monster that spreads peace and harmony around the world. For example, 
(this is an idea taken from one of my own student´s creative project), a monster that sneezes rainbows to paint the world 
with happiness and love. We should start by providing students with appropriate vocabulary and expressions (body parts: 
wings, fangs, scales; adjectives: bloodthirsty, evil…) as a springboard for production. Students should also be provided with 
a selection of sample descriptions to read through. 

Task 16. Film viewing. To end this unit, students finally watch the film Beowulf and focus on the differences between 
the film and the book. They could study similarities and differences like how Grendel´s mother is portrayed or where 
Beowulf is buried. Do these differences have any significance? Why do you think that film adaptations from the book 
include such dramatic differences? 

CONCLUSION 

Projects manifest attempts to escape boredom in the bilingual classroom. It is advisable that students´ place in 6
th

 
century England should equal their place in the social and cultural structure in which they live. It makes little difference 
whether we discuss 6

th
 or 21

st
 century literature. What makes a difference is how students relate to these worlds. The only 

way to make the literature lesson work is to adopt the point of view of our students. We must look at teenagers from a 
variety of perspectives in order to adopt an appropriate teaching approach and adapt it to their needs. This includes 
looking at the world through the eye of students with a specific purpose in mind towards which the whole lesson is aimed. 
Students are an essential part of the language lesson, but they are often taken for granted. A successful lesson can only be 
derived from the way we treat our students as an indispensable factor to take into consideration when planning the 
literature lesson. It is “They”, the students, and not “We” as teachers or “It” as the lesson itself that matters. As a result, 
their interests cannot be neglected as we must attempt to bridge the gap between fiction and reality, between the 6

th
 

century and the 21
st

 century world by establishing appropriate interrelationships between the two realms. These two 
worlds are not so far apart as it may seem at first sight. They have elements in common. Beowulf and his enemy Grendel 
are present in the 21

st
 century classroom if we succeed in demonstrating how such values as honour and courage prevail 

throughout history and are highly integrated into present day men and women. 

The way students feel and think and the way their modern day heroes perceive the world around them is not different 
from the way Beowulf felt and reacted in 6

th
 century England. The lesson must therefore be planned and devised with 

reference to the values students encounter in the world that surrounds them. Beowulf is Katniss from the Hunger Games, 
with her determination and courage. He is a superhero like Superman or the Incredible Hulk. He represents any of those 
heroes students encounter in comic books and films as the values these heroes embody do not differ from those present 
in our students´ surrounding environment.  

The resistance to approach an old form of literature can only be overcome when the end corresponds to students´ 
everyday values and interests. In sum, the conditions conducive to the success or failure of the literature lesson arise from 
our ability to reduce the distance between students´ contemporary lives and Beowulf´s 6

th
 century world. 
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1. INTRODUCTION 

This article
4
 stems from a longer project devoted to the electronic edition of London, Wellcome Library, MS 8004 found 

in my Master Thesis
5
 and which is to be placed in the context of the research project aiming at the production and 

enlargement of The Corpus of Late Middle English Scientific Prose, a project developed at the University of Málaga (and led 
by Dr. Calle-Martín) with the collaboration of the universities of Murcia, Oviedo, Jaén and Glasgow. This project (entitled 
Corpus electrónico de manuscritos ingleses medievales: textos científicos y técnicos; reference number FII2011-26492) was 
funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation and followed a series of other national research projects that 
shared a common and two-fold aim: a) the production of electronic editions of the medieval treatises selected, which are 
hitherto unedited; b) the compilation of an annotated electronic corpus on the basis of these transcriptions, which can be 
used for further linguistic research. The results of this project are available online at the project website 
(http://hunter.uma.es).  

This particular analysis offers the description of a fifteenth century
6
 manuscript (London, Wellcome Library, MS 8004). 

Only certain folios are analysed in this description, from folio 30v to folio 57v. These folios include a number of different 
texts, and observing their nature (astronomy, astrology, history and medicine), it can be stated that this codex belonged to 
a physician of that time. 

                                                                 

4
 This research has been carried out with the support of the research project Corpus electrónico de manuscritos ingleses 

medievales: textos científicos y técnicos, which provided access to the digitised images. This support is gratefully acknowledged. All 
historical, Wellcome-owned images may be published, broadcast or made available in any medium under the terms of a Creative 
Commons Attribution only licence CC BY 4.0.: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> (Accessed November 2014, 23).  

5
 Manuscript Description, Edition and Glossary of London, Wellcome Library, MS Wellcome 8004 (Pérez-Guillén, 2014), supervised 

by Dr. Marqués-Aguado.  

6
 A date stated in the very first folio of the manuscript. 
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This codex is housed at the Wellcome Library, in London, an institution which offers an online webpage
7
 where 

different images taken from a number of manuscripts are provided. Fragments of those images, extracted from the 
manuscript website

8
, are given throughout the whole description to illustrate the different explanations.  

The following description can be divided into two different parts. Firstly, the codicological one includes the function of 
several aspects concerning the manuscript (from the section dealing with its date, authorship and provenance to the one 
concerning the contents of the manuscript). And secondly the palaeographical description covers different sections: from 
the one dealing with the marginalia to the one concerning the punctuation system. Finally, a brief description about the 
language is provided. 

Several sources have been consulted in order to provide a proper structure for this analysis. The most important one is 
English Literary Hands from Chaucer to Dryden (1977), where Petti explains both codicological and palaeographical aspects 
of a medieval manuscript. Then, Marqués-Aguado’s PhD Edition and Philological Study of G.U.L. MS Hunter 513 (ff. 37v-
96v) (2008) and Esteban-Segura’s Glasgow, University Library, MS Hunter 509: A Description (2011) have also been 
consulted in order to complement Petti’s account. To cover the scripts parts, Guide to Scripts Used in English Writings up 
to 1500 (Roberts, 2005) has been used. Another different source has been Cappelli’s Dizionario Di Abbreviature Latini ed 
Italiani

9
 (1912), which collects different forms of abbreviations. The Middle English Dictionary

10
 has been examined several 

times in order to provide a proper transcription of the text. Finally, An Introduction to the History of the English Language 
II: Middle and Modern English (Conde-Silvestre and Hernández-Campoy, 1998) has been reviewed in order to extract the 
most important linguistic features present in the text.  

The information here provided has been obtained by different means. The most important one has been the 
observation of the digitised images available on the Wellcome Library website. Then, the Wellcome Library provides a 
brief introduction

11
 where a bit of history of the manuscript is offered. Finally, the different measurements here given 

have been collected by in situ observation
12

 of the manuscript.   

2. DATE, AUTHORSHIP AND PROVENANCE 

As it is stated in the very first folio of the manuscript, the writing process started in 1454 (15
th

 century). The words used 
are: 

 

 

Fig. 1 (f. 4
r
, lns. 1-2): Tis calendere was begune in þe ȝere of our lord. Ihesu cryste | 1454 · 

13
 

 

 Its writer is unknown, but the signature of a later owner can be observed in one of the flyleaves, a man who lived in the 
mid 18

th
 century (Fig. 2). According to the Wellcome Library

14
 and linguistic evidence, the scribe might have come from the 

                                                                 

7
 http://wellcomelibrary.org/.  

8
 http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120322230853/http:/library.wellcome.ac.uk/physicianshandbook/toc1.asp.  

9
 http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/.  

10
 http://quod.lib.umich.edu/m/med/.  

11
 http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120322230453/http://library.wellcome.ac.uk/physicianshandbook.html.  

12
 This information has been kindly provided by Dr. Marqués-Aguado. 

13
 This bar (|) is going to be used throughout this whole chapter to reflect the different lines of text in the manuscript.  

14
 

http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120322230453/http://library.wellcome.ac.uk/physicianshandbook.html. 
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East Midlands, in particular from Lincolnshire. This codex was included in the library of the Dukes of Newcastle at Clumber 
Park, Nottinghamshire, but in 1938 the collection was scattered. Finally, the Wellcome Library acquired it in 2002.  

 

 

Fig 2 (f. 1
v
): Mark of authorship 

3. COLLATION, STATE OF CONSERVATION, FLYLEAVES AND MEASUREMENTS 

This codex consists of 96 folios: 93 leaves with contents and 3 flyleaves at the front. These flyleaves were used to 
protect the codex, and according to Johnston: “a book of any size or importance ought to have at least three fly-leaves at 
the beginning, and three or four at the end” (1977: 77). They seem to have served as draft papers before the writing 
process of the codex, because some annotations, drawings and calculations can be noticed there.  

In general, the manuscript is in really good condition, although some stains, blots and ink shade degradation have 
erased some words. Besides, there are some torn out pages causing the loss of some drawings and sentences. Finally, the 
biding measurements are 21,5 x 15,5 x 3,5 and the folios measurements are 20,7 x 14,2. 

4. MATERIALS AND ILLUMINATION 

The main writing surface is vellum
15

, and different ink colours are used for different purposes.  

Black ink is used for the whole body of the text, marginal annotations, and some small guide letters that “were written 
in tiny script for the initials” (De Hamel, 1992: 48), which means that they were employed to remind the scribe that a 
coloured capital letter had to be drawn there (Fig. 3).  

 

 

Fig. 3 (f. 36
v
, ln. 11): T he 

 

Red ink (or rubrication) was used with different functions: to write different heading chapters and to annotate within 
some tables (ff. 32

v
, 33

v
, 35

r
, and 49

r
), to draw line-fillers after a heading chapter, to decorate some capital letters after a 

punctus (ff. 30
v
, 32

v
, and 33

r
), to highlight important information (f. 31

v
), to decorate some drawings (ff. 32

v
 and 39

r
), to 

make annotations within the margins (ff. 36
v
, 46

v
, 47, and 48

r
) and to make a list of numbers (f. 48

v
).  

Blue ink is used for two main purposes: to decorate most sentence-initial letters and the different paragraph marks of 
the MS.  

Green ink is used to decorate the first letter of some sentences, the different capital letters that appear in mid-sentence 
position, and some tables of content.  

At the beginning of every single text, the first word right after the heading is very richly decorated with different ink 
colours creating flowers and plant leaves, covering two different lines. The different colours used are: blue (slightly 
different from the one used in the sentence-initial letters and paragraph marks), a kind of deep red colour and a brownish 
one which, according to the Wellcome Library, is gold.   

                                                                 

15
 This information has been kindly provided by the staff at the Wellcome Library (by Ms Natalie Walkers, in particular), based on 

the information found in the auction catalogue of the Christie’s sale which took place in London on Monday 29
th 

November 1999.  
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5. MARGINS, RULING AND FRAME 

Every single page of the manuscript is framed (even the flyleaves), since straight lines can be observed, drawn with 
black ink, leaving enough space in the margins for possible annotations. No ruling is visible in the body of the text, but 
some hyphens can be noticed in the margins to indicate in which position lines should have started (Fig. 4).  

 

 

Fig 4 (f. 48
r
, lns. 9-11): guiding hyphens 

 

Most of the folios of the MS here analysed have a total number of 26 lines, but some of them have a different number: 
f. 30

v
 has a total of 28 lines, f. 31

r
 27 lines, f. 32

v
 20 lines, f. 33

r
 24 lines, f. 33

v
 12 lines, f. 35

r
 13 lines, and f. 50

v
 29 lines.  

6. FOLIATION AND QUIRING 

There are two different foliation systems within the margins of the MS. One of them would be the signature and is 
placed at the bottom right margin of every recto folio (Fig. 5). McCarren and Moffat (1998: 317) state that:  

Two other methods for maintaining the order of the quires were the use of quire and leaf signatures. […] The former is 
usually a sequence of numbers at the bottom of the last verso or first recto of the quire, running i, ij, iij, iiij, etc. The latter, 
which are more common after s. xiv, occur on each leaf in the first half of the quire and usually take the form ai, aij, aiij; bi, 
bij, biij, etc. Such numeration, where it exists, begins on the second quire, not the first. 

Quires, according to Petti (1977: 6), are “the main unit of both parchment and paper, especially in the medieval period. 
The number of leaves in a quire could vary considerably”. In the case of the manuscript here studied, this system seems to 
be contemporaneous to the writing process, because the forms of numbers and letters are very similar to the ones used in 
the body of the text. In some folios they are erased; therefore, the whole system cannot be properly described (Fig. 5).  

 

 

Fig. 5 (f. 53
r
): b4 

 

At the top right margin of some recto folios, a more recent system can be noticed, which is used to number the 
different folios. The different numerals seem to be later to the writing process of the text, but it is difficult to establish 
their date of writing (Fig. 6). 

 

 

Fig. 6 (f. 41
r
): 41 
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7. CONTENTS  

The main subjects of this manuscript are astrology and astronomy, and they seem to have been two extremely 
important aspects of a physician’s daily work at that time. Some other topics are also mentioned, such as medicine and 
history, the former being also related to the subject of astronomy. 

There are several texts within the folios studied for this paper. All the titles of these texts are rubricated; for this 
reason, it is much easier for the reader to distinguish between the different contents. Some tables are provided 
throughout the MS to help the reader understand the explanation of the text. 

8. MARGINALIA  

The marginal notes of the manuscript seem to have been produced in the same period as the writing process of the 
codex, because the letter and number forms are the same as the ones used in the text. Very few notes can be observed 
within the MS, but they serve for different uses, the main ones being: to place the decoration of every chapter-initial 
letter, to draw the flourish of some letters and the different foliation systems, to include some corrections or some 
numbers to organize the information of the text and, if there was not enough space left in the body of the text, to finish 
some sentences.  

9. SCRIPTS 

The hand of the MS is quite steady, cursive and neat in general. Although the main type of script is littera cursiva 
Anglicana formata hybrida as Roberts exemplifies (2005: 219-225), both Anglicana and Secretary scripts are mixed in the 
text. As Roberts states (2005: 161-164), it was absolutely normal that both scripts were used interchangeably “due to the 
fact that both descend from the Gothic system of scripts […] both tend to intermingle in many texts”. Besides, Petti adds 
(1977: 15): “Anglicana […] assumed some of the angularity of secretary during the course of the 15

th
 century […]. Secretary 

too, borrowed liberally from Anglicana, especially in its early phase”.   

This phenomenon provides different letter forms in a number of cases (Fig. 7), all of them described by Petti (1977: 9-
21). Firstly, we may find a double-lobed <a> type from Anglicana script (as in ‘amonge’), as well as a single-lobed one from 
Secretary (as in ‘and’). Secondly, we can notice a slightly prickled case of <e> found both in Secretary and Anglicana 
scripts, and another one which seems to have an “eye” from Secretary script (both of them occurring at the same time in 
the word ‘qwene’). Then, letter <r> also presents two different forms: the long forked one typical of Ang licana (present in 
‘tryplicite’) and the “short, right-shouldered” (Petti, 1977: 11) typical of Secretary (as in ‘wyrchyþe’). Letter <s> is the one 
that presents more variants (three in total): the sigma-shaped one typical of Anglicana (present in ‘helpers’), the long one 
that corresponds to both Anglicana and Secretary (as in ‘sall’), and the one that looks like a small B with a final flourish 
typical of Secretary script (as in ‘hys’). Finally, letter <w> have two different forms: the first one would be a more 
ornamental form typical of Anglicana, described by Petti (1977: 14) as being “either like a circle enclosing 2 or 3, or, more 
usually, like two looped l’s and 3” (as in ‘qwen’), and a simpler one that would correspond to Secretary hand, similar to 
double <v> (as in ‘wyrchyþe’). 

 

 

Fig. 7 (f. 31
v
, lns. 12-15):  Examples of the different letterforms. 
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10. NUMERALS 

As Petti explains (1977: 28), there were basically two forms of numerals in England, which appear in the MS analysed 
for this piece of research: Arabic and Roman ones, each of them with different functions. 

Arabic numerals (Figs. 8-11) seem to be used to indicate quantities, and occasionally dates too. Significantly, some of 
them have different forms compared to their contemporary ones, and, in general, they are preceded and followed by a 
punctus in a risen-middle position. The most peculiar ones are described by Petti (1977: 28): number <0>, which looks like 
letter <o> but with a horizontal crossed bar. Then, number <4> looks like a pair of pincers. Number <5> seems to be an 
angular <h>, and number <7> is like the top of an isosceles triangle. The peculiarity of number <9> is that it seems to have 
an open circle instead of the contemporary closed one.  

 

        

Fig. 8 (f. 41
r
, ln. 22): 1107          Fig. 9 (f. 41

r
, ln. 16): 2656 

 

         

Fig. 10 (f. 41
r
, ln. 15): 948                  Fig. 11 (f. 41

r
, ln. 14): 930 

 

On the other hand, Roman numerals are also used for dates, and their form and system vary from the ones we have 
nowadays. As Cappelli exemplifies in his Dizionario di Abbreviature Latini ed Italiani (1912), thousands were indicated by 
using <M

l
>, and on one occasion <M

o
> is used in the manuscript. Then, there were two different ways of indicating 

hundreds: by using several letters <C> placed together (Fig. 12), or by indicating its number with a group of <i> ending 
with “i-longa” (Petti, 1977: 28) plus a superscript <C> (Fig. 13). Finally, the last two numbers of the sequence were quite 
similar to the ones we have nowadays, because <L> was used to express number 50, <X> was used for the tens numbers, 
and <V> was used to indicate number 5. The rest of the units were indicated with groups of <i> plus a final “i-longa”.   

 

        

Fig. 12 (f. 42
r
, ln. 22): M

l
 · CC · and X ·                          Fig. 13 (f. 42

v
, ln. 2): M

l
 iij

C
 · and XVij 

11. ABBREVIATIONS 

According to Petti (1977: 22-25), abbreviations were used by the scribes to save time and to make the maximum use of 
the expensive materials. On some other occasions, they were simply used to keep lines of the same length when writing.  

He provides four categories of abbreviations in English that are present in this manuscript: contractions, curtailment (or 
suspension), brevigraphs (or special signs) and superior (or superscript) letters. He also suggests a fifth category (elision) 
which is not going to be discussed in this paper due to its absence.  

11.1. Contraction 

This consisted in the abbreviation of one or more letters in the middle or end of a word. In this manuscript, the most 
typical form is a wavy line with or without a point under it, and it generally indicated the omission of a nasal or vowel 
sound (Figs. 14 and 15). Some examples are: 
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Fig. 14  (f. 53
r
, ln. 19): membre           Fig. 15 (f. 40

r
, ln. 15): israel 

11.2. Curtailment (or suspension) 

This consisted in shortening the end of a word with an abbreviation symbol. In this codex, it appears as a tiny curl 
attached to <r> and it meant that a final <e> was omitted (Fig. 16). Barred double <l> could also be a symbol of 
curtailment, but sometimes it was merely an ornamental mark particularly used in the 14

th
 and 15

th
 centuries (otiose 

stroke) due to the lack of a standard form at that time (Fig. 17). This phenomenon is always a problem when trying to 
decide whether they are a mark of abbreviation or an otiose stroke.   

 

    

Fig. 16 (f. 34
v
, ln. 4): decembre               Fig. 17(f. 34

v
, ln. 21): all 

11.3. Brevigraphs or special signs 

Petti describes them as completely arbitrary symbols standing for two or more letters (1977: 23-24). In this particular 
text, the followings are the most typical ones. 

The sequence of letters –er- is indicated by the use of two different symbols: a curly line placed over the preceding 
letter (Fig. 18) and a straight bar crossing the stem of letter <p> (Fig. 19). 

 

        

Fig. 18 (f. 32
v
, ln. 14): oþer                 Fig. 19 (f. 34

r
, ln. 18): temperat 

 

Plural forms (Fig. 20) are represented with the use of what Esteban-Segura refers as “a flourish after the letter, turning 
downwards” (2011: 117). Besides, con- (Fig. 21) and –us (Fig. 22) are symbolized by the same mark, which is very similar to 
number <9> or letter <q>.  

              

Fig. 20 (f. 46
v
, ln. 6): planets      Fig. 21 (f. 45

v
, ln. 25): confessyd      Fig. 22 (f. 49r, ln 6): venus 

 

Other marks may represent different cases of sequences with a letter <r> in them (Figs. 23 and 24) or the ending of 
some words (Figs. 25 and 26). Besides, conjunction and is indicated by a special sign (Figs. 27). 

   

Fig. 23 (f. 40
r
, ln. 17): tribulacions           Fig. 24 (f. 37

v
, ln. 16): thonour 
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Fig. 25 (f. 49
v
, ln. 1): et cetera           Fig. 26 (40

r
, ln. 7): kalendas         Fig. 27 (f. 33

r
, ln. 4): and 

11.4. Superior or superscript letters 

The rising of a letter indicated that the previous one had been omitted (Fig. 28). In some cases, the omitted letters 
could go beyond the raised letter (Fig. 29). Petti states (1977: 24) that “sometimes the raised letter was there from habit 
rather than for indicating omission, the most common example being þ

e
 for the” (Fig. 30). 

 

       

Fig. 28 (f. 36
r
, ln. 9): þat                   Fig. 29 (f. 34

v
, ln. 18): with                     Fig. 30 (f. 32

r
, ln. 1): þe 

 

12. CORRECTIONS 

The manuscript under consideration seems to have been revised by the scribe who wrote it or by another one who 
would have been called “corrector”. In any case, some mistakes were corrected while some others seem to have been 
skipped. Petti (1977: 28-32) makes a distinction between different types of error and corrections, the main ones being 
deletion, alteration and insertion.  

12. 1. Deletion 

12. 1. 1. Cancellation 

This consisted in drawing a line crossing out the wrong word, or in making some kind of mark, so that the reader could 
notice there was a mistake there. In this particular text, a straight red line (Fig. 31) and a completely crossed out word (Fig. 
32) are the two different cases found. 

 

          

Fig. 31 (f. 40
v
, ln. 7): in þat moneth syne            Fig. 32 (f. 51

r
, ln. 11): it cum 

12. 1. 2. Expunction 

This occurs when some dots can be noticed under the words that need to be omitted (Fig. 33).  

 

 

Fig. 33 (f. 51
r
, ln. 26): þird ӡer latt 
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12. 2. Alteration 

In this particular manuscript, this was used to change some letters by superimposing or superscribing the correct one. 

 

 

Fig. 34 (f. 52
v
, ln. 2): of

in
 

12.3. Insertions 

The skipped letters or words were added later on using a caret (see section 13.4.), so that the reader could notice the 
addition. Occasionally, this produced a loss of legibility. 

 

 

Fig. 35 (f. 43
v
, ln. 12): rose ˄ 

agayne
 some 

12.4. Other issues 

There are some other mistakes that went unnoticed by the scribe or corrector, which are also mentioned by Petti 
(1977: 30). At some points, he skipped the repetition of a word or a few words (Fig. 36), there are some words misspelled 
with some letters omitted (Fig. 37), and sometimes there is a change in the order of the letters (called transposition and 
metathesis) (Fig. 38). 

 

 

Fig. 36 (f. 47
v
, ln. 6): of all all þe · 7 · (One “all” should have been omitted) 

 

 

Fig. 37 (f. 52
v
, ln. 24): of þ · 6 · house (“þ” instead of “þe”) 

 

 

Fig. 38 (f. 34
r
, ln. 11): þinegs (instead of “þinges”) 
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13. PUNCTUATION 

The punctuation system was not standard during the 15
th

 century. However, it was not entirely chaotic, as Petti himself 
explains (1977: 25-28). Several marks of punctuation can be observed in this codex. 

13.1. Period (or punctus) 

This was a point used to separate different sentences, and its height depended on the type of pause intended (Petti, 
1977: 25-26). In this text, its main use is in the middle of a sentence indicating a short pause (Fig. 39.2). Most of the times, 
there is a punctus preceding a coloured capital letter (Fig. 39.1). Finally, although it may be a separate mark of 
punctuation (it works as a line-filler), the triangle of dots or triple period (Petti, 1977: 26) is occasionally treated under the 
heading of period (Fig. 39.3).  

 

 

Fig. 39 (f. 31
r
, lns 22-24): many rychesse · And qwen any of ϸe sayd planetts sal | be ascendynge or goynge vpe in ϸe 

byrth of mane or | woman · ϸai sal haue domynacyone and many rychesse ∴ 

 

The punctus also encloses numerals. On very few occasions, the height of the punctus is not very clear (Fig. 40); 
therefore, they seem to appear in a low position as in this case: 

 

 

Fig. 40 (f. 48
v
, ln. 24): is and þat sall be þe pryme . 1000 . ȝer to comme . And  to 

13.2. Hyphen 

This mark of punctuation indicated that a word had been split in two different lines, and that it continued in the 
following line (Petti, 1977: 26-27). In this codex, there seems to be an oblique line drawn in the margins (Fig. 41), which 
appears sporadically (most of the times, there is nothing to indicate that split).  

 

 

Fig. 41 (f. 45
r
, lns. 16-18): arme in wyntyr Also beynge seke of Ma- | lancoly · frenesy and wodnesse of þe hed be he lat-  

| yne blod of þe vayne in myd of þe fronte · Al 

13.3. Paragraph mark 

The function of this mark of punctuation, according to Petti (1977: 27), was not very clear. Sometimes, it was used to 
indicate the place where a new paragraph would start, but it could also denote the beginning of a new heading, chapter or 
book. In general, its form is like a capital T (Fig. 42). 
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Fig. 42 (f. 52
v
, ln. 6): to þe instance of hys wyrkynge ¶ Latt hyme sett to 

 

What seems to be a square bracket appears at some points in the text (Fig. 43). It is quite remarkable to notice that no 
paragraph mark appears in those pages where this symbol is present; therefore, this mark seems to indicate that a 
paragraph mark should have been drawn there after the revision process of the text (a revision which may not have been 
carried out due to the presence of many uncorrected mistakes).  

 

 

Fig. 43 (f. 51
v
, lns. 13-15): he sett to þat is to say þe fourte parte of þe exc | esse of þe excesse of þe altytud of þe sone · 

¶ Ine | odyr ȝerys þat is to say in þe secund and þe þird 

 

13.4. Caret 

As it has been explained in the corrections section (see section 12.3.), carets were pointing arches used to insert 
missing words the scribe might have skipped (Fig. 35). 

13.5. Diacritic marks 

These were short oblique lines placed over letter <i> to distinguish it from any other minim
16

. There are some diacritic 
marks within this codex, but very frequently they appear a bit separated from the <i> they were pointing (Fig. 44). 

 

 

Fig. 44 (f. 35
v
, ln. 18): in 

 

13.6. Line-filler 

They appear at the end of some of the titles to fill the rest of the empty space, so that no illegal annotations were 
added later on (Petti, 1977: 28). At the same time, they provided a perfect alignment to the rest of the page (Fig. 45).  

 

                                                                 

16
 According to Petti (1977: 30): “the minims are liable to be confused, thus involving not only i/j, m, n and u at the very least, but 

many other linear letters also according to the script, and components of supralinear and infralinear letters” (e.g. the second limb of 
h).  
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Fig. 45 (f. 36r, ln. 19): wity or myȝte · Aquaryus and hys propertes ~ 

 

13. 7. Inverted semicolon 

This peculiar mark of punctuation appears just once in the manuscript (Fig. 46), and it seems to be a comma above a 
punctus, with the form of a cursive S (transcribed using the symbol ⁕). Petti states that its main function was “a lighter 
pause than a full stop, and ranged in emphasis from the comma to the semicolon in present usage” (1977: 26). 

 

 

Fig. 46 (f. 51
v
, ln. 19): of þe sone estyuale⁕ parte or partes of þe exces 

14. LANGUAGE 

As Mossé states (1979: 1): “it is conventional to call ‘Middle English’ the English spoken and written in Great Britain 
between about 1150 and 1500, that is, during the period intermediate between Old English and Modern English”. This 
particular text corresponds to the period known as Late Middle English, because it belongs to the second half of the 
medieval period (something that can be noticed thanks to the linguistic evidence). The main linguistic aspects of this text 
are going to be described below following the explanations of Conde-Silvestre and Hernández-Campoy (1998: 1-109). 

Although very occasionally, Latin words and sentences are also used in the manuscript (Fig. 47): 

 

 

Fig. 47 (49
v
, ln. 1): Quantites auter sienum artificialium et cetera 

14.1. Spelling 

The Old English grapheme <ð> is completely lost in this text, while thorns (<þ>) are frequently repeated throughout the 
whole text. According to Benskin (1982: 26), <þ> could have been used instead of <th> as a type of abbreviation 
(particularly recurrent in the article), to save time, space and ink. Therefore, <þe> or <þat> can be found instead of <the> 
or <that> most of the times.  

Apart from that, another Old English grapheme, yogh <ӡ>, can still be found in a number of words, as in “ӡer” (f. 34
r
, ln. 

7) or “lyӡtly” (f. 39
v
, ln. 16).  

As Pyles states (1964: 142), the spelling of Middle English was much more relaxed than nowadays. A consequence of 
this is, for instance, the interchangeable use of <v> and <u>: the first one is used in initial position for both /u/ and /v/, and 
the second one in middle position for the same phonemes. Some examples are: “vayne” (f. 44

v
, ln. 13), “plurysy” (f. 44

v
, ln. 

24), “Sauoy” (f. 43
r
, ln. 19) and “vnto” (f. 42

r
, ln. 7).  

14.2. Morphology 

Conde-Silvestre and Hernández-Campoy (1998: 57-81) commented some main points concerning this domain. In this 
section, some dialectal issues (articles and determiners; declensional and conjugational endings; pronouns) are described 
due to their presence. Unfortunately, only a brief description is provided, because this is not the main goal of this article. 
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There was a significant reduction in the number of articles and determiners from Old English, with the exclusion of 
particular forms for the plural or the feminine. For this reason, we may only find forms such as <þe> and <þat> instead of 
all the different declined forms that existed some centuries before.  

Another different consequence of this lack of a standard form or the relaxation of the spelling is the sporadic presence 
of a final declensional –e in some nouns and adjectives (although this phenomenon is even rarer in these last ones). As a 
result, we may find the same word written with and without that suffix, as in “medcyn” (f. 41

r
, ln. 7) and “medcyne” (f. 54

r
, 

ln. 26). 

Besides, new forms for the different personal pronouns were introduced in the language at this time, and some of them 
are present in the text: “þu” for the second person singular, “sche” for the third person singular feminine, or “þai” and 
“they” for the third person plural. 

Analysing the present simple verb forms, the third person presents two different forms: southern final <-th> as in 
“betokyneth” (f. 31

r
, ln. 8), and northern final <-s> as in “says” (f. 46

v
, ln. 17). Furthermore, present participles can be 

found with two different endings too: <-nd> as in “festynd” (f. 35
v
, ln. 11) and <-ynge> as in “enterynge” (f. 30

v
, ln. 11). 

This occurs because this text was written in the Midlands, a place where many different features from the north and the 
south are taken at the same time. 

14.3. Syntax 

One of the most important processes that occurred in Middle English was the change from a synthetic system into an 
analytic one, which Conde-Silvestre and Hernández-Campoy explained (1998: 87): 

“The leveling of all OE unstressed vowels to /-ə/ and their eventual loss lead to a systematic reduction of OE noun 
declensions, whose effect is that the language cannot simply rely on case endings (synthetic means) to mark the functions 
of words in the sentence but needs to take account of analytic means, like prepositions and a relatively fixed SVO word 
order”. 

This means that most of the Old English declensions were transformed into a final <-e>, and gradually this tended to 
disappear too. This produced a change in the word order of the different elements, so that the final structure became 
much more fixed that some centuries earlier: subject, verb and complements.  

But, still, a declensional ending can be found only in the genitive case. This genitive declension shows the typical 
northern ending <-ys> (Mossé, 1979: 23), which is combined with the use of preposition “of”. As a consequence, a fixed 
structure can be found there with a final declensional ending, as in “in þe hyndyr parte of a manys hed” (f. 44

v
, ln. 17).  

15. CONCLUSION 

The examination of the codex confirms that it is a mid 15
th

 century manuscript of which not much is known.  

It seems to be the prototypical codex of that period of time, because different general manuscript features stated by 
many different authors can be found: the use of different foliation systems, the use of two different scripts (very typical at 
that moment), as well as the abbreviation systems, the types of corrections and the marks of punctuation used. 

Besides, it seems to be a good quality codex, because of the illumination employed (with the use of many different 
colours for different purposes, and the presence of gold) and the use of some flyleaves at the beginning for its protection 
(although in the digital images none can be found at the end). Finally, the frame is also important in order to delimit the 
writing area and provide an empty space for possible marginal annotations.  
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La escuela rural en la II República: luces y sombras 
Autor: Prieto Cascón, Patricia (Licenciada en Geografía e Historia, Profesora de Geografía e Historia en Educación Secundaria). 
Público: Bachillerato de Humanidades. Materia: Historia de España. Idioma: Español. 
  
Título: La escuela rural en la II República: luces y sombras. 
Resumen 
A comienzos del siglo XX, la educación y la cultura en España presentan un escenario desolador: elevadas tasas de analfabetismo, 
que afectan fundamentalmente al sexo femenino y a los entornos rurales. Además, la mayoría de la población sigue viviendo en el 
campo, alejada de la cultura urbana, y dedicándose a la agricultura y la ganadería. La Segunda República (1931-1936) supondrá una 
revolución en muchos ámbitos: político, militar, económico, religioso y educativo. La reforma educativa republicana acercará la 
cultura al campo, a través de un mayor presupuesto para formar a los maestros y para construir escuelas rurales. 
Palabras clave: Segunda República española, Reforma educativa, Analfabetismo, Escuela rural. 
  
Title: The rural school in the Second Spanish Republic: lights and shadows. 
Abstract 
At the beginning of 20th Century, education and culture were devastating in Spain: high illiteracy which affected female sex 
principally and countryside. Moreover, the majority of the people were living in the land, away from the urban culture, and people 
worked in the agriculture and ranching. The Second Republic (1931-1936) was a revolution in politic, military, religious and 
educative spheres. The republican educative reform got close the culture to the countryside, thanks to a high budget to train to the 
teachers and to build rural schools. 
Keywords: Second Spanish Republic, Educational reform, Illiteracy, Rural school. 
  
Recibido 2017-03-05; Aceptado 2017-03-10; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082020 
 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Tema, justificación, cronología. 

Son muchos los trabajos que abordan el estudio de la II República española (1931-1936) y más concretamente los que 
afectan a la reforma educativa. Estos estudios se dividen fundamentalmente en dos corrientes: una que defiende la 
actuación republicana como protagonista del progreso educativo español, y otra que la tacha de sectaria, irrelevante y 
reducida en el tiempo. Mi postura al respecto está más en sintonía con la primera corriente en base a los documentos 
analizados y que desarrollaré a lo largo del trabajo. 

En un primer momento, quise centrarme en las Misiones Pedagógicas (MMPP) y su impacto en la educación de las 
áreas rurales. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación y consultaba nueva bibliografía sobre el tema, llegué a 
la conclusión de que las MMPP son sólo una pequeña parte de la reforma educativa. Quizá la más visible mediáticamente 
en las últimas décadas, pero no por ello la más relevante. 

Además, la consulta del artículo de N. de Gabriel
17

 que aborda los índices de alfabetización y analfabetismo en España, 
me llevó a plantear el estudio de la reforma educativa de la II República desde la evolución del analfabetismo y sus causas, 
ya que en el artículo, el autor se limita a reflejar y comparar estos datos, sin llegar a un análisis causa-efecto. 

Finalmente, me mueve un interés meramente personal en el estudio de la escuela rural republicana y que tiene que ver 
con mi experiencia familiar. Mis dos abuelas nacieron, vivieron y murieron en el campo. Las dos, analfabetas, arrancadas 
de la escuela a corta edad, para ayudar en casa o en las labores agrícolas. 

                                                                 

17
 N. de GABRIEL: “Alfabetización, semialfabetización y analfabetismo en España (1860-1991). Revista Complutense de 

Educación, vol.8, núm.1. Madrid, 1997. 
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Este trabajo está dedicado a ellas, dos mujeres valientes que desgraciadamente no tuvieron las mismas oportunidades 
que las mujeres de mi generación. 

1.2. Hipótesis de trabajo y objetivos. 

Mis hipótesis preliminares se centraban en subrayar la importancia de las MMPP en el avance educativo de las áreas 
rurales durante la etapa republicana. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, fui consciente de que las 
Misiones, aunque fueron un vehículo para el descubrimiento cultural e intentaron una mejora social en zonas concretas, 
no tuvieron una eficacia a nivel educacional, ya que su influencia fue muy limitada tanto en el espacio como en el tiempo. 

En consecuencia, me dediqué al estudio y análisis de los datos estadísticos sobre alfabetización y analfabetismo desde 
finales del siglo XIX. Por esta senda y contrastando datos, he llegado a la conclusión de que la reforma educativa de la II 
República redujo notablemente los niveles de analfabetismo. Sin olvidar que las bases ya se fueron estableciendo a finales 
del siglo XIX con la Institución Libre de Enseñanza y a comienzos del siglo XX con la creación del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 

En definitiva, desde este trabajo trato de defender la existencia de una relación directa entre la reducción de los niveles 
de analfabetismo, sobre todo entre las mujeres, con la reforma educativa republicana, basada en tres elementos: la mejor 
preparación de los maestros, el aumento de la financiación y la construcción de escuelas. 

Finalmente, pretendo señalar tanto los logros como los fracasos que se dieron durante la Segunda República a nivel 
educativo en la escuela rural. 

1.3. Materiales  

Entre las fuentes primarias que he utilizado para abordar mi estudio, destaco los artículos periodísticos publicados por 
Luis Bello en “El Sol” entre 1926 y 1929, y que se localizan en el Biblioteca Nacional de España. 

Para una consulta más rápida, clara y sencilla, contamos con la recopilación de estos artículos en cuatro libros titulados 
Viaje por las escuelas de España. Me he detenido en los volúmenes que hacen referencia a Extremadura y Andalucía, ya 
que estas regiones contaban con los mayores índices de analfabetismo de toda España en los años veinte del pasado siglo. 

Han sido numerosas las fuentes secundarias que he consultado entre las que destaco: 

Las dos Memorias sobre las Misiones Pedagógicas (años 1934 y 1935), publicadas por el PATRONATO DE MISIONES 
PEDAGÓGICAS. En estos documentos aparecen señaladas las MMPP que se llevaron a cabo en toda la geografía española, 
la organización, el material empleado y el estado de cuentas, entre otra mucha información. 

Otra fuente clave ha sido la lectura de La Constitución de la República Española 1931 (Edición facsímil, Maxtor, 2009), 
más concretamente el articulado que se refiere a la política educativa, base para entender las reformas republicanas. 

También ha sido de gran utilidad la lectura de la Revista de Educación, en concreto el número extraordinario 2000, 
titulado “La educación en España en el siglo XX”. Entre los artículos destaco: 

-“Política y educación: cien años de historia” de Manuel de Puelles Benítez. Mi estudio se centra en la primera parte del 
texto, donde se analiza la educación desde 1898 hasta la Segunda República. 

-“La formación del maestro español: un debate histórico permanente” de Antonio Molero Pintado. Aquí se reflejan los 
cambios legislativos, los planes de estudio y la situación del profesorado con las diferentes políticas educativas en España. 

-“La escuela rural en la España del siglo XX” de José María Hernández Díaz. El autor hace un recorrido histórico 
analizando la escuela rural a lo largo del pasado siglo. He centrado mi consulta en el primer tercio del siglo XX. 

-“La enseñanza en la Segunda República” de Mariano Pérez Galán. Extenso estudio de la reforma educativa republicana, 
poniendo de manifiesto sus logros y los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse. 

Así mismo, la novela Historia de una maestra de Josefina Aldecoa (Madrid, Santillana, 2007) tiene un gran carácter 
didáctico e informativo para comprender el contexto educativo español, antes, durante y después de la II República. 
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Entre las fuentes estadísticas han sido de gran ayuda la consulta de la página web del Instituto Nacional de Estadística y 
el artículo de N. de GABRIEL: “Alfabetización, semialfabetización y analfabetismo en España (1860-1991)”. Revista 
Complutense de Educación, vol.8, núm.1. Madrid, 1997. 

Las fuentes audiovisuales que merecen una especial atención son los documentales Las Misiones Pedagógicas de 
Gonzalo Tapia, año 2007;  Las maestras de la República  de Pilar Pérez Solaño (año 2013); y  Estampas 1932 de Val Del 
Omar. Éste último es el único documental original que nos ha llegado sobre las MMPP, ya que el resto, desgraciadamente, 
se perdieron durante la guerra civil y la dictadura de Franco. 

1.4. Estructura. 

El desarrollo de este trabajo sigue un orden cronológico y está estructurado en dos capítulos y una conclusión.  

En el primer capítulo, se analizan las características de la escuela rural española desde la Ley Moyano (mediados del 
siglo XIX) hasta la caída de la monarquía de Alfonso XIII. Este capítulo es fundamental para entender la situación de partida 
de la escuela rural y de los maestros, y los altos índices de analfabetismo que se daban. Así mismo, destaca la importancia 
del regeneracionismo cultural que se produjo con la creación de la Institución Libre de Enseñanza. 

En el segundo capítulo, se aborda la reforma educativa republicana, partiendo de unos antecedentes ya expuestos en el 
primer capítulo. Analizaremos los cambios en la educación basados en la Constitución de 1931 y desarrollados en la 
reforma educativa durante, sobre todo, el gobierno social-azañista. Y cómo estos cambios y la creación de las MM PP 
afectaron a los entornos rurales. 

Finalmente, en la conclusión se expondrán los aspectos positivos y negativos de la reforma educativa de la II República, 
centrándome especialmente en los resultados que se obtuvieron en las áreas rurales. 

2. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS. 

Para la elaboración de este apartado, 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). 

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).  

Por otro lado, las técnicas de investigación son los conjuntos articulados de reglas que transforman los hechos en datos. 
La elección de unas u otras técnicas dependerán del tema que vayamos a estudiar y de las hipótesis de trabajo planteadas.  

Las técnicas que he utilizado para este trabajo de investigación se dividen en dos tipos: 

-Técnicas cualitativas: trabajan con datos no expresados de forma numérica. Entre todas ellas, he consultado las 
siguientes: 

a) Observación documental: archivo, revistas, libros, fotografía, prensa y publicaciones oficiales.  

b) Investigación oral: historia oral a partir de testimonios en documentales y programas de radio. 
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-Técnicas cuantitativas: son aquellas que operan con conceptos susceptibles de tomar diversos valores o magnitudes 
que pueden expresarse como serie numérica. 

a) Estadística. A partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística. 

b) Técnicas gráficas. Elaboración de tablas e histogramas. 

3.  ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

La situación de la escuela rural en España ya fue motivo de debate y denuncia desde comienzos del siglo XX. Entre los 
contemporáneos, se alzaron voces como la del periodista Luis Bello que criticaba el panorama de la escuela rural española 
en sus artículos periodísticos, más tarde recopilados en varios libros publicados entre 1926 y 1929. 

En la misma línea, Manuel B. Cossío, miembro de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) denunció en sus escritos la 
situación de abandono de la escuela primaria, y fundamentalmente de la escuela rural en la década de los años veinte. 

A su vez, L. Luzuriaga llevó a cabo un estudio sobre el analfabetismo en España, a partir de los datos de los censos de 
1910 y 1920. 

Durante la etapa republicana, se observa un cambio de tendencia, donde las publicaciones ensalzan las políticas 
educativas tanto en los entornos rurales como en los republicanos. Sirvan de ejemplo los escritos de Rodolfo Llopis y las 
Memorias sobre las Misiones Pedagógicas publicadas por el Patronato de Misiones Pedagógicas. 

La etapa franquista se caracterizó por una abundancia de autores y obras que criticaban la reforma educativa 
republicana, en aspectos como la coeducación, el laicismo, el bilingüismo y la educación para la ciudadanía. Entre estos 
autores destacan F. Martín-Sánchez, M. Samaniego Boneu y R. Toledo. Aunque es cierto que también se publicaron obras 
ensalzando la labor de las Misiones Pedagógicas, como los libros de S. Madariaga y J. Xirau. 

Cuando la dictadura de Franco se acercaba al final, buena parte de la historiografía empleó sus esfuerzos en la 
comprensión de la II República. El recuerdo de la década de fracasos y esperanzas que fue la de los treinta servía como 
fuente de argumentos y enseñanzas para la lucha política en los años setenta y ochenta. 

Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, es patente un incremento en el número de obras que abordan la etapa 
republicana, debido en parte a la llegada al poder del PSOE en marzo de 2004. José Luis Rodríguez Zapatero se 
comprometió con una política más activa de recuerdo del pasado republicano a través de su Ley de Memoria Histórica, 
aprobada en el año 2007, y en consecuencia, desde ciertos organismos autonómicos, como la Junta de Andalucía, se han 
llevado a cabo estudios sobre la etapa republicana en general, y sobre la educación en particular. Un ejemplo sería la 
publicación La Segunda República española. Una Propuesta Didáctica, coordinada por R. González Requena y editada por 
la Junta de Andalucía en el año 2014. 

Ya en los últimos años, dentro de la corriente revisionista, destacan las obras de Pío Moa y César Vidal. Ambos autores 
consideran la etapa republicana muy negativa para el desarrollo político, económico y social de nuestro país, ensalzando 
los logros de la etapa franquista. 

En este trabajo, he intentado aportar una visión objetiva de los éxitos y fracasos de la Segunda República en materia 
educacional. Desde una perspectiva analítica y multidisciplinar, con el apoyo en fuentes estadísticas y publicaciones que 
abarcan tanto la Historia de España, como la Historia de la Educación, la Pedagogía y la Ciencia Política. 

4. LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA A COMIENZOS DEL SIGLO XX. 

4.1. Situación de partida. 

Durante el siglo XIX, España era un país fundamentalmente agrario (más del 60% de la población activa se dedicaba al 
sector primario), a excepción de Cataluña y País Vasco. Aun así, la agricultura fue evolucionando en el área mediterránea y 
la propiedad de la tierra cambió de manos como resultado de las desamortizaciones. 

Por otra parte, el crecimiento de la población, muy elevado en los países de Europa Occidental, fue más moderado en el 
nuestro y se pasó de 11,5 millones de personas en 1800 a 18,5 millones en 1900. Esto se explica por el mantenimiento de 
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tasas de  mortalidad altas y la aparición de epidemias que seguían diezmando a la población, consecuencia del atraso 
médico, económico y social. Sin olvidar que los flujos migratorios hacia América frenaron el crecimiento de nuestro país. 

En el ámbito educativo, es patente la falta de interés por la escolarización pública,  ya que el porcentaje de los niños y 
niñas de entre 6 y 13 años que acudían a la escuela, estaba en torno al 25%. En Alemania, el porcentaje de escolarización 
superaba el 60%. 

Aunque los liberales comenzaron a implantar una red de escuelas primarias gracias a la Primera Ley de Enseñanza de 
1838 y a la Ley Moyano de educación del año 1857, los resultados fueron insuficientes.  

Para conocer los primeros registros sobre alfabetización tenemos que remontarnos al censo del año 1860. Los datos 
son esclarecedores: de los más de 15 millones de personas que vivían en España, sólo tres millones sabían leer y escribir, 
es decir el 20% del total. En cuanto a sexos existe una significativa diferencia, el 30% de los hombres sabían leer y escribir, 
mientras que la tasa de alfabetización en las mujeres era sólo del 9%.

18
 

A tenor de los anteriores datos, y teniendo en cuenta que la mayoría de la población seguía viviendo en el campo, 
podemos deducir que la escuela rural carecía de lo esencial. En palabras de Macías Picavea: “las aulas eran cuadras 
destartaladas con maestros harapientos sometidos al cacique del pueblo o al alcalde”

19
. 

¿Cómo se explica esta situación? Parece que la cultura rural no tenía en la escuela su principal marco de referencia. 
Siguiendo la opinión de N. Llevot Calvet y J. Garreta Bochaca

20
: “En este periodo, los pilares básicos de la socialización en el 

mundo rural eran la familia de estructura patriarcal, el trabajo y las tareas agrícolas que reclamaban y atraían los brazos 
más jóvenes en el momento de la cosecha, y la parroquia que, como consecuencia del lugar de privilegio del estamento 
eclesiástico, tenía una función educativa importante. El espacio de la escuela era a menudo residual (...). El modelo del 
maestro rural del siglo XIX es el del «maestro incompleto» para una escuela incompleta (…). El maestro rural se 
caracterizaba por: una formación deficiente o nula, un sueldo mínimo y una consideración social baja, una vivienda 
indigna, unas expectativas alejadas de la escuela o del pueblo, y un aislamiento profesional absoluto". 

4.2. Los ecos del regeneracionismo: la Institución Libre de Enseñanza y el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 

La luz al final del túnel se vislumbra en las postrimerías del siglo XIX. En el año 1876 se creó la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE) de la mano de Francisco Giner de los Ríos y otros intelectuales que fueron separados de la Universidad por 
defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, política o 
moral. Esta institución sirvió para crear una mentalidad reformadora de la enseñanza, haciendo hincapié en el respeto a la 
individualidad y a la libertad de conciencia. Ante la situación de penuria educativa del país, la ILE se marcó como objetivo 
la formación de los maestros y maestras. 

Por otra parte, en el año 1882 el primer gobierno liberal de Sagasta fundó el Museo Pedagógico Nacional bajo la 
dirección de M. B. Cossío, miembro de la ILE. Desde el Museo se mejoraron las condiciones higiénicas de las escuelas y se 
fomentó la adecuada preparación pedagógica de los maestros.  

Como podemos comprobar en las tablas 1 y 2, la tasa de analfabetismo irá reduciéndose, en la medida que aumenta la 
población que sabe leer y escribir. Sin embargo, la situación educativa de hombres y mujeres presenta una diferencia 
alarmante. Si a finales del siglo XIX, más del 38% de los hombres sabían leer y escribir, el porcentaje de mujeres en esta 
situación no llegaba al 19%. Somos conscientes de que ambas tasas son muy bajas, pero la tasa femenina pone en 
evidencia una clara discriminación en el acceso a la educación, ya que las mujeres, sometidas a una sociedad patriarcal, no 

                                                                 

18
 N. de GABRIEL: “Alfabetización, semialfabetización y analfabetismo en España (1860-1991). Revista Complutense de 

Educación, vol.8, núm.1. Madrid, 1997. 

19
 J. M. HERNÁNDEZ DÍAZ: “La escuela rural en la España del siglo XX” en LABRADOR HERRÁIZ, C. (Coord.). “La educación 

en España en el siglo XX”. Revista de Educación. Número extraordinario 2000. Madrid. Pág.115. 

20
 N, LLEVOT CALVET y J. GARRETA BOCHACA (ed.): Escuela rural y sociedad. Universidad de Lleida, Lleida, 2008. Pág.13-
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eran consideradas “seres pensantes” o que tuvieran alguna inquietud intelectual. Su labor se “limitaba” al cuidado de la 
casa y de los hijos, sin olvidar que también trabajaban en las tareas del campo. 

 

Tabla 1. Población alfabetizada, semialfabetizada (sabe leer, pero no escribir)  y analfabeta (1860-1900). Elaboración 
propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Año 
Población total 
(nº personas) 

Población 
Alfabetizada 
(nº personas) 

Población 
Semialfabetizada 

(nº personas) 

Población 
Analfabeta 

(nº personas) 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1860 7.765.508 7.907.973 2.414.015 715.906 316.557 389.221 5.034.545 6.802.846 

1877 8.134.331 8.500.014 2.823.964 1.247.859 210.930 368.048 5.096.758 6.881.410 

1887 8.612.524 8.953.108 3.317.855 1.686.615 221.613 380.392 5.067.098 6.878.773 

1900 9.087.821 9.530.265 3.830.445 2.395.839 178.615 317.138 5.068.956 6.806.834 

 

Tabla 2. Tasas de alfabetización, semialfabetización y analfabetismo. Elaboración propia. Fuente: INE. 

Año Tasa alfabetización % Tasa semialfabetización % Tasa analfabetismo % 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1860 31,09 9,05 4,08 4,92 64,83 86,03 

1877 34,72 14,68 2,59 4,33 62,66 80,96 

1887 38,52 18,84 2,57 4,25 58,83 76,83 

1900 42,15 25,14 1,97 3,33 55,78 71,42 

 

Del mismo modo, en la figura 1 se observa un incremento en las tasas de alfabetización tanto de hombres como de  
mujeres hasta el año 1900, aunque el ritmo de crecimiento será mayor en las mujeres, hecho que se explica por la 
modernización social producida gracias al cambio en el modelo económico, donde se incrementan las actividades 
industriales y mucha población se dirigió hacia las ciudades (éxodo rural).  

 

 

Fig.1. Evolución de la tasa de alfabetización (%) por sexos (1860-1900). 
Elaboración propia. Fuente: INE. 
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En las figuras 2 y 3 se refleja la población alfabetizada, la semialfabetizada y la analfabeta, separada por sexos. Como 
hemos comentado anteriormente, la población analfabeta se irá reduciendo lentamente hasta comienzos del siglo XX, 
evidenciando que el incremento en la alfabetización es más acusado en las mujeres, hecho que se explica porque partían 
de valores más bajos en el año 1860. 

 

 
Fig.2. Porcentaje de hombres alfabetizados, semialfabetizados y analfabetos (1860-1900). 

Elaboración propia. Fuente: INE. 

 

 

Fig. 3. Porcentaje de mujeres alfabetizadas, semialfabetizadas y analfabetas (1860-1900). 
Elaboración propia. Fuente: INE. 

 

A comienzos del siglo XX, a pesar de los intentos de reforma, España tenía sin escolarizar a más del 60% de los niños y 
niñas. Y la inversión en educación por habitante era cuatro veces menor que en Francia, cinco que en Gran Bretaña y diez 
que en Estados Unidos. 

En el año 1900 se creó el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (MIP), se garantizaron los sueldos a los 
maestros de la escuela primaria y mejoró su formación, y en el año 1909 se amplió la escolarización obligatoria hasta los 
doce años. También se intentó que las escuelas tuvieran lugares propios llegando a acuerdos con los ayuntamientos. Así 
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mismo se procuró acabar con las escuelas unitarias donde estaban alumnos de diferentes edades y capacidades; sin 
embargo, en el campo estas escuelas no desaparecen hasta 1960. 

De 1900 a 1921 se construyeron con ayuda del Estado 216 escuelas, cifra ínfima para las necesidades del país. Tras la 
creación de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares (OTCE), se levantaron 400 escuelas por el MIP y se revisó la 
calidad de otras 120. Entre 1927 y 1929, se construyeron 250 escuelas al año. 

En la figura 4, comprobamos que la población alfabetizada irá aumentando lentamente en las primeras décadas del 
siglo XX. Paralelamente, el acceso a la escolarización de las niñas y mujeres también fue en aumento (ver figura 5). El 
éxodo rural, el proceso de urbanización y la escolarización de la población infantil emigrada podrían explicar la reducción 
del analfabetismo en los años 20 y 30. 

 

 

Fig. 4. Población (nº personas) y alfabetización (nº personas). Elaboración propia. Fuente INE. 

 

 

Fig.5. Evolución de la tasa de alfabetización (%) por sexos (1900-1940). Elaboración propia. Fuente: INE. 
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Sin embargo, las diferencias entre el campo y la ciudad, de momento, eran insalvables. En palabras del pedagogo Félix 
Martí Alpera

21
:  

El maestro es el factor clave de la escuela rural. De poco sirve disponer de los mejores edificios y materiales en la 
escuela rural si nos encontramos con un maestro inepto, ignorante, perezoso, desmotivado. Por ello el maestro que vaya a 
la escuela rural debe estar incentivado, dignamente pagado, formado, apoyado y reconocido por las autoridades y los 
campesinos (…) A través de la escuela cambiará poco a poco la vida del pueblo, incluso ayudará a mejorar la economía y la 
productividad de las familias campesinas, su nivel cultural, costumbres y valores.  

Este autor también dio importancia a la asistencia diaria de los niños a la escuela, a la creación de clases nocturnas para 
jóvenes y adultos, y a organizar la biblioteca y el museo agrícola en la escuela rural. 

A finales de los años veinte del pasado siglo, el periodista Luis Bello recorrió los enclaves rurales de España. Su objetivo: 
poner de manifiesto el desigual acceso a la educación que tenían los niños y niñas que vivían en el campo con respecto a 
los de ciudad. En el prólogo del primer volumen escribe

22
: 

Aquí están pintadas nuestras escuelas tal como las veo, y no por gusto del aguafuerte con tintas sombrías, sino por el 
propósito de interesar a todos en que acabe de una vez esta gran miseria (…) No me resigno a escribir de una manera 
notarial, sólo para levantar acta, y lucharé con todas mis fuerzas, donde sea preciso, por el Niño, por la Escuela y por el 
Maestro (…). La suma ignorancia mantiene al hombre en categoría de animal inferior; cierra todo su horizonte, que se le 
convierte en cárcel (…). No quiero que se le robe a nadie el gran bien de su vida íntegra, por nacer pobre o entre los riscos  
de una sierra (…). Por donde he pasado, desde Asturias a Andalucía, he ido viendo que tocaba un problema vivo, una llaga 
abierta. 

En el mismo prólogo, Luis Bello propone que se mejoren o construyan nuevas escuelas, que se dignifique la labor del 
maestro y que se defienda el acceso a la educación de todos, independientemente del nivel económico. 

La escuela debe ser lugar agradable, templado, limpio, con aire y luz. En los pueblos míseros debe ser el rincón más 
alegre y hospitalario, y al mismo tiempo, el modelo de una existencia superior. ¡No temáis dar ambiciones a la infancia ni 
acostumbrarla mal a ciertos hábitos de comodidad, señores técnicos oficiales! El último niño de esas escuelas es tan digno 
como vosotros de vivir bien, siquiera unas horas, bajo la vigilancia maternal del Estado. El influjo de los primeros años en 
la vida de un niño tiene fuerza bastante para hacerle más tarde renovar el pueblo. 

El maestro puede ser mejor, y lo será, a medida que vaya disponiendo de mejores elementos y encuentra ambiente 
social más favorable (…) que acompañe a la labor del maestro la simpatía y el respeto de todos; que sea, en cada pueblo, 
como un grano de sal para sazonar el desabrido vivir del aldeano. 

En un Estado bien regido el pobre tiene tanto derecho a la instrucción como el rico. Se le debe la escuela (…) No basta 
enseñar a leer y a escribir, con las cuatro reglas. Cazar a un chico, enseñarle todo eso y devolverlo otra vez al campo (…) La 
escuela debe aspirar a más (…) La enseñanza primaria no es suficiente; pero sin ella no se llega a la otra (…) Es difícil que 
vuelva atrás un joven inteligente y que se hunda en la ignorancia absoluta, aunque se halle reducido a vivir en una aldea. 
Antes procurará hacer la aldea a su nueva medida y transformarla. 

Son numerosas las descripciones desoladoras de las escuelas rurales que nos hace el autor. Como ejemplo, destaco los 
comentarios en Extremadura

23
. 

En Malpartida de Cáceres (…) la escuela no tiene ventilación. Es ancha, fría. El suelo, de cemento, está en algunos sitios, 
no ya húmedo, sino encharcado, y los niños descalzos, muchos con las huellas inequívocas del paludismo, soportan mal el 
frío de diciembre, y tosen. (pág.40) 

En Arroyo del Puerco (…) el maestro da clase en los bajos de un antiguo pósito, habitación sin luz ni aire, 
desmesuradamente larga, con el piso agujereado, donde tiene hoy mismo 81 chicos y matrícula de 120, llegando el año 
anterior a 150. (pág.42) 

                                                                 

21
 F. MARTÍ ALPERA: “Las escuelas rurales”. Gerona, Dalmau Carles, 1911. Pág.28-29. 

22
 L. BELLO.: “Viaje por las escuelas de España” volumen 1. Año 1926. Pág.8-16. 

23
 L. BELLO: “Viaje por las escuelas de España” volumen 3. Año 1927.  
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Luis Bello también destaca el elevado absentismo escolar en estas zonas y la posible solución: 

En Navas del Madroño (…) cincuenta o sesenta muchachos deberían asistir a ella [a la escuela], pero casi siempre faltan 
más de la mitad. ¿Por qué faltan? Van a cavar garbanzos, a segar hierba, a coger aceituna, a arrancar patatas, a cuidar 
ovejas. Muchos viven largas temporadas en el campo. 

Preguntado el Secretario del Ayuntamiento de Navas del Madroño para cuándo unas escuelas nuevas, responde: «Si los 
muchachos no van a las que tienen, ¿Qué falta hace construir otras» (…) La contestación es muy sencilla: no se puede 
obligar a los padres si no hay sitio para todos los chicos. Cuanto mejor esté la escuela, con más gusto acudirán a ella. 
(pág.44) 

En su libro sobre Andalucía
24

, es interesante el capítulo dedicado a Santiago de la Espada (Jaén), municipio enclavado 
en la Sierra de Segura. Esta localidad encabezaba las mayores tasas de analfabetismo de España: el 92,8% (censo de 1920). 
Aquí recogemos las opiniones del autor: 

Santiago de la Espada no tiene castillo (…) El castillo es todo el término en sí mismo: villa, cerro, bosques, montañas, 
que sin amurallarse, han logrado durante siglos la forma más inexpugnable del castillo roquero (…) Santiago de la Espada 
se ha mantenido en régimen oligárquico independiente (…) El encastillamiento sirve a esta oligarquía para dominar a los 
de dentro. Aislarlos, administrarlos, hacerlos trabajar…Mantenerlos en su santa ignorancia. 

(…) De estos hombres que nos rodean saben leer diez por cada ciento. De estas mujeres, saben leer cuatro por cada 
ciento (…) De 8.252 habitantes –según el censo de 1929 –  saben leer 590. 

Por toda la Sierra se habla de las Gorgollitas y del Parralejo, como lugares de gente primitiva que apenas maneja un 
centenar de palabras y huye del trato humano (…).  En las Gorgotillas (…) hay numerosos casos de bocio (…). Cuatro mozos 
se habían librado de quintas en un año por bocio, muchos cortos de talla y por exiguo perímetro torácico (…).  Viven esos 
serranos hacinados  y revueltos en habitaciones sin luz y sin aire. No hay paludismo; pero hace estragos en ellos la 
tuberculosis. El desorden de la alimentación y su falta de higiene les origina trastornos constantes. 

Luis Bello concluye que el alto nivel de analfabetismo de este municipio se debe a una serie de factores: la diseminación 
de la población en el espacio, la mayoría dedicada al pastoreo; el acusado aislamiento por la ausencia de infraestructuras 
(caminos, puentes, ferrocarril) que comuniquen mejor los diferentes asentamientos; la falta de escuelas; y  la lejanía de las 
administraciones públicas que abandonaron estas zonas a su  suerte. 

5. LA REFORMA EDUCATIVA DE LA II REPÚBLICA. 

5.1. Características generales. 

5.1.1. Contexto histórico y reforma. 

La proclamación de la II República (14 de abril de 1931) encuentra al 47% de la población activa trabajando en el sector 
primario, y como ya hemos apuntado en el capítulo anterior, con una elevada tasa de analfabetismo: el 37% de los 
hombres y el 47,5% de las mujeres. En números absolutos y pese a los intentos de reforma educativa, los hombres 
alfabetizados entre 1910 y 1930 sólo se incrementaron en 2,5 millones, mientras que en el caso de las mujeres 
alfabetizadas, en los mismos años, el número aumentó en casi tres millones (ver tablas 3 y 4). 

 

 

 

 

                                                                 

24
 L. BELLO: “Viaje por las escuelas de España” volumen 4. Año 1929. Pág. 315 y ss. 
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Población total 
(nº personas) 

Población 
Alfabetizada 
(nº personas) 

Población 
Semialfabetizada 

(nº personas) 

Población 
Analfabeta 

(nº personas) 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1910 9.725.024 10.270.662 4.464.586 3.252.412 125.048 228.684 5.109.797 6.757.658 

1920 10.373.382 11.016.460 5.442.142 4.462.682 75.241 124.513 4.802.567 6.367.848 

1930 11.565.805 12.111.989 7.101.076 6.070.609 73.195 136.146 4.270.370 5.754.569 

1940 12.413.777 13.464.194 8.732.275 8.385.002   3.681.502 5.079.192 
 

Tabla 3. Población alfabetizada, semialfabetizada y analfabeta (1910-1940). En la población analfabeta se incluye, a 
partir de 1940, la población semialfabetizada. Elaboración propia. Fuente: INE. 

 

 Tasa alfabetización (%) Tasa semialfabetización (%) Tasa analfabetismo (%) 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1910 45,91 31,67 1,29 2,23 52,54 65,80 

1920 52,46 40,51 0,73 1,13 46,30 57,80 

1930 61,40 50,12 0,63 1,12 36,92 47,51 

1940 70,34 62,28   29,66 37,72 
 

Tabla 4. Tasas de alfabetización, semialfabetización y analfabetismo (1910-1940). En la población analfabeta se 
incluye, a partir de 1940, la población semialfabetizada. Elaboración propia. Fuente: INE. 

 

Para poner fin a esta situación, uno de los ejes clave de la política republicana será la reforma educativa. La educación 
será para la República un asunto de Estado y de especial prioridad, ya que una de las premisas del nuevo gobierno es que 
para que existiesen reformas políticas, era necesaria una reforma educativa.  

Ya en el anteproyecto de ley de Instrucción Pública del pedagogo Luzuriaga, se crearán las bases que posteriormente 
desarrollará la República: una escuela unificada, cuya responsabilidad es del Estado; una escuela laica y extraconfesional; 
una escuela gratuita (en primaria y secundaria), y que atienda por igual a niños y niñas a través de la igualdad sexual y la 
coeducación. No podemos olvidar tampoco la influencia de la ILE y del pensamiento educativo del PSOE en esta reforma. 

Estas premisas también se recogen en el Artículo 48 de la Constitución republicana de 1931. Además, se indica que los 
maestros y profesores serán funcionarios públicos con libertad de cátedra. Y finalmente, la enseñanza estará inspirada en 
los ideales de la solidaridad humana. 

La mejor campaña contra el analfabetismo era la escolarización. Pero en España faltaban maestros y escuelas. 

El 22 de octubre de 1931, se aprobó una ley para aumentar el número de maestros: se creaban 5.000 plazas de 
maestros al año, salvo el primer año que se creaban 7.000 plazas, y se les incrementaba el sueldo. Entre 1931 y 1933 
(hasta el triunfo de la CEDA) se crearon 13.580 plazas de maestro.  

No sólo eran necesarios más maestros, sino que estuviesen mejor formados. El Decreto de 29 de septiembre de 1931, 
impulsó la reforma de las Escuelas Normales: era imprescindible tener el bachillerato para estudiar en una Escuela 
Normal, la duración de los estudios se prolongaba tres años, y otro año más de prácticas. 

Por otro lado, nuestro país contaba con 32.680 escuelas para atender a todos los niños y niñas; número insuficiente, ya 
que el Estado calculó que se necesitaban construir otras 27.000 aproximadamente. Por tanto, el Ministerio de Instrucción 
Pública construyó 2.036 clases, gracias a un empréstito de 400 millones. El Estado pagaba entre el 50 y el 75% del coste, y 
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el Ayuntamiento el resto. En el decreto de 5 de enero de 1933, el procedimiento de construcción de aulas se financia 
como sigue: dos medias partes por el Estado, y el ayuntamiento hace el resto. 

Mª del Pilar García Salmerón defiende que “la mayoría de las creaciones escolares republicanas no contaron con una 
escuela de nueva planta, sino que se instalaron en viejos locales alquilados o cedidos por los Ayuntamientos”

25
. Según su 

opinión, basándose en otros estudios, el error sobre el número de aulas construidas se debe a que la mayor parte de 
autores, relacionan el número de nuevas plazas de maestros con igual número de aulas de nueva construcción. 

Entre 1934 y 1935, con el gobierno conservador de la CEDA, sólo se crearon 2.575 plazas de maestros, y se intentó 
desmontar la reforma de las Escuelas Normales, eliminando la coeducación, se reducía la preparación del Magisterio y 
volvía la enseñanza libre del Magisterio. 

El triunfo del Frente Popular (febrero de 1936) estableció una línea continuista con respecto al bienio social-azañista. 
Siguieron construyéndose escuelas, se crearon 5.300 plazas de maestros y maestras. Así mismo, se creó el Certificado de 
Estudios Primarios (decreto 14 de marzo de 1936) que se obtendría a los 14 años, tras una serie de pruebas orales y 
escritas. 

Los resultados de la reforma educativa no dejan lugar a dudas. La formación de mayor número de maestros y maestras, 
y la construcción o instalación de nuevas escuelas (ver tabla 5), provocaron que las tasas de analfabetismo se redujeran, 
sobre todo la femenina, que partía de niveles más bajos. En las figuras 6 y 7 observamos que tanto los hombres como las 
mujeres alfabetizados aumentan su importancia, y de manera más acusada entre 1930 y 1940, etapa donde se incluyen 
los seis años del periodo republicano. 

 

Año 
Población 

(nº personas) 
Nº escuelas 

Creación de 
escuelas 

(promedio anual) 

Habitantes por 
escuela 

1850 15.073.408 13.334 -- 1.130 

1870 16.219.832 22.711 469 714 

1880 16.794.603 23.132 42 726 

1902 18.860.954 23.690 25 796 

1908 19.660.601 24.861 195 790 

1917 20.790.539 25.469 68 816 

1923 21.981.373 28.987 586 758 

1931 23.795.217 35.680 837 667 

1936 24.952.329 51.593 3.183 484 
 

Tabla 5. Evolución en la construcción de escuelas. Fuente: GONZÁLEZ REQUENA, R. (coord.): La Segunda República 
española. Una Propuesta Didáctica. Junta de Andalucía, 2014. 

 

                                                                 

25
 Mª DEL PILAR GARCÍA SALMERÓN: “La política y las realizaciones políticas de la Segunda República, a la luz de los 

estudios locales” en Sarmiento, nº8, 2004, pp.101-123. 
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Fig.6. Porcentaje de hombres alfabetizados, semialfabetizados y analfabetos (1910-1940). 
Elaboración propia. Fuente: INE. 

 

 
 

Fig. 7. Porcentaje de mujeres alfabetizadas, semialfabetizadas y analfabetas (1910-1940). 
Elaboración propia. Fuente: INE. 

 

5.1.2. Las reformas en la escuela rural. 

Si la necesidad de maestros y escuelas era patente en los núcleos urbanos, no hace falta insistir en que las mayores 
carencias se daban en los entornos rurales. Se necesitaban miles de escuelas primarias rurales y existía un alto número de 
población rural analfabeta. 
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El pedagogo Antonio J. Onieva escribe en 1931 que la incultura y el analfabetismo de los campesinos son un grave 
problema social y un peligro tremendo para la estabilidad de la sociedad. Y sigue en los siguientes términos: 

Los padres de los niños no sienten el menor amor por la cultura (…) tienen un profundo desprecio para todo lo que no 
sea la rutina de lo más elemental (…) el niño abandona alegremente la escuela con el pleno consenso paternal. 

(…) La inestabilidad de los maestros en las aldeas contribuye asimismo a la descomposición de la escuela rural.
26

 

 

Este pedagogo y los que citaré a continuación, insistieron en una preparación adecuada de los maestros, ya que 
entendían que había que mejorar la aldea a través de la escuela. El maestro rural tendría que cumplir estas características: 

-Ser un ciudadano ejemplar: culto, demócrata y republicano. 

-Poseer una amplia formación y una inquietud intelectual. 

-Tener vitalidad y capacidad para vitalizar la escuela, para llenarla de vida. 

-Ser activo y renovador. 

-Poseer vocación pedagógica y vocación social y democrática. 

-Implicarse con el medio: conocedor del  mundo rural. 

-Ser militante cultural, político, sindical y campesino. 

 La reforma de la escuela rural nunca sería efectiva si no se eliminaba el trabajo infantil en el campo, se le 
procuraba al niño una alimentación adecuada y se prolongaban por ley los años de escolaridad.  

Junto a la lucha por el analfabetismo y la escolarización en los entornos rurales, aparece un debate sobre el modelo 
escolar y la identidad de la escuela rural. Aunque la escuela será mayoritariamente rural, en su concepción y organización 
se copian esquemas desarrollados en la ciudad en cuestiones pedagógicas y en los materiales.  

Ante el dilema escuela urbana – escuela rural, los pedagogos republicanos defendieron una escuela “más rural” en el 
sentido de una escuela arraigada en el entorno y adecuada a las necesidades del medio rural. 

El pedagogo Herminio Almendros
27

 critica que el esquema de la vida urbana se traslade a la comunidad rural, lo mismo 
que ocurre con la escuela. Siendo para él, el campo, la raíz de la energía del pueblo español, de donde procede su savia 
joven y renovada. Por su identidad puramente urbana, la escuela fomenta la destrucción de la identidad campesina. 

En la misma línea, la pedagoga Concepción Sainz-Amor ensalzó las excelencias de la vida en el campo y defendió que el 
contacto con la naturaleza daría vida a una escuela que contribuiría al progreso del medio rural. En consecuencia, la 
naturaleza proporcionaría los contenidos básicos de los aprendizajes escolares y el trabajo productivo agrícola estaría 
presente en la actividad escolar

28
. 

5.2. Las Misiones Pedagógicas. 

La campaña contra el analfabetismo en el mundo rural a través de la construcción de escuelas y la mejor preparación 
de los maestros y maestras, contó con una importante ayuda a través de las Misiones Pedagógicas (MMPP) creadas por el 
Decreto de 29 de mayo de 1931. Las MMPP eran un proyecto ya planteado en 1881 por Francisco Giner de los Ríos y 
Manuel Bartolomé Cossío, que ahora ve la luz. 

El objetivo de las MMPP, según la Memoria del Patronato de Misiones Pedagógicas  era: “llevar a las gentes, con 
preferencia a las que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus 

                                                                 

26
 ANTONIO J. ONIEVA: “El problema de la escuela rural” en Revista de Pedagogía, 117. Año 1931. Pág.394 y ss. 

27
 H. ALMENDROS: “La escuela rural” en Revista de Pedagogía, 145. Año 1934. 

28
 N, LLEVOT CALVET y J. GARRETA BOCHACA (ed.): Escuela rural y sociedad. Universidad de Lleida, Lleida, 2008. Pág.24 
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estímulos morales y en los ejemplos del avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aún los apartados, 
participen en las ventajas y goces nobles reservados hoy a los centros urbanos”

29
. 

Sin embargo, las Misiones vieron limitada su actuación debido a la grave crisis social y política en la que se encontraba 
España. Además, los grupos conservadores, contrarios a las Misiones, restringieron el desarrollo de las mismas durante su 
etapa en el poder (bienio conservador-cedista). 

5.2.1. El descubrimiento cultural. 

Las MMPP tuvieron un marcado acento cultural. Su misión era dejar bibliotecas en las escuelas rurales, divulgar el 
teatro, la música, las exposiciones y las conferencias, y finalmente, ayudar a los maestros rurales a valorar los nuevos 
avances técnicos y pedagógicos para que pudieran desempeñar mejor su trabajo. 

El Servicio de Bibliotecas repartió más de cinco mil bibliotecas y más de medio millón de libros a los pueblos con una 
población inferior a 5.000 habitantes. Estas bibliotecas estaban formadas por 100 libros, de un catálogo de 400 obras de 
contenido técnico y literario, literatura infantil, obras clásicas, y libros de consulta sobre Geografía, Historia, Arte, etc. El 
maestro o algún miembro del Ayuntamiento era el que se hacía cargo de la biblioteca. 

El Museo del Pueblo llevó copias de las obras más importantes del Museo del Prado, de artistas como el Greco, Goya, 
Velázquez y Ribera, entre otros. Los cuadros se exponían en alguna sala amplia del Ayuntamiento y los misioneros 
explicaban los cuadros haciendo especial hincapié en su relevancia. 

El Servicio de cine contaba con 174 películas. Emitió documentales de divulgación científica, de principios básicos de 
higiene y educación, así como películas de Chaplin y dibujos animados. Además, gracias al trabajo de José Val del Omar, 
este Servicio realizó una importante labor de recopilación de imágenes de las costumbres rurales, de los paisajes, de las 
gentes, configurando uno de los archivos más importantes de la II República. 

El Servicio de Coro y Teatro del Pueblo era un teatro estudiantil dirigido por Alejandro Casona. Se pusieron en escena 
fragmentos de la tradición poética española de autores como Cervantes o Calderón de la Barca. Su radio de acción se 
limitó a los pueblos cercanos a Madrid. 

En los lugares alejados y de difícil comunicación, para suplir el Servicio de Coro y Teatro del Pueblo, se creó el Retablo 
de Fantoches (guiñol). Esta misión comenzó en Galicia, y posteriormente se extendió a tierras leonesas, castellanas, 
extremeñas y aragonesas. 

El Servicio de Música estuvo constituido por donaciones de colecciones de discos y un gramófono, en cada lote. Las 
sesiones gramofónicas incluían música clásica y popular. 

La orientación pedagógica y el apoyo a los maestros y maestras se llevó a cabo a partir de visitas a las escuelas rurales, 
cuya finalidad era conocer sus necesidades, así como impartir lecciones prácticas, cursos de perfeccionamiento para 
maestros y realizar excursiones educativas 

5.2.2. Un intento de mejora socioeconómica. 

En muchos pueblos, la situación de precariedad y de miseria en la que se encontraba la población, provocó que desde el 
Patronato de MMPP, y para casos excepcionales, se crearan las llamadas Misiones Pedagógico-Sociales, con un claro 
contenido social y sanitario.  

La primera y única de estas misiones se llevó a cabo en Sanabria (norte de la provincia de Zamora) del 5 al 15 de 
octubre de 1934, y fue dirigida por el Inspector de primera Enseñanza, D. Alejandro Rodríguez. En palabras de los 
misioneros que visitaron San Martín de Castañeda meses antes:  

                                                                 

29
 PATRONATO DE LAS MISIONES PEDAGÓGICAS: Memoria. Septiembre de 1931- Diciembre de 1933. Madrid, 1934. 
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Niños harapientos, pobres mujeres arruinadas de bocio, hombres sin edad agobiados y vencidos, hórridas 
viviendas sin luz y sin chimenea (…) Un pueblo hambriento en su mayor parte y comido de lacras (…) El choque 
inesperado con aquella realidad brutal nos sobrecogió dolorosamente a todos (…) Necesitaban pan, necesitaban 
medicinas, necesitaban apoyos  primarios de una vida insostenible (…) y sólo canciones y poemas llevábamos en 
el zurrón misional ese día

30
. 

Esta misión tuvo tres ejes fundamentales: la actividad pedagógica, la actividad sanitaria y la actividad agrícola. 

La actividad pedagógica, con ayuda del maestro y del cura del pueblo, se orientó a adecentar la escuela (limpiarla, 
encalarla, reposición de cristales), la reparación del mobiliario escolar, la instalación de una cocina y un comedor escolar. 
La asistencia escolar pasó de doce a cuarenta y cinco niños a partir de la inauguración del comedor. 

La actividad sanitaria se desarrolló en charlas (normas de divulgación higiénica y sanitaria para las madres), en la 
actuación médica (visita a los enfermos, entrega de medicamentos) y en la higiene escolar (limpieza y aseo personal). 

Las prácticas de mejora agrícola se implantaron con la rotación de cultivos (maíz, centeno, patata). Además, se 
repartieron semillas seleccionadas de maíz americano  y abonos inorgánicos. Todo ello perseguía el aumento de los 
rendimientos en el campo y, de este modo, asegurar el autoabastecimiento de la población. 

5.2.3. Vehículo propagandístico republicano. 

Ya Luzuriaga, en la Revista de Pedagogía de mayo de 1931,  publicó un encendido artículo titulado Al servicio de la 
República: llamada al magisterio, en el que trata de definir la conjunción que debe darse entre los aspectos técnicos y 
políticos en la formación y en las actitudes del profesorado. “Hay que educar republicanamente… los maestros serán ejes 
principales de nuestra República”. 

En consecuencia, la impronta republicana, como es lógico “empapó” a la educación, a los maestros y a las MMPP. 
Cuando una misión llegaba a un pueblo, se leía el discurso que Manuel Bartolomé Cossío dio en Ayllón (Segovia), en la 
primera misión pedagógica (16-23 de diciembre de 1931). Este documento pone de manifiesto, no sólo el interés 
alfabetizador y cultural de las Misiones, sino también el interés político:  

“Porque el Gobierno de la República que nos envía, nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las 
más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas y que vengamos a enseñaros algo, algo de lo que no 
sabéis por estar siempre tan solos (…). Con la mayor frecuencia tendréis (…) una conversación sobre nuestros 
deberes y derechos como ciudadanos, pues a la República importa que estéis bien enterados de ello, ya que el 
pueblo, es decir, vosotros, sois el origen de todos los poderes”

31
. 

  

La educación ciudadana se reforzaba por medio de reuniones públicas y conferencias en las que se debatían los nuevos 
principios políticos que dirigían el país: la democracia, el sufragio universal, la estructura del Estado, la igualdad, etc. con el 
objetivo de promover la participación e implicación ciudadana en los temas de ámbito nacional. 

Por tanto, no podemos decir que las MMPP se mantuvieran imparciales. En palabras de M. Samaniego: “Sus hombres, 
republicanos convencidos, organizaban la campaña cultural, según sus propias concepciones mentales (…). Más que una 
misión pedagógico-cultural, una labor de mentalización republicana”

32
. 

Finalmente, al estallar la guerra civil, el archivo gráfico y fílmico de las MMPP se empleó en acciones culturales en 
defensa de la República y, en la Exposición Internacional de París de 1937, que sirvió para sensibilizar a amplios sectores 
de la intelectualidad europea sobre la catástrofe que estaba viviendo España. 

                                                                 

30
 PATRONATO DE MISIONES PEDAGÓGICAS: Memoria de la misión pedagógico-social en Sanabria (Zamora). Madrid, 

1935. Pág. 15-16. 
31

 PATRONATO DE LAS MISIONES PEDAGÓGICAS: Memoria. Septiembre de 1931- Diciembre de 1933. Madrid, 1934. 
Pág.13-14. 

32
 M. Samaniego Boneu: La política educativa de la Segunda República durante el bienio azañista. Madrid, CSIC, 1977. 

Pág. 348-351 
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6. CONCLUSIONES. 

El advenimiento de la República supuso un intento por mejorar la situación educativa de nuestro país, poniendo el foco 
de atención en la reducción del analfabetismo, especialmente en los entornos rurales.  

El gobierno republicano entendía que para salir del letargo económico y social en el que se encontraba España, era 
imprescindible la defensa de una política educativa que facilitara el acceso a la educación a todos los ciudadanos, 
independientemente de su sexo, edad o nivel económico.  

Para ello, fue fundamental la reforma educativa iniciada en 1931, que perseguía una escuela unitaria, laica y 
coeducativa. Los instrumentos necesarios para el cambio eran: unos maestros y maestras mejor preparados, y la 
construcción de nuevas escuelas. 

Paralelamente, las Misiones Pedagógicas llevaron la cultura a la población rural, a través de los libros, la música, el 
teatro, el cine y las exposiciones. Para esta población, las MMPP supusieron una ventana abierta a un mundo que 
desconocían, como el cine, el gramófono y las obras pictóricas. 

Los resultados positivos de la política educativa republicana son patentes cuando observamos el aumento en los índices 
de alfabetización, sobre todo entre las mujeres (ver figuras 6 y 7), y en el número de nuevas escuelas (ver tabla 5). Así 
mismo, la distribución de miles de bibliotecas en las zonas rurales, gracias a las MMPP, colaboraron en la reducción de la 
tasa de analfabetismo. 

Sin embargo, los vaivenes políticos y económicos de la II República ralentizaron los logros de la reforma educativa. Los 
éxitos cosechados durante la primera parte republicana, se vieron frenados con la llegada de la CEDA (Confederación 
Española de Derechas Autónomas) en el año 1933, que redujo la inversión tanto en la construcción de escuelas como en el 
presupuesto para las MMPP. 

Por otra parte, aunque ya hemos señalado que las tasas de analfabetismo se redujeron considerablemente en estos 
seis años (1931-1936), se mantuvieron las diferencias entre hombres y mujeres, entre el campo y la ciudad, y entre las 
diferentes regiones españolas. Es decir, la reforma educativa no benefició a todos y todas por igual.  

Esta realidad sale a la luz cuando se observan los datos de la tabla 6 que recoge el porcentaje de población analfabeta, 
por sexos, provincias y capitales de provincia en el año 1940. 

En cuanto a las diferencias provinciales, superan la media de la tasa de analfabetismo (27,56%), las provincias situadas 
en la mitad sur peninsular, siendo Murcia (52,63%) la que encabeza la lista, seguida de Albacete y Jaén. Esta situación es 
muy similar cuando observamos los datos de los hombres y las mujeres analfabetas de las provincias y de la capital. 
Pudiendo afirmar, que las mayores tasas de analfabetismo se localizan fundamentalmente en el área suroriental 
peninsular, seguido de las provincias occidentales andaluzas y de La Mancha oriental. Estos datos hay que ponerlos en 
relación con el predominio de una economía basada en la agricultura latifundista, y en consecuencia con un escaso 
desarrollo económico que afectó al nivel educativo de la población. 

 En el lado opuesto, la mayor alfabetización se localizaba en el norte peninsular, donde la población urbana era mayor 
gracias al desarrollo industrial y comercial. Aunque también existen diferencias entre la población que vivía en la provincia 
y la población que se asentaba en la capital, las diferencias son más reducidas. Las tasas de analfabetismo más bajas 
aparecían en Palencia, Santander, Vizcaya, Soria y Guipúzcoa. 

A partir del análisis de estos datos, podemos deducir que aunque la etapa republicana intentó acercar la escuela al 
campo y frenar el analfabetismo, las diferencias entre el campo y la ciudad no se redujeron, de modo que podemos 
considerar que la reforma educativa fracasó en la escuela rural. 

Finalmente, cabe apuntar que la reforma educativa habría tenido mayor relevancia si la etapa republicana se hubiera 
prolongado en el tiempo. Sin embargo, el estallido de la guerra civil (1936-39) cercenó estos avances. 

 

 

 

 



 

 

170 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

Tabla 6. Porcentaje analfabetismo. 1940. Elaboración propia. Fuente: INE. 

 PROVINCIAS CAPITALES 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Álava 9,54 11,27 10,39 6,18 7,68 6,92 

Albacete 41,18 56,34 48,96 29,80 45,59 37,87 

Alicante 29,50 42,91 36,54 18,09 31,34 25,03 

Almería 33,32 48,76 41,56 26,21 41,38 34,20 

Ávila 17,47 24,64 21,13 3,91 7,94 5,99 

Badajoz 36,00 46,51 41,48 23,24 34,20 28,93 

Baleares 18,63 29,93 24,41 11,08 17,72 14,61 

Barcelona 9,87 17,05 13,77 7,50 14,44 11,31 

Burgos 11,31 15,49 13,37 7,36 10,08 8,56 

Cáceres 32,18 49,34 40,92 20,09 35,48 27,52 

Cádiz 30,28 40,80 34,28 15,54 24,06 20,04 

Castellón 29,73 43,43 36,88 20,96 37,55 29,40 

Ciudad Real 38,46 54,55 46,98 21,97 35,13 28,87 

Córdoba 37,73 49,42 43,79 24,13 39,92 32,17 

Coruña (La) 22,02 37,31 30,32 9,29 16,82 13,21 

Cuenca 31,14 48,36 39,92 14,32 27,34 20,48 

Gerona 10,17 17,86 14,12 5,90 12,56 9,09 

Granada 36,60 50,30 43,67 20,39 29,28 25,05 

Guadalajara 18,20 26,04 22,12 8,77 17,07 12,26 

Guipúzcoa 11,99 12,49 12,25 6,35 7,70 7,09 

Huelva 33,15 43,57 38,64 22,06 33,31 27,99 

Huesca 17,40 25,54 21,49 13,41 13,24 13,32 

Jaén 40,62 55,13 48,09 30,12 45,68 37,83 

León 12,20 21,68 17,08 6,86 11,16 9,07 

Lérida 15,17 21,37 18,30 8,06 14,75 11,24 

Logroño 14,09 20,06 17,16 7,85 14,09 11,10 

Lugo 20,66 35,83 28,54 14,15 27,08 20,72 

Madrid 11,68 15,99 14,19 6,95 9,69 8,49 

Málaga 38,59 48,16 43,60 29,53 38,94 34,59 

Murcia 45,75 59,11 52,63 48,88 62,67 56,04 

Navarra 11,84 14,20 13,03 5,25 7,14 6,24 

Orense 21,72 34,26 28,38 10,05 18,94 14,67 

Oviedo 8,02 14,03 11,22 1,78 5,25 3,61 

Palencia 4,54 8,27 6,47 2,22 5,02 3,70 

Palmas (Las) 38,40 44,11 41,41 30,38 41,36 36,10 

Pontevedra 21,77 36,45 29,86 14,85 32,84 23,66 

Salamanca 12,19 19,87 16,17 6,17 11,92 9,20 

Sta. Cruz Tenerife 42,41 48,20 45,44 28,63 39,85 34,35 

Santander 7,72 11,42 9,68 7,35 10,91 9,28 

Segovia 12,46 18,49 15,46 7,97 13,57 10,75 

Sevilla 29,37 41,51 35,67 13,55 25,77 20,24 

Soria 8,46 16,31 12,48 4,03 7,67 6,02 

Tarragona 20,74 27,68 24,42 12,36 20,28 16,44 

Teruel 19,85 32,20 26,14 10,92 21,77 15,99 

Toledo 14,99 25,26 20,32 8,45 13,66 11,04 

Valencia 17,89 26,15 22,23 6,23 11,31 8,98 

Valladolid 14,08 21,50 17,90 9,81 15,28 12,67 

Vizcaya 7,88 11,87 9,98 5,82 8,96 7,52 

Zamora 15,21 28,12 21,93 12,10 20,37 16,15 

Zaragoza 16,02 22,47 19,31 5,66 10,42 8,10 

TOTALES (media) 22,56 32,12 27,56 12,64 19,39 16,23 
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Un contexto social cada vez más tecnificado requiere de centros educativos acordes con la realidad social y educativa 
de los mismos, ofreciendo al alumnado nuevas estrategias, habilidades y competencias para afrontar los continuos 
cambios y retos que nos plantea la actual sociedad. De la misma manera, gracias a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación aparecen nuevos medios y lenguajes de comunicación, entre ellos, el lenguaje de 
programación y la robótica.  

En este sentido, Bartolomé y Grané (2013) señalan que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
representan “…un cambio disruptivo en nuestro sistema productivo y en el sistema de gestión y transmisión de 
información. No son una tecnología más, o no son solamente una herramienta más. Por un lado, cambian la forma de 
comunicarnos, de relacionarnos con los contenidos, de crear nuevas informaciones... y, por otro lado, son recursos que 
nosotros mismos creamos para cambiar y optimizar esta relación con el entorno, las personas, las informaciones... “(p.74)  

Ahora bien, ¿Qué entendemos por robótica educativa? Ruiz-Velasco, García y Rosas (2010), la entienden como “una 
disciplina que permite concebir, diseñar y desarrollar robots educativos para que los estudiantes se inicien desde muy 
jóvenes en el estudio de las ciencias y la tecnología.” (p.2)  

Otra definición del término es la propuesta por Acuña (2006) que  define la robótica educativa como “un contexto de 
aprendizaje que se apoya en las tecnologías digitales e involucra a quienes participan en el diseño y construcción de 
creaciones propias, primero mentales y luego físicas, construidas con diferentes materiales y controladas por un 
computador”. (p.5)  

Cada día es más evidente la presencia de la robótica en nuestras aulas  y el aumento de comunidades de aprendizajes  
que fomentan la difusión de la robótica como un medio de aprendizaje para adquirir de manera natural distintos 
conocimientos, contribuyendo al desarrollo integral del alumnado. 

En palabras de Acuña (2006), la formulación de proyectos de enseñanza y aprendizaje incluyendo la robótica como 
motor de innovación, facilita el lograr un cambio en la forma de pensar y actuar tanto de los profesores como de los 
discentes.  
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La robótica educativa asienta sus bases pedagógicas en el constructivismo de Piaget y en la pedagogía activa. El 
alumnado es el protagonista de su aprendizaje y construye él mismo su conocimiento a través de distintas experiencias 
significativas, adquiriendo cada vez estructuras más complejas de aprendizaje. 

Sánchez y Forero (2012) proponen cuatro etapas para la implementación de proyectos relacionado con la robótica 
educativos en el aula: 

1. Etapa de integración de recursos tecnológicos basados en robótica al currículo. No se trata de una actividad 
complementaria o extraescolar más,  se debe integrar curricularmente la robótica en las actividades del aula, 
siendo estas participes en los objetivos a alcanzar. 

2. Etapa de restructuración en las prácticas pedagógicas, centrar la metodología en el alumnado para crear 
aprendizaje, como protagonista del mismo. 

3. Etapa de instrumentación, disponibilidad de distintos recursos y herramientas para su uso en las aulas.  

4. Etapa de definición del uso pedagógico de los recursos tecnológicos, con objeto de crear conocimiento, no como 
recurso en sí mismo.  

 

En la web, son varios los entornos de programación que podemos encontrar en el mercado educativo, pero entre ellos 
destacar: 

 Scratch (https://scratch.mit.edu), es un lenguaje de programación visual a través de la creación de historias,  juegos 
educativos y animaciones a través de bloques previamente programados. Fue desarrollado por Media Laboratorios 
de MIT y por el grupo KIDS de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. Posteriormente, surge el 
entorno Scratch Jr, una versión para los más jóvenes. Se publicó a finales del año 2014 y es una adaptación de 
Scratch para que niños de corta edad, entre 5 y 7 años, tengan la oportunidad de aprender a programar a través 
del juego. Por lo cual, está diseñada para que niños que aún no saben leer puedan hacer uso de ella 
satisfactoriamente.   

 Lego WeDo (https://education.lego.com/en-us). Es un kit de Lego Education para los más pequeños, que consiste 
en la construcción de un robot con las distintas piezas, motores y mecanismos de Lego. Incluye un software LEGO 
Education WeDo con un conjunto de actividades para desarrollar. Además, se puede programar con Scratch. En 
definitiva, nos permite introducir la robótica de manera sencilla y motivadora, siendo los alumnos los 
protagonistas, fomentando el pensamiento creativo. 

 Bee-Boot y Blue-Boot (https://www.bee-bot.us). Son robots en forma de abeja para que el alumnado en edades 
tempranas aprendan programación. Posee una interfaz intuitiva y unas teclas que permiten movimientos simples: 
adelante, atrás, girar a la izquierda , girar a la derecha, empezar y borrar memoria. Posee muchas áreas de 
actividad: formas geométricas, números, el alfabeto, la casa, mapa del mundo... (Traverso y Pennazio, 2013). 
Ambos robots, programables, permiten introducir el lenguaje de programación desde la etapa de Educación 
Infantil. La diferencia de los dos robots reside en que Blue-boot permite la conexión a un dispositivo móvil a través 
de Bluethoot mientras que Bee-Boot no cuenta con ello. 

 

Según García (2015), el trabajo en robótica educativa puede ir más allá  del desarrollo tecnológico. Cuando se realiza 
una animación o un cuento, a través de dispositivos como la robótica y la programación, se está codificando mucho más 
que un programa informático. Se está codificando también el propio lenguaje a través de dispositivos tecnológicos. (p.8) 

En definitiva, con la incorporación de la robótica en las aulas, lo que se pretende no es que los alumnos aprendan 
robótica, sino que hagan uso de este recurso tecnológico para trabajar diferentes conocimientos curriculares con 
motivación e interés, y construyan su propio conocimiento, desarrollen competencias de autonomía, iniciativa, 
responsabilidad, colaboración y se interesen por la investigación (Torralba, 2012). 
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pareja? 

Autor: Casero Benavente, David (Graduado en Enfermería, Máster en Sexología y Máster en Profesorado de Secundaria y FP, 
Enfermero). 
Público: Enfermería, Matrona y Pediatria. Materia: Psicología y Sexología. Idioma: Español. 
  
Título: El colecho, ¿beneficia o perjudica la relación de pareja? 
Resumen 
Estudio piloto fin de Máster, para valorar la posible problemática sobre la realización del colecho y frente los roces con la pareja y 
la lactancia materna, en la zona norte de Madrid. Tras valorar los datos no puedo decir, si realizar colecho es bueno o malo, todo 
depende de la formación, interés y de los responsables que sean los padres. Lo que sí puedo decir es que no es una decisión para 
tomar a la ligera, sin el consentimiento y acuerdo de ambas partes,debería de tomarse antes de tener los hijos, ya que no se debe 
obligar a nadie. 
Palabras clave: Colecho, problemas de pareja, alimentación del bebé, lactancia materna. 
  
Title: The co-sleeping, benefit or hurt the relationship? 
Abstract 
Final pilot study of Master, in order to evaluate the possible problematic on the realization of the collection and the frictions with 
the couple and the breastfeeding, in the north zone of Madrid. After evaluating the data I can not say, if collecting is good or bad, it 
all depends on the training, interest and the responsible parents. What I can say is that it is not a decision to take lightly, without 
the consent and agreement of both parties, it should be taken before having the children, as it should not be forced on anyone. 
Keywords: Co-sleeping, relationship problems, feeding the baby, breastfeeding. 
  
Recibido 2017-03-08; Aceptado 2017-03-13; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082026 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente la palabra “colecho” no está definida, (es más no aparece en el diccionario de la real academia española). 
En diferentes webs nos encontramos significados como dormir en la misma cama con tu hijo, hasta dormir dentro de la 
misma habitación, pasando por variaciones como dormir en el sofá.... En mi caso voy a usar la definición más fiel del 
origen de la palabra.  

“Co-lecho: se puede definir como compartir físicamente el lecho, entendiendo lecho como el utensilio físico, donde se 
duerme la mayor parte del tiempo, (cama). Y dentro del mismo espacio de tiempo, (a la vez que los adultos).”  (1) 

Tras la revisión de 900 artículos y multitud páginas web UNICEF (2), SEMERGEN (3) y AEPED (4) relacionadas con el 
colecho, me encontré, que todos van orientados hacia la muerte súbita del lactante, y la comodidad materna en la 
lactancia.  

Me propongo, investigar para un proyecto fin de máster, sobre si el colecho es beneficioso en nuestros días a nivel de 
pareja. Ya que es una pregunta muy frecuente en la consulta de enfermería, y es un gran desconocido por la nula 
investigación realizada sobre el tema. 

OBJETIVOS 

1. Objetivo principal 

 Saber si es beneficioso o perjudicial hacer colecho a nivel de la pareja. 

2. Objetivos Específicos 

2) Conocer los posibles problemas de relación y tensiones.  
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3) Conocer si beneficia la lactancia materna. 

4) Saber si es una decisión de la pareja o una imposición por alguno de los miembros. 

METODOLOGÍA   

1. Diseño: 

Estudio descriptivo transversal a través de cuestionario auto administrado 

2. Ámbito: 

Zona distrito de Hortaleza, Comunidad de Madrid 

3. Población del estudio: 

Usuarios de mi consulta, heterosexuales, que acudan los dos miembros de la pareja, que tengan al menos un hijo y este 
no supere los 10 años de edad. 

4. Selección de la muestra e intervención: 

A través de muestreo consecutivo se captará a las parejas para que, a través de una entrevista con el investigador 
principal, ellos cumplimenten el cuestionario, en presencia del terapeuta y aislados uno del otro miembro, (padre 
/madre), a la hora de responderlo, garantizando en todos los casos el anonimato (Anexo 2). Solo aparecerá en la encuesta 
el sexo de la persona encuestada. 

Se captará un mínimo de 400 y un máximo de 600 parejas, para obtener una fiabilidad del 95-97% con un margen de 
error del 5%. Tras consultar la población del centro de salud en torno a 20.000 personas que cumplen estos criterios. 
(Anexo 1) 

Se llevará a cabo un proyecto piloto con 30 parejas donde se reevaluará los resultados de estas. 

5. Variables del estudio 

- Sexo. 

- Número de parejas que comparten lecho. 

- Número de parejas que nunca han compartido lecho. 

- Número de personas (mujeres/hombres) a las que les ocasiona problemas. 

- Número de personas (mujeres/hombres) a las que no les crea problemas. 

- Número de personas que han compartido lecho por imposición de su pareja. 

- Número de personas desplazadas del lecho conyugal. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

Basándome en la ley orgánica de protección de datos” Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica, Ley 41/2002, 14 noviembre artículos 4, 6, 7, 8, 14”. (5) Se 
conservará todos los datos de forma anónima, durante el tiempo estipulado, donde no aparecerán, ni se pedirán a los 
padres ningún dato personal, se hará firmar el consentimiento informado por duplicado, quedándose ellos con una copia, 
tras explicar el porqué de la encuesta y dando estos su consentimiento. 
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RESULTADOS 

 

1) PREGUNTA: 

¿Alguna vez, comparte o compartió con sus hijos la cama de matrimonio, para dormir con ellos? 

 

En esta cuestión se ve la gran incidencia, de compartir el 
lecho de la pareja, con los hijos, siendo la percepción igual 
para ambos sexos. Estamos hablando de 84% de si, frente al 
16% % que no comparten el lecho familiar. Aquí también se 
aprecia la falta de intimidad de la pareja, que ocasiona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) PREGUNTA: 

¿Con que frecuencia comparte la cama familiar? 

 

Con esta cuestión se pone de manifiesto la diferencia de 
percepción, entre las mujeres y los hombres, dentro de la 
pareja, de un mismo hecho, vemos una percepción más 
protectora sobre sus hijos al ver que están compartiendo la 
cama para mejorar la salud de sus hijos, frente a la percepción 
masculina, de mayor desapego, por la forma del vinculo y 
roles estereotipados paternos frente a los cuidados de salud 
de sus hijos. 
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3) PREGUNTA: 

¿Cómo decidió compartir la cama? 

 

En esta cuestión, se aprecia, una gran diferencia, en el 
caso masculino 16%, se ve como un intrusismo del hijo, e 
imposición por parte de su pareja obligando lo a compartir 
la cama, frente al 7,7% de su pareja, se aprecia que son 
conscientes y lo detectan. Esto demuestra una falta de 
comunicación en la pareja muy grande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) PREGUNTA 

¿Al compartir la cama, alguno de sus miembros (padre/madre), es desplazado de está, a otro sitio, como el sofá, otra 
habitación...? 

 

Vemos que es más común compartir la cama los dos 
miembros juntos y sus hijos, aunque la incidencia de 
separarse es muy grande, en nuestra cultura.  
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5) PREGUNTA 

¿Cómo se siente cuando es desplazado de la cama? 

 

El máximo resultado es la indiferencia, aunque muchas 
mujeres no contestaron a la pregunta, en esta ellas se 
tomaron más del doble de tiempo para contestarla, que 
ellos, el enojo es más frecuente en ellos, coincidiendo con el 
sentimiento de imposición, y de desplazamiento de su 
habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) PREGUNTA 

¿Descansa cuando sus hijos duermen con usted en la misma cama? 

 

Detectamos que, al compartir la cama con los hijos, lo 
más frecuente es que no se descansen, lo que lleva a un 
agotamiento progresivo.  
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7) PREGUNTA 

¿En alguna ocasión ha sido motivo de discusión con su pareja el hecho de dormir con los hijos...? 

 

Volvemos a ver otra vez una disrupción de la realidad, 
donde se percibe y coincide con los datos anteriores, se ve 
con más frecuencia, como problemático para algunos de los 
hombres compartir la cama con los hijos, frente a su mujer, a 
la percepción de su pareja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) PREGUNTA 

¿Cómo cree que favorece más a la lactancia, compartir la cama con sus hijos? 

 

Se manifiestan las diferencias del instinto paternal, con 
los roles, obsoletos, donde no se preocupan por los 
beneficios de la lactancia, alimentación... de sus hijos, es la 
pregunta que menos a contestado la parte masculina, 
vemos también que ambos sexos coinciden en la 
contestación,” mejora la succión del bebe”, siendo esto un 
aspecto mecánico del niño. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el volumen de la muestra, no se puede llegar a conclusiones definitivas, lo que hace imprescindible 
seguir con el estudio, aun así, podemos ver la dirección, la incidencia de imposición, (frente al consenso de pareja, aunque 
este sea mayor), por parte de uno de los miembros, lo que ocasiona una relación de jerarquía, de superioridad, frente al 
otro componente de la pareja. Creando un precedente para las discusiones en la pareja, roces y posibles problemáticas.  
(6) 

Frente a la lactancia, un gran volumen, lo hacen por comodidad de ellos, ya sea por eludir las responsabilidades o por 
comodidad frente a efectividad.  El hecho de meter al niño en la cama, no se puede asegurar que mejore la capacidad 
mecánica del bebe, según toda la bibliografía comentada, y sin embargo dormirse con el niño le pone en riesgo, si los 
padres no son responsables y conscientes él. Como vemos en los estudios de muerte súbita del lactante (7), (8). En este 
aspecto también prima la comodidad paterna por el agotamiento y pasividad en la educación de sus hijos. 

Hay que resaltar que 15 y un 16% de ambos sexos respectivamente, en la pregunta 5, relacionada con el cómo se 
sienten, este colectivo, a mi parecer que no se atrevió a contestar por conflicto de pensamientos internos, puesto que se 
cubre todo el aspecto emocional. Lo que da a entender que las respuestas tienen carga negativa. 

Otro aspecto que puede quedar oculto es: ¿si hay problemas de pareja antes de tener él bebe, y esté se está usando de 
escudo?, lo que podría considerarse maltrato infantil y de género. 

Tras valorar los datos no puedo decir, si realizar colecho es bueno o malo, todo depende de la formación, interés y de 
los responsables que sean los padres. Lo que sí puedo decir es que no es una decisión para tomar a la ligera, sin el 
consentimiento y acuerdo de ambas partes, y este debería de tomarse antes de tener los hijos, ya que no se debe obligar a 
nadie con el estrés que generan en el nacimiento, no sería un momento adecuado para ello, lo que si queda demostrado 
es que es potencialmente dañino en el ámbito de pareja si se realiza mal. 

Aun así, en el caso de decidir por practicarlo, a animo a usar todas y las variadas estructuras de anexo y anclaje, que 
proporcionan una extensión con protección para él bebe, aumentando de forma exponencial la seguridad del lactante (9). 
Y a seguir las recomendaciones de las grandes organizaciones y a no practicar colecho si hay factores de riesgo como 
fumar, obesidad, sueño profundo, uso de sustancias y medicamentos que puedan interferir en el nivel de consciencia, 
drogas y un largo etc. 
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ANEXOS 

ANEXO I. ENCUESTA DE SALUD. 

 

Instrucciones para realizar la encuesta: 

Marque exclusivamente una de las respuestas, con una “x”, sin anotación de ningún tipo de dato personal. Muchas 
gracias y disculpen las molestias ocasionadas 

 

1) ¿Alguna vez, ha compartido con sus hijos la cama de matrimonio, para dormir con ellos? 
 
Si 
No 
 
2) ¿Con qué frecuencia comparte la cama familiar? 
 

a- Solo cuando su hijo-a esta enfermo-a. 
b- Menos de una vez al mes. 
c- Una vez por semana. 
d- Más de una vez por semana. 
e- Todos los días, o casi todos. 

 
3) ¿Cómo decidió compartir la cama? 

 
a- Consenso de la pareja, hablando entre los dos. 
b- Imposición de uno de los miembros. 

 
4) ¿Al compartir la cama, alguno de sus miembros (padre/madre) es desplazado de está, a otro sitio, como, por 

ejemplo: ¿el sofá, otra cama…? 
 
Si 
No 
 

5) ¿Cómo se siente cuando es desplazado de la cama? 
 

a- Enojado o enfadado 
b- Culpable 
c- Indiferente 
d- Feliz 

 
6) ¿Descansa cuando los hijos duermen con usted en la misma cama? 

 
Si 
No 
 
7) ¿En alguna ocasión, ha sido motivo de discusión con su pareja el hecho de dormir con los hijos, compartiendo la 

cama paterna/materna? 
 
Si 
No 
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8) ¿Cómo cree que favorece más a la lactancia (natural o artificial) el hecho de compartir la cama paterna/materna? 
 

a- Mejora la succión del niño ante el pecho o el uso de biberón. 
b- Mejora la calidad de sueño del hijo. 
c- Mejora la calidad de vida de los padres. 

 
9) Marque su género a continuación 
 
Masculino 
Femenino 
 

ANEXO II. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Es una encuesta anónima, con el fin de recoger datos para un estudio científico, con el único fin de obtener información 
lo más real posible, sobre el hecho de” realizar cama familiar o colecho”. 

Yo, como paciente, padre/madre, he leído y comprendido la información relativa a la encuesta y estudio posterior de 
los datos. He podido preguntar todas las dudas que he considerado importantes. 

Por eso doy mi consentimiento para que sea realizada la encuesta y obtención de datos para su posterior estadística, y 
publicación de resultados. Siempre manteniendo mi anonimato y protección de mis datos personales. 

 

En Madrid, a_______ del mes______________________ y año__________ 

________________ 

 

Fdo.. 

 

Nombre completo __________________________________________ 

Profesional que indica la intervención _______________________ 
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Prevención del Bullying en la etapa de Educación 
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Título: Prevención del Bullying en la etapa de Educación Primaria. 
Resumen 
El presente trabajo aborda el fenómeno bullying como una realidad existente hoy en día en los colegios y que adquiere 
importancia desde el momento que afecta sustancialmente a los implicados (víctima y bully) y al clima de convivencia del centro. 
Es un proyecto introductorio en el que se permite ver un poco, la evolución de dicho fenómeno, abordando aspectos tales como 
los roles implicados, el tipo de agresiones y las consecuencias. Las actividades que se proponen estarán recogidas en el plan de 
convivencia del centro. 
Palabras clave: bullying, clima socio-afectivo, prevención, convivencia. 
  
Title: Prevention of Bullying in Primary Education. 
Abstract 
This essay deals with the topic of bullying which is a current problem in some schools today. The effects of bullying become 
apparent and important from the moment that the parties involved are substantially affected and when disruption to the general 
well-being and harmony of the schools is caused. This is an introductory project and focuses on the evolution of this phenomenon 
in schools. It deals with aspects such as the roles of those involved, the kinds of aggression which may be encountered together. 
Proposed countermeasures for the prevention of bullying in educational establishments are collated in a plan. 
Keywords: bullying, socio-affective atmosphere, prevention, coexistence. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Hablar de bullying es hablar de un tema de bastante interés en la actualidad y complejo por implicar a toda la 
comunidad educativa y no solo a los alumnos, es por ello que al querer abordarlo debemos tener en cuenta los aspectos 
escolares, familiares y personales. 

 Según Olweus (1998), el término bullying hace referencia a la situación de violencia mantenida, mental o física, guiada 
por un individuo o por un grupo, dirigida contra otro individuo del grupo, quién no es capaz de defenderse. Además, se 
entiende este fenómeno como una situación de maltrato emergente del entramado de relaciones personales entre los 
miembros de un grupo, que va más allá de los sujetos directamente implicados, involucrando al grupo en su totalidad e 
incluso al centro escolar, ya que altera sustancialmente al clima social y afectivo del mismo.  

Junto con la tutora, he seleccionado como temática del proyecto “prevención del bullying en la Etapa de Educación 
Primaria”, dado que a través de mi experiencia durante las prácticas escolares no he podido observar ninguna practica 
relacionada con esta temática. Cabe destacar que en la actualidad (aunque yo no haya presenciado nunca un problema 
relacionado con esta temática), sí que existen centros educativos en los que surgen este tipo de problemas, y los medios 
de comunicación nos informan de casos en los que los alumnos victimizados han llegado a situaciones extremas. Por todo 
ello me gustaría profundizar en el tema elegido y lucrarme de toda la información necesaria para poder identificar y hacer 
frente a este tipo de situaciones dentro de mi labor educativa. 

 El bullying es de interés, dado que, aunque es un fenómeno social que apareció hace unas décadas, en la actualidad 
aún podemos decir que pasa desapercibido para algunos profesionales. En primer lugar, es necesario concienciar a toda la 
sociedad, empezando por la comunidad escolar, por ello, es primordial la formación del profesorado y que se empiece a 
agilizar toda la información precisa e importante para poder abordar estas situaciones con la mayor eficacia posible. 

Destacar que en la actualidad y antiguamente, la escuela juega un papel muy importante en la génesis de la violencia 
escolar. La convivencia en la escuela está condicionada por todo un conjunto de reglas, oficiales unas, oficiosas otras. Los 
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reglamentos, que a veces no se aplican y que en otras ocasiones son una especie de “tablas de la ley” o “códigos penales” 
(Cerrón, 2000) que imponen normas de conducta y disciplina, pueden hacer difícil la convivencia y/o provocar reacciones 
agresivas de los estudiantes o de los profesores.  

Según Fernández (1999) se pueden destacar una serie de factores que son germen de conflicto y agresividad en la 
escuela:  

 La crisis de valores de la propia institución escolar, que propicia una disparidad de respuestas y puntos de vista 
dentro de la comunidad educativa y que se manifiesta a través de la falta de aceptación de normas, valores y 
reglamentos escolares por parte de los estudiantes. 

 El sistema de interacción escolar, que homogeneiza y estimula el rendimiento individual y la competitividad, siendo 
incapaz de satisfacer las necesidades psicológicas y sociales de los estudiantes a nivel personal y grupal. Esto puede 
provocar falta de motivación por aprender y generar dificultades de conducta. 

 La escasa atención a los valores de minorías étnicas, religiosas o de cualquier otro signo…no coincidentes con los 
dominantes en la institución escolar.  

 La concentración (segregación en realidad) en centros o en aulas de niños y adolescentes en situación de riesgo o 
con problemas; 5) las dimensiones de la escuela y el elevado número de alumnos, que hacen difícil para éstos la 
creación de vínculos personales y afectivos con los adultos del centro. 

 

Personalmente, como tutora de algún curso de Educación Primaria, creo conveniente que lo esencial a la hora de 
resolver estos conflictos es: 

 En primer lugar, indagar en la vida personal del agresor, de la víctima y de los espectadores, porque lo primero y 
más importante es saber de dónde viene esa actitud violenta por parte de los agresores y pasiva en el caso de la 
víctima.  

 En segundo lugar, debo investigar acerca de las familias (agresores, víctimas), pues creo que el entorno familiar y la 
sociedad de la que se rodean tiene mucho que ver con que el niño sea de una manera u otra, es decir, puede estar 
influenciado por algunos adultos y por ello, creo que lo idóneo sería averiguar acerca de sus familiares.  

 Para finalizar, una vez que ya he conseguido toda la información necesaria sobre estos alumnos, lo que debo hacer 
es, programar en el aula actividades de prevención hacia el bullying. Dichas tareas deben responder a unas pautas 
concreta para dinamizar la socialización y cooperación entre los compañeros, de manera que el grupo aula sea un 
ambiente agradable de trabajo donde la convivencia se convierta en la herramienta de trabajo diario. Este es sin 
duda alguno, la mayor garantía de que socialmente todos los alumnos estén integrados y refuercen la ayuda 
necesaria en caso de presenciar casos de agresión y victimización.  

2. CONCEPTUALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING. 

2.1 ¿Qué es el bullying? 

Según Olweus (1993), que es el padre fundador de este término, el maltrato entre iguales es el conjunto de 
comportamientos físicos y/o verbales que una persona o grupo de personas, de forma hostil y abusando de un poder real 
o ficticio, dirige contra un compañero/a de forma repetitiva y duradera con la intención de causarle daño. Dicha definición 
establece el cumplimiento de determinados criterios para que el comportamiento exhibido pueda ser definido como 
maltrato: a) la existencia de un desequilibrio de poder entre víctima y agresor que ha de ser entendido como el uso 
deshonesto, prepotente y oportunista de poder sobre el contrario sin estar legitimado para hacerlo; b) la frecuencia y 
duración de la situación del maltrato, estimando una frecuencia mínima de una vez por semana y una duración mínima de 
seis meses; c) la intencionalidad y el carácter proactivo de la agresión, ya que se busca obtener algún beneficio social, 
material o personal, sin que medie provocación previa; y d) la pretensión de crear daño.  

Según Díaz-Aguado (2005), destaca que Bullying proviene de bull (matón), y dice que esta temática: a)suele incluir 
conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento sistemático, insultos); b) 
tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo; c) supone un abuso de poder, al estar 
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provocada por un alumno (el matón), apoyado generalmente en un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa, 
que no puede por sí misma salir de esta situación. 

Por su parte, Avilés y Monjas (2005), en su estudio sobre la incidencia de la intimidación y el maltrato entre iguales, 
señalan que el alumnado percibe más maltrato de tipo social y verbal que de tipo físico. Destacan que la edad influye en el 
tipo de maltrato, identificando los más elaborados con las edades superiores; también, que sucede mayoritariamente en 
el interior de los centros educativos y lejos de la vista de los adultos. Asimismo, apuntan y corroboran los directivos, la 
opinión de los alumnos sobre que el profesorado interviene poco y que eso alienta a los agresores, lo que justifica, para 
los directivos del grupo de CGCC (Creación y Gestión del Conocimiento Colectivo), la necesidad de movilizar acciones 
organizativas y educativas en los centros escolares. 

Cerezo (2009) destaca que, en ocasiones se presentan formas aceptables socialmente tales como la competitividad 
académica, los deportes, el éxito social, que en sí mismo hace a los otros sentirse inferiores. El bullying se caracteriza por 
una conducta necesariamente repetitiva y causa dolor en el momento de ataque y de forma sostenida, al crear la 
expectativa en la víctima de poder ser blanco de futuros ataques. Se caracteriza por la dominancia del poderoso sobre el 
débil en cualquier contexto. La dinámica bullying tiene carácter “expansivo” desde su inicio, de un episodio puntual de 
maltrato pasa a constituir una dinámica asidua de exclusión, violencia y deterioro de la socialización. Se presenta como un 
fenómeno grupal, desde el momento en que precisa del soporte del grupo y por tanto, debe situarse en la trama de 
relaciones que en el mismo se genera.  

Según Cerezo, Calvo y Sánchez (2011), el bullying puede tomar varias formas: físico (atacar físicamente a los demás y 
robar o dañar sus pertenencias); verbal (como poner motes, insultar, hacer comentarios racistas, etc.), y también puede 
ser indirecto o social (cuya forma más frecuente consiste en propagar rumores sucios y excluir a alguien del grupo social). 

Destacar que, aunque se cree que el acto que más se lleva a cabo son las agresiones físicas, estamos equivocados, 
puesto que lo más frecuente son las agresiones verbales. Estos agresores (verbales) son los causantes de que la víctima no 
quiera salir de su casa, ni relacionarse con nadie, puesto que tiene miedo a toda la población en general. Además, estos 
atacantes tienen la habilidad de no dejar constancia de que han agredido verbalmente, ya que cuando hacen la agresión 
se cercioran de que nadie los esté escuchando (Benítez y Justicia, 2006).  

Mencionar que, las instituciones europeas han manifestado en la actualidad, su preocupación en el sistema escolar de 
la violencia entre iguales. Y se han puesto en marcha para conseguir información relevante y para que todos los centros 
escolares posibles, muestren la necesidad de combatir el problema del bullying y sobre todo no se dé pie a que surjan 
nuevas posibilidades de que se genere este problema en diversos ámbitos (Cerezo, 2009).  

Uno de los aspectos más relevantes que se puede destacar sobre bullying, son sus características, que según Ortega 
Ruiz (1997), Ortega Ruiz y Mora Merchán (1997; 1998)  y el Informe del Defensor del Pueblo (2000) son las siguientes: 

 Tiene diferentes manifestaciones: maltrato verbal (insultos y rumores), robo, amenazas, agresiones y aislamiento 
social;  

  En el caso de los chicos su forma más frecuente es la agresión física y verbal, mientras que en el de las chicas su 
manifestación es más indirecta, tomando frecuentemente la forma de aislamiento de la víctima o exclusión social;  

  Tiende a disminuir con la edad y su mayor nivel de incidencia se da entre los 11 y los 14 años;  

  Finalmente, su escenario más frecuente suele ser el patio de recreo (en primaria), que se amplía a otros contextos 
(aulas, pasillos…) en el caso de secundaria. 

2.2. Roles implicados en la dinámica bullying.  

Atendiendo a los estudios de varios autores: Díaz-Aguado (2005), Cerezo (2009), Sánchez y Cerezo (2010) y Cerezo, 
Calvo y Sánchez (2011), recogeré en las tablas siguientes, las características de los perfiles implicados en la dinámica 
bullying: 
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Tabla 1: características del agresor. 

 

 

 

 

Agresor/ agresores 

Caracterización:  

 Situación social negativa, aunque tienen algunos amigos que les 
siguen en su conducta violenta; presentan una acentuada 
tendencia a abusar de su fuerza (suelen ser físicamente más 
fuertes que los demás). 

 Son impulsivos. 

 Presentan cierta popularidad.  

 Escasas habilidades sociales. 

 Baja tolerancia a la frustración. 

 Dificultad para cumplir las normas. 

 Relaciones negativas con los adultos. 

 Bajo rendimiento escolar.  

 Dificultad de autocrítica.  

 Ausencia de una relación afectiva cálida y segura por parte de los 
padres, y especialmente por parte de la madre, que manifiesta 
actitudes negativas o escasa disponibilidad para atender al niño. 

 Hay cierto respaldo social hacia ellos, sobre todo por parte de un 
grupo de sujetos que puede estar actuando como ayudante o 
seguidores de éstos. 

  Presentan un perfil específico frente a las víctimas y víctimas-
provocadores, resultando relevante la fortaleza física y la 
provocación que sitúa a los primeros en una situación más 
favorable y positiva, mientras que la cobardía y la manía que 
despiertan las víctimas y víctimas-provocadores sitúa a éstos en 
una situación de desventaja que acrecienta su indefensión. 

Herramientas o formas de llevar a cabo esta agresión: 

 Física: Se produce contacto “físico” entre ambos, por ejemplo: 
patadas, collejas, puñetazos, … 

 Verbal: se intenta herir psicológicamente o humillar a la víctima. Es 
más difícil de descubrir, ya que no quedan secuelas físicas. Pueden 
ser: insultos, vejaciones, comentarios racistas… 

 Exclusión social: busca mediante acciones indirectas crear en la 
víctima la sensación de desarraigo con el grupo y distanciamiento. 
Por ejemplo: hacer comentarios inventados sobre otra persona, no 
querer que se relacionen con los demás… 

Perspectiva del agresor: 

 Directo: que son aquellos que llevan a cabo tanto agresiones físicas 
(patadas, puñetazos, empujones, amenazas con armas, etc.) como 
verbales (insultos, chantajes, etc.).  

 Indirecto: son aquellos sujetos que llevan a cabo agresiones de 
carácter físico (esconder propiedades, dañar materiales, robar, 
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etc.) y las de carácter verbal (poner motes, expandir rumores). 

El perfil que lo caracteriza es: 

- Perfil psicológico ya que: 

 Son chicos, algo mayores a la media del grupo al que 
están adscritos. 

  Fuertes físicamente. 

 Suelen exhibir conductas agresivas y violentas con 
aquellos que consideran débiles y cobardes. 

 Se autoevalúan líderes y sinceros. 

 Muestran una considerable autoestima y alta asertividad.  

 Suelen presentar un nivel medio-alto de psicoticismo (son 
aquellos sujetos que presentan conductas frías, 
egocéntricas e irresponsables, pero también son más 
creativos, objetivos, realistas, competitivos, originales y 
críticos), neuroticismo (rasgo psicológico que define una 
parte de la personalidad del sujeto: inestabilidad, 
inseguridad emocional, ansiedad, etc.) y extraversión 
(movimiento del ánimo que sale fuera de sí por medio de 
los sentidos). 

 Presentan una actitud positiva hacia la agresividad. 

 Perciben su ambiente familiar con cierto grado de 
conflicto y el contacto con los padres es escaso. 

 Su actitud hacia la escuela es negativa por lo que con 
frecuencia exhiben conductas desafiantes y su 
rendimiento escolar suele ser muy bajo. 

 

 

 

Tabla 2: características de la víctima. 

 

 

Víctima 

 

 

 

Caracterización: 

 Baja aceptación y alto rechazo por parte del grupo. 

 Presentan una posición social bastante negativa que los sitúa en 
una situación de desventaja con respecto a los bullies, quienes al 
menos tienen el apoyo de sus seguidores. 

 Conversión de este sujeto en “chivo expiatorio”: el chico agresivo 
no distribuye su agresividad eventualmente sobre todos los 
posibles objetivos, sino que selecciona a sus compañeros y dirige 
sus ataques hacia aquella minoría de alumnos que presentan 
consistencia en su estatus de víctima. 

Tipos de víctimas: 

 Víctima típica o víctima pasiva: que se caracteriza por una 
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situación social de aislamiento, en relación a lo cual cabe 
considerar su escasa asertividad y dificultad de comunicación; una 
conducta muy pasiva, miedo ante la violencia y manifestación de 
vulnerabilidad, alta ansiedad, inseguridad y baja autoestima, etc. 

 Víctima activa: que se caracteriza por una situación social de 
aislamiento y fuerte impopularidad, llegando a encontrarse entre 
los alumnos más rechazados por sus compañeros (más que los 
agresores y las víctimas pasivas); situación que podría estar en el 
origen de su selección como víctimas. La situación de las víctimas 
activas es la que parece tener un peor pronóstico a largo plazo. 

 Víctima provocadora: El comportamiento de estos estudiantes 
generalmente incita al Bully a ejecutar las conductas y el maltrato 
sistemático, debido a la provocación que de cierta forma media. 
Suelen dar a conocer esta situación de acoso a los demás en 
contraposición con la reacción de los otros tipos de víctima. Estos 
sujetos participan en los dos perfiles (agresores y víctimas). 

El perfil que lo caracteriza es: 

- Perfil específico, ya que generalmente:  

 Son chicos (la mayoría), algo menores que sus agresores. 

 Son considerados débiles física o psicológicamente y 
cobardes por sus compañeros.  

 Ellos mismos se perciben tímidos, retraídos, con escasa 
ascendencia social, baja autoestima y alta tendencia al 
disimulo.  

 Suelen mostrar un nivel considerable de neuroticismo e 
introversión y escaso autocontrol en sus relaciones 
sociales.  

 Perciben el ambiente familiar sobreprotector y suelen 
pasar bastante tiempo en casa y el contacto con sus 
padres es considerable. 

 

Tabla 3: características de los testigos. 

 

 

 

 

 

Testigos o 
espectadores 

 

 

 

Caracterización:  

 Observan el maltrato y la agresión que les hacen a sus compañeros.  

 En algunas ocasiones también participan en burlas, actos 
despectivos, vejaciones, insultos etc. y por ello son cómplices de los 
agresores, aunque no participen directamente en la agresión física, 
pero sí están colaborando en la agresión verbal. 

Tipo de testigos: 

 Observadores pasivos: los que dicen “no saber nada del tema. 

 Observadores activos: los que, en cierto modo, pueden considerarse 
apoyos para el agresor cuando justifican sus ataques, o por el 
contrario para la víctima cuando tratan de protegerla o impedir las 
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agresiones 

Perfil característico de estos sujetos: 

 Intimidadores: ayudan y apoyan al agresor.  

 Reforzadores: instigan al acosador. Acosan de manera indirecta. 

 Ajenos/circunstantes: no quieren implicarse. Al callar, apoyan el 
bullying (Ley del silencio). Presenta miedo y conflicto interior. El 
papel principal de este perfil es: de su apoyo o no al agresor 
depende que el acoso continúe.  

 Defensores o héroes: son los menos numerosos. Muy empáticos. 
Apoyan a la víctima 

 

Destacar que, los agresores tienen distinta forma de llevar a cabo este acto: a veces se trata de niños maltratados que 
se convierten en maltratadores, a través de un proceso de aprendizaje por imitación, o de niños con falta de afecto y 
cuidado (Echeburúa, 1994). Otras veces, se trata de niños que encuentran en la rebeldía y en la conducta agresiva un 
modelo masculino de conducta (López Jiménez, 2000). 

Cerezo (2009) señala unos factores que favorecen el bullying, donde se hace una comparación entre agresión y 
victimización:  

Con respecto a la agresión, los factores destacados son:  

  Biológicos (fortaleza) 

 Personalidad (tendencia a la crueldad, expansivo o impulsivo, labilidad emocional); c)  

 Conducta social (liderazgo, escasa empatía, rechazo);  

  Escolares (algunas relaciones, ascendencia social, actitud negativa); 

 Familiares (actitud negativa, cierto nivel de conflicto, escaso afecto-apego, modelos violentos); y 

  Medios de comunicación (modelos violentos, identificación con el modelo, intencionalidad, inmunización ante la 
violencia. 

 

Con respecto a la victimización, los factores destacados son: a) biológicos (hándicap); b) personalidad (debilidad, 
retraimiento, ansiedad); c) conducta social (escasas habilidades sociales, ambiente amenazante, aislamiento); d) escolares 
(escasas relaciones, desamparo, actitud pasiva); e) familiares (alto control, sobreprotección, tolerancia, modelos 
violentos); y f) escasa cobertura legal (indefensión). 

2.3 ¿Cuál es el papel de los iguales? 

Los iguales juegan un papel importante en las dinámicas bullying.  Por un lado, cuando un sujeto recibe las agresiones 
de otro de manera sistemática, generaliza la percepción hostil al conjunto del ambiente escolar, generando graves estados 
de ansiedad y aislamiento, además de la consiguiente pérdida por aprender. Por otro lado, el agresor va afianzando su 
conducta antisocial, cuyas consecuencias suelen provocar la exclusión social y la predelincuencia. Junto a todo ello, el 
clima afectivo del grupo de iguales sufre una importante pérdida de actitudes prosociales favoreciendo la falta de 
consideración hacia los demás (Cerezo, 2009) 

Se destaca que, con respecto al papel de los iguales, son los niños los que están más implicados que las niñas, 
especialmente como agresores, mientras que las chicas suelen ser víctimas de las agresiones y en ocasiones víctimas-
provocadores (Cerezo, 2009). 

Los iguales contribuyen al conocimiento y validación del yo, ya que en las actividades conjuntas se facilita la reflexión 
sobre uno mismo, pero la influencia de los pares también se extiende al desarrollo cognitivo y al ajuste escolar mediante 
una serie de herramientas para la solución de problemas. Por tanto, es fácil entender que las experiencias negativas con 
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los compañeros pueden tener efectos dramáticos para quienes experimentan rechazo o no tienen amigos (Cerezo y 
Sánchez, 2011). 

Uno de los aspectos importantes del grupo de iguales es la reputación social que tienen los alumnos implicados en 
bullying. Un estudio reciente realizado por Cerezo y Sánchez (2011) muestra que son los bullies los que obtienen un mayor 
estatus social por sus comportamientos transgresores. Por el contrario, los sujetos víctimas y víctimas-provocadores se 
encuentran en una situación social caracterizada por una baja aceptación y un alto rechazo por parte del grupo-aula que 
los convierte en el blanco perfecto de las agresiones. Estas autoras señalan que los roles implicados en bullying son 
alumnos a los que sus compañeros tienen manía, siendo los sujetos víctimas y víctima-provocadores los que obtienen 
mayores niveles de rechazo y manía. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de poner en marcha actuaciones 
concretas con el grupo-aula dirigidas al desarrollo de competencias sociales. 

2.4 ¿Cuáles son las consecuencias que presenta este fenómeno? 

Cuando hablamos de consecuencias podemos distinguir claramente entre:  

 Consecuencias para las víctimas: quienes más sufren las consecuencias del maltrato son quienes lo padecen, es 
decir, estos sujetos: falta de autoestima, reducción de la autoconfianza, aislamiento y/o rechazo social, absentismo 
escolar, disminución del rendimiento académico, problemas psicosomáticos, ansiedad disfunción social, depresión, 
tendencias suicidas, etc. que dejan huella a corto, medio y largo plazo. En cuanto al absentismo escolar, cabe 
recalcar que estos sujetos, no quieren abandonar sus estudios, puesto que antes de ser agredidos, siempre han 
sido magníficos estudiantes, pero a raíz de esta situación, creen conveniente que se deben alejar por una 
temporada del estudio, puesto que es, en el centro (lugar donde se realizan sus estudios) donde se les agrede. Este 
individuo, suele estar muy sobreprotegido por los padres, pero la consecuencia tras haber recibido esa agresión es 
que no confían en nadie y tampoco en sus padres. Son capaces de no contarles nada de lo que les está sucediendo 
en el centro y prefieren “enfermar”, mintiéndoles a los padres para no ir al centro educativo (Benítez y Justicia, 
2006). 

 Consecuencias para los agresores: estos sujetos también sufren los efectos del problema, dado que los patrones de 
conducta agresivos y disruptivos que muestran pueden mantenerse y generalizarse. Los agresores se acostumbran 
a vivir abusando de los demás, lo que impide que se integren de forma adecuada en la vida social del centro. 
Además, si no se controla a tiempo, pueden trasladar ese comportamiento, despiadado y cruel, a otros lugares de 
convivencia y a otras relaciones sociales, lo que termina acarreando graves trastornos de integración social que 
puede ser la antesala de futuras conductas delictivas. En el ámbito académico, los agresores no ponen atención a 
sus tareas y su aprendizaje se resiente, lo que suele también provocar tenciones, indisciplina y disrupciones en la 
dinámica de la actividad escolar (Benítez y Justicia, 2006). 

 

Según Monjas (2010), el rechazo entre iguales es un proceso interpersonal que hace que el alumnado rechazado entre 
en una espiral negativa, que tiene como resultado directo una restricción importante de oportunidades, privándole o 
dificultándole la adquisición de competencias sociales necesarias para relacionarse de forma satisfactoria con sus 
coetáneos, lo que a su vez conlleva consecuencias negativas graves a corto y largo plazo. 

3. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN BULLYING. 

La prevención y la intervención son dos aspectos relativamente importantes para tratar el bullying. Estos aspectos nos 
permiten poner solución o incluso no dejar que ocurra este tipo de problemas. Para ello tenemos que ser conscientes y 
poseer toda la información relativa de esta temática y poder orientar nuestro camino hacia un bien común que es: 
prevenir e intervenir en la dinámica bullying.  

Según Díaz-Aguado (2005), se pueden destacar dos tipos de prevenciones: 

 

 

 

 



 

 

194 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

Tabla 4: prevenir la agresión. 

 

 

 

 

Prevención de la 
agresión 

 

- Enseñar a condenar toda forma de violencia favoreciendo una 
representación que ayude a combatirla. Conviene orientar el 
rechazo a la violencia desde una perspectiva que incluya tanto su 
rechazo de forma general, independientemente de quién sea la 
víctima y quién sea el agresor, como un tratamiento específico de 
sus manifestaciones más frecuentes: la violencia de género y la 
violencia entre iguales, en la escuela y en el ocio. Las medidas 
disciplinarias deben contribuir a este objetivo ayudando a 
generar cambios cognitivos, emocionales y conductuales, que 
permitan que el agresor se ponga en el lugar de la víctima, se 
arrepienta de haber empleado la violencia e intente reparar el 
daño originado. 

- Favorecer la identificación con el respeto a los derechos 
humanos, estimulando el desarrollo de la capacidad para ponerse 
en el lugar del otro, motor básico de todo el desarrollo 
socioemocional. 

- Desarrollar alternativas a la violencia: estableciendo contextos y 
procedimientos alternativos en el sistema escolar, a través de los 
cuales de forma normalizada (sin que nadie se sienta amenazado 
en ellos) puedan expresarse las tensiones y las discrepancias y 
resolverse los conflictos sin recurrir a la violencia (a través de la 
comunicación, la negociación, la mediación…); y promoviendo 
habilidades en todos los individuos (alumnado, profesorado…) 
que permitan afrontar la tensión y resolver los conflictos sin 
recurrir a la violencia.  

 

 

Tabla 5: prevenir la victimización. 

 

 

 

 

 

Prevención de la 
victimización 

 

- Favorecer la cohesión entre los compañeros y erradicar las 
situaciones de exclusión que, de lo contrario, suelen 
producirse desde los primeros cursos de escolaridad y a lo 
largo de todos los cursos. Y para conseguirlo, conviene 
incrementar las oportunidades de alcanzarlo desde las 
actividades del aula de clase, como el aprendizaje 
cooperativo, así como favorecer el desarrollo de habilidades 
necesarias para dicha cooperación, tanto con carácter 
colectivo como individual. Estas condiciones no sólo ayudan a 
la integración de todos los individuos, sino que permiten una 
detección precoz de los problemas de integración, que 
pueden así ser resueltos desde sus inicios.  

- Incluir actividades específicamente dirigidas a prevenir la 
victimización dentro de los programas de prevención de la 
violencia, enseñando a: pedir ayuda cuando se necesita; y 
estar preparado emocionalmente para no sentirse culpable 
cuando se es víctima.  

- Enseñar a detectar y a superar los distintos tipos de prejuicios 
existentes en la sociedad sobre determinados colectivos, 
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porque para su superación no basta con que la escuela no sea 
racista o sexista, sino que debe trabajar activa y 
explícitamente en la erradicación de estos problemas.  

 

4.1. Programas educativos contra la violencia escolar: 

Este tipo de programas, están basados en disminuir los actos violentos y hacer una prevención  contra dichos actos. 
Entre sus características, se pueden destacar unas estrategias de intervención que se agrupan en cuatro categorías 
(Cerezo, 2009): 

a) Programas de innovación o cambio en la organización escolar: éste está basado en cumplir una convivencia en el 
centro relativamente positiva y nunca negativa. Para tener aspectos positivos es necesario que: se cumplan las normas del 
centro, se gobierne de manera adecuada, no surjan conflictos, interactuar con los compañeros de manera adecuada, etc.  

A partir de esta definición, Ortega (1997) defiende en el modelo SAVE (Sevilla Anti-Violencia Escolar), la necesidad de 
implicar en el diseño y desarrollo de la organización del centro a todos los miembros de la comunidad educativa (alumnos, 
profesores, familias y otros agentes educativos). De este modo, se facilita un buen entendimiento entre los valores 
educativos que propone el centro y los que desarrolla la familia, mostrando a los alumnos una forma coherente de 
gestionar las relaciones interpersonales basadas en el diálogo, la cooperación y el enriquecimiento mutuo.  

b) Programas que focalizan la formación del Profesorado: este programa se destaca porque se busca alcanzar una 
buena relación entre los diversos docentes que hay en el centro, por tanto, se necesita consolidar que haya buenos lazos 
de unión entre todos ellos. Que sean capaces de formar grupos de trabajo, puesto que, si son docentes y quieren 
transmitir cooperación a los alumnos, los primeros que deben llevar a cabo este aspecto son los docentes.  

c) Propuestas de actividades para desarrollar en el aula: predominan cinco líneas de actuación: gestión del clima social 
del aula; trabajo curricular en grupo cooperativo; actividades de educación en valores; actividades de educación de 
sentimientos; actividades de estudio de dilemas morales y actividades de drama. 

Dentro de esta propuesta de actividad destacan las siguientes tareas: 

 

Tabla 6: tareas que se encuentran dentro de las actividades que se desarrollan en el aula. 

Tareas 

- Hacer asambleas donde los alumnos se conviertan en personas críticas hacia las cosas que 
están mal hechas. En estas asambleas, normalmente, se destacan aspectos como: qué 
sucede en el aula, si hay conflictos, qué es lo que les lleva a formar dicho conflicto, 
propuesta de soluciones y llegar a un acuerdo. El objetivo principal de esta asamblea es 
establecer un clima de relaciones sociales. 

-  Otra actividad importante podría ser la de interiorizar valores y sentimientos válidos para 
la vida cotidiana en el centro educativo, por ejemplo: saber lo que es el respeto hacia los 
demás y el respeto mutuo, ser tolerantes con el colectivo en general, proporcionar 
situaciones cargadas de respeto y por último expresar las emociones que cada uno lleva 
en su interior.  

 

En esta línea de trabajo se incluyen las Habilidades Sociales, que son definidas como conductas verbales y no verbales 
que facilitan el intercambio social. Es decir, conductas habituales, no esporádicas, que hacen más fácil entendernos, 
ayudarnos, corregirnos mutuamente, defender nuestros derechos y respetar al mismo tiempo los derechos de los demás 
(Monjas, 1993). 
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Según Gil y León (1995), las Habilidades Sociales (HHSS), permiten desempeñar las siguientes funciones: a) son 
reforzadores en situaciones de interacción social; b) mantienen o mejoran la relación interpersonal con otras personas. 
Una buena relación y comunicación es uno de los puntos base para posteriores intervenciones con cualquier tipo de 
colectivo; c) impiden el bloqueo del reforzamiento social de las personas significativas para el sujeto; d) disminuye el 
estrés y la ansiedad ante determinadas situaciones sociales; y e) mantiene y mejora la autoestima y el autoconcepto.  

d) Estrategias de actuación específica contra la violencia escolar existente: dichas estrategias son las siguientes: 
estrategias de círculos de calidad, estrategias de Mediación de conflictos, estrategias de ayuda entre iguales, estrategia de 
intervención social, conocida como Método Pikas, estrategias de Desarrollo de la asertividad para víctimas y estrategias de 
Desarrollo de la empatía para agresores.  

 

4.1.1 Programa CIP. Intervención psicoeducativa y tratamiento diferenciado del bullying (Cerezo, Calvo y Sánchez, 
2010): este programa lo que pretende es prevenir el bullying en cualquiera de sus manifestaciones y fortalecer las buenas 
relaciones entre los escolares.  

El principio más importante del programa CIP es que ningún estudiante debe sufrir en el colegio. Este programa, cubre 
esa necesidad desde una triple perspectiva: a) Concienciación del problema del maltrato entre escolares; b) análisis e 
información sobre la realidad escolar a los miembros responsables; c) incluir estrategias y técnicas de prevención, 
destinadas a los diferentes sectores de la comunidad escolar: directivos, orientadores, tutores, grupo o aula, alumnos 
implicados y familias. 

Los objetivos destacados de este programa son los siguientes: a) progresar en las relaciones entre los escolares, puesto 
que se sabe que cuando hay una mala relación entre dos o más alumnos, el problema que surge les puede llevar hasta la 
exclusión social; b) cooperar para prevenir el comportamiento agresivo, ya que lo que el centro y toda la comunidad 
educativa tiene que hacer es formar a los alumnos para que no sean agresivos y en su futuro sean buenos ciudadanos; c) 
fomentar el desarrollo de estrategias de afrontamiento en la víctima; d)alcanzar actitudes pro-sociales en el conjunto 
grupo-aula, dado que todo el colectivo estudiantil debe aspirar a conseguir actitudes básicas  y agradables con respecto a 
las relaciones que existen entre ellos; e) facilitar al profesorado herramientas de detección e intervención precoz. 

Destacar que, este programa de intervención, aunque nos aporta estrategias concretas de actuación con agresor y 
víctima, resulta además de interés, porque pone también el énfasis en la necesidad de actuar con el grupo aula 
desarrollando ciertas estrategias y habilidades en los alumnos para mejorar su competencia social y evitar el rechazo o el 
aislamiento que favorece un ambiente propicio para la agresión-victimización. 

5. PROPUESTA DE ACTUACIÓN. 

De toda la bibliografía que se me ha ofrecido y he leído durante estos meses para la realización de este proyecto, me he 
podido documentar acercar de lo más relevante. Pues con toda esta información he diseñado una serie de actividades 
para prevenir el bullying.  

He realizado estas actividades porque creo conveniente que los alumnos con los que se trabajan sean conscientes de la 
realidad que existe en el día a día, pues estamos en una sociedad un poco turbulenta con respecto a la violencia entre 
iguales.  

Estas actividades se van a enmarcar en el plan de acción tutorial que desarrollará el centro. Yo seré tutora de los 
alumnos de 4º de Educación Primaria, segundo ciclo.  

La acción tutorial del centro debe de tener unos objetivos globalizados e interrelacionados y debe abarcar los tres 
agentes fundamentales implicados en los procesos relacionales que se establecen en el colegio: 

 Alumnos/as. 

 Padres/madres. 

 Profesores/as. 
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Los objetivos a los que debemos dirigirnos son: 

 Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral favoreciendo el desarrollo de todos 
los aspectos de la persona, y contribuyendo también a una educación individualizada, referida a personas 
concretas, con sus aptitudes e intereses diferenciados. 

 Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos mediante las oportunas adaptaciones 
curriculares y metodológicas, adecuando la escuela a los alumnos y no los alumnos a la escuela. 

 Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de valores, y de la 
progresiva toma de decisiones a medida que los alumnos han de ir adoptando opciones en su vida. 

 Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a producirse, anticipándose a ellas y 
evitando, en lo posible, fenómenos indeseables, como los del abandono, del fracaso y de la inadaptación escolar 

 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad educativa: 
profesores, alumnos y padres, así como entre la comunidad educativa y el entorno social, asumiendo el papel de 
mediación y si hace falta, de negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse entre esos 
distintos integrantes. 

 

En relación a las competencias básicas que se van a desarrollar, se pueden destacar las siguientes: 

 

Tabla 7: competencias básicas. 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Competencia social y ciudadana 

Autonomía e iniciativa personal 

 

¿Por qué de la relevancia de estas competencias para el desarrollo de mi propuesta? 

La competencia en comunicación lingüística: ésta implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras 
personas; de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad espíritu crítico; de 
expresar adecuadamente –en fondo y forma- las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: sirve para incorporar habilidades a la hora de 
desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy 
diversos y para interpretar el mundo. Esta competencia permite el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-
técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía 
personal en un mundo en el que hay avances.  

El tratamiento de la información y competencia digital: esta competencia es relativa para procesar información 
abundante y compleja, resolución de problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando 
los entornos de comunicación para participar en comunidades de aprendizajes formales e informales, y generar 
producciones responsables y creativas. Esta competencia implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 
reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes.  

La competencia social y ciudadana: nos concede la integración de conocimientos diversos y habilidades complejas que 
permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las 
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elecciones y decisiones adoptadas. Las habilidades que se pueden conseguir con la puesta en práctica de esta competencia 
son: conocerse y valorarse, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista, aunque sea diferente del propio y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Igualmente, la práctica del diálogo y de la 
negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 

La autonomía e iniciativa personal: capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante 
las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales. Esta competencia destaca: valorar las ideas de 
los demás, dialogar, negociar la asertividad y trabajar de forma cooperativa y flexible.  

Estas competencias van a ser conseguidas a través de los siguientes objetivos de etapa y ciclo: 

 

Tabla 8: objetivos de etapa, de ciclo y estrategias metodológicas. 

Objetivos de etapa 

 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas, preparase para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje con los que descubrir la satisfacción de la 
tarea bien hecha.  

  Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un clima 
propicio para la libertad personal, el aprendizaje y la convivencia en los ámbitos escolar, 
familiar y social, así como adquirir habilidades para la prevención y resolución pacífica de 
conflictos. 

 Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y 
matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar 
de las obras y las manifestaciones artísticas.  

 Desarrollar capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así como una 
actitud contraria a la violencia, a los estereotipos sexistas y a los prejuicios de cualquier tipo. 

Objetivos de ciclo 

 Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y 
solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático.  

 Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las 
creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.  

 Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y 
cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los 
propios sentimientos e ideas. 

 Usar los medios de comunicación social y las tecnologías, de la información y la comunicación, 
para interpretar, valorar informaciones y opiniones diferentes.  

Estrategias metodológicas 

 Trabajo en grupo e individual.  

 Observación.  
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 Dramatización y role play.  

 Lluvia de ideas. 

 Escucha y participación activa.  

 Análisis de casos.  

 Resolución de problemas.  

 Asambleas, debates, etc. 

 

 

ACTIVIDADES. 

 “¡Expongamos nuestras emociones!” 

Objetivos de la sesión 

- Fomentar la relación entre el alumnado.  

- Identificar las palabras que componen la cara.  

- Participar en las actividades.  

- Desarrollar habilidades con las manos.  

Agrupamiento 

Esta actividad va dirigida a todo el grupo-clase, para ello dividiré el aula en cinco grupos de cinco 
alumnos. Para dicha subdivisión se realizará a través de unos números. Yo distribuiré números del 1 al 5 
y quiénes tengan el mismo número formarán el colectivo. 

Desarrollo 

En esta actividad los alumnos intentarán transmitir algunos de sus sentimientos que representan 
alegría y tristeza. Esta transmisión se realizará a través de completar unas caras, que la profesora les 
facilitará, ya que estarán hechas en cartulinas de colores. Estas caras representarán por un lado tristeza 
y por la otra alegría. Pues bien, los alumnos, a través de recortes de revista (que se les facilitará), 
palabras realizadas por ellos, anuncios, etc. intentarán formar una especie de “collage”. 

 Previamente se podrá realizar una lluvia de ideas en la pizarra, recogiendo los sentimientos alegres 
y tristes más relativos por cada grupo de alumnos. Pienso que, realizando la lluvia de ideas, les 
resultará un poco más fácil, ya que les servirá como una orientación.  

Una vez que los alumnos hayan rellenado las dos caras, se llevará a cabo una asamblea en donde se 
recogerán los siguientes aspectos:  

- ¿Por qué habéis puesto ese sentimiento y no otro? 

- ¿Qué os ha parecido la actividad? 

- ¿Os ha gustado? 
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 “¡Dramatizamos conflictos!” 

Objetivos de la sesión 

- Orientar a los alumnos hacían un futuro sin bullying.  

- Permitir que los alumnos pongan en práctica su capacidad dramatizando. 

- Promover un ambiente favorable a través de algunas habilidades sociales. 

- Favorecer la relación afectiva entre los alumnos.  

Agrupamiento 

Esta actividad va dirigida a todo el grupo-clase, para ello dividiré al alumnado en cuatro grupos de 
seis personas cada uno. Para la realización de esta subdivisión asignaré un animal a cada alumno 
(cuatro animales para que queden en cuatro grupos) y quién tenga el mismo animal al finalizar esta 
asignación, serán quiénes compongan el grupo.  

Desarrollo 

La actividad consiste en dramatizar, por parte de los alumnos, una serie de imágenes que podrán 
observar en un tablero que se les ofrece a continuación. Dicho tablero aparecerá numerado, pues bien, 
los alumnos intentarán hacer una simulación como si fuera el juego del “parchís”. Las imágenes que 
aparecen en el tablero representan acciones de bullying y algunos alumnos del grupo serán quiénes 
lleven a cabo la dramatización de la casilla que les toque. El resto de alumnos que compone el grupo 
podrán seleccionar de las orientaciones (anexo 1) que les ofrece la profesora, en este caso yo, para 
poder solucionar o investigar acerca de la casilla que les ha tocado y solventar esa acción de bullying.  

Cuando los alumnos lleguen a la casilla número 5, que es la última casilla, podrán seleccionar uno de 
los cuatro sobres de colores (anexo 2). Éstos contienen unas frases de motivación hacia los alumnos 
para que en un futuro próximo no se cometa el fenómeno bullying. Podrán recoger los sobres, pero no 
lo pueden abrir hasta que yo les diga.  

Una vez finalizada la tarea se realizará una asamblea final con todo el grupo, para que ellos puedan 
destacar que es lo que más les ha gustado, si les ha servido para algo, etc. En esta asamblea podrán 
abrir los sobres, pues comentaremos las frases que contienen y las dejaremos enmarcadas por el aula.  
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Tablero:  

 

  “¡Hablamos sobre las normas!” 

Objetivos de la sesión 

- Elaborar las normas de convivencia. 

- Promover un ambiente favorable en el alumnado.  

- Favorecer el clima socio-afectivo.  

Agrupamiento 

Esta actividad va dirigida a todo el grupo-aula, para ello dividiré a los alumnos en cuatro grupos de 
seis personas. En esta ocasión, la subdivisión la realizaré a través de asignar, según estén sentados en el 
aula (los alumnos), una letra del abecedario, de la a-f, puesto que son seis alumnos en cada grupo. Los 
que tengan la misma letra se agruparán en el mismo colectivo y pondremos seis mesas y seis sillas en 
cada grupo para que la distribución del aula esté correctamente. 

Desarrollo 

 Esta actividad consiste: 

- En primer lugar, en la realización por parte del alumnado de una serie de normas de 
convivencia. Éstas serán seleccionadas a través de una lluvia de ideas que realizarán los 
alumnos y dependiendo de las normas que se hayan dicho, destacaremos en la pizarra las 
más relevantes (anexo 3). 

- Una vez que se han seleccionado estas normas de convivencia, en grupos, formados 
anteriormente, deberán leerlas en voz baja unas cuantas veces.  

- Luego se les entregará a cada grupo un pictograma (anexo 4) que recoge, con palabras 
destacadas, las normas que se han leído.  

- Después, los grupos deberán formar este pictograma en una cartulina grande de color 
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rojo, según les parezca a los alumnos más conveniente. Es decir, este pictograma se 
organizará en la cartulina a través de un consenso, que es decidido entre los compañeros 
de grupo para seleccionar que norma se pone primera, segunda, etc. 

- Para finalizar, se desarrollará una asamblea con todos mis alumnos, para que me 
comenten que les ha resultado difícil de realizar y que es lo que más les ha gustado. 
Posteriormente, se colgarán dichas cartulinas por el aula para que se puedan observar 
todos los días.                                                                                                 

 

 “¡Conocemos al alumno nuevo!” 

Objetivos de la sesión 

- Empatizar con los alumnos rechazados.  

- Mejorar la actitud de aceptación del grupo a nuevos compañeros.  

- Propiciar relaciones satisfactorias entre los compañeros.   

Agrupamiento 

Esta actividad estará destinada a todo el grupo-aula. Dividiré a dos grupos de tres personas cada uno 
y el resto de compañeros serán observadores. Dos de los observadores se harán pasar por dos alumnos 
inmigrantes.  

Desarrollo 

Con motivo de la llegada de un nuevo alumno inmigrante al aula, esta actividad estará basada en: la 
intención por parte del resto de los compañeros en hacer un “role play” en el que interpretarán unos 
papeles. Para ello, se les facilitará un guión en donde se les aconsejará lo que deben hacer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres alumnos de los dos grupos que se han formado y los dos alumnos 
inmigrantes, intentarán dramatizar la siguiente secuencia: 

- Alumnado inmigrante: estos alumnos se harán pasar por personas que 

han llegado nuevas a esta aula y que quieren relacionarse con sus 

demás compañeros.  

- Grupo “tolerante”: éstos deberán ayudar a integrar a los alumnos que 

hacen el papel de inmigrantes. Este grupo sí que acepta a estos dos 

alumnos. Deben conseguir que el otro grupo los acepte a través de la 

interpretación del siguiente papel: expresar sentimientos, amabilidad, 

expresar afirmaciones positivas sobre dichos alumnos… 

- Grupo “intolerante”: éstos no aceptan a los dos alumnos. El papel que 

intentarán representar es: deberán excluirlos del resto de compañeros, 

se meterán con ellos, no llegarán al maltrato físico, pero sí realizarán 

violencia psicológica.  
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Una vez que saben lo que tiene que hacer cada grupo (se les dejará diez minutos para la 
preparación) se llevará a cabo dicha dramatización. Los demás compañeros actuarán meramente de 
observadores, pues la actividad se realizará durante 15 días en las sesiones que se crea conveniente. Al 
realizarlo estos días, todos podrán realizar un “role play”, interpretando dichas actuaciones.  

Para finalizar, destacar que, acabada la actividad, se debatirá sobre lo que ha sucedido en ambos 
grupos y con el alumnado inmigrante. Este debate ya no será como personas que dramatizan, sino que 
volverán a ser mis alumnos de cuarto de primaria  y opinarán sobre lo que les ha parecido correcto y lo 
que no.  

 

 “¡Resolvemos problemas cotidianos”! 

Objetivos de la sesión 

- Cooperar entre los compañeros. 

- Ser conscientes de los problemas del día a día.  

- Estar capacitado para poner fin a estos problemas.  

- Favorecer el clima socio-afectivo.  

Agrupamiento 

Esta actividad será realizada con todo el grupo-aula, pero se llevará a cabo cuando los alumnos 
hagan desdoble, es decir, cuando la mitad de la clase esté en el aula y la otra mitad se encuentre en los 
ordenadores, pues así será más fácil su realización. 

Desarrollo 

Esta tarea consiste en completar el “buzón de los problemas” que podremos encontrar en el aula.  
Éste tiene la función de recibir todas las quejas, problemas, etc. que los alumnos quieran comentar. 
Será totalmente anónimo. Este buzón estará en clase durante todo el período educativo. Cada diez días 
se abrirá y seleccionaremos al azar una de las tantas notas que aparecerán. Al abrir dicha nota nos 
encontraremos con un problema o algo que le inquieta a un alumno/a. Entonces entre todos 
desarrollaremos la habilidad social de “buscar soluciones”, pues lo primero que debemos hacer es:  

- Aportar soluciones: los alumnos que se encuentran en el aula realizarán una lluvia de 
ideas con las posibles soluciones más relevantes que ellos consideran. 

- Luego se elegirá una o varias soluciones que creamos convenientes para solucionar este 
problema, se explicará la selección y los alumnos deberán quedarse con una. 

- Finalmente, la solución que se haya escogido la podremos ver a través de un video o 
también, a través de llevar a cabo una dramatización que dichos alumnos pueden realizar.  

Una vez que se finalice la tarea, se llevará a cabo un pequeño debate destacando que es lo que les 
ha llevado a seleccionar esa solución (la que escogen) y qué les parece esta actividad.  
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5. CONCLUSIONES. 

La elaboración de este trabajo me ha aportado mucho como futura docente que voy a ser, pues he podido recabar 
mucha información acerca del tema tratado.  

He aprendido a diferenciar a las personas que se implican directa e indirectamente en este fenómeno, dado que en 
multitud de artículos y libros que he leído, era lo que más se destacaba. También me he podido informar de que el bullying 
es un problema que se da en los centros educativos y que tiene unas consecuencias que afectan a toda la comunidad 
educativa.  

Pues bien, me gustaría que un futuro no muy lejano, este fenómeno desapareciera definitivamente del campo 
educativo y de otros campos, dado que sin violencia se vive mejor.  

Para impedir la violencia, debemos actuar, tanto con los alumnos implicados directamente como con otros que 
fortalecen y apoyan esta agresividad. Para ello se puede llevar a cabo unas actuaciones, como las que yo he plasmado en 
este proyecto, para que el alumnado coopere y se integre completamente, de manera que se mejore la convivencia.   

 Para las actuaciones que he llevado a cabo en este trabajo, creo que es conveniente conocer todos los programas que 
he seleccionado en el marco teórico, puesto que debo dominar toda la información relevante sobre esta temática. Y dado 
que he tenido la oportunidad de realizar este trabajo, pues me ha gustado mucho indagar sobre aspectos “desconocidos” 
para mí, a través de la lectura de diversos libros y artículos muy importantes y con mucha información. Estos programas 
son importantes porque nos explican todo lo referente a las actuaciones que debemos llevar a cabo en las aulas con 
nuestros alumnos, y yo, personalmente, como tutora de un curso de primaria, creo que es de vital importancia percibir 
toda la información necesaria para actuar de manera correcta y llegar a conseguir un futuro realmente satisfactorio.  

Se puede afirmar que la violencia llega a reducirse entre los escolares si los docentes enseñan las habilidades necesarias 
para afrontar y resolver conflictos y ofrecen modelos positivos de comunicación y relación social (García, Sureda y Monjas, 
2010). 

Los aspectos positivos que se pueden destacar de este trabajo es que: creo que a través de investigar acerca de 
bullying, sé bastante de éste, pues anteriormente no tenía información acerca de este tema. Otro aspecto positivo está 
basado en la realización de las actividades, puesto que pienso que son adecuadas para este alumnado (cuarto de 
Educación Primaria), pues creo que son idóneos para poner solución al maltrato entre iguales, ya que no son ni muy 
grandes ni muy pequeños. Dichas actividades destacan por ser motivadoras, empáticas, creativas por parte del alumnado 
y predominan por estar destinadas a la resolución de conflictos y a que no se promueva el maltrato.  

En cuanto a las limitaciones que se pueden destacar a la hora de realizar las actividades son: la cantidad de alumnos 
que hay en una misma aula, pienso que si hubiera menos alumnos, la tarea se podría realizar mejor; el poco espacio que 
hay en el aula, pues se podrían hacer otro tipo de actividades si la clase fuera más grande.  

Para finalizar, quiero destacar, que cómo una posible mejora a realizar sería que: me hubiera gustado mucho llevar a la 
práctica este proyecto, pues yo hubiera visto las respuestas de los alumnos al presentarles las tareas y podría haberme 
lucrado del resultado final de la puesta en práctica de estas actividades. 
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7. ANEXOS. 

ANEXO 1: ORIENTACIONES 
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ANEXO 2: SOBRES DE COLORES 
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ANEXO 3: NORMAS DE CONVIVENCIA (SELECCIÓN DE LLUVIA DE IDEAS, LAS MÁS RELEVANTES) 
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ANEXO 4: PICTOGRAMA  
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STOP bullying. No más casos Jokin y Carla 
Autor: Vázquez Feria, Manuel José (Maestro de Educación Infantil, Maestro de Religión Católica). 
Público: Educación Primaria. Materia: Todas las áreas. Idioma: Español. 
  
Título: STOP bullying. No más casos Jokin y Carla. 
Resumen 
¡Vamos a eliminar un falso mito! El bullying o acoso escolar, hoy en día, quizás se está dando en entornos sociales medios o altos, 
muy favorecidos, de un nivel cultural medio-alto, pues si existe algo cierto es que “el bullying no entiende de niveles sociales, ni de 
sexo, ni cultura… es una lacra que no se da, solamente, en entornos desfavorecidos, sino que lo podemos encontrar extendido por 
toda la sociedad”. Apuesto por un sistema educativo donde todos tengamos cabida, donde nadie sobre, y donde cada uno sepa 
respetar el espacio que le corresponde. No más casos Jokin y Carla. 
Palabras clave: Educación, Sociedad y Cultura. 
  
Title: STOP bullying. No more cases Jokin and Carla. 
Abstract 
Let's eliminate a false myth! Bullying or bullying, today, is perhaps occurring in middle or high social environments, highly favored, 
of a medium-high cultural level, because if there is something true is that "bullying does not understand social levels, nor Sex, or 
culture... it is a scourge that does not occur only in disadvantaged environments, but we can find it spread throughout society. " I 
bet by an educational system where we all have space, where nobody about, and where each one knows how to respect the space 
that corresponds to him. No more cases Jokin and Carla. 
Keywords: Education, Society and Culture. 
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El 26 de septiembre de 2004 el periódico ABC nos sorprendía con una noticia, francamente, trágica: “Jokin, de 14 años, 
prefirió ‘la paz eterno al infierno cotidiano’ de su instituto”, y proseguía la noticia: “¿Qué clase de terror debe sentir un 
adolescente para preferir quitarse la vida antes de seguir sufriendo las vejaciones y palizas de sus compañeros de colegio? 
Un estudiante de Fuenterrabía (Guipúzcoa) dio el martes ese paso. Sus vecinos viven la tragedia entre la conmoción y el 
asco”. 

Pero es que el 2 de enero de 2015, de nuevo, el periódico ABC nos mostraba la sentencia de los dos menores 
acosadores de Carla. Esta chica optó por la misma salida que Jokin: “El calvario de Carla en el colegio: ‘La llamaban bizca y 
bollera y le tiraban agua”. Y como anteriormente, la notica continuaba: “El caso del suicidio de la joven alumna del colegio 
Santo Ángel de Gijón se salda con la condena a seis meses de trabajos sociales de las dos menores que la acosaron”. Tan 
solo tenía 12 añitos. 

Ciertamente, estremecedor, además de asqueado. Durante la lectura de estos dos artículos me he sentido, como 
maestro, pero también como ciudadano, avergonzado. ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué valores estamos 
enseñando? ¿A dónde queremos llegar con una sociedad deshumanizada? 

Estas noticias nos pueden llevar a reflexionar, por lo menos a mí personalmente, a ver qué tipo de escuela existe en 
nuestro país. Un país en el que, por lo visto, todo el que no se viste con la solapa de “progre” está anticuado, o fuera de  
onda. Si esto es Educación… 

Algo no estaremos haciendo bien, cuando derrochamos palabras en decir: “en mi colegio estamos haciendo este 
proyecto, vamos a comenzar aquél otro, y tenemos pensado realizar otro proyecto que…”. Me da vergüenza, cuando 
después salen en los medios de comunicación noticias como la de estos dos alumnos, Jokin y Carla, que no vieron más 
salido a su problema de acoso que el suicidio, y quizás no estamos poniendo el centro de atención en este “no problema”, 
sino “problemazo” de una sociedad que, en algunas ocasiones, creo no sabe a dónde va. 

A nosotros, sin embargo, nos gusta salir en los medios de comunicación para, de cara al escaparate, mostrar nuestros 
proyectos, que más de uno no tiene ni pie, ni cabeza. Pero eso, da igual. 
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Quizás toda la comunidad educativa debería ponerse a trabajar en conjunto, y no pensar en absurdeces, ni imponer 
ideas políticas… ¡España, despierta! El futuro de nuestra nación está en manos de una Educación, que como maestro, 
deseo que sea de mejor calidad que la de estos últimos 26 años. 

Pero para poder ponernos a trabajar sobre esta lacra, conocida como “bullying”, es necesario saber qué es, para así no 
caer en error. 

Siguiendo a Olweus y Craig, podemos definir bullying o acoso escolar como: “una situación de coacción física o 
psicológica a la que se somete a un alumno de manera prolongada en el tiempo”. Y estos mismos autores ayudan a 
entender este concepto diferenciándolo de una conducta agresiva, ya que el acoso escolar “debe ser una acción repetida 
que ocurre regularmente en el tiempo, de manera intencional y normalmente incluye una posición desequilibrada de 
poder”. Sin embargo, una conducta agresiva es definida como “aquellas conductas violentas que generan daño a uno 
mismo, al entorno o generan un daño a terceros”. 

Definido “bullying” o “acoso escolar”, es interesante caracterizar tanto al agresor como a la víctima, pues seguramente, 
conociendo estos perfiles, más de un caso sería subsanado al inicio del mismo, o antes de llegar a extremos en los que ya, 
prácticamente, no podría hacerse nada. 

El agresor es una persona dominante, con bastante impulsividad. Un individuo que es fuerte, con inclinación hacia la 
violencia, pues tiene una actitud positiva hacia ella. Se le provoca fácilmente, y algo que le refuerza el comportamiento 
violento es que le satisface el dolor de las personas a las que victimiza. Suele tener problemas en su entorno familiar, o 
padece una historia familiar problemática. Es tan hábil que tiene excusas para justificar su conducta y comportamiento. 
Finalmente, decir de esta figura, que es muy astuta, pues haciendo daño, evitará el castigo.  

En cuanto a la víctima encontramos una personalidad totalmente distinta a la anterior. No suele relacionarse con 
mucha gente, por tanto, sus amigos son pocos. Es muy sensible, tímido, no responde para defenderse, suele callar, y 
tragarse todo aquello que le dicen. Es una persona muy insegura, de autoestima baja y de autoconcepto pobre. La 
ansiedad es un factor que le caracteriza. Su reacción ante cualquier agravio hacia ella es el llanto. Por todo esto, el agresor 
se fija en ella, pues la encuentra más vulnerable que los demás. El agresor la tiene como diferente al grupo clase, o incluso, 
al colegio. 

Siguiendo con el bullying, decir, que es un comportamiento aprendido debido a varios factores de los destacamos el 
familiar, el escolar, lo medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque en la familia han podido observar y vivir 
comportamientos de maltrato entre familiares. Porque los medios de comunicación no potencian, pero tampoco ejercen 
un control sobre los programas que emiten, y que pueden ser altamente constructivos por su violencia y agresividad, de 
actitudes de tal índole. Y por último, del entorno escolar pues por desgracia es donde existen más casos de bullying. 

¡Vamos a eliminar un falso mito! El bullying o acoso escolar, hoy en día, quizás se está dando en entornos sociales 
medios o altos, muy favorecidos, de un nivel cultural medio-alto, pues si existe algo cierto es que “el bullying no entiende 
de niveles sociales, ni de sexo, ni cultura… es una lacra que no se da, solamente, en entornos desfavorecidos, sino que lo 
podemos encontrar extendido por toda la sociedad”. 

Así pues, dejémonos de monsergas y cuando veamos conductas o situaciones sospechosas no volvamos la cabeza, ni 
hagamos caso omiso, pues esta lacra social no construye, sino destruye. No ayuda a la persona, sino que deshumaniza. Y 
esto último, es lo peor que le puede pasar a cualquiera de nosotros, dejar de ser personas, para sentirnos meros objetos. 

Apuesto por un sistema educativo donde todos tengamos cabida, donde nadie sobre, y donde cada uno sepa respetar 
el espacio que le corresponde. No más casos Jokin y Carla. 
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Uso de la TABLET en el aula de Audición y Lenguaje 
como recurso innovador 
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Título: Uso de la TABLET en el aula de Audición y Lenguaje como recurso innovador. 
Resumen 
Hoy en día, recursos TIC como son el MiniPC, la TABLET, el portátil…, se encuentran tan inmersos en nuestras aulas como el libro 
de texto. Con este artículo, analizaremos el uso de la TABLET en un Programa de Estimulación y Lenguaje llevado a cabo en nuestro 
centro y aplicado en el aula de Educación Infantil. A través del uso de este recurso en el aula de Audición y Lenguaje, y con la 
combinación de la imagen y el sonido, se consigue que los alumnos adquieran el lenguaje de un modo estimulante y enriquecedor. 
Palabras clave: Estimulación del lenguaje, Tablet, educación infantil. 
  
Title: Use of TABLET in the Hearing and Language classroom as an innovative resource. 
Abstract 
Today, ICT resources such as the MiniPC, TABLET, the laptop..., are as immersed in our classrooms as the textbook. With this 
article, we will analyze the use of TABLET in an Stimulation and Language Program carried out in our center and applied in the 
classroom of Early Childhood Education. Through the use of this resource in the Audition and Language classroom, and with the 
combination of image and sound, students are able to acquire language in a stimulating and enriching way. 
Keywords: Language stimulation, Tablet, early childhood education. 
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Partiendo de la realidad social en la que vivimos, las Nuevas Tecnologías están tan inmersas en nuestra vida diaria que 
su uso en el aula, como un recurso docente, es tan habitual como el libro de texto, incluso en ocasiones, ha destronado al 
libro, ya que a través de la TABLET, podemos acceder al libro de texto digital y a un mayor número de contenidos 
interactivos de los que puede ofrecer la propia hoja de papel. 

Actualmente no es un dispositivo que esté dentro de la dotación Administrativa de la que pueda disponer un docente, 
como sucedió en algunos centros con los MiniPC, pero hemos podido comprobar que su uso en las clases de Audición y 
Lenguaje es muy enriquecedor, dinámico y divertido. 

En este artículo, hemos querido destacar las actividades de un Programa de Estimulación del Lenguaje llevado a cabo 
en nuestro centro con los alumnos de Educación Infantil, en las que se utiliza un recurso muy innovador y actual para el 
alumnado como es la TABLET. Recurso que nos permite crear un entorno de aprendizaje estimulador, atractivo y 
motivador.  

Con este programa pretendemos disminuir el número de posibles casos con dislalias, llevar a cabo una identificación 
temprana de necesidades específicas y realizar una intervención en aula, de casos ya diagnosticados. 

Como objetivos específicos destacan: 

 Estimular el desarrollo de un lenguaje oral adecuado. 

 Favorecer la comprensión y la expresión oral. 

 Realizar una detección de posibles casos y llevar a cabo una intervención a nivel de aula. 

 Llevar a cabo el tratamiento de alumnos diagnosticados pero en un entorno más real como es su aula de 
referencia. 
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Dentro de los contenidos específicos, para este programa remarcamos: 

 Desarrollo de un interés adecuado por el lenguaje oral y la comunicación a través del uso de la TABLET. 

 Estimulación del habla y establecimiento de buenos modelos a imitar, corrigiendo producciones defectuosas. 

 Aumento de las interacciones de alta calidad. 
 

La metodología a utilizar a lo largo de todo el programa será participativa y lúdica que nos permita fomentar una 
escucha activa y un dialogo adecuado. 

Las actividades se distribuyen en 5 bloques, teniendo en cuenta la Rúbica de Audición y Lenguaje que se usan en las 
sesiones de A.L. y que se han tomado del Blog Burbuja del Lenguaje. (Fuente: http://burbujadelenguaje.blogspot.com.es/ ) 

 Bloque I- Prerrequisitos del Lenguaje: bloque en el que se trabaja la atención, memoria, contacto ocular, imitación 
y seguimiento de instrucciones. 

 Bloque II- Bases del Lenguaje: centradas en el trabajo de la memoria auditiva y secuencial entre otras. 

 Bloque III- Forma: a través del cual se trabaja la articulación. 

 Bloque IV- Contenido: bloque centrado en el léxico y los conceptos básicos. 

 Bloque V- Uso: destacando la comprensión y expresión oral así como la funcionalidad del uso del lenguaje 
 

Algunos ejemplos de actividades que se trabajan con la TABLET en cada bloque son:  

- Bloque I- Prerrequisitos del Lenguaje. 

 Actividad: Imitación, memoria y atención:  

o Presentar al alumnado una secuencia de animales y pedirles que nos diga que sonido hacen 
y cómo se llama. Pedirles que los identifiquen entre varios. 

o Presentar varios animales y pedir al alumnado que nos indique la secuencia correcta en la 
que los ha visto. 

  Actividad   

 

Imitación 
 

 
SONIDOS COTIDIANOS 

(Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=x

nWc0AfpigY) 

 

 

  Actividad   

 

Memoria 
Atención 

 
ANIMORI CARD_FREE 

(Fuente: 
https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=kr.essm.animoricardfree&hl=

es) 
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- Bloque II- Bases del Lenguaje. 

 Actividad: Praxias  

o Trabajar la posición correcta de los órganos que intervienen en el habla, a través de 
imágenes que la representen. 

 Actividad: Discriminación Auditiva: 

o Presentar sonidos a los alumnos y que adivinen qué parte del cuerpo las emite, o que objeto 
es. 

  Actividad   

 

Praxias 
 

CUENTO “EL GUSANITO” 
(Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ8
pgfYCWoI) 

 

 

     

 

 
Discriminación auditiva 

 

 
LAUGH & LEARN™ ANIMAL 

(Fuente : 
https://play.google.com/store/apps/detail
s?id=air.fisherprice.com.animalsounds&hl

=es) 
 

 

 

     

 

 

- Bloque III- Forma. 

 Actividad: Articulación  

o Ejecución correcta de determinadas palabras, a través de imágenes que representen la 
posición correcta de los órganos que intervienen en el habla. 

  Actividad   

 

Articulación 
 

ARTICULACIÓN CORRECTA DE FONEMAS 
(Fuente: 

http://susanamaestradeal.blogspot.com
.es/2010/12/deberes-articulacion-

rr.html) 
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- Bloque IV- Contenido. 

 Actividad: Conceptos básicos  

o Ejecución de instrucciones a través de imágenes y actividades que trabajan los conceptos 
básicos. 

  Actividad   

 

Conceptos Básicos 
 

BARNEY EL CAMIÓN 
(Fuente:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZW
T917WVLwU) 

 

 

 

     

 

 

- Bloque V- Uso.  

 Actividad: Comprensión Oral  

o Mediante instrucciones orales, el alumnado tendrá que ejecutar una serie de pruebas para 
alcanzar los objetivos. Podrán ser acciones de una, dos o más instrucciones. 

  Actividad   

 

Comprensión Oral  
¿QUÉ UTILIZAMOS PARA …? 

(Fuente: 
http://www.aulapt.org/2016/11/06/utiliza
mos-actividades-trabajar-la-comprension/) 

 

 

 

     

 

Destacaremos dos tipos de recursos. La TABLET y sus aplicaciones serán nuestro principal recurso material y el maestro 
de Audición y Lenguaje, el humano.  

En cuanto a la temporalización, las sesiones se distribuirán en dos periodos de 30 minutos semanales. 

El programa general consta de unas 36 sesiones aproximadamente, en las cuales 12 tienen como recurso principal el 
uso de la TABLET. 

Y finalmente destacaremos la evaluación continua y formativa que llevaremos a cabo a través de la observación directa 
en hojas de registro semanales donde anotaremos los progresos y dificultades observadas, para poder realizar los 
reajustes necesarios. 
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CONCLUSIONES 

Gracias al uso de la TABLET en este programa de estimulación, se ha podido comprobar que los alumnos van 
adquiriendo el lenguaje a través de un medio muy dinámico, divertido, enriquecedor y novedoso permitiéndoles el 
desarrollo de nuevas estrategias de comunicación. 

Para concluir, nos gustaría destacar que el uso de la TABLET, ha permitido que en el aula de Audición y Lenguaje se cree 
un entorno muy atractivo de trabajo para nuestros alumnos, favoreciendo el autoaprendizaje y la autocorrección de sus 
progresos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo desarrolla la fundamentación de un proyecto educativo enmarcado en la disciplina de Didáctica de 
las Ciencias Experimentales. La idea que vertebra este proyecto surge con motivo del Trabajo Fin de Grado necesario para 
la obtención del título de Grado en Educación Primaria, en este caso. 

Esta propuesta toma como precursoras las afirmaciones de Ontoria y De Luque (2006), quienes opinan que la escuela 
actual fomenta escasamente aquellas habilidades del alumnado necesarias para las Ciencias Experimentales, en particular, 
y para la sociedad, en general. Además, tal y como señala Fesham (2004) el interés del alumnado por aprender ciencias 
tiene niveles alarmantes actualmente. Ello supone un problema en la enseñanza de las ciencias y el aprendizaje de la 
ciencia escolar. Por tanto, los centros educativos deben abandonar la filosofía bancaria del conocimiento a la que están 
habituados, evitando ser meros transmisores de teoría y anteponiendo preparar al alumnado para vivir en la sociedad 
actual. De este modo, se contemplan varias pretensiones en esta propuesta educativa: (1) La necesidad de dar una 
formación acorde al momento social actual, (2) la obligación de mejorar el nivel de conocimientos en ciencias del 
alumnado andaluz y (3) aumentar la motivación del alumnado por aprender ciencias. 

Resulta importante detallar en la introducción de este trabajo que a lo largo del documento se emplea el masculino 
general, donde se incluye tanto al género femenino como al masculino. Sin ánimo de utilizar un lenguaje sexista sino con 
el objetivo de facilitar la lectura del artículo. 
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2. ¿QUÉ ES ‘APRENDO EN EL MEDIO’? 

‘Aprendo en el medio’ es un proyecto educativo que se sustenta en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
del 2014 y en su Real Decreto 126/2014, donde se establecen las enseñanzas mínimas en la etapa de Educación Primaria. 
Concretamente en el epígrafe correspondiente al área de Ciencias Naturales se expone el contenido curricular y los 
procedimientos de aprendizaje aconsejables para la adquisición de los conceptos propios de las ciencias. Así, dicha 
legislación educativa describe procedimientos pedagógicos que toman como base el método científico donde observar, 
experimentar, recoger y organizar la información, reflexionar y comunicar resultados son tareas esenciales que debería 
desarrollar el alumnado en la asignatura de Ciencias Naturales. Hecho que ocurre excepcionalmente en la etapa de 
Educación Primaria, de ahí que nos preguntemos ¿qué es necesario para revertir esta situación? La respuesta podría cubrir 
diferentes opciones, desde la creación de un pequeño laboratorio de ciencias en el colegio (como alternativa más costosa) 
hasta la adopción de una metodología en la que la promoción de la participación y reflexión del alumnado sea palpable 
(como medida más asequible). 

¿Dónde queda la consideración del entorno natural como recurso didáctico? Así, esta propuesta educativa propone 
llevar parte del proceso de Enseñanza – Aprendizaje (de ahora en adelante, E-A) fuera de las paredes del aula del colegio, 
por lo que las clases se impartirían en el entorno natural más cercano. Esto nos permite dar un paso más en la aplicación 
de la observación directa, la indagación en el entorno real y recogida de información en el mismo, donde los ejemplos son 
tangibles y visibles para el alumnado. Estas salidas pedagógicas, junto con la adopción de una metodología didáctica 
idónea, han de ser programadas de antemano por el equipo docente. La estructura que se pretende adoptar para el 
proceso de E-A pretende complementar las clases teórico-prácticas dadas en el aula con una salida al entorno natural en 
cada unidad temática. Tan es así, que estaríamos generando un aliciente para el estudio de las ciencias por parte del 
alumnado y, también, se favorecería la observación, aplicación de conocimientos, indagación, reflexión… todas acciones 
necesarias para generar un aprendizaje significativo.  

Los objetivos que se contemplan en ‘Aprendo en el medio’ se clasifican en objetivos propios del proyecto y objetivos 
curriculares.  

 Objetivo principal de ‘Aprendo en el medio’: Apoyar la planificación del proceso de E-A en el área de Ciencias 
Naturales, facilitando la inclusión de las salidas al entorno natural como recurso didáctico.  

 Objetivos secundarios de ‘Aprendo en el medio’:  

1. Inculcar valores cívicos orientados a la conservación del medio ambiente.  

2. Generar aptitudes que propicien el trabajo cooperativo, la experimentación, la participación, la reflexión 
crítica, la exposición de resultados y la toma de decisiones. 

3. Aplicar los contenidos académicos en un contexto real. 

4. Realzar el valor del lenguaje oral y escrito. 

5. Promover la participación de las familias en el proceso de E-A de sus hijos. 

 Objetivos curriculares: Los objetivos curriculares que atañen a este proyecto son propios del área de Ciencias 
Naturales establecidos en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa de 2014, en su Real Decreto 126/2014 
por el que se regula el currículo de Educación Primaria. En especial aquellos que componen a los bloques 1 y 3 
establecidos por dicha legislación. 

 

La instauración de esta propuesta educativa en el colegio se llevaría a cabo mediante votación del consejo escolar, a fin 
de que todas las partes implicadas en el proceso educativo formen parte en la toma de decisiones. En caso de que esta 
resulte positiva, el proyecto se reflejaría en el Proyecto Educativo de Centro, incluido en el Plan de Centro. 

2.1. Análisis de necesidades 

A la problemática presentada en la introducción, hemos de añadir dos cuestiones de vital importancia para la Didáctica 
de las Ciencias Experimentales. Primera, diariamente escuchamos o leemos noticias referentes a la contaminación, el 
cambio climático o la pérdida de biodiversidad. Estos problemas medioambientales deben considerarse en el ámbito 
educativo y, con mayor relevancia, en el área de Ciencias Naturales, pues la ecoalfabetización es necesaria para contribuir 
al cambio actitudinal hacia el medioambiente de la población (Paredes y de la Herrán, 2009). Por tanto, a la luz de los 
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acontecimientos medioambientales observados, la ecoalfabetización es esencial en la Educación para incidir en las futuras 
soluciones de estos graves problemas ambientales desde el conocimiento en dicha materia de las nuevas generaciones. 
Otra cuestión, atiende al Informe Pisa de Ciencias de 2012, donde el resultado medio obtenido en España de 496 puntos 
fue inferior a la media de la Unión Europea (497) y de la OCDE (501). Si concretamos aún más, la puntuación media 
obtenida en Andalucía la sitúa a la cola de las comunidades españolas con 486 puntos. No obstante, dichos resultados 
mejoran los obtenidos en el año 2006 (474 puntos). Sin embargo, aun nos encontramos muy por debajo de la media 
española, europea y de la OCDE. 

2.2. Metodología didáctica 

‘Aprendo en el medio’ pretende dar al aprendizaje  el poder del descubrimiento y potenciar la comprensión y la 
reflexión, para ello vamos más allá de los conocimientos académicos que se imparten en el aula escolar. Se busca la 
aplicación y la utilidad de estos conocimientos en la vida cotidiana, es decir, en un contexto real. De esta intención 
descrita, surge un elemento de vital importancia en todo proceso de E-A, la motivación, la cual permite que el alumnado 
muestre interés por los contenidos académicos que nosotros les proponemos ya que le ven utilidad.  

La figura 1 no muestra una ‘receta educativa’ infalible, pero sí una ideología que podría dar resultados importantes a 
nivel de adquisición y aplicación de conocimientos en la enseñanza de las ciencias. Se perfila una metodología que 
considera aquellas descripciones hechas por Rousseau en su obra Emilio, donde afirmaba que el ser humano es atraído 
por aquello que es útil para él y que el aprendizaje debería adquirirse en interacción directa con las cosas y la naturaleza.  

 

Figura 1. Pretensiones del proyecto educativo ‘Aprendo en el medio’ 

 

 

Esta idea vislumbra uno de los principales conceptos en los que se apoya la metodología didáctica de este proyecto, el 
aprendizaje experiencial. Este estilo de aprendizaje es definido por Lozano (2000) como un proceso donde el estudio y la 
observación primero, la vivencia después y la reflexión sobre las experiencias en último lugar, permiten un aprendizaje 
significativo en el alumnado. De modo que al interaccionar con el entorno natural el alumnado es capaz de establecer 
relaciones entre teoría y realidad con mayor facilidad. Así, el aprendizaje significativo es definido por Rodríguez (2008) 
como un proceso que aúna todos los elementos, factores y condiciones que facilitan la comprensión y memorización del 
contenido por parte del alumno, y cuyo objetivo es crear significados ‘útiles’ para el mismo. De modo que podemos 
deducir que el vínculo que une a experiencia y adquisición de significados es muy estrecho, pues la experiencia directa 
favorece la creación de interrelaciones teórico-prácticas en el alumnado y, en consecuencia, facilitando la aplicación del 
conocimiento en contextos similares. En definitiva, el aprendizaje significativo dota al alumnado de la capacidad de: 
pensar, sentir y actuar (Moreira, 2000). Resulta evidente que el aprendizaje significativo necesita de disposición por 
aprender de parte del alumnado, de tal forma que los  recursos didácticos y la metodología empleada en clase pueden 
promover en mayor o menor medida el interés de los alumnos por aprender ciencias, en este caso.  
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‘Aprendo en el medio’ tiene entre sus objetivos la participación y el trabajo en equipo del alumnado, acciones que 
pretende materializar mediante el empleo de una metodología participativa. Ontoria y Molina (1988)  se valen del 
compromiso y la cooperación para definir esta metodología, pues para estos autores la participación es propiciada por el 
interés del alumnado hacia  la tarea. En referencia a esto Allport puntualizaba que “el individuo aprende lo que está 
orientado a aprender, es decir, aquello hacia lo que dirige su atención, su esfuerzo o su interés”. 

Por otro lado, López-Noguero (2005) añade que el empleo de la metodología participativa significa hacer al alumnado 
partícipe en el proceso de E-A, pues esta se fundamenta en el papel protagonista del alumnado y en el poder que posee el 
trabajo cooperativo para generar aprendizaje. Así, la metodología participativa pretende involucrar  al discente en el 
proceso de E-A, que ocupa desde las necesidades del mismo hasta la evaluación de sus conocimientos (Monescillo, 2002).  

2.3. El entorno como recurso didáctico 

El currículum educativo español contempla distintas materias entre ellas la Educación Física, las Ciencias Sociales y las 
Ciencias Naturales, en las que el uso del entorno natural o urbano debería ser obligado durante el proceso de E-A debido a 
las características particulares de dichas asignaturas (Medina, Arrebola, Mora y López-Fernández, 2016). En esta línea, la 
revista Íber publicaba en el año 2003 un monográfico dedicado al aprendizaje fuera del aula al que titularon ‘Salir del 
aula’, en este documento Vilarrasa (2003a) señalaba que el objetivo de las salidas al entorno natural o urbano va más allá 
del mero divertimento, pues estas ofrecen la posibilidad de construir el conocimiento y acercar el aprendizaje teórico a la 
experiencia. 

Haciendo un poco de historia, el uso del entorno como recurso didáctico a través de las salidas fuera del aula se lleva 
reivindicando desde muchos siglos. De esta forma, son varias las figuras que podemos destacar como las de Pestalozzi y 
Froëbel entre los siglos XVIII y XIX. Estos pedagogos defendían la importancia de que el alumnado aprendiese en contacto 
con la naturaleza, partiendo desde sus propias vivencias y con un enfoque lúdico. Ya en los siglos XIX y XX surge una 
corriente revolucionaria en el ámbito educativo que apuntó la necesidad de salir al entorno natural o urbano para 
promover un aprendizaje experiencial en el alumnado, nos referimos a la Escuela Nueva donde resaltaron nombres como 
el de John Dewey o María Montessori (Vilarrasa, 2003b). Poco más tarde, irrumpe la Institución Libre de Enseñanza (ILE) 
en el contexto español que también se encargaría de valorizar la utilidad didáctica y pedagógica del entorno natural, pues 
se trata de una ideología educativa influenciada por la pedagogía desarrollada en la Escuela Nueva. 

Actualmente, podemos observar que las reivindicaciones referentes al valor pedagógico y didáctico del entorno natural 
y urbano no han tenido efecto o este ha sido escaso, pues el aula del centro escolar suele ser el entorno habitual y, 
prácticamente, único donde se desarrolla el proceso de E-A. Este anquilosamiento que vivimos en el siglo XXI está 
provocando la creación de una idiosincrasia estudiantil donde existe una separación entre los contenidos académicos y los 
conocimientos útiles en la vida cotidiana. No obstante, existen distintas iniciativas entre ellas la conocida como ‘pedagogía 
verde’, cuya principal precursora ha sido Heike Freire. Esta autora ha escrito sobre el potencial emocional que posee el 
entorno natural, del cual afirma que la escuela visitar asiduamente puesto que “el respeto por el medio ambiente son 
actitudes que se adquieren principalmente en la infancia, pero no a través de la información, sino desde una relación 
cercana y positiva con el entorno” (Freire, 2011, p.13). 

3. ¿CÓMO ENSEÑAN CIENCIAS NATURALES Y VALORAN NUESTRA PROPUESTA EN UN COLEGIO? 

Para responder a esta cuestión se ha recurrido al estudio de encuesta, puesto que dicho instrumento permite alcanzar 
algunos de los objetivos más importantes de la sociedad (Arias y Fernández, 1998), lo que en palabras de Comte sería: 
“conocer para prever y prever para poder”. 

El estudio se realizó a finales del curso académico 2014/2015 en el C.E.I.P. Virgen de la Cabeza, tras la elaboración de la 
propuesta educativa anteriormente descrita. Así, participaron 12 maestros que imparten docencia en la etapa de 
Educación Primaria. La selección del profesorado fue intencionada, puesto que sólo se encuestaron a aquellos 
profesionales que en algún momento de su trayectoria docente habían impartido el área de Ciencias Naturales o el área 
de Conocimiento del medio natural, social y cultural, en argot de las legislaciones educativas anteriores. 

 

 



 

 

222 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

3.1. Resultados 

Al preguntar por el enfoque didáctico empleado  en la enseñanza de las ciencias, las respuestas de los docentes 
encuestados son dispares (gráfico 1), pues entre los 12 maestros encuestados se recogen las dos orientaciones típicas: por 
área o global.  

 

Gráfico 1. Proporción de maestros que emplean cada orientación metodológica. 

 

El acuerdo es total entre los docentes cuando se trata de valorar el uso de la tecnología en la clase de ciencias, pues 
todos coinciden en realzar el potencial didáctico de este recurso educativo y el componente motivador del mismo. 
Además, tal y como apunta uno de los maestros encuestados el uso de las TIC en la enseñanza es indispensable, puesto 
que “las nuevas tecnologías forman parte de la vida diaria en nuestra sociedad actual y no podemos obviarlas en el ámbito 
educativo, porque la enseñanza no debe desvincularse de los hábitos sociales”. Por otro lado, en función de las respuestas 
dadas por el profesorado, la pizarra digital interactiva (PDI) y el libro de texto  son los recursos de uso generalizado y diario 
en la clase de ciencias del centro donde hemos realizado el estudio. Aunque se mencionan otros recursos tecnológicos 
como: el ordenador, la plataforma educativa EDMODO, programas de edición de vídeos… estos se utilizan 
esporádicamente, según comentan los docentes. 

Atendiendo a las características de la propuesta educativa que se ha descrito anteriormente, son preguntas obligadas 
aquellas  relacionadas con el aprendizaje experiencial, la valoración pedagógica de las salidas al entorno natural y la 
frecuencia con las que estas se llevan a cabo en el colegio. Los maestros sitúan la experiencia como vehículo para 
conseguir el aprendizaje significativo de los contenidos, pues “mejoran la comprensión y la memorización de los mismos”. 
Al hablar de aprendizaje experiencial los docentes emplean verbos como: construir (para referirse a la adquisición de los 
contenidos), descubrir, explorar e indagar (como medios de acceso al conocimiento) y reflexionar. No obstante, uno de los 
maestros puntualiza que adoptar una metodología didáctica que contemple el aprendizaje a través de la experiencia 
“requiere que todo el centro (profesorado, alumnado y familias) se implique en este tipo de aprendizaje, ya que una sola 
persona no podría dar la continuidad que este tipo de aprendizaje necesita”. En cuanto a la valoración pedagógica de las 
salidas al entorno natural que hacen los maestros, en un consenso total es positiva. En sus valoraciones se encuentran 
referencias al elevado nivel de interacción y al factor motivacional que salir al medio natural proporciona al alumnado. 
Incluso uno de los docentes anota otras razones que otorgan importancia a estas salidas pedagógicas, puesto que “se 
trata de un instrumento ideal para la enseñanza de contenidos transversales como la educación ambiental y la educación 
para la salud”. En contraposición, la frecuencia de salidas al entorno natural es reducida en número en el centro, siempre 
según las respuestas del profesorado encuestado. De modo que durante este curso académico tan solo un docente ha 
realizado una salida al medio natural. A pesar de ello, todos los maestros afirman haber llevado a cabo actividades de este 
tipo en cursos anteriores, reconociendo que no las realizan con la frecuencia que estos desearían. 

El último ítem del cuestionario aborda la posición favorable o desfavorable para la implantación de la propuesta 
educativa en el centro, obteniendo  unos resultados del 100% a favor de instaurar ‘Aprendo en el medio’ como un 
proyecto educativo propio del colegio. 

4. ¿QUÉ CONCLUIMOS, CUÁLES SON LAS LIMITACIONES Y QUÉ PERSPECTIVA DE FUTURO TENEMOS? 

Tal y como muestran los resultados, la aceptación de la propuesta educativa entre el profesorado es total. Sin embargo 
esto nos lleva a preguntarnos ¿por qué no se realizan salidas al entorno natural más asiduamente? O ¿por qué no se ha 
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llevado a cabo algún proyecto similar antes? La respuesta ha sido dada parcialmente por los maestros encuestados, 
aunque de manera inconsciente, pues alegan falta de tiempo y la necesidad de una planificación y coordinación 
exhaustiva. Por ende, ‘Aprendo en el medio’ se coloca como una iniciativa cuyo principal objetivo es apoyar y facilitar estas 
laboriosas tareas docentes en aras de promover la inclusión del entorno natural como un recurso didáctico habitual en la 
enseñanza de las ciencias. 

En cuanto a las limitaciones de nuestra propuesta se pueden resaltar algunas importantes. En primer lugar, debemos 
atender a la meteorología porque dependemos de esta para que resulte viable realizar las salidas al entorno natural. No 
obstante, esta limitación se podría aliviar a través de la planificación, pues existen contenidos curriculares en los que una 
salida al entorno natural no es pertinente que podrían impartirse durante aquellos meses donde las inclemencias del 
tiempo son habituales. Segundo, un aspecto importante como es el compromiso de todas las partes que forman la 
comunidad educativa puede actuar como factor limitante, si este es escaso, o podría ser determinante en el éxito de 
nuestra propuesta. Por este motivo, se plantea que la instauración del proyecto ‘Aprendo en el medio’ se realice en el seno 
del consejo escolar, a fin de que todas las partes implicadas en el proceso de E-A se comprometan con el proyecto. Y en 
tercer lugar, encontramos la localización del centro educativo, puesto que es sencillo adivinar que esta propuesta resulta 
más asequible para aquellos centros rurales cuyas distancias con el entorno natural son más cortas en comparación con 
los colegios emplazados en las ciudades. 

Finalmente, la perspectiva de futuro que se plantea es pilotar esta propuesta en un centro educativo para poder 
analizar los efectos producidos en el alumnado desde el punto de vista académico y aquellos producidos en el profesorado 
desde el punto de vista de la formación continuada a lo largo de la vida. Esto nos permitiría observar flaquezas y fortalezas 
de la propuesta durante su puesta en práctica, con el objetivo de mejorar la misma y, por qué no, exista la posibilidad de 
‘Aprendo en el medio’  se instaure en otros centros educativos. 
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Religión en la Escuela para una Educación integral 
Autor: Vázquez Feria, Manuel José (Maestro de Educación Infantil, Maestro de Religión Católica). 
Público: Educación Primaria. Materia: Religión. Idioma: Español. 
  
Título: Religión en la Escuela para una Educación integral. 
Resumen 
No se puede separar o disociar la formación humana de la formación religiosa, creo que sería un craso error. A un niño no se le 
puede ofrecer una educación que no tiene en cuenta su integridad como persona, así pues, la educación deja de ser tal, cuando 
obviamos algunas de las dimensiones del ser humano. La Escuela debe ser libre, debe estar alejada de cualquier ideología, pues el 
verdadero paradigma de ella es formar personas íntegras, ya que a ella le corresponde que el alumno alcance su identidad 
personal. 
Palabras clave: Religión. 
  
Title: Religion in the School for an integral education. 
Abstract 
You can not separate or dissociate human formation from religious formation, I think it would be a gross error. A child can not be 
offered an education that does not take into account his integrity as a person, so, education ceases to be such, when we forget 
some of the dimensions of the human being. The school must be free, it must be far from any ideology, because the true paradigm 
of it is to form people who are whole, since it is up to the student to achieve his personal identity. 
Keywords: Religion. 
  
Recibido 2017-03-10; Aceptado 2017-03-14; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082038 
 

 

Partimos de un paradigma muy claro: la Escuela imparte una “educación integral”. Pero, ¿qué significa “educación 
integral”? Es un concepto nada claro en nuestra sociedad, entendida de distintas formas según el miembro de la 
comunidad educativa: maestros, alumnos, padres… Lo que sí es cierto, y todos deseamos es que nuestros alumnos salgan 
bien formados, quizás una panacea en nuestra sociedad actual, la española, ¡claro! 

Por “educación integral” entendemos no solo la información básica recibida, que ayudará a la persona para su trabajo y 
la vida en sociedad, sino también, y aquí viene la esencia de este tipo de educación por el que apuesta nuestro sistema 
educativo, a todo aquello que ayude al alumno “a ser” y “a ser con los demás”, para que en la convivencia con el otro, las 
aportaciones que se hagan sean para construir una sociedad mejor. 

Una educación integral debe abarcar a todo el hombre, y aquí sí quiero quedar claro, que la dimensión religiosa 
también debe ser tenida en cuenta en este tipo de educación, pues si no fuese así, no podríamos hablar de una “educación 
integral”. 

Para ello, voy a partir de dos enfoques o perspectivas que tienen esencias distintas, pero un mismo fin: la presencia de 
la Religión en la Educación. 

Por un lado nos encontramos con un “argumento personalista”, que parte de una idea clave y fundamental: “el 
hombre desde sus comienzos históricos es un hombre religioso”. Siempre ha habido una inquietud por parte del ser 
humano de dar sentido a su vida y de responder a la cuestión religiosa. 

Sencillamente, desde esta perspectiva del hombre, podemos dirimir que la persona es un ser pluridimensional, y por 
tanto, aquí encajamos como una pieza de puzle perfectamente realizada, la “educación integral”. No existe tal educación 
si la escuela no satisface cualquiera de las dimensiones de la persona, y si esto se lleva a cabo, el alumno recibe una 
educación incompleta, que no le ayudará a conocerse a sí mismo, ni a realizarse como persona. 

Si defendemos que la escuela desea una educación integral, debe estar presente en ella, la educación religiosa, tan solo 
por ser ésta parte específica del ser humano, y porque la condición religiosa constituye al ser, a la persona, es un factor, el 
religioso, único del hombre. Así, pues, formar, educar al hombre exige formarlo también en su dimensión religiosa. 

La educación se propone como meta que el alumno “aprenda a ser”, y esto, significa, que la persona se desarrolle y se 
realice como lo que es, “persona”, y así pueda alcanzar su “propia identidad”, su “propio yo”, su “propia personalidad”, en 
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boca de Zubiri, que consiga su “mismidad”, su “yoidad”. Es decir, que la persona sea ella misma, con su propio yo que la 
identifique. 

Si la educación religiosa no está presente en el sistema educativo, habrá una incoherencia pedagógica, si queremos una 
“educación integral”, y no permitimos que la persona sea educada en su “dimensión religiosa”. 

Cabe destacar un segundo argumento, que conocemos como “culturalista”, y que a mi parecer se encuentra 
íntimamente ligado al anterior, pues ambos defienden la presencia de la Religión en la Educación, desde la perspectiva de 
una “educación integral”. 

Para que una persona se entienda a sí misma, entienda su constitución como persona, comprenda su propio modo de 
ser, el cual no puede ir separado del propio entendimiento del medio en que desarrolla su vida, ni del modo de ser del 
otro con el que convive, es necesaria una “educación integral”, la cual, carece de identidad y de verdadera esencia, si no 
tenemos en cuenta el hecho religioso, que tan solo es constitutivo del ser humano. 

Verdaderamente, existen movimientos a favor y otros en contra, tanto del hecho religioso en el ser constitutivo de la 
persona, como al contrario, el hecho religioso es una dimensión más del ser humano, y además, se antoja única en él. 

No se puede separar o disociar la formación humana de la formación religiosa, creo que sería un craso error, y de 
hecho, hoy en día nuestra sociedad lo está pagando y con creces. Nos estamos apartando de Dios, lo estamos quitando de 
nuestras vidas, y cuando el Padre falta, la barca se hunde. A un niño no se le puede ofrecer una educación que no tiene en 
cuenta su integridad como persona, así pues, la educación deja de ser tal, cuando obviamos algunas de las dimensiones 
del ser humano. 

La Escuela debe ser libre, debe estar alejada de cualquier ideología, pues el verdadero paradigma de ella es formar 
personas íntegras, ya que a ella le corresponde que el alumno alcance su identidad personal. 

No debe caerse en una necedad muy presente en la sociedad, pues no podemos, por más que algunos quieran, quitar el 
papel fundamental que la religión ha tenido como parte fundamental en occidente. Sencillamente, ¿se puede entender el 
arte, la literatura, la filosofía o la historia sin tener en cuenta la religión? Creo y pienso que no. 

Se habla de ciertos analfabetismos, entre ellos, cómo no, el de falta de conocimiento sobre las TIC’s, pero ¿qué pasa 
con el analfabetismo religioso? Este también es una forma de incultura, que va más allá, pues el desarrollo integral de la 
persona no será tal, si carece de la formación religiosa.  

Este analfabetismo religioso hace que el ser humano caiga en una profunda ignorancia de sus raíces, pues tan sólo está 
liquidando a modo de incomprensión su cultura misma. 

Si un sistema educativo pretende que los alumnos no caigan en reduccionismos, por favor, que se dejen de ideologías 
políticas, y de “falsas verdades”, pues lo único que conseguirá será una persona incompetente. 

Que el sistema educativo, no políticos, ni grupúsculos sociales, adopte y apueste por una formación que oriente a la 
persona a construir su propia identidad, su propio yo, su esencia como ser único e irrepetible. 

Sinceramente, queda clara la opción de la presencia de la Religión en la Escuela. Cuando a un árbol se le costa sus raíces 
le suceden dos cosas, se seca y se cae. No dejemos que esto ocurra ya no solo con nuestros alumnos, sino con la sociedad 
en sí. La Religión debe ser entendida como punto de encuentro entre las personas. 
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Programa para la salud del paciente adolescente en 
riesgo suicida 

Autor: Monedero Gutiérrez, Andrés (Graduado en Enfermería, Profesional de enfermería, C.S Santa Isabel C/ Isabel la Católica s/n, 
28911 Leganés, Madrid). 
Público: Enfermería. Materia: Educación para la salud - Enfermería Comunitaria. Idioma: Español. 
  
Título: Programa para la salud del paciente adolescente en riesgo suicida. 
Resumen 
El suicidio es aquel acto complejo, multifactorial y trascendente por el que un ser humano decide acabar con su propia vida de 
forma libre y consciente. El número de muertes cuya principal causa es el suicidio cada vez más frecuente en la sociedad española. 
El paciente adolescente con depresión, por las características de su enfermedad o patología, presenta un elevado riesgo de 
conducta suicida. Los profesionales de Enfermería deben de tomar conciencia del problema de Salud Pública y realizar estrategias 
preventivas con el fin de reducir la cantidad de actos suicidas. 
Palabras clave: Suicidio, paciente adolescente, profesionales de Enfermería, programa de salud. 
  
Title: Program for the health of adolescent patients at risk of suicide. 
Abstract 
Suicide is that complex, multifactorial and transcendent act whereby a human decides to end his/her own life freely and 
consciously. The number of deaths whose main cause is suicide is increasingly more frequent in Spanish society. The teenager 
patient with depression, because of the characteristics of his/her disease or pathology, presents a high risk of suicidal behaviour. 
The professional nurses must be aware of this Public Health problem, and should develop preventive strategies aiming to reduce 
the amount of suicidal acts. 
Keywords: Suicide, teenager patient, professional nursery, family, prevention, health program, Public Health. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El suicidio, principal protagonista de este trabajo de fin de grado, es una de las causas de defunción más prevalente a 
nivel mundial. En el año 1997 la máxima institución de referencia de sanidad: Organización Mundial de la Salud (World 
Health Organization) analizaba la situación y vaticinaba que la problemática del suicidio ascendería a la décima posición de 
causa de fallecimiento en el año 2020

1
. 

En la actualidad, el suicidio es un problema real de apariencia tangible. Las cifras que ciernen sobre el suicidio hace de 
éste un aspecto relevante que fragiliza y recae en la esfera social. El suicidio, por tanto, supone un grave problema troncal 
de Salud Pública

2
. Un problema gestado en sociedad debe ser analizado y tratado con herramientas suficientes para su 

disminución y su prevención ulterior. Varias estrategias han sido adoptadas para lograr la prevención suicida por 
organismos internacionales de forma rotundamente fallida. A pesar de las medidas adoptadas en cuestión de prevención 
se ha cumplido el postulado emitido por la OMS en 1997 en el que anunciaba apropiada y certeramente que el suicidio 
mantendría una tendencia ascendente. 

La tendencia actual que presenta el suicidio hace necesario una estrategia certera y eficaz a nivel mundial en cuestión 
de prevención primaria. Una de las ideas que será transversal a lo largo del trabajo será la innegable prevención del 
problema planteado. Para alcanzar el objetivo primordial será necesario descubrir el suicidio en su esencia analizando su 
raíz y génesis y, posteriormente, desenmascarando aquellos mitos o posibles falsas creencias que hacen de él un problema 
considerado como tabú. En España, es un problema real que supone la segunda causa de muerte de la población 
comprendida entre 15 y 24 años tras los fallecimientos producidos por los accidentes de tráfico

3
. 

El suicidio plantea un serio e inquietante problema social que afecta tanto a sociedades de países desarrollados como 
no desarrollados pasando por aquellos países que se encuentran aún en vías de desarrollo

4
. 
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Los postulados anteriores fuerzan la necesidad de creación de una estrategia de prevención que atienda las 
necesidades reales de la población cubriendo los niveles primarios de prevención. 

En el año 1969, la Organización Mundial de la Salud hace pública la realización de la primera definición de suicidio. Por 
tanto, hace presente el suicidio y le otorga la relevancia e importancia de un problema que se encuentra presente en 
todas las sociedades mundiales. 

La OMS en la primera definición publicada en relación al concepto, mantenido como vector conductor del trabajo, de 
suicidio lo define como “todo hecho por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, cualquiera que sea el grado, de 
intención letal y de conocimiento verdadero móvil”

33
. 

El suicidio no presenta un contexto estático. La dinamización de los diversos factores relacionados con el suicidio es lo 
genera un proceso caracterizado por su elevada complejidad.  Los principales y no únicos factores que mantienen 
relación con el suicidio son: sexo, edad, genética, ambiente, país, estrato social, nivel económico, situación personal, 
situación personal (soltero, en relación, casado o viudo), enfermedad psiquiátrica, abuso de sustancias…

6
 

La interrelación de diversos factores de riesgo en un contexto determinado que se pueden dar en un ser humano 
concreto hace del suicidio un proceso multicausal. Las posibles múltiples causas y la asociación entre ellas crean un 
contexto extremadamente complejo. El adjetivo imperante de complejidad se transmite, a su vez, al área sanitaria en la 
que los diferentes profesionales de la salud tratan encarecidamente de actuar con el fin de ayudar al ser humano y 
proteger la Vida.  

El abordaje del suicidio debe realizarse mediante un equipo multidisciplinar. No es válida la actuación de un sector en 
concreto para conseguir el fin planteado. Es necesaria la cohesión de un equipo profesional para actuar en todos los 
niveles de salud y lograr éxito tanto profesional como humano.  

La finalidad de este trabajo se centra en la necesidad de la actuación sanitaria a través de un programa de educación 
para la salud con el fin de garantizar la prevención primaria del paciente suicida. El programa de educación para la salud, 
para lograr el objetivo establecido, involucrará directamente a la familia del paciente con el fin de capacitarla para 
detectar situaciones de riesgo en las que corra o pueda correr peligro la vida del paciente.  En caso en el que la familia 
valore que el paciente necesita ayuda, se remitirá al centro de referencia. 

El concepto imperante a lo largo del trabajo en relación a la problemática suicida se centra en la certeza personal de 
que el problema en un gran número de casos es prevenible. La capacidad que engloba el proceso de frenado y que evita la 
pérdida de una vida humana es un suceso esperanzador y capaz de aportar luz a la Vida. 

El proyecto de educación para la salud presenta el mantenimiento de un objetivo único representado por el concepto 
de prevención. La base del proyecto, por tanto, se centra en la operativización de un conjunto de métodos con el fin de 
lograr el objetivo establecido.  

El principal resultado esperado es la disminución del número de fallecimientos con causa suicida. Los profesionales de 
Enfermería tendrán una herramienta eficiente, útil, factible y capaz de aplicar en las situaciones que valoren como 
necesarias.  
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2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. Definición. 

El concepto de suicidio es etéreo. Es necesaria su acotación mediante un conjunto de palabras para lograr una 
definición precisa y que cobre un sentido nítido. Suicidio es un concepto que se puede, y debe, definir desde varias 
disciplinas de diversa índole. Cada una de las definiciones existentes contribuye a la formación de una definición común 
vista desde varias miras. La totalidad de definiciones aporta una mirada completa.  

La palabra suicidio procede del latín “suicidium” que, a su vez, está formada por dos vocablos latinos: “Sui” que significa 
“a sí, de si” y “Cidium” que significa “acto de matar”. La definición etimológica, por tanto, correspondería al acto de auto-
producirse la muerte

7
. 

La Real Academia de la Lengua española (RAE) realza una definición técnico-lingüística en la que engloba el concepto de 
suicidio como “quitarse voluntariamente la vida”

34
. La RAE recoge mediante su definición establecida el carácter de 

voluntariedad en el acto suicida. Voluntad entendida como facultad propia, única y definitoria del ser humano basada en 
la libre capacidad de elección. En último término, la libertad es la raíz última del ser humano por la que decide, o no, 
quitarse la vida. 

La institución de máxima autoridad en cuestión de Salud: Organización Mundial de la Salud aporta una visión científico-
sanitaria del suicidio. La Organización Mundial de la Salud definió por primera vez el concepto de acto suicida en 1969 
como “todo hecho por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, cualquiera que sea el grado de intención letal y 
de conocimiento verdadero móvil”

1
. La definición aportada por la OMS mantiene relación con la voluntad y subyacente 

libertad del acto. No obstante, la OMS realiza una aportación que logra ampliar el horizonte y enmarca o acota más el 
concepto. Actualmente, la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) mantiene una definición similar a la 
proporcionada a finales de los años 60 por la OMS definiéndolo como “un acto con resultado letal, deliberadamente 
iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y siendo considerado el resultado como 
instrumento para obtener cambios deseables en su actividad consciente y medio social”

9
. La CIE-10 mantiene el deber 

universal de clasificar causas de muerte según el modo o suceso de acción de forma taxonómica, refleja la necesidad de 
que el acto cumpla las siguientes condiciones: 

- El acto suicida implica que sea un acto deliberado libremente por un ser humano. 

- Objetivo de fin letal que es conocido por la persona  

- Deseo último de cambio utilizando la muerte como herramienta para concluir la propia vida
3
. 
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La clasificación taxonómica establecida por el CIE-10 engloba tanto las muertes producidas por actos suicidas como 
aquellas de lesiones autoinflingidas

10
.  

La OMS proporciona un concepto de suicidio impregnado en la ciencia empírica. Sin embargo, el suicidio no solo es un 
problema exclusivamente científico que se cierne en torno a la Salud del ser humano. El suicidio tiene génesis 
antropológica del hombre, por lo que, otras disciplinas no sanitarias centran su ideología y pensamiento en él. La 
definición antropológica más certera la encontramos en el conocido sociólogo francés de mediados del S. XIX Émile 
Durkheim.  

Éste autor francés defiende el concepto de suicidio como “todo caso de muerte que resulte, directa o indirectamente, 
de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima misma a sabiendas de que iba a producir ese resultado”

11
 

aportando una definición antropológica fundamental de suicidio. La idea imperante de Durkheim en su definición destaca 
la defensa del problema como hecho social y no individual. Por lo tanto, el suicidio tendría origen en la relación social 
natural del ser humano con el resto de seres y no fruto de un acto individual.  

2.2. Diferenciación de terminología. 

Ante un problema individual con gran repercusión social de debe realizar una clara diferenciación en relación a la 
terminología asociada. El objetivo a conseguir es la utilización de los conceptos de forma adecuada al contexto y situación 
en el que se encuentre. Es esencial atribuir aquel concepto que defina la situación de forma certera. Para ello se 
diferenciará entre:  

 Conducta suicida: conjunto de acciones cuyo objetivo establecido y prioritario es la producción consciente e 
intencional de la propia muerte. Éste tipo de conductas abarca un proceso de duración variable que se origina en 
la ideación suicida, en la que el ser humano tiene presente la idea contemplada de suicidio, hasta la finalización 
del proceso mediante el suicidio consumado. 

 Riesgo de suicidio: posibilidad de que un conjunto de acciones realizadas por un ser humano de forma consciente 
atiente contra su propia vida

12
. 

 Suicidio consumado: acción por la cual el ser humano logra con éxito el objetivo de quitarse la vida de forma 
consciente. 

 Intento suicida: acto por el cual el ser humano realiza consciente e intencionalmente la acción suicida con 
intención de finalizar la propia vida, pero, por un cómputo de factores, no llega a consumarse

13
.  

 Parasuicidio: la OMS lo define como “acto con una consecuencia no fatal en la cual el individuo realiza 
deliberadamente una conducta no habitual con amenaza de muerte, que sin la intervención de otros le causará 
autodaño, o ingiere una sustancia superior a las dosis terapéuticas generalmente reconocidas y cuyo objetivo es 
producir cambios que él o ella desean a través de las consecuencias físicas y psíquicas reales o esperadas cercanas 
a la muerte”

14
. Otros autores como Gutiérrez añaden al concepto de parasuicidio el matiz de exteriorización de 

sentimientos internos tanto de forma verbal, expresando el deseo de morir, como no verbal con la presencia de 
ideas suicidas. La relación establecida entre el individuo y el entorno establece alta probabilidad de que, en 
último término, éste se quite la vida. Sin embargo, el acto generalmente no acaba con la vida humana 

15-17
. 

 

 

                                                                 

14
Alcántar M, Villatoro J, Gutiérrez M, Amador N. Una mirada a la problemática suicida en adolescentes. Instituto 

Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”. [Consultado el día 22 de enero de 2016] 

Disponible en: 
http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/pagina_contenidos/Articulos%20Jorge/2007/Una%20mirada%20a%20la%20proble
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2.3. Fases del suicidio. 

El suicidio se encuentra precedido por un conjunto de elementos que conforman el proceso suicida. No es un acto de 
inmediatez. Necesita tiempo de ideación, gestación y, finalmente, actuación. Este proceso mantiene interrelación con 
numerosos factores y el tiempo de duración del mismo depende de cada ser humano y de las circunstancias del mismo. 
Las fases que conforman el proceso suicida son: 

2.3.1. Primera etapa. Ideación suicida. 

Génesis del proceso que implica el suicidio. En esta fase, el ser humano interactúa con él mismo de manera 
introspectiva y, por diversas circunstancias, aparece la idea de acabar con su propia vida. Aparece un pensamiento 
tangible que se anteriormente era inexistente. Un proceso progresivo que parte de la nada y se conduce hasta la idea 
conceptual de finalizar la propia vida.  

2.3.2. Segunda etapa. Fase de ambivalencia. 

Fase intermedia en el proceso suicida. La idea existente, conceptual y persistente abandona la cubierta de idea y 
evoluciona a el planteamiento racional de posibilidad de acción como punto y final a los conflictos existentes. Es también 
un proceso progresivo en el que el principal factor que interviene en relación a la durabilidad es la personalidad propia e 
individual del ser humano. Ser único, individual y concreto. 

2.3.3. Tercera etapa. Intento suicida. 

Fase pesudoapocaliptica que cierra el proceso suicida. La posibilidad de acabar con la propia vida se transforma en 
acción. El ser humano actúa contra su propio ser para autoproducirse la muerte. La utilización de diversos métodos o 
herramientas son el medio para lograr su fin. El suicidio puede ser consumado y que implique la finalización de la 
existencia del ser o que se limite al intento y que la vida del individuo continúe 

18-19
. 

Tras la lectura de varios artículos y el énfasis dado en la definición de la terminología relacionada con el suicidio he 
podido encontrar diferencias significativas en la definición dada de intento suicida. En el artículo “Caracterización del 
paciente con intento de suicidio en un hospital General de Lima, 1995-2004”

13
, se define intento suicida proceso con el fin 

de búsqueda de la propia muerte pero que no llega a finalizar. El matiz aportado por la definición hace hincapié en el 
resultado negativo del proceso suicida que no concluye con la vida humana. El artículo “Perfil psicológico y posibilidades 
de tratamiento”

19
 engloba el concepto como daño con diverso grado de intención de autoproducirse lesiones o incluso la 

muerte.  

Mediante una concreta revisión bibliográfica y su análisis paulatino se hace aún más destacable la importancia de dar la 
definición perfecta y no aproximada ante uno u otro concepto. El artículo “Caracterización del paciente con intento de 
suicidio en un hospital General de Lima, 1995-2004”

13
 expresa directamente el desenlace en el que no se acaba con la 

Vida. Sin embargo, un intento de suicidio puede tener dos posibles finales: el logro o no de quitarse la vida consciente e 
intencionalmente. El intento de suicidio, por tanto, no implica que el acto sea o no consumado. 

2.4. Etiología del suicidio. 

No es única y exclusiva la causa que origina que un ser humano se suicide. Se puede afirmar que las causas que originan 
el acto suicida son diversas. Por lo tanto, se hace presente la idea de proceso-suceso multifactorial en el que existen 
diversos factores que influyen sobre el origen del mismo. Las posibles causas del suicidio se estudian desde áreas de 
conocimiento tales como la antropología, filosofía, sociología o medicina. Perspectivas complementarias que mantienen 
una relación cohesiva y que su finalidad se cierne en generar una visión completa, angular y holística de la problemática 
existente. Es un problema multidisciplinar. 

Se ha establecido un conjunto de modelos teóricos que hacen hincapié en la etiología del suicidio. Maris, Berman y 
Silverman

20
 clasifican el origen en los siguientes marcos teóricos: 
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2.4.1. Etiología genética. 

El principio establecido en la etiología genética se centra en la presencia de genes que hagan más propenso al ser 
humano al suicidio. La tendencia hacia la conducta suicida se encuentra en el cromosoma 2 según las recientes 
investigaciones realizadas por Willour

21
. 

La información genética se transmite de progenitores a su descendencia y, por tanto, el origen de la problemática del 
suicidio también. Mediante la realización de diversos estudios se ha demostrado que los seres humanos que presentan 
antecedentes familiares relacionados con el suicidio tienen más riesgo de presentarlo. La genética condiciona el futuro del 
ser humano. Sin embargo, es necesario un desencadenante ya que, de forma única, la genética, no predispone al suicidio.  

2.4.2. Etiología biológica. 

El principio de la causa biológica se centra en la interrelación del organismo con moléculas bioquímicas. En éste 
postulado se pone de manifiesto la importancia principal del sistema serotoninérgico como base neurobiológica 
fundamental que mantiene relación con el suicidio. Los datos obtenidos en diversos estudios realizados en seres humanos 
vivos concluyen en los seres con niveles disminuidos de metabolitos serotoninérgicos (ácido 5-hidroxiindol-acético) en 
líquido cefalorraquídeo presentan más intentos suicidas independientemente del posible diagnóstico psiquiátrico

22
. 

La idea que se genera de esta teoría es que el suicidio, definido como acto consciente en el que interviene férreamente 
la voluntad, queda relegado a un conjunto reduccionista de reacciones bioquímicas que ocurren en el ser humano. La 
libertad, por tanto, no existe ya que el hombre se centra en una banal y simple relación de moléculas orgánicas. 

2.4.3. Etiología psicológica. 

La causa originaria del suicidio nace en la mente del ser humano. Su capacidad de pensar y razonar daría paso a una 
personalidad concreta. La experiencia que es vivida por cada ser moldea su esfera psicológica. Según Sidley

5
, los trastornos 

de carácter psicológicos que sea asocian principalmente a la conducta suicida son: 

- El fracaso en la resolución de problemas interpersonales. 

- Desesperanza. 

- Irregularización emocional. 

Éste tipo de trastornos psicológicos conducirían al sufrimiento. Una posible salida al dolor sería la encontrada en el 
suicidio. El sufrimiento, por tanto, genera un conjunto de circunstancias que tienden a declinar en la opción del suicidio. 

Otros rasgos psicológicos, no menos importantes, que han sido estudiados por su interrelación con el suicidio son tales 
como el aislamiento social, una autoestima disminuida o la persistencia de un sentimiento de abandono y desesperanza. 

El principal referente psicológico de la escuela del psicoanálisis, Freud, define en “Duelo y Melancolía” suicidio como la 
mezcla implosiva de hostilidad y agresión no exteriorizada. El ser humano presentaría un cúmulo de agresividad y 
hostilidad que haría incompatible la supervivencia del hombre con la esperanza de vida. Se produce un duelo interno 
entre un conjunto de factores que aparecen, sin explicación teórica de su posible causa, y confrontan un duelo entre 
hostilidad y Vida. Éstos factores producen la erosión del individuo hasta llegar a su propio final mediante la libre decisión 
del ocaso de la propia vida. 

2.4.4. Etiología social. 

La causa determinante del suicidio se encuentra en la sociedad. Así lo plantea la etiología social del suicidio en la que se 
entiende el suicidio como problemática social y no individual debido a la sociabilidad del hombre. “El hombre es un animal 
social” recalcaba Spinoza

23
. El motivo que propicia la inadaptación del hombre en la sociedad es su propia adaptación 

                                                                 

23
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social. La causa, por tanto, depende de la interrelación del ser con otros seres. El máximo representante de la teoría social 
del suicidio es el sociólogo de origen francés Durkheim que concluye rotundamente en el origen social del suicidio. 

Tras el estudio de una muestra social se establece una serie de factores de riesgo, con denominador común social, que 
incrementan el riesgo suicida: 

- Acto más frecuente en hombres de raza blanca que en mujeres de cualquier estrato de edad. 

- Acto que a mayor edad supone un aumento de suicidio. 

- Acto que se presenta con menor frecuencia en poblaciones católicas. 

- Acto con mayor tendencia en solteros, divorciados o viudos
5
.  

2.5. Contexto histórico. 

El suicidio no es un suceso exclusivo y extraordinario de la Edad Contemporánea. La sociedad de hoy, a través del 
complejo tecnológico existente, es capaz de esclarecer los motivos por los que una persona fallece. Incluso, retratarlo 
paralelo a la realidad de forma exacta. Sin embargo, el suicidio es un problema ligado a la historia del Hombre y a su vida 
en sociedad.   

El hombre es ser social por naturaleza. Durkheim reafirma la sociabilidad del hombre: “no tan solo ese ser social no 
viene dado del todo en la constitución primitivo del hombre, si no que ha sido resultado de un desarrollo espontáneo”

24
. El 

suicidio se gesta mediante la proliferación del “germen social”. Entiende el suicidio como un problema social o 
comunitario causado por “anomía social” y no como un suceso aislado e individual. Por anomía social entendemos, desde 
este punto de vista, aquel estado social de quien se encuentra a la deriva, sin referencias y rodeado de un contexto 
característico de la revolución. En este tipo de circunstancias, el sujeto pierde la propia identidad según Durkheim

25
. 

Como he mencionado anteriormente, el suicidio acompaña al hombre desde que el hombre es hombre. Hay datos de 
tiempo antes de Cristo de personajes históricos que han recurrido a este método como forma de poner punto y final a su 
vida.  

En el Libro sagrado cristiano, la Biblia, hace referencia implícita al suicidio tanto en el Nuevo como en el Antiguo 
Testamento. El primer suicidio consumado que aparece en la Biblia es el de Abimelec. Después de él, otros como Sansón o 
Saúl también se quitan a sí mismos la vida según las Sagradas Escrituras. Los historiadores de la época, de los que el judeo-
romano Flavio Josefo es uno de los más representativos a nuestros efectos, recogían las noticias relevantes que les 
llegaban y las plasmaban en papel. Se puede observar tanto la existencia como la importancia del suicidio tiempo atrás

26-

27
. La historia nos proporciona ejemplos de relevantes personajes de carácter histórico que autodestruyeron su existencia 

de forma consciente y libre. Cleopatra recurrió al suicidio por tres aspectos fundamentales en su vida: amor, dignidad y 
honor. En tiempo de Cleopatra el suicidio era considerado acción noble cual fuere el motivo que lo propiciara. En último 
término, su acción es propia de un ser humano que mantiene actitud heroica

26-28
. La consideración de acto heroico cambia 

durante la Edad Media. La filosofía imperante cristiana, fundamentalmente agustiniana y luego tomista, condena el 
suicidio sentenciándolo como acto ilícito según San Agustín. La ejemplificación del suicidio como acto de traición tanto 
individual como social se relacionaba con la historia de Judas Tadeo

29
.La cosmovisión presentada por dicho concepto 

continuó su particular metamorfosis.  

En el Renacimiento, el suicidio es concebido de nuevo, en la medida en que en parte los valores clásicos reaparecen 
frente a los cristianos, como acto honorable cuando se antepone la muerte al deshonor y su ulterior perdida de dignidad. 
La época ilustrada y su mentalidad propia entienden en muchos casos el suicidio como acto lícito ya que consideran la 
decisión como personal: un ejercicio de la libertad individual absoluta que no requiere explicación moral. Sin embargo, 

                                                                                                                                                                                                                            

http://www.scielo.cl/pdf/polis/v8n23/art06.pdf 
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muchos intelectuales destacados de la época no expresaban la aceptación del mismo. Tiempo después, la época 
postilustrada más conocida como Romanticismo, entiende y utiliza el suicidio como alternativa al dolor, ligándose o no al 
liberalismo

30
. 

Otro de los ejemplos históricos que cabe destacar es el de Hitler, protagonista indiscutible de la hecatombe mundial 
durante el S.XX, que también recurre al suicidio. El caso de Cleopatra y Hitler presenta grandes similitudes. Ambos 
personajes históricos recurren al suicidio para evitar la humillación y conservar el honor que férreamente defendían.   

Tras la revisión de diferentes pruebas documentales, como la Biblia, se puede confirmar la presencia del suicidio en la 
sociedad desde hace miles de años: se daba tanto en tiempo de Jesucristo como a día de hoy. Difiere, en sí, la forma de 
ejecución o los factores que generen la decisión de acabar con la propia vida. Sin embargo, el hecho es idéntico.  

El hombre convive en sociedad con otros hombres. En este encuentro, se produce una comunión. Esa sociedad 
concreta se encuentra enmarcada y guiada por la historia que su tierra y sus gentes han precedido, cultura propia, idioma 
o varios en común, religión o una educación entre otros que se reflejan como distintivo ante otras sociedades. Como 
consecuencia, cada sociedad presenta una visión del cosmos desigual a otra. El enfoque en la mirada es diferente y, por 
tanto, la posible interpretación del mundo también. No hay una única e indiscutible interpretación posible. Subyace 
entonces una desigual interpretación de los conceptos presentes en base a el marco social. 

El matiz que presenta el concepto de suicidio, tal y como se hace mención, también es entendido de manera diferente 
según el contexto sociocultural posible a lo largo de la historia. En la Antigüedad Clásica griega ya se encuentran 
narraciones que discurren sobre el suicidio. Platón hace alusión a la autodestrucción de su propio maestro Sócrates y 
define su tragedia como método en el que uno es congruente con su propio ser en plena totalidad. Sin embargo, nuestra 
repulsa por la práctica suicida y así hace constar en “Las Leyes”. La acción otorgada de coherente con uno mismo de 
Platón, en relación al suicidio, es refutada por Aristóteles que lo considera propio de un ente espiritual débil. Séneca, 
filósofo cordobés exponente y representativo de la Edad Antigua, considera que es uno de los posibles caminos que 
conducen a la libertad del ser humano

31
. 

El debate más apasionado, fructífero y contrario sobre el concepto de suicidio es el dado entre la filosofía medieval 
cristiana representada por San Agustín y Santo Tomás de Aquino y su posterior contrario ilustrado representado por David 
Hume.  

El cristianismo, cuyo máximo representante filosófico se encuentra encarnado y fundamentado en Santo Tomás de 
Aquino muestra la acción suicida como delito moral contra uno mismo, la sociedad y, en último término, contra Dios. El 
Hombre nace con un deber consigo, con el resto de hombres y con Dios. Si nacer es un Don de Dios, la muerte también 
debe ser única y exclusiva de Él. La teoría se fundamenta en la calificación última de acto moralmente prohibido alegando 
la condición de ser creado, considerada propia del ser humano, y el deber que recae en la figura del Creador como 
propietario legítimo de la Vida. Además, Tomás de Aquino paraleliza el suicidio como atentado contra la naturaleza y llega 
a afirmar que este acto supone la erosión de la propia caridad que todo ser humano se debe a sí mismo. La muerte 
presenta especial importancia por su característica trascendental. El cristianismo entiende la muerte como punto de 
inflexión metafísico entre la vida terrenal y la salvación eterna. Por el contrario, la principal contraargumentación que 
muestra pleno rechazo a la explicación cristiana relacionada con la vida es propiedad de David Hume. 

La idea que Hume pretende transmitir tiene como base la absoluta libertad del Hombre. “¿Se debe prolongar una 
existencia miserable solo porque el público podría recibir una minúscula ventaja?”

32
 pregunta Hume eximiendo al Hombre 

del propio deber consigo mismo. En la esfera social plantea la pérdida del conocido como “Contrato social”: las 
obligaciones propias generan derechos y, el suicidio, es uno de ellos según Hume. En conclusión, el contrato social pierde 
vigencia tanto en cuanto uno de los miembros de la sociedad renuncia a ser partícipe de él. 
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La mayor confrontación entre ambas visiones del mundo se realiza en la trascendencia resaltada por el cristianismo. 
Hume afirma que la propia aniquilación del hombre no supone traición ni contra él, la sociedad o Dios si no simple 
trasformación de los elementos naturales existentes. El suceso suicida mantiene en equilibrio una energía que se 
mantiene constante

32-34
. 

En 1942 se realiza una de las publicaciones filosóficas más actualizadas y destacables sobre el suicidio a mano de Albert 
Camus bajo el nombre de “El mito de Sísifo”

35
. En su relato, caracterizado por la “filosofía del absurdo”, discute dos 

aspectos fundamentales: el valor de la vida con el consiguiente sobreesfuerzo implicado para el hombre y el suicidio. Sísifo 
es tiene conciencia plena en su castigo divino y, en último término, plenitud en la carencia de sentido que presenta su vida 
terrenal. El Hombre y el absurdo son dos sucesos inevitables que son dados simultáneamente. Camus plantea la necesidad 
de inaceptación del absurdo y desprende el deber del ser humano para confrontarlo mediante la rebeldía personal. 

Como conclusión actual de la historia occidental es observable la pérdida del horizonte trascendental del Hombre 
representado por “El mito de Sísifo” de Albert Camus y la ganancia de valor de la libertad individual entendida dentro de 
una cosmovisión inmanente. 

2.6. Factores de riesgo. 

El suicidio, por característica definitoria, es un proceso multifactorial
2
. Existen, por tanto, factores que posibilitan de 

forma notable el acto y que, en última instancia, hacen más probable que el ser humano se decante y precipite en un 
proceso suicida.  Mediante el estudio del entorno suicida se puede llegar a concluir cuales son los factores condicionantes 
que pueden llegar a desencadenan el proceso. Según Blumenthal

36
, existen 5 grupos que engloban los factores de riesgo 

implicado en el suicidio. 

- Factores biológicos. 

- Antecedentes familiares. 

- Trastornos psiquiátricos. 

- Trastornos de personalidad. 

- Factores psicosociales, ambientales y enfermedades médicas. 

2.6.1. Factores biológicos. 

Los factores de riesgo biológicos interrelacionados con el suicidio son múltiples. Existen varios condicionantes de origen 
biológico que sesgan el proceso suicida. Los principales factores de riesgo biológicos son: 

- Presencia en el segundo cromosoma de información genética predisponente al suicidio según los diversos 
estudios realizados por Willour

21
. 

- Falta de metabolito serotoninérgico, molécula de ácido-5-hidroxiindol-acético, en líquido cefalorraquídeo
22

. Éste 
neurotransmisor se relaciona directamente con el equilibrio del estado anímico. 

- La edad condiciona la libre decisión de autodestrucción de la propia vida. A partir de los 12 años de edad, el 
suicidio incrementa su incidencia con la edad. Sin embargo, el número de fallecimientos en edades tempranas o 
tardías es aproximado en ambos sexos

37
. 

- El sexo del ser humano que ejecuta la acción mantiene influye directamente en la decisión suicida. Los hombres 
presentan más riesgo de suicidio que las mujeres. La relación de suicidio entre hombres y mujeres a nivel mundial 
es de 2/1, es decir, dos muertes por suicidio en varones por cada fallecimiento de una hembra

38
. 

- Seres humanos pertenecientes a la raza blanca son más propensa al suicidio que los pertenecientes a la raza 
negra.  

- Un menor nivel académico calificado de bajo (secundaria o inferior) aumenta el riesgo de suicidio. 

- Un ser humano soltero tiene más riesgo de suicidio que otra que se encuentre casada
39

. 
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2.6.2 Antecedentes familiares. 

Ante el nacimiento de un nuevo ser humano, se constituye e integra una nueva vida en el seno familiar que actúa como 
primera sociedad para el nuevo ser.  Desde el nacimiento, se produce una constante comunicación entre los miembros de 
la sociedad primigenia. La familia desempeña, para bien o mal, una función esencial, primordial y condicionante en cada 
ser humano.  La relación familiar y lo que el concepto implica (amor, protección, seguridad, afecto…), puede tener dos 
vertientes: el establecimiento de lazos fuertes o su propia destrucción. En el caso de que la relación familiar sea tanto 
tóxica como autodestructiva, se puede establecer la afirmación de que la familia actúa como factor de riesgo.  

Son favorecedores de la conducta suicida situaciones que impliquen
40

: 

- Desestructuración familiar 

- Falta de comunicación entre los miembros. 

- Agresiones psicológicas. 

- Agresiones físicas. 

- Abandono emocional o físico o ambos por uno o ambos progenitores. 

- Persistente sentimiento de rechazo.  

- Roles familiares sin definir.  

- Incapacidad para la resolución de problemas. 

- Desesperanza y pesimismo. 

A destacar se encuentra la etapa en la que el aprendizaje se realiza por imitación de los propios referentes identificados 
generalmente en la familia. Cuando padres, hermanos o abuelos realizan conductas suicidas se presenta el riesgo de 
fijación de dicha conducta por imitación propia de referentes

41
. Además, según el artículo “Factores de riesgo del intento 

suicida en adolescentes, Pinar del Río”, los adolescentes que presentan antecedentes familiares relacionados con el 
suicidio tienen nueve veces más riesgo de realizar una conducta suicida que el que no tiene la circunstancia de familiares 
suicidados

42
.  

2.6.3. Trastornos psiquiátricos 

La presencia de enfermedad psiquiátrica condiciona y actúa como factor de riesgo en el paciente, es decir, predispone e 
incentiva la aparición de la conducta suicida. En el cómputo total de anomalías psiquiátricas que cobran importancia 
relevante en relación al suicidio cabe destacar

43
: 

2.6.3.1. Depresión. 

Según la Organización Mundial de la Salud
44
, la depresión se “caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés 

o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 
concentración”

 44
.  

La OMS lo cataloga como enfermedad mental frecuente. Los datos epidemiológicos sustentan el adjetivo de frecuente 
ya que afecta a 350 millones de personas a nivel mundial según datos oficiales de octubre de 2015. En pacientes con 
depresión, se presentan alarmantes tasas de suicidio 44 veces superiores en comparación con pacientes en condiciones 
normales. En comparación a el resto de pacientes con problemas psiquiátricos, el paciente con depresión tiene 8 veces 
más riesgo de llevar a cabo una conducta suicida. El papel y la influencia de la depresión, por tanto, es crucial en todas las 

                                                                 

44
 Organización Mundial de la Salud. Temas de salud. Depresión. [Consultado el día 11 de marzo de 2016] 

Disponible en: 

http://www.who.int/topics/depression/es/ 
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etapas del proceso suicida, aunque donde más destaca su importancia es en la tentativa del mismo ya que se hace más 
prominente y afecta a poblaciones adolescentes

37
. 

Se realiza una clasificación de depresión leve, moderada o grave en función del número y profundidad de síntomas 
presentados. En pacientes con depresión leve, se produce el mantenimiento de las actividades propias de la vida diaria 
con la presencia de determinadas dificultades para llevarlas cabo. Sin embargo, no se produce la supresión de dichas 
actividades. En contraposición, se encuentra el caso de paciente con depresión grave en el que el paciente o presenta 
considerables limitaciones o es incapaz de mantener sus actividades propias

45
. 

Hay evidencia científica de la interrelación entre la conducta suicida y depresión. Según Berman y Jobes
46

, la génesis 
está producida por un conjunto de emociones y sentimientos de desesperanza y por un déficit o falta de estrategias 
cognitivas. Los cimientos emocionales, como unidad relevante en procesos depresivos, están rotundamente dañados. 
Además, se produce una falta de fe o confianza tanto en uno mismo, en los demás como en el entorno circundante.  

Existen varias teorías que explican la implicación de la depresión en la conducta suicida
46

.  

- Teoría de la desesperanza de Abramson, Metalsky y Ally: presenta como epicentro la propia desesperanza del ser 
humano basado en la vulnerabilidad. En este tipo de casos, la propia desesperanza, actúa como filtro que 
interfiere a la hora de interactuar con el entorno produciéndose una distorsión tanto a corto como a largo plazo. 
La vulnerabilidad cognitiva está formada por tres de lo que sus autores denominan como “patrones inferenciales 
desadaptativos”. En primer lugar, existe una propensión a realizar un juicio de valor a partir de hechos o 
proposiciones de factores estables entendidos como posibilidad de continuar en el espacio y tiempo y factores 
globales entendido como posibilidad de afectación múltiple causen sucesos negativos en el momento actual. En 
segundo lugar, tendencia propiciada de concatenar que sucesos negativos originados o propios del momento 
presente producirán sucesos negativos futuros. En tercer lugar, tendencia autómata de relacionar los sucesos 
negativos con características personales dejando un cruel trasfondo de culpa

47
. 

- La teoría de Beck: presenta como epicentro la propia cognición humana basándose en lo que él mismo denomina 
triada cognitiva entendida como perspectiva negativa del propio ser, del mundo y de su futuro. Los patrones 
cognitivos negativos producen emociones dañinas y, en último término, perjudiciales tanto física, psíquica o 
emocionalmente. Beck propone como objetivo la intervención y modificación de los generadores de productos 
(ideas, pensamientos…) malignos

48
. 

Complementariamente existe una explicación bio-química que sustenta el origen endógeno depresivo y sus posibles 
consecuencias, entre las que destaca, el suicidio. En pacientes con depresión endógena se ha observado alteración de 
diversos neurotransmisores entre los que destaca la serotonina, dopamina y noradrenalina y su pronunciada 
disminución

49
.  

Además, un consumo de alcohol prolongado provoca severa disminución serotoninérgica lo que implica un aumento de 
la agresividad e impulsividad. 

2.6.3.2 Alcoholismo. 

Según la Organización Mundial de la salud
50

, el alcohol produce el inicio de alrededor de 200 patologías en las que, 
entre ellas, se encuentra el suicidio. Existen varias teorías psicosociales que intentar aportar luz a la unión establecida 
entre el alcohol y el suicidio y su presupuesta relación por causalidad.  

Hufford, describe que para que se dé la conducta suicida relacionada con el consumo de alcohol hay dos posibles vías: 
distal y proximal. La vía proximal contiene una serie de acciones (por ejemplo: intoxicación alcohólica aguda) a corto plazo 
en la que el ser humano autoproduce su propia autodestrucción. La vía distal estima los efectos producidos por sustancias 
alcohólicas a largo plazo. Ésta, implica el acúmulo de sucesos proximales en los que se crean conductas y dependencias 
propias del paciente alcohólico. 

Conner, afirma que los pacientes sumidos en el alcohol presentan habitual y notoriamente rasgos impulsivos y/o 
agresivos. El tipo enmarcado de comportamiento presentado implica una mayor dificultad para mantener y/o generar 
relaciones interpersonales. En estas situaciones, la emoción presentada más frecuentemente es la desesperanza. La 
autopercepción individual y social percibida torna el sentido de vida del ser humano y aumentan la posibilidad de que 
acabe cometiendo un acto suicida.  
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En la actualidad, la teoría establecida implica un hibrido de las dos anteriores. La diferencia existente con las anteriores 
se encuentra en la incorporación de tres variables: soporte social, problemas relacionados y producidos por el alcohol y 
depresión. 

Además de los modelos psicosociales anteriormente mencionados, hay que tener presente la existencia de una 
fundamentada perspectiva bio-química establecida entre el alcohol y el suicidio. El alcohol es una sustancia liposoluble 
capaz de impregnar y atravesar las membranas celulares y, por tanto, capaz de producir alteración del sistema nervioso en 
sus diferentes áreas funcionales: 

 Sistema límbico: sistema responsable de la regulación de emociones y memoria. La alteración de este sistema con 
sustancias alcohólicas produce, a su vez, alteraciones de sus principales actividades. Los productos finales 
alterados son tales como la ira, agresividad, aislamiento o pérdida de memoria entre otros. 

 Córtex cerebral: producto del propio desarrollo intelectual humano en la que ésta región cerebral nos 
proporciona conciencia tanto de uno mismo como del entorno que nos rodea. La alteración del córtex cerebral 
por el alcohol produce una severa distorsión en la cognición humana.  

 Eje hipotálamo-hipofisario-adrenal: la función H-H-A trata de mantener un constante equilibrio hormonal del 
cuerpo humano siendo alterada su compleja función por sustancias alcohólicas. 

 Cerebelo: masa cerebral cuya función está basada en la coordinación de actividades no voluntarias. La alteración 
cerebelosa produce una disminución relevante de reflejos, equilibrio y, a su vez, un aumento de la 
disregularización emocional entendida como respuesta de carácter emocional que no es previsible y se encuentra 
fuera de posibles rangos de respuesta emocional. 

La alteración de las diferentes áreas nerviosas crea caminos que pueden llegar a actuar como factor de riesgo suicida. 
Cabe destacar, que el alcohol produce entre sus múltiples causas, inestabilidad emocional (enfermedades emocionales: 
depresión generada de forma conductual), y puede llegar a generar una conducta suicida

51
. 

 Tal es la interrelación entre depresión y alcoholismo que más del 90% de las muertes suicidas padecían este tipo de 
problema psiquiátrico

43
. 

2.6.4. Trastornos de personalidad. 

La Organización Mundial de la Salud expone la definición de trastorno de personalidad como
 
“desviación extrema o 

significativa de la forma mediante la cual el individuo medio de una cultura percibe, piensa, siente y se relaciona con los 
demás”

52
.   

Los trastornos de personalidad mantienen un patrón que es constante y característico: la inadaptabilidad. Esta 
característica definitoria conduce a la producción de limitaciones inespecíficas de la vida diaria. Los pacientes con 
trastornos de la personalidad presentan, en relación a su inadaptabilidad, costoso aprendizaje ante las dificultades que se 
presentan en el día a día.  

La inadaptabilidad, en último término, genera sensación subjetiva de malestar e insatisfacción en el paciente. Bernardo 
y Roca, clasifican cuatro áreas que diferencian y hacen propio al paciente con trastornos de personalidad: autopercepción 
y percepción del medio, alteración afectuosa, tendencia al aislamiento disminuyendo la esfera interpersonal y menor 
control de impulsos.  

                                                                 

52
Cabrera C. El paciente con trastornos de la personalidad. Comunicación Médico – Paciente en Psiquiatría. MSD – El 

Médico, noviembre de 2007, Págs. 48-51. [Consultado el día 14 de marzo de 2016] 

Disponible en: 

http://2011.elmedicointeractivo.com/medicopaciente/pdf/3.pdf 
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Un trastorno de la personalidad no es sinónimo de enfermedad mental. Hay diferencias entre ambos conceptos. Millon, 
y Everly establecieron la diferenciación mediante la enunciación de cuatro postulados

53
: 

- Los trastornos de la personalidad son procesos con tendencia a la estabilidad.  

- Las características observables de los pacientes con trastorno de la personalidad son enmarcadas de forma global 
en la persona y no corresponden a signos ni síntomas de la persona. 

- Presentan comportamientos en armonía a su propio ego y son consecuentes a su propia autoimagen, es decir, 
egosintónicos. 

- No son comportamientos modificables.  

El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, más conocido como DSM-IV
54

, realiza una clasificación 
taxonómica y jerarquizada de los trastornos mentales.  

Esta herramienta permite un diagnóstico eficaz y rápido del paciente con trastorno mental. La clasificación encontrada 
en el DSM-IV describe diez trastornos de personalidad aglomerados en tres grupos: Sujetos raros y excéntricos, inmaduros 
y temerosos. El trastorno de personalidad que está directamente implicado con el suicidio y la autoagresión es el trastorno 
límite. Éste tipo de trastorno, grosso modo se caracteriza por perfeccionismo, rigidez, indecisión, excesiva dedicación al 
trabajo e pseudoincapacidad cuando intenta expresar emociones o sentimientos. En relación a la esfera emocional, este 
tipo de pacientes son muy inestables

54
.  

2.6.5. Factores psicosociales, ambientales y enfermedades médicas. 

Este apartado constituye un área en el que se encuentran diversos factores que se relacionan con el suicidio.  
Interaccionan factores entre sí como: 

- Ambiente de consumación de la acción suicida: el ambiente en la mayoría de los casos se establece en el propio 
hogar siendo éste el lugar más utilizado para consumar la acción.  

- Forma utilizada para finalizar el proceso suicida: en la mayoría de los casos se utilizaron sustancias que 
provocaron la intoxicación del paciente hasta alcanzar la muerte. Tras la intoxicación como método utilizado por 
excelencia, le sigue la flebotomía. El sexo de la persona también es concluyente en la forma utilizada para la 
propia autodestrucción: las mujeres utilizan métodos menos agresivos mientras que los hombres son partidarios 
de metodologías más cruentas como la asfixia.  

- Aspectos socioeconómicos: la persona suicida se encuentra generalmente soltera, desempleada o estudiando. 
Estas circunstancias son de especial relevancia más aún a día de hoy. La variable económica y su influencia en la 
problemática suicida han cobrado mayor importancia desde comienzo de la crisis económica mundial en 2008. El 
proceso exponencial de suicidio ha aumentado ya que las dificultades económicas son consideradas eventos 
desencadenantes del proceso suicida

55
. 

- Enfermedades médicas: posibles enfermedades que pueden generar un inicio en la conducta suicida tales como el 
duelo reciente, SIDA, cáncer o esclerosis múltiple. Procesos patológicos complejos y multifactoriales que pueden 
establecer conexión con el proceso suicida. 

En el artículo “Factores de riesgo suicida en adultos”
36

 se describen cinco factores: biológicos, trastornos psiquiátricos, 
antecedentes personales, trastornos de personalidad y factores psicosociales y enfermedades médicas mientras que en el 
artículo “Conducta suicida en la localidad de Kennedy: análisis y estrategias de prevención desde el modelo de 
sobreposición de Blumenthal”

55
 se observa una peculiar distinción en una de las agrupaciones en la que a los factores 

psicosociales se añade factores ambientales y no enfermedades médicas como hacía el artículo anterior. Por este motivo, 
la clasificación que he establecido aúna una combinación de ambos.   

2.7. Realidad irreal: mitos asociados al suicidio. 

El suicidio es un concepto socialmente rehuido. El cariz que socialmente implica es desagradable y aterrador. Ante esta 
percepción otorgada del suicidio se ha recurrido a tratarlo como tema tabú creyendo así que tras su ocultación se 
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resolvería la problemática. Sin embargo, los datos aportados por la Organización Mundial de la Salud y el CIE-10 claman 
urgente luz sobre él. 

La única forma de afrontar una situación de esta envergadura es conocerla, analizarla de forma exhaustiva y tratarla de 
frente. El velo de miedo debe desaparecer. El suicidio implica un grave problema de Salud pública y tanto a nivel social 
como individual, es necesario una respuesta acorde a las necesidades de salud de la población a la que afecta que, en 
último término, está formada por seres humanos.  

El concepto de suicidio merece plena desnudez y una profunda renovación del mismo. Para llevar a cabo el objetivo 
planteado, es necesario romper lazos con la mitología que lo acompaña basado simples creencias y no en certezas. A 
continuación, se presentan las creencias más comunes sobre el suicidio

56-57:
  

Idea errónea: El ser humano que quiere concluir su vida no lo expresa. 

 Realidad: Las personas que, por múltiples y complejos factores, deciden acabar con su vida hacen explícita una 
agonía vital. La creencia errónea establecida invita a mantener pleno silencio evitando así pronunciar sus ideas 
suicidas. Los datos estadísticos refuerzan la argumentación contraria ya que nueve de cada diez personas 
realizaron manifiesto de sus intenciones o propósitos.  

Idea errónea: El ser humano que expresa su deseo de morir lo realiza con intención exclusiva de amenaza. 

 Realidad: Las personas que deciden comenzar su autodestrucción emite llamadas de socorro a gritos que son 
tergiversada y erróneamente consideradas de llanos chantajes no otorgando la importancia que verdaderamente 
presenta. Las amenazas suicidas son signos de alerta en los que se puede intermediar de forma prevenible.  

Idea errónea: El ser humano que acaba con su vida debe padecer, como condicionante y premisa, un trastorno mental. 

 Realidad: Está comprobado que los enfermos mentales realizan este tipo de acto con mayor frecuencia que el 
resto de población. No obstante, no es único de pacientes mentales. El común denominador del paciente suicida 
está protagonizado por agonía, hastío y dolor. Estas características pueden ser identificables en ambos grupos.  

Idea errónea: El ser humano que se suicida es porque ha heredado genéticamente el establecimiento de una conducta 
suicida. 

 Realidad: La persona en su genética puede tener una predisposición tal y como analizada Willour. Sin embargo, 
por definición, el suicidio es un problema multifactorial y es necesaria la conjugación de varios factores para su 
detonación. El suicidio no depende única y exclusivamente de la herencia recibida de ambos progenitores.  

Idea errónea: Hablar socialmente del suicidio incita y pone en riesgo a población considerada como débil ya que invita a 
cometer tal acto. 

 Realidad: Tras diversos estudios realizados se ha demostrado que hablar y normalizar el suicidio y el dolor 
consecuente reduce el riesgo de realizarlo. Además, invita a un cambio de miras y a una reflexión personal sobre 
la finalidad autodestructiva del mismo.  

Idea errónea: El ser humano con conducta suicida anhela profundamente su propio fin. 

 Realidad: La persona que se plantea el suicidio como opción real se encuentra en una situación ambivalente en la 
que desea la muerte si no se producen cambios vitales y continúa con su particular agonía y sufrimiento. Sin 
embargo, quizá, puedan producirse pequeños cambios positivos que retornen a la persona a un nuevo estado de 
esperanza.  

Idea errónea: Los seres humanos que deciden acabar con su vida se encuentran en grupos poblacionales propios de la 
vejez.  

 Realidad: Tal y como hemos estudiado, se observan suicidios en todas las etapas del ser humano, desde la 
adolescencia pasando por la madurez hasta la vejez. No obstante, los ancianos realizan un número menor de 
intentos autolíticos, aunque con métodos de destrucción más eficaces.  

Idea errónea: Los seres humanos que se suicidan son valientes y/o cobardes. 

 Realidad: Las personas que deciden suicidarse presentan como mínimo común denominador el dolor y no 
adjetivos de cobardía o valentía.  
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2.8. Deshumanización integral. 

La profesión enfermera debe servicio a la sociedad y, en último término, al ser humano. Servicio entendido como 
entrega en la que se mantienen dos objetivos constantes: cuidado y protección. El concepto de cuidado prima, identifica y 
es propio de Enfermería actuando como sello distintivo ante otras posibles profesiones. El cuidado mantiene un objetivo 
ulterior de protección de la persona en su totalidad, es decir, protección en todas las dimensiones existentes y principios 
éticos considerados de vitales tales como la dignidad o la humildad.  

Se establece relación enfermera-paciente a través de una implacable herramienta: la mirada. La mirada completa capaz 
de observar lo que a simple vista no puede ser visto. El halo que va más allá de la simplicidad y mundanidad de las cosas 
aparentes. En definitiva, el cribado que nos iguala a todos bajo la única condición de humanidad. El establecimiento de 
esta relación resulta absolutamente imprescindible en un mundo en ruinas de valores fundamentalmente humanos, para 
que así, permanezca la esencia que le es propia. 

La etapa contemporánea, a día de hoy, destaca por su exponencial avance tanto tecnológico como científico. La 
tecnología avanza a pasos desorbitados y se torna cada vez más compleja pero precisa. La finalidad establecida se centra 
en la ayuda, facilidad o comodidad de la persona en la medida que realiza cierta disposición. El marco científico explora 
nuevos territorios y parece que a todo mantiene una certera respuesta. La creación de híbrido de progreso y ciencia se 
pone en manos de profesionales dedicados al cuidado. Sin embargo, el reflejo de la realidad no cumple la premisa idílica y 
que debería observarse en la realidad ya que destaca el cuidado descuidado.  

Enfermería, como papel crucial en relación a la Salud presenta un notorio avance científico tecnológico que media y 
facilita cobertura de necesidades de pacientes. Sin embargo, este supuesto avance tiene un lastre resumido en una simple 
idea: deshumanización. Por múltiples circunstancias, es frecuente actitudes enfermeras basadas en la operativización de 
rutinas de comodidad o métodos destinados exclusivamente a la técnica concreta y automatizada.  

Existe visible confrontación entre tecnología y humanidad aparentemente opuestos. Herramientas destinadas a la 
mejora de las condiciones humanas desembocan en un ancla que no permite avanzar en la esfera de cuidados. No solo no 
permite avanzar, si no que borra la huella escrita e incluso promociona un desgastado reduccionismo a una esfera única y 
exclusivamente orgánica descuidando e infravalorando las dimensiones del hombre

58- 60
. 

Incurriendo a una perspectiva personal, veo necesario una mirada al pasado para vislumbrar valores imprescindibles 
tales como la humanidad, dignidad o respeto. La técnica no define a la profesión enfermera mientras que el cuidado sí. 
Por este motivo, Enfermería debe conservar su bastión centrado en los cuidados humanos y acompasarlo proactivamente 
de tecnologías que produzcan un verdadero beneficio sobre los pacientes.  

2.9. Etapa psicológica adolescente en el Hombre. 

La adolescencia es un periodo vital Humano comprendido entre la pubertad y el inicio de la edad adulta. Esta etapa 
fundamental y crucial del ser humano no solo implica un visible cambio físico sino un notorio cambio el desarrollo psíquico 
de la persona. La adolescencia implica fundamentalmente metamorfosis de la psique humana por lo que responde a un 
proceso humano y no a un simple suceso o hecho. La adolescencia condiciona la proyección del futuro del adolescente

61
. 

Diferentes autores han descrito los profundos cambios que implica la metamorfosis adolescente. Freud, Bowlby, 
Erikson, Piaget o Dolto son autores destacables por su aportación desde diferentes perspectivas de carácter psicológico 
evolutivo en la etapa adolescente

62
. 

2.9.1. Desarrollo psicosexual adolescente según Freud. 

Freud, destacable representante del psicoanálisis, expone una perspectiva psicosexual del adolescente en relación al 
apetito sexual más conocido como libido. En la etapa adolescente se produce la maduración de los órganos sexuales y 
concluye el desarrollo sexual del ser humano. Según Freud, es una etapa vital caracterizada por su fuerte rebelión frente a 
la autoridad en la que destacan cambios físicos consecuentes a cambios hormonales. 
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2.9.2. Desarrollo psicosexual adolescente según Bowlby. 

Bowlby presenta su propia visión del desarrollo adolescente de acuerdo al estilo de apego que presentan los 
adolescentes. Según Bowlby, el ser humano durante la adolescencia se caracteriza por ser un ser seguro, evasivo y 
ansioso.  

- Seguro: En esta etapa vital, la capacidad de adaptación es exponencial. El objetivo de la adaptación es lograr 
integración e identificación en un grupo con la finalidad de encontrar y definir su propia personalidad e identidad. 

- Evasivo: El adolescente se caracteriza por su baja autoestima. Esta circunstancia particular hace más propensa la 
realización de conductas de riesgo. En este tipo de conductas, se puede encontrar la conducta suicida producida 
por un conflicto interno o por circunstancias exógenas como pueden ser la desestructuración familiar o el acoso 
escolar.  

- Ansioso: El desarrollo neurológico permite que presenten un propio concepto de sí mismos. Sin embargo, el 
autoconcepto no siempre responde a la realidad. La distorsión de lo real puede conducir a conductas de riesgo 
tales como el alcoholismo o la drogadicción que concatenan directamente con la conducta suicida. 

2.9.3. Desarrollo psicosocial adolescente según Erikson. 

Según Erikson, la etapa adolescente está manifestada por un continuo conflicto del ser humano con el medio que lo 
rodea. El adolescente se embarca en la búsqueda de la propia identidad con el fin de lograr la diferenciación sobre el 
resto.  

Erikson expone el peligro de confusión del rol. La inmersión de su propia esencia implica la mimetización con el resto 
para lograr conseguir la adaptabilidad. Este proceso de evolución implica riesgos tales como crisis de valores, ideológicos, 
religiosos o morales que pueden llegar a gestar problemas psicopatológicos como diversas adicciones o el asentamiento 
de ideologías extremas. El método efectivo, según este autor, consistiría en la permisibilidad de la experimentación 
adolescente satisfaciendo su natural curiosidad mediante una guía de reglas y diálogo. 

2.9.4. Desarrollo intelectual-cognitivo adolescente según Piaget. 

Piaget sistematiza una serie de cambios cognitivos que se dan en el inicio de la edad adolescente. El proceso de 
maduración y adquisición de los mismos no es estático. 

La teoría de Piaget mantiene como epicentro el desarrollo cognitivo experimentado en la adolescencia implicando su 
máxima transformación. El intelecto cambiante del adolescente se diferencia mediante la adquisición de pensamiento 
hipotético-deductivo, pensamiento abstracto, capacidad de reflexión y debate entre otros. 

2.9.5. Desarrollo psicosocial adolescente según Dolto. 

Dolto paraleliza la adolescencia con un segundo nacimiento. En la búsqueda de la propia identidad como ser se produce 
una separación entre él y el núcleo familiar. La ruptura interpersonal supone sentimiento de desprotección e inseguridad. 
Mientras se produce una separación con la familia se produce una unión de grupo basada en modas, criterios intrínsecos o 
propia moral. 

La aportación más interesante de Dolto al desarrollo psicológico adolescente es la consideración de la adolescencia 
como experiencia filosófica en la que el propio ser pasea obligatoriamente por su propia conciencia.  

2.10. Código deontológico de enfermería. 

La profesión enfermera se encuentra autorregulada por un contexto ético-normativo conocido como Código 
deontológico. Este marco, regula las actividades de la propia profesión y es exclusivo de la misma. La protección y defensa 
ulterior de la Vida, son objetivos generales y característicos de la dedicación enfermera. A través de los siguientes artículos 
se refuerza la protección a ultranza de la Vida del ser humano que realiza la profesión de enfermería
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Capítulo II: La enfermería y el ser humano, deberes de las enfermeras/os. 
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- Artículo 4: Todos los seres humanos de la faz de la tierra son sujetos merecedores de igualdad en dignidad y 
propietarios de libertad. La profesión enfermera está obligada a un trato igualitario basado en el respeto sin 
distinción alguna.  

- Artículo 5: Los profesionales de enfermería deben proteger la totalidad del paciente. En el caso del paciente 
suicida, es imprescindible su cuidado integral para lograr el fin establecido: la conservación de su propia vida en 
condiciones dignas.  

- Artículo 13: La competencia enfermera incluye la capacidad de discernir si el paciente se encuentra preparado o 
no para recibir información de su propio estado de salud. En la situación en la que el paciente no lo esté, el 
profesional de enfermería debe de dirigirse a sus familiares. Ante una problemática de tal envergadura como la 
suicida, es necesario tanto la dosificación de información como la implicación directa y activa de la familia. 

Capítulo III: Derechos de los enfermos de los profesionales de Enfermería. 

- Artículo 14: El derecho a la Vida de todo ser humano y a la conservación y protección de su persona y de su 
propia salud.  En circunstancias circundantes de suicidio, Enfermería debe de proteger la Vida del paciente. 

- Artículo 16: La profesión enfermera mantendrá presente que la vida es un derecho fundamental propio del ser 
humano y, por tanto, deberá evitar acciones que destruyan su propia dignidad.  

- Artículo 19: Los profesionales de Enfermería mantendrán en secreto datos o informaciones relativas al paciente. 
En este caso, el paciente suicida tiene la oportunidad de confiar en el silencio, ayuda, cuidados o protección del 
personal de enfermería. 

Capítulo X: Normas comunes en el ejercicio de la profesión. 

- Artículo 52: El conjunto de competencias enfermeras serán únicamente realizadas desde el respeto a la 
dignidad y singularidad de cada ser humano cubriendo así las necesidades a través de los cuidados 
enfermeros. 

- Artículo 53: Se encuentra intrínseco como responsabilidad enfermera la protección de los Derechos 
Humanos. La raíz diferencial de la labor enfermera radica en su humanismo. La defensa del mismo, hacen 
posible a concepción de la verdadera profesión enfermera.  

- Artículo 36: Los pacientes recibirán los frutos producidos por la colaboración de Enfermería con otros 
miembros pertenecientes al equipo multidisciplinar. Enfermería realiza una labor de trabajo en equipo y 
cohesión absolutamente necesarias ante diversas problemáticas como la mencionada. 

2.11. Legislación y jurisprudencia. 

En los códigos legislativos españoles anteriores a 1850, se condenaba el préstamo de armas con las que, la persona 
suicida, ejecutara su existencia. El grueso legislativo caía, como condena, en el agente que proporcionara ayuda para 
cometer el acto suicida. Los códigos penales posteriores mostraron una disminución de la condena catalogándola de 
“complicidad de homicidio”. El cambio en la legislación de la época se debe a un cambio de la propia sociedad y en la que 
ésta concibe cuestiones fundamentales como la vida, la muerte o la capacidad absoluta del hombre para ejercer su plena 
libertad.  

El año 1928 supone un punto de inflexión ante la despenalización anterior sobre materia suicida. A principios de S.XX, 
se penaliza tanto la inducción al suicidio como la ausencia de auxilio. Esta modificación del Código Penal español supone 
una firma apuesta por el deber de solidaridad que debe impregnar el ser humano

64
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En tiempo presente, la propia ejecución consciente y libre del acto suicida no se encuentra penada en todo el territorio 
español, es decir, la autodeterminación de la persona suicida no está ni implícita ni castigada en el Código Penal. Sin 
embargo, la inducción al suicidio de otros seres humanos o la implicación en el suicidio de terceros si se encuentran 
castigados por dicho marco legislativo haciéndose reflejo de leyes semejantes anteriores. A día de hoy, el Código penal en 
cuestión de suicidio se encuentra regulado por tres artículos aprobados en la Ley Orgánica 10/1995 del mes de 
noviembre

65
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- Artículo 143.1 del Código Penal: la ley castigará la inducción al suicidio de otro ser humano con una pena de 
prisión comprendida entre cuatro a ocho años.  

- Artículo 143.2 del Código Penal: la ley castigará la cooperación de un ser humano con acciones relacionadas con 
el suicidio de una persona con una pena comprendida entre tres y cinco años de prisión.  

- Artículo 143.4 del Código Penal: en este apartado del Código Penal se hace mención a la posible cooperación 
activa para producir la muerte de un tercero. La ley contempla una pena inferior en uno o dos grados la 
mencionada en el número 2.  

2.12. Justificación. 

El comienzo de la justificación, propiamente dicha, radica en cada vida humana considerada como punto de partida 
imprescindible. Esta génesis es propiedad imprescindible y necesaria para poder plantearse cualquier cuestión sea de la 
índole que fuere: de la cuestión más banal a la más trascendental.  

Los seres humanos diferimos unos de otros y, por consiguiente, nuestras propios anhelos y preocupaciones también 
son dispares. Sin embargo, la raíz de la construcción presenta un mismo punto donde se inician todos los demás y, del 
cual, se ramifican el resto de cuestiones: la Vida.  

La vida humana se centra en cuestiones más relevantes que la alimentación, reproducción o simple relación y esto nos 
proporciona un peculiar distintivo con el resto de formas de vida. El proceso de vivir completa y propiamente humano no 
está fundamentado exclusivamente en acciones primarias como vivir o respirar. 

El ser humano es complejo. La capacidad de pensar, razonar y elaborar juicios le permite discernir y acercarse a la 
Verdad. Tanto en cuando el ser humano experimenta en su totalidad el paso de experiencias o emociones se va 
realizando. Las experiencias y/o emociones son intrínsecas al Hombre y desde el cariz que tengan cambian la historia de 
cada ser humano. La premisa a cumplir es la necesidad, tarde o temprano, de realizarse de forma introspectiva la pregunta 
fundamental: ¿Qué sentido tiene la Vida? 

La pregunta fundamental puede originarse por reflexión personal o por imposición de encrucijadas propias del destino. 
Es primario conocer las instancias del sentido de la Vida: si la vida tiene sentido o no y cual es en caso de que tenga son los 
pilares fundamentales. Como premisa el punto de que dicha pregunta se recrea por cada uno de los seres humanos que 
convivimos en la faz de la tierra.  

Las emociones condicionan la libertad del ser humano y, por tanto, también su sentido. La emoción raíz encontrada en 
la persona suicida es la desesperanza acompañada de dolor, hastío y agonía vital. Estas circunstancias y condicionantes 
negativos, influyen a la hora de responder la pregunta fundamental. La respuesta será negativa y la alternativa al dolor, se 
encuentra rápidamente en la huida hacia delante o suicidio. Antagónico es el sentimiento de esperanza que guarda al 
Hombre y lo protege. 

Los seres humanos en la edad adolescente, se encuentran en un punto de inflexión vital. Los adolescentes quiebran 
lazos familiares y se apoyan en grupo de forma unánime. Los miedos, circunstancias o experiencias que presenta las 
digiere no eficazmente y hace que la respuesta al propio sentido de vivir se decline, ocasionalmente, por su propia 
negación.  

Ante la situación planteada y partiendo de la creencia de que la problemática suicida es un acto prevenible, se realiza la 
reconstrucción de lazos de apoyo para actuar de salvavidas en caso de que fuera necesario. El temor, miedo, soledad o la 
desesperanza se pueden esfumar con mayor facilidad si se fomenta la construcción de relaciones de confianza con 
allegados. En otros casos, es necesario instruir a la familia para que sea capaz de detectar situaciones de riesgo e 
identificando estos factores se logra la protección del paciente. La problemática suicida no afecta exclusivamente a una 
persona concreta. Los vínculos del mismo sufren y de ahí nace la necesidad de auxilio del principal papel sostenedor; la 
familia. 
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3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD. 

3.1. Análisis de la situación. 

El suicidio es un acto causado por múltiples factores, realizado desde la plena conciencia humana y que supone un acto 
de dimensión trascendente en el Hombre. La importancia del mismo radica en el aumento exponencial del número de 
seres humanos que deciden que esta es la opción con la que concluir su existencia terrenal.  

El Instituto Nacional de Estadística (INE) española comenzó a recoger datos relacionados tanto de actos suicidas como 
de tentativas del mismo tras la aprobación de la Real Orden en septiembre de 1906. El objetivo de estudio, por tanto, era 
la agrupación de documentación de sucesos suicidas y de las posibles circunstancias circundantes que mantuvieran 
relación. 

La recolección de información relacionada con el suicidio ha cumplido la Real Orden durante 100 años. Sin embargo, en 
2007 se adoptó la medida universal de suprimir los boletines publicados que mantengan relación alguna con el suicidio y, 
por consiguiente, las defunciones relacionadas con el mismo se deben ser incluidas en el boletín de defunción judicial

66
. 

El boletín oficial de defunción aporta información para la estadística según la causa que produzca la muerte. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido de forma universal obligatoriedad de uso de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, a día de hoy CIE-10 en la que, de forma taxonómica, se clasifican las causas de muerte. 

La información proporcionada por la CIE-10 permite conocer el tipo de población de una determinada área geográfica, 
los factores de riesgo modificables y no modificables o las enfermedades que se producen con mayor incidencia. Los datos 
proporcionados aportan luz a la hora de cumplir lo establecido en la Carta de Otawa de 1986

67
: Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. En relación al tema planteado, la CIE-10 clasifica los datos relativos al suicidio sumando 
lesiones autoprovocadas

68.
 

Los datos recogidos por los organismos de la CIE-10 permiten un análisis exhaustivo de la situación del suicidio en la 
sociedad española. Para ello, se realizará un análisis de la historia reciente del suicidio en España seleccionando un 
periodo de 15 años. Los últimos datos aportados por el INE, a día de hoy, relacionados con el suicidio son los 
correspondientes al año 2013, por lo que, el estudio comprenderá desde 1998 a 2013

68
. 

 

 

 

El gráfico “muertes por suicidio entre 1998-2013” permite valoración y análisis segmentario. 

 En el periodo comprendido 1998 – 2000 fallecieron de media 2.350 personas se quitaron la vida. 
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 En el periodo comprendido entre 2001 – 2006 fallecieron de media 2.201 personas pudiéndose observar una 
disminución de la media en del periodo anterior. En este periodo se observa que el número de suicidios e 
intentos autolíticos entre 2001 y 2006 mantiene una tendencia constante.  

 En el periodo comprendido entre 2007 – 2013 fallecieron de media 3.414 personas. En el gráfico es notable un 
punto de inflexión en el número de fallecidos de forma alarmante. El número de fallecidos en este periodo de 
tiempo es de aproximadamente 1.000 personas más que en periodos anteriores. La tendencia del número de 
suicidios e intentos autolíticos es ascendente. 

Los datos proporcionados por el INE clasifican el suicidio e intentos autolíticos en función del sexo que lo realiza. Por lo 
que, de forma subyacente, también permite el análisis en función del sexo

69
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El número tanto de hombres como de mujeres, manteniendo su independencia de variable dependiente, se mantiene 
relativamente constante a lo largo de los 15 años de estudio. Sin embargo, es notable, observable y clara la diferencia 
entre hombres y mujeres. Se encuentran diferencias significativas entre el número de defunciones suicidas en función del 
sexo Según los datos aportados por el INE, se puede concluir que las muertes por suicidio predominan de forma notoria y 
preocupante en el sexo masculino.  

3.2. Población diana. 

Sobre el epicentro del propio desarrollo de las sesiones de educación para la salud, la población diana propuesta son 
aquellos familiares directos de adolescentes comprendidos entre los 16 y 19 años de edad escolarizados en institutos de 
carácter público de la Comunidad de Madrid con depresión activa. La captación de la población diana se realizará 
mediante poster y trípticos sincronizados en centros de salud de las áreas pertenecientes a la cuidad de Madrid.

AnexoI-II
 Es 

preciso como necesario el hincapié en el pleno conocimiento de sus comportamientos y actitudes para ser capaz de 
detectar y evaluar, por parte de su familia, situaciones que presenten riesgo de suicidio.  

3.2.1. Criterios de inclusión. 

Familiares directos con uno o más hijos en etapa adolescente tardía, comprendida entre 16 y 19 años de edad, que se 
encuentren escolarizados en institutos públicos de la Comunidad de Madrid con depresión actual. 
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3.2.2. Criterios de exclusión. 

Todos aquellos familiares que no cumplan las características requeridas, es decir, aquellos que se encuentren en 
márgenes de edad comprendidos entre los 0 y 15 años de edad y entre los 20 y hasta el final de la vida, escolarizados en 
instituciones concertadas o privadas, residentes localizados fuera de la Comunidad de Madrid y adolescentes en edad 
tardía sin depresión. 

3.3. Objetivos 

El proyecto de educación para la salud se basará en un conjunto de objetivos, tanto generales como específicos, que 
actuarán como diana a lo largo de las diferentes sesiones. 

3.3.1. Objetivo principal. 

“El personal de Enfermería impartirá un conjunto de sesiones con las que pretenderá concienciar, informar y capacitar 
a los familiares de adolescentes entre 16 y 19 años que se relacionen con la depresión sobre los signos de alarma 
identificables y propios con la conducta suicida para conseguir dotarles de conocimientos y herramientas necesarias que 
les permitan identificar conductas que presenten riesgo de suicidio. El objetivo general, por tanto, se sustenta en la 
prevención.” 

3.3.2. Objetivos específicos. 

1. “Dotar de conocimientos a los familiares directos de personas en adolescencia tardía para que integren la realidad del 
suicidio y la afectación en la edad mencionada.” 

2. “Analizar las causas y desencadenantes que conducen a un adolescente de entre 16 y 19 años a llevar a cabo la 
conducta suicida. “ 

3. “Identificar conductas de riesgo que se identifiquen con una aproximación al suicidio.” 

4. “Fortalecer un espíritu tranquilo y sereno capaz de actuar ante situaciones de riesgo.” 

5. “Informar a la familia sobre dónde acudir ante situaciones identificables de riesgo.” 

6. “Proporcionar herramientas de regulación emocional tanto a la familia como al adolescente.” 

7. “Dotar de herramientas para la afianzación de emociones y sentimientos en el adolescente.” 

8. “Fortalecer un nexo familiar fuerte.” 

9. “Proporcionar sentimiento de seguridad y confianza en el adolescente.” 

3.4. Programación de las sesiones. 

 

PRIMERA SESIÓN:  

“Réquiem sobre Finis Terrae” 

En la primera sesión, se dispondrá a realizar una explicación teórica certera y aclaratoria sobre el suicidio en 
general y la conducta suicida adolescente en edades tardías de forma. En ésta aportación teórica se tratarán 
aspectos fundamentales como las principales causas que producen depresión en adolescentes, las características 
definitorias de la propia enfermedad en este tipo de pacientes, la interrelación entre la depresión y el suicidio y sus 
posibles consecuencias, mostrando aportación empírica de datos que reflejan que ésta es una realidad existente. 
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SEGUNDA SESIÓN:  

“Navegar en tu propia bahía del silencio” 

En la segunda sesión, se informará exhaustivamente sobre las características propias del “yo adolescente” en 
cualquiera de sus dimensiones. Se expondrá a los familiares diferentes estrategias que existen para favorecer la 
comunicación con el adolescente, destacando la inversión del tiempo, regulación emocional, establecimiento de 
reglas y valores morales y el refuerzo de las conductas constructivas. 

 

TERCERA SESIÓN:  

“Ni una sola vez me dije no” 

En la tercera sesión se fortalecerá la relevancia del papel del familiar-cuidador en la conducta suicida de un 
adolescente con depresión actual o previa. Se incluirá el estudio de las principales conductas de riesgo identificadas 
en este tipo de pacientes haciéndose especial hincapié en los signos de alarma primarios. 

 

CUARTA SESIÓN:  

“Esperanza debida” 

En la cuarta sesión, se destinará al empoderamiento de la familia con la finalidad de aportar tanto herramientas 
como recursos efectivos y satisfactorios para la resolución de conductas de riesgo visibles mediante la 
interpretación de los signos de alarma. 

 

QUINTA SESIÓN:  

“No es imposible pintar otra realidad. Puedes contar conmigo” 

En la quinta y última de las sesiones se explicará la importancia de discernir entre los problemas que son 
solucionables y los que no, incluyendo el conocimiento en relación a los diversos tipos de organismos públicos 
protocolares que pueden proporcionar ayuda en caso preciso.  

 

3.5. Desarrollo metodológico.  

PRIMERA SESIÓN: “RÉQUIEM SOBRE FINIS TERRAE” 

Como ha sido mencionado con anterioridad, durante la primera sesión se explicará en profundidad las características 
definitorias de la depresión tanto a nivel general como particularizando en el adolescente, en que consiste su debut como 
patología mental, la relación constante y científicamente demostrada con la conducta suicida y la realidad tangible del 
suicidio en las edades mencionadas rompiendo posibles mitos asociados y manteniendo la mirada en un problema 
innegable mediante la plena conciencia de realidad. 

Los familiares de los pacientes serán los principales protagonistas de las sesiones. Por este motivo, se los entregará un 
breve cuestionario que deberán completar al finalizar ésta primera sesión para constatar el afianzamiento de los 
conocimientos básicos tratados y adquiridos. 

- Objetivos específicos: 

“Proporcionar un conocimiento científico-patológico sobre los desencadenantes de la depresión, el conjunto de signos 
y síntomas asociados a dicha enfermedad mental del estado anímico, el posible proceso de metamorfosis de la depresión, 
y su relación mantenida con el suicidio.” 
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- Objetivos educativos: 

1. “Expresar, mediante la realización de una lluvia de ideas en común, el conocimiento del que parten los familiares 
sobre la depresión y el suicidio.” 

Los cimientos de la primera sesión se construirán con la aportación de ideas previas, acertadas o erróneas, por parte de 
cada uno de los familiares sobre la depresión y el suicidio en adolescentes en una mesa redonda. Conocer las ideas 
preestablecidas presentes en el grupo consciente e inconscientemente facilita tanto la propia cohesión grupal como el 
enfoque de la directriz teórica. 

2. “Adquisición de conocimiento científico sobre la depresión y la relación existente con la conducta suicida.” 

La exposición y explicación del grueso teórico se realizará con una herramienta audiovisual dinámica y didáctica: Power 
Point. Mediante esta técnica expositiva, los familiares de los adolescentes conocerán rigurosamente la depresión, sus 
signos y síntomas y sus uniones con la conducta suicida. Se adjuntará en papel artículos científicos de lectura comprensible 
para solidificar la explicación aportada.  

1.  “Afianzamiento intelectual y personal de las principales ideas de la sesión teórica.” 

El último segmento de la sesión se centrará en la realización de una evaluación 
ANEXO III

 con el fin de comprobar que los 
conocimientos primarios acerca de la depresión y del suicidio en adolescentes han sido digeridos y asimilados por los 
familiares. 

- Desarrollo de la sesión. 

1. La primera de las sesiones tendrá comienzo con la presentación del profesional de Enfermería encargado de 
llevar a cabo la misma. A continuación, los familiares procederán a su presentación. La presentación permite la 
visualización de aquellos elementos comunes, en este caso, un hijo en adolescencia tardía que presenta o haya 
presentado procesos depresivos lográndose de este modo la sensación de pertenencia a un grupo (15 minutos). 

2. Se realizará una breve explicación, a modo de guía, de los contenidos a tratar en las diferentes sesiones haciendo 
hincapié en los principales objetivos a destacar de forma trasversal durante las diferentes sesiones (5 minutos). 

3. Tras la presentación global de las diferentes sesiones, se realizará un coloquio en el que los familiares expondrán 
subjetivamente su conocimiento sobre la depresión y la conducta suicida (5 minutos). 

4. Una vez finalizada la lluvia de ideas, se explicará mediante la exposición de Power Point un conocimiento 
científico y riguroso en relación a la depresión y el suicidio con el fin de aclarar o matizar posibles conceptos (20 
minutos). 

5. Después de la visualización de la presentación teórica se buscará el feedback con los familiares con el fin último 
de aclarar y facilitar el aprendizaje de los conocimientos teóricos más relevantes (10 minutos). 

6. Para concluir la sesión, se ofrecerá voluntariamente un cuestionario post-evaluación para comprobar la eficacia 
de la sesión, cumplimiento de sus principales objetivos preestablecidos y un breve comentario personal sobre sus 
expectativas establecidas (5 minutos). 

 

Objetivos educativos Contenidos Técnica Agrupación Tiempo Recursos Evaluación 

“Expresión, sin 
condicionante, de ideas 
preconcebidas sobre la 
depresión y el suicidio” 

Exposición oral de 
preconceptos sobre la 

depresión y la conducta 
suicida 

Coloquio 
Técnicas de 

investigación 
en el aula 

Individual 
(I) 

5´ 
Pizarra 

Tiza 

Participación 
de los propios 

familiares 

“Adquisición del 
conocimiento científico 

adecuado” 

Principales conceptos 
relacionados con la 

depresión, la conducta 
suicida y su interrelación 

Técnica 
expositiva 

Power Point 

Grupo 
grande 

(GG) 
20´ 

Power 
Point 

Evaluación 
realizada por 

docente 
profesional de 

Enfermería 
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“Interpretación 
individual del material 
teórico explicado a lo 

largo de la sesión” 

Exposición escrita de los 
postconceptos sobre la 
depresión y el suicidio 

Técnica de 
análisis 

Individual 
(I) 

5´ 
Hoja de 

preguntas 
teóricas 

Cuestionario o 
test 

postevaluación 

 

“SEGUNDA SESIÓN: NAVEGAR EN TU PROPIA BAHÍA DEL SILENCIO” 

Como he mencionado anteriormente, durante el trascurso de la segunda sesión los familiares conocerán las 
propiedades holísticas del “yo adolescente” con la finalidad mantenida de obtener un conocimiento preciso de las 
características fundamentales que presentan los adolescentes en este tipo de situaciones.  

Tras el análisis integral del adolescente, se dispondrá de herramientas que favorezcan la comunicación familiar 
destacando la regulación emocional, inversión del tiempo familiar y la técnica de solución de problemas. 

- Objetivos específicos: 

“Proporcionar conocimiento científico de los patrones adolescentes tanto en situaciones de normalidad como en riesgo 
de conducta suicida.” 

- Objetivos educativos: 

1. “Adquisición de conocimiento empírico de los patrones de comportamiento adolescente en situaciones normales 
y alteradas” 

El conocimiento de los patrones de comportamiento normales permite la identificación de signos de alarma por parte 
de los familiares. Se empodera a la familia con herramientas para discernir, en caso de que fuera posible, sobre la 
tipificación de la conducta adolescente.  

2. “Expresión subjetiva sobre las mejores técnicas comunicativas según su propio criterio” 

3. “Dar a conocer estrategias de comunicación que favorezcan la cohesión familiar” 

En una edad y situación crítica, es imprescindible tratar de evitar la desunión entre el adolescente y su familia. Con el 
fin de mantener los lazos familiares, se dispondrá a la familia sobre diferentes herramientas que fortalezcan dicha unión. 
El pilar de un sustento familiar sólido se centra en el continuo trabajo de las relaciones familiares obteniéndose así una 
relación fructífera y de mutua confianza. 

 

- Desarrollo de la sesión. 

1. La génesis de la segunda sesión tendrá lugar con la explicación de los temas importantes que serán abordaros 
durante la misma. Al final de la aclaración estructural de la sesión, se hará entrega de los cuestionarios post-
evaluación de la sesión anterior invitando a su reflexión en común (10 minutos). 

2. Después, se pedirá la participación a los familiares para realizar una lluvia de ideas sobre los comportamientos 
adolescentes clasificándolos en normales o patológicos. El familiar debe argumentar razonadamente porque 
dicho comportamiento es o no patológico (10 minutos). 

3. Mediante una clase expositiva con Power Point se mostrarán, argumentadamente, cuales son y cuales no 
aquellos comportamientos considerados como patológicos dentro de la conducta adolescente (15 minutos). 

4. A continuación, tendrá lugar un breve discurso oral por parte del profesional de Enfermería sobre la importancia 
de una relación familiar fuerte (5 minutos). 

5. Se realizará una lluvia de ideas motivando a los familiares a expresar las técnicas que consideren capaz de 
ayudarlos en situaciones de búsqueda de fortalecimiento comunicativo familiar (5 minutos). 

6. Una vez concluida la parte teórica, se explicarán diferentes técnicas que mejoren la cohesión familiar a través de 
herramientas que favorezcan la comunicación. Las principales herramientas que serán mostradas, inculcadas y 
practicadas están centradas en la regulación emocional con ejercicios de mindfulness o en la gestión eficaz del 
tiempo para invertir en la relación cuidador-adolescente (30 minutos). 
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7. Al finalizar la sesión, se proporcionará información sobre dónde pueden obtener más información sobre las 
principales herramientas comunicativas en el caso de que decidan continuar trabajándolas (5 minutos). 

 

Objetivos 
educativos 

Contenidos Técnica Agrupación Tiempo Recursos Evaluación 

 
“Adquisición de 
conocimiento 
holístico para 
discernir tipos 
de conductas” 

 

 
Rasgos propios de 

las diferentes 
esferas de un 

adolescente en 
situación de 

normalidad y 
patología 

 
 

Técnica 
expositiva 

Power Point 

 
 

Grupo 
Grande (GG) 

15´ Power Point 

Evaluación del 
docente: 

profesional de 
Enfermería 

“Expresión 
subjetiva de las 
herramientas 
comunicativas 
más eficaces” 

Conceptos previos 
sobre las técnicas 

Coloquio 
Técnicas de 

análisis 
Individual (I) 5´ 

Pizarra 
Tiza 

Participación 
activa de los 
familiares. 

“Dar a conocer 
estrategias 

comunicativas 
que favorezcan 

la relación 
familiar” 

Conocimiento de 
las diferentes 
técnicas que 
mejoran la 

comunicación: 
mindfulness, 

gestión eficaz del 
tiempo y técnicas 

de solución de 
problemas 

 
 

Técnica 
expositiva 
Técnica de 

desarrollo de 
habilidades 

Grupo 
Grande (GG) 

30´ 

Pizarra 
Tiza 

Texto guiado de 
mindfulness 

Esterillas 

Evaluación 
realizada por 

docente 
profesional de 

Enfermería 

 

“TERCERA SESIÓN: NI UNA SOLA VEZ ME DIJE NO” 

Tal y como he mencionado, la tercera sesión será desglosada en dos partes diferenciables. La primera consiste en la 
concienciación propia del familiar-cuidador sobre la importancia de su propio autocuidado destacando así el rol 
establecido. La segunda presentará como epicentro el conocimiento de las principales conductas de riesgo elegidas por 
adolescentes con depresión actual o anterior en riesgo de conducta suicida.  

- Objetivos específicos: 

1. “Analizar el autoconcepto de los familiares-cuidadores” 

2. “Autonomía para identificar signos de alarma propios de conductas de riesgo evitando así que desencadenen en 
procesos suicidas” 

- Objetivos educativos: 

1. “Capacidad de introspección para poder conocer su estado psicológico- emocional” 

El rol en el que se encuentran demanda, de forma más exigente, el desarrollo de una conducta introspectiva eficiente 
con la que puedan identificar como se encuentran en cualquier momento.  

2. “Reforzar la importancia perteneciente al rol del cuidador” 

Este objetivo educativo se interrelaciona íntimamente con el anterior. El cuidador debe ser capaz de automotivarse y 
reafirmarse en el conocimiento de su propio papel evitando desgastes emocionales que repercutan vorazmente en él.  

3. “Desarrollo de la competencia relacionada con la identificación de signos de alarma”. 
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La proporción de herramientas, con el fin de favorecer el logro de competencia en la identificación de problemas, dota 
al familiar-cuidador de conocimientos que permiten racionalizar una situación determinada identificando posibles 
comportamientos indicativos de riesgo.  

 

- Desarrollo de la sesión. 

1. Al comienzo de la sesión, se hará un breve esquema con la temática a tratar durante la duración de la misma (5 
minutos). 

2. La sesión comenzará con un coloquio en el que, de forma oral, se pondrá de manifiesto la opinión que los propios 
familiares tienen sobre sí mismos. En caso de que algún compañero manifieste distorsión de la realidad sobre la 
autopercepción de otro compañero, se procederá a realizar un debate moderado por el profesional de 
Enfermería (30 minutos). 

3. Tras el coloquio, se procederá a enumerar aquellas propiedades diferenciales que hacen especial al cuidador 
respecto al resto de personas otorgando la importancia merecida (5 minutos).  

4. A continuación, se realizará una clase expositiva en la que se plantearán diferentes situaciones reales 
presentando situaciones de riesgo para el adolescente. Los familiares deben poder identificar el factor 
desencadenante de la situación establecida (20 minutos). 

5. Al finalizar la sesión, el profesional de Enfermería realizará una técnica de relajación guiada para proporcionar 
sensación de tranquilidad, confort y bienestar a los familiares (15 minutos). 

 

Objetivos 
educativos 

Contenidos Técnica Agrupación Tiempo Recursos Evaluación 

“Capacidad 
de 

introspección
” 
 

Exposición 
individual de 

aquellas 
características que 

observan como 
propias de su rol 

Técnicas de 
investigación en 

el aula 

Grupo Grande 
(GG) 

30´ 
Pizarra 

Tiza 

Evaluación del 
docente: 

profesional de 
Enfermería 

“Reforzar el 
propio rol” 

Afianzar rasgos 
característicos 

positivos del rol 

Coloquio 
Técnicas de 

investigación en 
el aula 

Grupo Grande 
(GG) 

5´ 
 

Pizarra 
Tiza 

 
Evaluación del 

docente: 
profesional de 

Enfermería 

“Desarrollar 
competencia 
identificativa 
de situaciones 

que 
impliquen 

conducta de 
riesgo” 

Exposición de 
casos reales en los 

que se debe 
identificar el 

desencadenante y 
enmarcar la 

situación de riesgo 

Exposición de 
casos reales 
Técnica de 

análisis 

Individual (I) 20´ 

Texto de casos 
reales 
Hoja 

 

Evaluación 
realizada por 

docente 
profesional de 
Enfermería y 
participación 

de los 
asistentes 

 

“CUARTA SESIÓN: ESPERANZA DEBIDA” 

Como menciono anteriormente, durante esta sesión se buscará la perfección de la competencia personal relacionada 
con la resolución de problemas. Hasta el comienzo se esta sesión, se han ido trabajando aspectos que se ven reflejados 
directamente en la cuarta sesión.  
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- Objetivos específicos: 

“Dotar de competencias eficaces al familiar-cuidador para la identificación real de situaciones de riesgo y el posible 
manejo de situaciones en las que puedan actuar independientemente” 

- Objetivos educativos: 

1. “Integración de competencias que, utilizadas de forma congruente, ayuden a gestionar situaciones límite” 

La competencia principal es la comunicativa tal y como ha sido destacada en sesiones anteriores. Sin embargo, de 
forma trasversal se han trabajado otro tipo de competencias que fortalecen a la persona aportando estrategias resolutivas 
tales como: análisis de problemas, automotivación, control emocional, compromiso, decisión o la tolerancia a situaciones 
estresantes entre otros.  

2. “Integración de competencias que permitan identificar conductas de riesgo” 

La gestación del conjunto de competencias trabajadas puede llegar a permitir la identificación de conductas de riesgo 
con la consecuente capacidad de resolución de problemas. Sin embargo, la prioridad es la identificación del inicio de la 
conducta de riesgo. 

3. “Proporción de herramientas con las que obtengan sensación de bienestar” 

La situación vivida por los cuidadores-familiares es complicada. La atmósfera que los rodea es gris. Por este motivo, y 
por la necesidad de autoprotección, es necesario proporcionar herramientas con las que logren sentir bienestar y 
tranquilidad con ellos mismos. No es posible entregarse a proporcionar cuidados sin antes cuidarse a uno mismo. 

 

- Desarrollo de la sesión: 

1. Al inicio de la cuarta sesión se expondrán de forma breve y concisa los temas a tratar durante la misma para 
favorecer la integración y el seguimiento a la sesión de los asistentes (5 minutos). 

2. A continuación, el docente (profesional de Enfermería) realizará un feedback de forma oral e interactiva con los 
asistentes sobre las competencias trabajadas en las anteriores sesiones y que se integrarán conjuntamente en 
esta (10 minutos). 

3. Después, se expondrán un conjunto de casos clínicos que deberán analizarse en profundidad, señalando el signo 
de alarma primario, aportando la solución al caso y explicando el porqué de la solución establecida (30 minutos). 

4. Tras la exposición grupal de los casos clínicos, se procederá mediante debate a la búsqueda de consenso unánime 
sobre la mejor opción posible a tomar (15 minutos). 

5. A continuación, existirá un espacio de resolución de dudas y aclaración de términos incomprensibles y difusos 
buscando el asentamiento de conceptos esenciales (10 minutos).  

6. Posteriormente, se mostrará un video en el que se integran diferentes competencias para conseguir un objetivo 
establecido previamente (10 minutos). 

7. Para finalizar una sesión hostil se realizarán ejercicios de risoterapia impartidos por el profesional de Enfermería. 
El beneficio de tales ejercicios proporcionará confianza, serenidad y favorecerá una actitud positiva ante los 
problemas (25 minutos). 

 

Objetivos 
educativos 

Contenidos Técnica Agrupación Tiempo Recursos Evaluación 

 
“Integración de 
competencias 

eficaces” 

Análisis de casos 
clínicos reales en 

los que exista 
riesgo de 

conducta suicida 
prevenible 

Análisis y 
exposición 
de casos 
reales. 

Técnicas de 
desarrollo 

Agrupación de 
dos personas 

(G2) 
30´ 

Pizarra 
Tiza 
Hoja 

Evaluación del 
docente: 

profesional de 
Enfermería y 
participación 

de los 
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de 
habilidades 

asistentes 

 
“Identificación de 

conductas de 
riesgo” 

Análisis primario 
manteniendo 

como prioritario 
la identificación 

de 
desencadenante 
de conductas de 

riesgo 

Análisis y 
exposición 
de casos 

reales 
 

Agrupación de 
dos personas 

(G2) 
30´ 

Pizarra 
Tiza 
Hoja 

Evaluación del 
docente: 

profesional de 
Enfermería y 
participación 

de los 
asistentes 

 
“Establecer 
armonía” 

Búsqueda de 
estado de 

aceptación, 
bienestar y 

confort óptimo 

Técnicas de 
desarrollo 

de 
habilidades 
Risoterapia 

Grupo Grande 
(GG) 

25´ 
Sala 

amplia 
Esterillas 

Participación 
de los 

asistentes 
 

 

 

“QUINTA SESIÓN: NO ES IMPOSIBLE PINTAR OTRA REALIDAD. PUEDES CONTAR CONMIGO” 

La quinta y última de las sesiones del proyecto de educación para la salud se centrará en la utilización de las 
herramientas adquiridas a lo largo de las sesiones con el fin de valorar aquellas situaciones límites que podrán solucionar o 
aquellas en las cuales necesitarán ayuda de instrucciones sanitarias. 

La valoración y posible resolución de problemas por parte de los familiares se realiza a través de las diferentes 
competencias mostradas que precisan trabajo continuado.  

- Objetivo específico: 

“Capacitación para valorar los propios casos reales” 

- Objetivos educativos: 

1. “Logro de serenidad ante situaciones que generen estrés de forma continuada” 

La continua ejercitación de terapias de regulación emocional, como el mindfulness, proporciona la capacidad de 
mantener plena conciencia ante cualquier actividad o decisión que se presente para ejercer el rol tenazmente. 

2. “Capacitación de valoración de diversas situaciones” 

Las competencias adquiridas durante las diversas sesiones proporcionan confianza personal y capacitan la toma de 
decisiones. 

3. “Proporcionar información de centros sanitarios que proporcionan ayuda” 

En caso de que el cuidador principal no pueda gestionar la situación que esté viviendo, debe tener la confianza y 
certeza de no encontrarse solo. Los organismos sanitarios públicos presentan una red firme y funcionante que 
proporciona ayuda en casos necesarios. Además, cuenta con profesionales especializados.  

 

- Desarrollo de la sesión: 

1. La génesis de la última de las sesiones comenzará con una herramienta de protección al cuidador. Se realizará, 
mediante la guía del profesional de Enfermería, la técnica de regulación emocional “mindfulness” para instruir en 
una forma sencilla y eficaz de ser consciente del aquí y ahora (20 minutos). 

2. Tras el ejercicio, se realizará un diálogo entre el docente y los asistentes en el que se comentará los aspectos a 
destacar del proyecto de educación para la salud. Se conocerán pues, debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades. El fin último es la mejora del mismo para lograr la perfección. 
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3. Se reitera la importancia de la utilización de competencias ya que permitirá toma de decisiones y proporcionará 
sentimiento de utilidad actuando exclusivamente en aquellos casos en los que exista sentimiento de plena 
seguridad (10 minutos). 

4. El profesional de Enfermería expondrá su visión de la problemática planteada y manifestará la importancia de 
identificar signos de alarma para actuar preventivamente (15 minutos). 

5. En última instancia, se proporcionará información de los diversos centros a los que pueden y deben acudir en 
caso de que precisaran ayuda externa haciendo hincapié en la muestra de valentía y no debilidad de dicha 
decisión (25 minutos). 

 

Objetivos 
educativos 

Contenidos Técnica Agrupación Tiempo Recursos Evaluación 

“Autocontrol 
de emociones” 

Técnica de 
regulación 
emocional 

mindfulness 

Desarrollo de 
habilidades 

Individual (I) 20´ 
Sala amplia 

Esterillas 
Autoevaluación 

“Competencia 
en valoración” 

Conocimientos 
apropiados 

para la 
valoración de 

casos 

Clase 
explicativa y 
desarrollo de 
habilidades 

Grupo Grande 
(GG) 

10´ 
Pizarra 

Tiza 
Hoja 

Evaluación del 
docente: 

profesional de 
Enfermería y 

participación de 
los asistentes 

“Ayuda 
externa” 

Información 
para la 

búsqueda de 
ayuda 

necesaria en 
instituciones 

sanitarias 

Clase 
explicativa 

Grupo Grande 
(GG) 

25´ 
Sala amplia 

Folletos 

Participación de 
los asistentes 

 

 

4. CONCLUSIONES. 

Con la realización de este trabajo, “Educación para la salud en paciente adolescente con depresión en riesgo de 
conducta suicida” se pretende poner en conocimiento la realidad del problema existente. La depresión es una patología 
que afecta cada vez más a los adolescentes por diversas causas tales como el acoso escolar o el afrontamiento ineficaz de 
situaciones específicas y está directamente vinculada con la conducta suicida.  

A través de éste programa de salud y de los diversos objetivos propuestos e impregnados en este trabajo, se presente 
conseguir mediante la implicación familiar, la prevención de la conducta suicida en adolescentes. El punto de partida se 
encuentra en el matiz de prevención y para ello, se proporcionarán herramientas, competencias y estrategias a los 
familiares con el fin de que sean independientemente capaces de valorar situaciones en las que precisen ayuda. Mediante 
el empoderamiento de los familiares, se logrará la seguridad de los mismos y la capacitación de actuación en caso de que 
detecten posibles signos de alarma.  

Se debe honestidad a la patología psiquiátrica eliminando el lastre de estigma que presenta con el fin de conseguir una 
normalización en dicha patología. El paciente psiquiátrico debe sentirse arropado y no desprotegido tanto a nivel social 
como institucional. Es ser humano y, por tanto, es necesario la implicación grupal para la protección de la vida. 

Por último, cabe mencionar en relación a la problemática suicida, el papel imprescindible, fundamental y primordial de 
Enfermería, pudiendo destacar, su disciplina humana más allá de la mera técnica. El código deontológico, regulador propio 
de la profesión, hace unánime una idea en sus diversos artículos: la defensa de la Vida. El conjunto de profesionales de 
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Enfermería tiene el deber de la protección ulterior de la vida humana y, por tanto, la prevención de la conducta suicida es 
consecuente con el legado enfermero. La labor invisible inherente en dichos profesionales resalta la defensa de los 
derechos fundamentales del ser humano: dignidad, libertad o protección entre otros. 

5. REFLEXIÓN ANTROPOLÓGICA. 

La antropología por definición implica el estudio del ser humano desde las perspectivas fundamentales: biológica, social 
y humanística. Esta disciplina humana de pensamiento de divide en dos categorías

70
:  

 Antropología de los seres humanos: trata de la evolución del ser humano desde la mirada biológica y la propia 
adaptación fisiológica al medio de las personas. 

 Antropología social o cultural: trata de las diversas maneras en que las personas comulgan en sociedad.  

Ésta última categoría es fundamental a la hora de abordar un tema de amplio calibre como es el suicidio. Suicidio 
entendido como problemática social y no individual. Durkheim, mediante la sociología, reafirmaba dicha premisa.  

La Enfermería, debe ser entendida como híbrido de disciplina de estudio científico y humano. El cariz de humano 
convierte a la Enfermería en lo que actualmente representa. Se puede concluir, por tanto, en la indudable existencia de 
interrelación entre la profesión de los cuidados con la antropología ya que convergen ambas en un punto que es común a 
dichas disciplinas: el ser humano.   

El ser humano se caracteriza por su conformación en la unión de “seres”
70

: 

 Ser espiritual: Sección humana defendida por las principales religiones monoteístas. En la religión cristiana se 
encuentra suscrito en la Sagrada Escritura. 

 Ser sustancial: Fundamentación teórica respaldada por Aristóteles, Boecio o Santo Tomás de Aquino, entre otros. 

 Independiente de su ser: Según Mounier, la persona presenta un derecho de autonomía mediante el ejercicio de 
su libertad. 

 Ser creador y con vocación: El ser humano es animal racional que presenta la imperiosa necesidad de realizar el 
proyecto propio de su ser. En la interminable búsqueda de uno mismo, el ser mantiene un constante diálogo con 
uno mismo, con los demás, con la realidad circundante y con Dios.  

El hombre desde que es hombre tiene la necesidad inherente de proporcionar un sentido a su existencia. La misión del 
Hombre en el mundo debe ser encontrada. Si este suceso se trunca, se postulan otras alternativas al sentido de la propia 
vida. Una de ellas, es el sin sentido. Si nada tiene sentido, la vida tampoco lo tiene y, por tanto, yo como ser tampoco 
planteándose, como opción que apela al sin sentido, el suicidio. 

El filósofo Albert Camus, discípulo del referente francés Sartre, argumenta la necesidad de considerar como único 
problema verdaderamente elemental, serio y trascendente el suicidio. La consideración de tal envergadura fundamenta, a 
su vez, el sentido propio de la filosofía. 

El inicio que permite la germinación de la vida de cada ser humano es la certeza del sentido de la propia existencia a 
través de la misión de vida elegida. La protección extrínseca durante todas las fases vitales del ser humano se realiza a 
través de los propios cuidados de Enfermería siendo estos referentes en cualquier momento del Hombre. 
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ANEXOS 

 

Cuestionario Programa para la Prevención de la conducta suicida en 
adolescentes con depresión 

 
Asistente 

 
Fecha 

 
 
 
1. Tras lo visto en la sesión ¿Qué entiende usted por depresión? 
¿Cómo se manifiesta en adolescentes? 
 
 
 
 
2. Tras las herramientas educativas proporcionadas ¿Cómo 
considera ahora la situación del adolescente en tiempo y espacio 
presente? 
 
 
 
 
 
3. ¿La primera sesión ha logrado plena satisfacción de sus 
expectativas? 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Los sistemas analíticos han tenido una gran importancia en la historia de la Educación Física, de hecho han contribuido 
con su forma de entender los contenidos y la metodología a utilizar en nuestra materia a conformar lo que hoy en día 
vemos en las aulas de cada centro educativo en las sesiones de Educación Física. 

En la actualidad, su aplicación está presente en muchos campos de la actividad física; así, vemos que a nivel 
metodológico se emplean en algunas actividades físicas y en la enseñanza de aspectos técnicos complejos. Como sistema 
de organización del grupo en una clase lo vemos presente también en actividades como por ejemplo la práctica de 
aeróbic. 

 Nos encontramos, sin duda, como opina Vázquez, en 1.989, ante una temática de vital importancia en la evolución 
histórica de nuestra materia puesto que a pesar de que los sistemas analíticos representan hoy en día una etapa lejana, 
han contribuido de manera fundamental al progreso y sistematización de la Educación Física. 

2. EVOLUCIÓN Y ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS ANALÍTICOS 

En cuanto a la evolución de estos sistemas, lo primero que nos vamos a encontrar es, según Langlade, en 1.983, la 
Gimnasia Sueca del siglo XIX. 

2.1 La Gimnasia Sueca de P. H. Ling: 

El origen de los sistemas analíticos y de la gimnasia sueca se puede considerar que está en P.H. Ling (1776-1839), quien 
aporta una finalidad correctiva a los ejercicios por su acción de modelado sobre el cuerpo humano; de hecho, la escuela 
sueca de Ling es el máximo exponente de la gimnasia analítica. 
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Éste, en su juventud tuvo debilitamiento físico y una importante lesión en un brazo, con lo que pudo comprobar sobre 
sí mismo los efectos beneficiosos del ejercicio físico.  

También trabajó como profesor de esgrima, y en 1.813 creó el Instituto Central De Gimnasia de Estocolmo (primer INEF 
de la historia) para formar profesores, y conseguir propagar su idea sobre el ejercicio físico: ejercicios sistematizados, 
capaces de localizar el trabajo en determinados puntos y de producir modificaciones en la actitud habitual de los alumnos 
(acción terapéutica y uniformadora de conductas).  

La aportación original del método sueco la constituye su parte médica y pedagógica. Los aspectos anatómicos son 
considerados por Ling como la base de su sistema. 

En 1.820 la gimnasia se hace oficial en las escuelas y en 1.822 se reglamenta el título de maestro de Educación Física. 

P.H. Ling estuvo influenciado por los filantropistas y por Rousseau, además de por otros autores importantes como 
Natchegal, Guth Muths o Pestalozzi. 

2.1.1. Principios Fundamentales que sigue Ling: 

 El movimiento no debe ser considerado por sí mismo, sino por la acción que ejerce sobre el cuerpo humano. 

 La gimnasia tiene por objetivo asegurar al hombre una aptitud favorable al buen desarrollo y funcionamiento 
orgánico. 

 La gimnasia debe progresar al mismo tiempo que las ciencias sobre las que se apoya (anatomía y fisiología). 

2.1.2. Además, siguen las siguientes Reglas de Trabajo: 

+ Si varios músculos trabajan al mismo tiempo, el trabajo es compartido y el esfuerzo, limitado. 

+ El esfuerzo es máximo cuando todas las fibras de un músculo son puestas en acción y trabajan en su capacidad 
máxima. 

+ La amplitud articular es mayor si el esfuerzo está localizado en una articulación que si se reparte entre varias. 

2.1.3. En lo que se refiere a Aspectos Técnicos:  

* Las Características generales de los sistemas analíticos son las siguientes: 

1. Se basan en ejercicios construidos y localizados sobre articulaciones o grupos musculares concretos. 

2. Realizan movimientos rígidos, estructurados y artificiales en los tres planos, que deben ser ejecutados a 
la perfección. 

3. Abusa de contracciones estáticas, provocando fatiga muscular y nerviosa. 

4. Concepto dual de la persona; concibe a la persona dividida en cuerpo y alma; la gimnasia sólo influye 
sobre el cuerpo. 

5. Los ejercicios tienen carácter eminentemente funcional. 

6. Clasifica los ejercicios según sus efectos sobre el organismo. 

7. Los ejercicios tienen tres fases: postura inicial, realización y postura final. 

8. Se fundamenta sobre conocimientos anatómico-fisiológicos (por este motivo, son artificiales), aunque se 
trata de un método más anatómico que fisiológico. 

9. Forja el espíritu y el carácter. 

 

* Continuando con los aspectos técnicos, P.H. Ling divide (posiblemente influenciado por Mercurialis y por Amorós) los 
sistemas analíticos en cuatro ramas: 
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1. Pedagógica: para crear y conservar la salud y lograr el desarrollo armónico del cuerpo.  

2. Militar: parte de la pedagógica e incluye esgrima y tiro. 

3. Médica y Ortopédica: contra dolencias, lesiones y deformaciones; incluye el masaje. 
(terapéutica). 

4. Estética o de expresión: se trata de ilustrar las ideas y los pensamientos mediante 
posiciones y movimientos, incluye ballet, mímica y bailes regionales. 

 

* A la vez, los ejercicios pueden ser: 

 Sin aparatos: ejercicios sin apoyo (brazos, piernas, cabeza), ejercicios con apoyo (con resistencias) y 
ejercicios con una o varias ayudas. 

 Con aparatos: lanzamientos, trepas o suspensiones con cuerdas o picas. 

 

* Por otra parte, en su concepto de hombre, existe una forma química, una forma dinámica y una forma mecánica. 

* Para terminar con los aspectos técnicos de los sistemas analíticos, indicar que las Directrices Didácticas para la 
construcción de ejercicios son las siguientes: 

+ Deben basarse en las leyes del organismo (conocimientos anatómicos-fisiológicos). 

+ Los movimientos deben adaptarse al cuerpo y a la edad. 

+ Los movimientos deben tener una forma definida. 

+ La ejecución debe ser perfecta para evitar lesiones o malformaciones. Para ello, el ejercicio debe partir de una 
posición determinada, atravesar ciertas posiciones intermedias y llegar a una posición final. 

+ Emplear los principios de progresión y alternancia (dosificación del esfuerzo para evitar cualquier tipo de fatiga 
fisiológica, alternando esfuerzo cardiaco y nervioso). 

+ Se tiene en cuenta la estrecha unión del cuerpo y del espíritu, destacando el aspecto estético de la gimnasia. 

+ En relación con la anatomía, los ejercicios deben ser: 

 Localizados: en dirección y duración. 

 Correctivos: sobre la actitud, la salud. 

 Simétricos: para un desarrollo armónico. 

+ La clase se compone de ejercicios preparatorios, de ejercicios fundamentales, de ejercicios derivados e intercalados 
en la lección y de ejercicios finales. 

2.2 Continuadores de la Obra de P. H. Ling: 

Al primero que nos encontramos es a Haljmar Ling (1829-1896) hijo de P.H. Ling y continuador de la labor de su padre, 
ya que sistematizó, ordenó y completó su obra.  

Su mayor aportación es la creación de las tablas gimnásticas y la inclusión de ejercicios respiratorios. 

Posteriormente hubo otros continuadores, que adaptan los ejercicios analíticos para planteamientos deportivos, como 
son: 

1. Norlander: prescribió ejercicios analíticos como preparación para los deportes.  

2. Silow: autor de un manual para el ejército y la marina. 

3. Nyblaeus, Santerson y Black: intentaron acercarse a planteamientos deportivos. 
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Tras la muerte de P.H. Ling se produce una crisis en la escuela sueca, agravada por el nombramiento de Nyblaeus.  

En este momento se dieron dos posturas, la de Nyblaeus, que consideraba el sistema de Ling excesivamente riguroso y 
orientaba la gimnasia hacia actividades premilitares y por otro lado, la de Hjalmar Ling, que continuaba la línea de su 
padre. 

Se empieza a ver la salida de la crisis al nombrar a Torngreen como nuevo director del Instituto Central de Estocolmo, el 
cual, apoya los trabajos de H. Ling, cerrando así la crisis de la escuela sueca y dando paso posteriormente, a partir de 
1.900 a la Gimnasia Neosueca, en cuyo seno se consagrará la gimnasia científica. 

2.3 Gimnasia Neosueca: 

A modo de comparación, las Principales Aportaciones de la Gimnasia Neosueca en relación con la gimnasia sueca son 
las siguientes: 

- Se sustituyen movimientos estáticos por movimientos más dinámicos. 

- Aparece el ritmo, la amplitud y la relajación. 

- Aparece la economía del esfuerzo (utilizar la energía adecuada en cada momento). 

- El movimiento debe ser fluido. 

- Variedad para motivar. 

- Alternancia entre contracción y relajación. 

- Continuidad en el trabajo (inicio del trabajo cardiovascular). 

- Se mantienen los principios básicos de corrección, progresión y localización. 

 

La evolución de la gimnasia sueca hasta llegar a la neosueca se produjo a través de la intervención de diferentes 
autores, desde diferentes puntos de vista, así, tenemos: 

+ Manifestación técnico-pedagógica: Björksten, Bukh, Falk y Carlquist. 

+ Manifestación científica: Lindhard. 

+ Posición ecléctica: Thulin. 

 

2.3.1. Comienzo el análisis de estas tendencias por la consideración técnico-pedagógica, y así nos encontramos en 
primer lugar con La Gimnasia Femenina de Elli Björksten (Finlandia, 1870-1947).  

En lo que se refiere a su obra, ingresó en el Real Instituto Central de Gimnasia de Estocolmo en 1.893 y trabajó para 
cambiar la gimnasia de la época, inadecuada para mujeres y niños ya que: 

 Estaba sujeta a formas excesivamente rígidas.  

 Tenía características excesivamente militares. 

 No contemplaba la necesidad de lograr placer con el movimiento.  

 

Sus fuentes de inspiración fueron: 

+ P. H. Ling. Objetivos y principios teóricos de la gimnasia. 

+ Lindhart: Problemas fisiológicos específicos de la mujer en relación con la gimnasia. 

+ La Gimnasia Rítmica de Dalcroze. 
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+ La danza de Isadora Duncan en lo referente al valor rítmico, armónico y expresivo ya que Björksten tenía un gran 
espíritu artístico y sentido dramático. 

 

Tenía un concepto muy amplio de educación y consideraba que la gimnasia debía ser una parte integrante de la 
educación general ya que era tan importante como la educación moral o intelectual. Consideraba al ser humano como una 
unidad psico-espiritual en la que debía existir una armonía entre cuerpo y alma. 

Zagalaz Sánchez (2.001) nos dice que entendía la Educación Física como una actividad artística y fue, a la vez, una 
precursora en advertir el valor de la investigación psicológica en Educación Física.  

Aunque creía como Ling que el objetivo era el fortalecimiento del organismo, cambió el método, creando una gimnasia 
con música basada en el ritmo, la estética, y la relajación. 

Cabe destacar también la amplitud en el movimiento. 

Las finalidades de su sistema eran: 

- Satisfacer la necesidad de movimiento del cuerpo, por medio de ejercicios que hacen trabajar de una manera 
completa sus diferentes partes y que renuevan y vivifican el cuerpo y el alma. 

- Desarrollar una buena postura y movilidad (hasta ahora común con Ling). 

- Desarrollar la fuerza y la resistencia al trabajo. 

- Suscitar movimientos libres, armoniosos, desembarazados y perfeccionar el sentido de la forma y de la belleza. 

- Despertar el sentido del orden, la precisión, la independencia del pensamiento, la fuerza de la voluntad y el deseo de 
la acción. 

- Luchar contra la tendencia a la milicia y despertar el gusto por la vida sana y enérgica. 

 

El objetivo era conseguir el desarrollo armonioso del ser humano y para ello contemplaba los siguientes aspectos 
dentro de cada sesión: 

- Fisiológicos: obtención de salud, fuerza vital y belleza. 

- Morfológicos: corregir posturas, movilidad articular. 

- Estéticos: movimientos bellos y armoniosos. 

- Psicológico: a través del comando, que según esta autora, es lo más adecuado. 

 

En relación con lo visto hasta ahora, el esquema de clase constaba de tres tipos de ejercicios:  

1º) Ejercicios preparatorios (10 minutos). 

2º) Ejercicios morfológicos (25 a 30 minutos). 

3º) Ejercicios finales o calmantes (alrededor de 5 minutos). 

 

Para finalizar con esta autora, me detengo en sus contribuciones, las principales de las cuales destacan en el terreno 
técnico, y que son las siguientes: 

 Ritmo: Fue la primera en el mundo nórdico de la gimnasia en considerar el ritmo. 

 Aportó la idea de Soltura en los movimientos, referido a los movimientos ejecutados con libertad y por libertad 
entendía el justo grado de energía. 

 A partir de esto último, puso en marcha el concepto de “Economía de Fuerzas”. 
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 Para este fin creó la técnica de Oscilación, que se puede definir como la forma de moverse en la que se da una 
fase de aceleración, seguida de una de desaceleración, dando lugar a una continuidad del movimiento hasta la 
actitud final que se logra por inercia. 

 Popularizó los ejercicios de descontracción. 

 Desechó ejercicios con efectos estéticos desgraciados. 

 Fomenta la libertad y la alegría en las clases. 

 Contribuciones metodológicas:  

+ La utilización de imágenes verbales con influencia sugestiva para elevar el contenido emocional de los ejercicios e 
influir en la pureza y la belleza de su forma durante la ejecución. 

+ El comando y la música: Para ella, la tradicional forma de comandar había llevado a los ejercicios gimnásticos a 
formas desusadas y antipáticas. Proponía comandos de principios más humanos y artísticos y consideraba la música como 
un medio más a emplear. 

 

2.3.2. Me ocupo ahora de la Gimnasia Fundamental de Niels Bukh (Dinamarca, 1889-1959), que por su parte, 
representa la  gimnasia masculina de la corriente neosueca.  

Su inspiración fueron los cuerpos y los movimientos de los campesinos daneses, e intentó convertir su rigidez, debilidad 
y torpeza en flexibilidad, fuerza y destreza.  

Si la Gimnasia sueca es una gimnasia de posiciones, la de Bukh es una gimnasia de movimientos (ritmo, oscilación, 
soltura), pero con finalidades correctivas. Se le considera el precursor del principio de sobrecarga (elevación de la cuota 
de trabajo en la gimnasia). 

 

Su plan de actividad física diaria consistía en: 

1. Ejercicios de posición vertical libre destinados a extremidades, espalda y cintura. 

2. Ejercicios de posición vertical libre destinados a tronco. 

3. Ejercicios en posición arrodillada, sentada y acostada para el tronco. 

4. Ejercicios en espalderas suecas para la espalda, hombros, músculos de la trepa y de la región abdominal. 

5. Ejercicios atléticos. 

 

Las finalidades de su sistema eran: 

+ Objetivos físicos: flexibilidad, fuerza y destreza. 

+ Objetivos espirituales. 

 

Así, según este autor, el objetivo de la gimnasia es recuperar y mantener la flexibilidad natural, fuerza y destreza, para 
que, de este modo, puedan influir en la armonía y belleza del cuerpo. Algunos autores consideran que fue la más violenta 
reacción de toda la época ante la gimnasia sueca. 

Las contribuciones en el terreno práctico, algunas de ellas muy criticadas, fueron las siguientes: 

 Introduce el dinamismo. Mientras que la antigua gimnasia sueca confería un gran valor a las actitudes de los 
distintos segmentos, Bukh las utilizó como determinantes del movimiento. 

 Enfatizó los ejercicios destinados a mantener o recuperar la movilidad articular original y amplió el recorrido de 
los movimientos (preocupaciones preventivo-correctivas propias de gimnasia sueca). 
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 El ritmo y la flexibilidad. Elongaciones a través de movimientos rítmicos, suaves y repetidos realizados al fin de 
un recorrido articular, con la finalidad de ampliar los límites anatomo-kinesiológicos, lo cual desató serias 
objeciones y críticas. 

 Énfasis en el factor destreza. Exigía ejercicios muy difíciles de hacer (ejercicios a manos libres, saltos, ejercicios 
de difícil coordinación y ejercicios de agilidad en el suelo). 

 Un mejor aprovechamiento del tiempo en clase y una mayor cantidad de trabajo. Consideraba que se perdía 
mucho tiempo en la lección tradicional de la gimnasia sueca y para subsanarlo ofreció una serie de soluciones: 
disminuyó los ejercicios de orden y el comando y logró una continuidad en el trabajo tomando como posición 
inicial de un ejercicio la posición final del anterior. 

 Exaltación de los valores plásticos y el factor espectacular. Sus demostraciones gimnásticas fueron 
espectaculares por la dificultad de los ejercicios, la belleza y la precisión de su ejecución. 

 Gimnasia eminentemente masculina y con escasas posibilidades de aplicación en el ámbito escolar. 

 

2.3.3. Seguimos con la tendencia técnico-pedagógica de la gimnasia neosueca y para ello me detengo ahora en la 
Gimnasia Escolar de Elin Falk (Suecia, 1872-1942) que tiene gran importancia en el campo de la gimnasia femenina, 
aunque se considera que su principal aportación fue en el campo de la gimnasia infantil. 

Sus contribuciones son una reacción contra la gimnasia lingiana de la época, principalmente escolar, en la que denuncia 
una serie de errores como: 

 La excesiva rigidez de los movimientos y actitudes. 

 Detrimento de alegría y libertad a favor del contenido correctivo. 

 Exceso de ejercicios de orden y disciplina. 

 Exceso de voces de mando. 

 

En sus principales influencias y fuentes de inspiración, podemos distinguir dos periodos: 

1. Ligado a la influencia de autores nórdicos como Ling, Thulin o Björksten. 

2. Más alejado de las técnicas lingianas y más cercano a autores como Bode, Gaulhofer, Streicher o F. W. Taylor. 

 

En cuanto a las características y contribuciones de su método en el primer período, tenemos las siguientes: 

1. Tiene una gran preocupación formativa y correctiva de los defectos de compensación por el 
movimiento (correcta ejecución de los ejercicios), localizando el esfuerzo en la zona precisa. 

2. Presenta una vertiente recreativa y lúdica con lecciones-juegos, cuentos-ejercicios (vinculada a la 
expresión corporal). 

3. Mayor naturalidad en los movimientos (menos rigidez) y menos voces de mando. 

4. Nuevo concepto de disciplina. Las voces de mando se debían reservar para el ejército ya que esta 
forma de disciplina es superficial y mecánica. 

5. Considera muy importante el trabajo de los pies como órganos de sujeción y de impulsión, por lo 
que trabajan descalzos. 

 

En lo que se refiere al segundo período, sus contribuciones, que seguiremos tratando en la obra de Maja Carlquist, son 
las siguientes: 

1. Presenta un concepto de ritmo en el está implicado todo el cuerpo. 
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2. El cuerpo es un todo; cualquier movimiento va a influir en la totalidad del organismo. 

3. Usa ejercicios respiratorios, ya que son muy buenos para el desarrollo de la persona,  y para hacer flexible la 
columna. 

 

En cualquier caso, la finalidad de su obra fue transmitir el aspecto integral de la Educación Física. 

 

2.3.4. Para finalizar con la tendencia técnico-pedagógica de la gimnasia neosueca, analizo ahora la Gimnasia con el 
Mínimo de Tensión de Maja Carlquist (Suecia, 1884-1968), que influyó en la gimnasia masculina y femenina.  

A las ideas de Falk de ritmo, naturalidad y relajamiento, añade la de tensión: “estiramiento natural que lleva a alcanzar 
una buena forma gimnástica a través de una amplia movilidad articular”. 

En la expresión práctica de la gimnasia, abarcó el campo de la gimnasia infantil (ambos sexos), gimnasia masculina y 
gimnasia femenina. 

Sus líneas de trabajo eran las siguientes: 

+ Gimnasia formativa, con los grupos experimentales. 

+ Gimnasia de exhibición con su grupo de gimnastas de élite. 

+ Gimnasia de moción, higiénico-recreativa, para amas de casa. 

 

De los aspectos metodológicos que esta autora aplica podemos señalar que considera que el comando tiene bastante 
importancia técnica, ya que busca el rendimiento y que, bajo su punto de vista, la música es innecesaria si el movimiento 
es realmente vivido. 

Entre sus contribuciones dentro de la gimnasia neosueca destacan: 

- Una nueva interpretación del concepto de “tensión”. Para que un estiramiento sea efectivo, debe hacerse 
lentamente para inhibir antagonistas. Distingue entre estiramientos activos (la fuerza se transfiere donde se necesita) y 
pasivos (con ayuda del peso del cuerpo). 

- Predominio de los gestos “sintéticos”, en los que trabaja todo el cuerpo, y de los planos combinados. 

- Naturalidad en los movimientos (como consecuencia de los planos combinados). 

- El valor de la actitud; se reencuentra con el valor de las actitudes, característico de la gimnasia neosueca. 

- Conjuga el ritmo con el trabajo estático. 

- Exaltación de los ejercicios de habilidad y destreza (aparatos, saltos y agilidad en el suelo). 

 

2.3.5. Nos encontramos ahora con el Eclecticismo de J.G. Thulin (Suecia, 1875-1965). Este autor conocía 
profundamente el pasado gimnástico sueco y especialmente las aportaciones de P.H. Ling. En todo caso, fue un hábil 
ecléctico y ofreció una síntesis de los nuevos métodos, evitando inclinarse por ninguno en concreto. 

Considera que todo aquel que no estuviera incapacitado, debería ser “convertido” a la gimnasia a través del ejercicio 
físico para mantener un nivel de condición física adecuado. 

Los objetivos de la clase son: 

+ Mantener y mejorar la aptitud funcional. 

+ Mantener y mejorar la movilidad de las articulaciones y la capacidad funcional de los músculos. 

+ Desarrollar la estética. 

+ Aprender una forma de moverse y de reposar que ahorre esfuerzos y favorezca a la acción. 
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+ Respeto a la personalidad. 

 

En cuanto a su metodología de trabajo, podemos decir que: 

- Alterna trabajos dinámicos y estáticos. 

- Los ejercicios construidos no exceden la mitad del tiempo de la clase. 

- Prefiere los ejercicios de utilidad y después los ejercicios agradables. 

 

Las aportaciones más significativas de este autor, que no habrían ejercido tanta influencia de no haber sido por su 
amplia producción literaria, son: 

 En la gimnasia infantil creó los “ejercicios en forma de cuento” y el “cuento-ejercicio” junto con Elin Falk y Elli 
Björksten. 

 Amplió la terminología gimnástica; de hecho, términos propuestos por él siguen vigentes en la actualidad en los 
países que siguen las ideas lingianas (nórdicos). 

 Hace una clara distinción entre la gimnasia infantil y la adulta. 

 Considera al hombre como una unidad psico-biológica. 

 Impulsó la labor científica en el campo teórico y práctico de la gimnasia, lo cual muestra su cientificismo, 
reconociendo la labor del fisiólogo danés J. Lindhart. 

 

2.3.6. Por último, para finalizar el tema, trataré el Fisiologismo de Johannes Lindhard (Dinamarca, 1870-1947), médico, 
investigador y profesor de anatomía y fisiología. 

Su vinculación con el mundo de la gimnasia no fue muy profunda, sin embargo sus contribuciones fueron notables y se 
pueden esquematizar en los siguientes enfoques: 

+ Gimnasia y Universidad: contribuyó a la inclusión de la gimnasia en la universidad, hasta el punto de ser materia en 
los exámenes de profesor agregado. Ello elevó la gimnasia de Ling a ocupar rango universitario; esta situación ejerció gran 
influencia en todo el mundo. 

+ Fisiologismo: interesó al mundo científico por los problemas generales del ejercicio físico y de la gimnasia, elevándola 
como expresión educativa. 

+ Críticas al mundo gimnástico: realiza una crítica al mundo gimnástico del pasado y de su época. En esta crítica se 
observa una agresividad lejos de la objetividad de la investigación científica. Su desconsideración hacia los técnicos de la 
gimnasia le valieron enormes críticas. 

 

Por último, para cerrar el artículo, indicar que a partir de estos autores, ya a mediados del siglo XX, se celebran la 1ª y 
2ª Lingiada (1.939, 1.949) donde se producen una serie de cambios en estos sistemas analíticos como introducir la 
creatividad, emplear la relajación y la asignación de tareas (grupos reducidos de trabajo realizando diferentes tareas por 
las que van pasando todos), utilizar estructuras sintéticas o globales según sea necesario o introducir los desplazamientos 
en las tareas, lo cual poco a poca van minando la idea inicial de trabajo con la que nació este metodología de trabajo 
analítica. 

De cualquier forma, como he dicho al principio, la aplicación actual de estos sistemas está presente en muchos campos 
de la actividad física; así, vemos que a nivel metodológico se emplean en algunas actividades físicas y en la enseñanza de 
aspectos técnicos complejos.  

Como sistema de organización del grupo en una clase lo vemos presente también en actividades como por ejemplo la 
práctica de aeróbic. 
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Título: Actividades para favorecer el desarrollo de la comprensión y expresión oral como parte de una Unidad Didáctica en 
Educación Infantil. 
Resumen 
El lenguaje según la definición de la Real Academia Española es “el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta 
lo que piensa o siente”. En este documento se va a concretar como se trabaja el lenguaje oral como parte de una propuesta 
didáctica relacionada con el verano para un grupo de alumnos de cinco años de edad. Para ello, es fundamental conocer el 
contexto en el que el grupo de alumnos se desenvuelve para conocer sus referentes lingüísticos. La legislación que aparece a lo 
largo del artículo está concretada para la Región de Murcia. 
Palabras clave: educación infantil, lenguaje oral, unidad didáctica, Murcia. 
  
Title: Activities to promote the development of comprehension and oral expression as part of a Didactic Unit in Early Childhood 
Education. 
Abstract 
The language according to the definition of the Spanish Real Academy is "the set of articulated sounds with which the man 
manifests what he thinks or feels". In this document it is going to concretise how the oral language is worked as part of a didactic 
proposal related to the summer for a group of students of five years of age. For this, it is fundamental to know the context in which 
the group of students develops to know their linguistic referents. The legislation that appears throughout the article is concretized 
for the Region of Murcia. 
Keywords: child education, oral language, didactic unit, Murcia. 
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1. DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

Según Monfort (1992), en la adquisición del lenguaje influyen factores de dos tipos: factores endógenos como la edad y 
maduración biológica del niño y factores exógenos entre los que destacan la imitación de los modelos lingüísticos que se 
ofrecen en su entorno y la interacción con ellos. 

El lenguaje oral es un actividad exclusivamente humana  y compleja que cumple varias funciones como las que recoge  
Bullock (1978):  

  Es el principal medio de comunicación.   

  Permite la regulación de la conducta de los otros y de uno mismo.   

  Sirve de instrumento para representar, categorizar y comprender la realidad.   

  Inserta al niño en un entorno cultural.   

  Es un regulador de "los procesos mentales”.  
 

El niño por tanto, adquiere el lenguaje en el entorno familiar y es la escuela el lugar donde lo perfecciona y adquiere las 
herramientas simbólicas que le van a permitir ser un miembro activo de la sociedad y compartir su cultura (Aguado, 2003). 
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2. LA EXPRESIÓN ORAL EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN  LA REGIÓN DE MURCIA. 

La finalidad de la Educación Infantil que establece la LOE (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo) modificada por LOMCE 
(Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), es la contribuir al desarrollo físico, 
afectivo, social e intelectual de los niños para lo cual es fundamental desarrollar las capacidades comunicativas en nuestro 
alumnado, atendiendo a los diferentes tipos de lenguaje, entre ellos el lenguaje oral. 

El currículo del 2º ciclo de Educación Infantil (EI), se establece para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(CARM) por el Decreto 254/2008 de 1 de agosto, en el que se recogen las capacidades que los alumnos han de alcanzar al 
finalizar la etapa, entre las cuáles se recoge como objetivo para la etapa: “Desarrollar habilidades comunicativas en 
diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida una lengua extranjera, así como comenzar a disfrutar la experiencia 
literaria”. 

Partiendo de los objetivos de etapa se establecen los objetivos de área, los cuáles también se definen y concretan las 
capacidades en relación a los saberes propios de cada área curricular. En el currículo nos encontramos el área de 
Lenguajes: Comunicación y Representación, dentro de la cual nos encontramos el bloque 1 que establece los contenidos 
para el desarrollo del lenguaje verbal en la etapa que incluye el sub-bloque denominado “escuchar, hablar y conversar” el 
cual recoge los siguientes contenidos a trabajar en la etapa: 

 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.  

 Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, estructuración apropiada de frases, 
entonación adecuada y pronunciación clara.  

 Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acomodación progresiva de sus 
enunciados a los formatos convencionales, así como acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos 
orales producidos por medios audiovisuales.  

 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.  

 Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y situaciones habituales de 
comunicación.  

 Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en situaciones habituales del aula y cuando se 
habla de temas conocidos y predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera.  

 Comprensión y reacción a órdenes e instrucciones en lengua extranjera, asociadas a tareas usuales del aula, 
siempre que el contexto sea evidente y se apoye en ges- tos y lenguaje no verbal.  

 Comprensión de normas socialmente establecidas para iniciar y mantener una conversación: saludar, despedirse, 
dar las gracias.  

 Comprensión y representación de poesías, canciones y textos muy sencillos.  

 Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y aprender.  

 Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo de insultos y términos malsonantes.  
 

Con la consecución de las capacidades relacionadas con la comunicación oral estamos sentando las bases para la 
adquisición de las competencia en comunicación lingüística en Educación Primaria asegurando así la continuidad entre 
etapas. 

3. ACTUACIONES QUE HAN DE LLEVARSE A CABO PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN EL AULA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL. 

3.1. Coordinación entre  el equipo docente. 

Es fundamental coordinar  la  labor docente para asegurar una coherencia metodológica entre niveles y etapas, en el 
caso del  desarrollo de capacidades relacionadas con la expresión oral el equipo de ciclo ha decidido incluir en sus rutinas 
diarias actividades que permitan y favorezcan la expresión oral del  alumnado.  
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El desarrollo de la expresión oral es una capacidad fundamental para nuestro alumnado, ya que no es un ser aislado, 
sino un ser social que necesita a los otros. El lenguaje oral es un factor determinante para el desarrollo personal, madurez, 
para la integración social y el éxito escolar.  

Es fundamental trabajarla a lo largo de todas las unidades didácticas proponiendo actividades colectivas orales en las 
que se fomenta la participación de todo el alumnado, especialmente de los alumnos con menos iniciativa a la hora de 
participar y prestado especial atención al Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo que podría estar 
matriculado entre nuestro grupo de alumnos. 

En las rutinas diarias incluimos una actividad colectiva para trabajar la expresión oral mediante la rutina de 
pensamiento “compara y contrasta”, ideada por Robert Swartz,  en el que se proponen dos imágenes y los niños van 
pensando y expresando semejanzas y diferencias entre las dos imágenes.  Con las rutinas de pensamiento se trabajan 
patrones sencillos de pensamiento muy útiles para estructurar y analizar la información. 

 

3.2. Objetivos y contenidos propuestos relacionados con el desarrollo de la expresión oral  para una unidad didáctica. 

Coll (1991), define la unidad didáctica como la unidad de trabajo relativa a un proceso completo de enseñanza-
aprendizaje que no tiene una duración fija y precisa de unos objetivos, unos bloques elementales de contenidos, unas 
actividades de aprendizaje y unas actividades de evaluación.  

Según el MEC (1992),  la unidad didáctica es la unidad de programación y actuación docente configurada por un 
conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado, para la consecución de unos objetivos didácticos. 
Una unidad didáctica, por tanto, da respuesta a todas las cuestiones curriculares al qué enseñar (objetivos y contenidos), 
cuándo enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar (actividades, organización del espacio y 
del tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un 
tiempo claramente delimitados.  

Antes de programar las actividades para el desarrollo de la expresión oral hemos de reflexionar y programar los 
objetivos y contenidos para el desarrollo de dicha capacidad en relación a la UD “Empieza el verano!” teniendo presente 
que tal y como establece Aguado (2003),  los objetivos referidos al lenguaje oral  deben fundirse en actividades en torno a 
un tema, que solo en raras ocasiones será un objetivo lingüístico.   

Objetivos didácticos: 

 Utilizar el lenguaje oral para comunicar sus ideas sobre el verano. 

 Mantener una actitud de escuchar y respeto a los demás mientras hablan. 

 Interpretar las canciones y poesías propuestas. 

 Describir las características climáticas y paisajes del verano. 

 Reconocer los alimentos típicos del verano para refrescarnos y sus características. 

 Conocer las prendas de vestir adecuadas para el calor y para protegernos del sol. 

 

Contenidos: 

 Desarrollo de la expresión y comprensión oral en situaciones cotidianas. 

 Memorización y producción de canciones y poesías relacionadas con el verano. 

 Conocimiento de los cambios climáticos que suceden en el entorno con la llegada del verano. 

 Reconocimiento de los alimentos refrescantes y su utilidad. 

 Identificación de las prendas de vestir propias de la estación. 
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a. Aspectos metodológicos: recursos, agrupamientos, metodología, espacios. 

La metodología que empleamos se basa en la construcción de aprendizajes significativos, el principio de actividad y de 
juego, globalización e individualización cumpliendo por tanto con la metodología recogida en nuestra Programación 
Docente la cual está en consonancia con las orientaciones metodológicas del D254/2008 de 1 de agosto. 

Con las actividades planteadas para el desarrollo de la  expresión oral  se trata 

que el niño consolide su capacidad de comunicación en contextos cada vez más amplios, se ofrece la posibilidad de  
ampliar el  vocabulario y una correcta construcción de frases participando el niño en las actividades de expresión oral 
como son entre otras los, diálogos, narraciones o descripciones. 

Con estos contenidos se pretende que los niños desarrollen el lenguaje oral tanto para expresar ideas o sentimientos y 
poder utilizar un léxico cada vez más variado y ajustado, como para poder comprender las intenciones comunicativas de 

los demás, adoptando una actitud positiva hacia la lengua.   

El tipo de agrupamiento que se va a llevar a cabo es en en gran grupo ya que se van a trabajar las actividades para el 
desarrollo de la expresión oral en actividades colectivas.  

En cuanto a los recursos didácticos empleados utilizamos: cuentos, poesía, canciones  fotografías, el ordenador y la 
Pizarra Digital Interactiva del aula. 

Los recursos personales necesarios son el equipo docente que realiza su intervención educativa con el grupo. 

Los espacios del centro utilizados para desarrollar las actividades son la zona de asamblea en el aula,  la biblioteca del 
centro  y  la sala de psicomotricidad. 

La temporalización de esta UD es de tres semanas en el mes de junio. 

Las actividades propuestas se realizarán a lo largo del desarrollo de toda la UD por tanto se realizarán: actividades 
orales para la motivación de la unidad, actividades orales para el desarrollo y actividades orales para la evaluación del 
alumnado 

 

b. Actividades propuestas. 

1. Sentados en semicírculo: abrimos la maleta de nuestra mascota y sacamos un cubo con una pala y un rastrillo. 
Conversación sobre por qué será… Con una nota diciendo que sus vacaciones han empezado ya.  

2. Encendemos el ordenador y miramos si nos ha mandado algún email porque nos suele mandar correos desde los 
lugares que visita. Nos ha mandado una foto en una playa llena de gente…conversación sobre dónde está, qué se 
ve… 

3. En el correo nos dice que ya están cerca las vacaciones de verano…¿qué sabemos de las vacaciones de verano? 
(Actividad para detectar ideas previas) 

4. Escucha de la canción “es verano” en youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=llRoZtRLW4E . La bailamos,  
cantamos  y después comentamos las imágenes del video. 

5. Cada niño traerá a clase una foto de el mismo el verano anterior en vacaciones, la enseña en la asamblea a los 
compañeros, describe la foto, la ropa que lleva puesta, dice donde fue, con quién…y responde a las preguntas 
posibles que realicen los compañeros. Una vez explicado la pegamos en el mural de nuestras vacaciones. Esta 
actividad la hacemos a lo largo de la UD pues las fotografías se traen de forma progresiva. 

6. Con las imágenes de los niños y otras fotografías proporcionadas por mí vemos los distintos destinos de 
vacaciones posibles: playa, montaña, ciudad…los niños manifiestan sus preferencias, reflexionan sobre las 
posibilidades que ofrece cada lugar y expresan  lo que más les gusta hacer en cada sitio. 

7. Trabajamos la rutina de pensamiento “Compara y Contrasta” para conocer el vocabulario de la unidad, se 
proponen dos imágenes y los niños deben reflexionar sobre en qué se parecen y en qué se diferencian dos 
imágenes. Cada día en la asamblea se comparan dos imágenes que se pueden repetir varios días no consecutivos.  
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Comparan: un polo de palo y un cucurucho, chanclas de playa y botas de agua, un gorro de lana y una gorra, un 
paraguas y una sombrilla, una montaña y una playa, un tomate y una sandía, entre otros. La plantilla que utilizamos en la 
PDI y que se va completando con lo que dicen es la siguiente:  

 

 

Fuente Orientación Andújar. 

 

8. Aprendemos una poesía sobre el verano y la dramatizamos.  

9. En la hora del cuento que llevamos a cabo durante la rutina semanal para contribuir al Plan lector del centro 
visitamos a la biblioteca del centro y escuchamos el cuento “El verano parlachín”. ( 
http://es.slideshare.net/elveranoylasvacaciones/cuento-el-verano-parlanchn)  

Después de la escucha del texto se realizan una serie de preguntas para extraer las ideas principales y la moraleja. 

10. También se trabaja el cuento “el cangrejo morenito”  a partir del cual se trabaja la necesidad de protegernos del 
sol y cómo lo hacemos. (http://es.slideshare.net/elveranoylasvacaciones/cuento-cangrejo-morenito). 

11. Recibimos la visita de un profesional que nos hablará de los cuidados y precauciones que debemos tener en 
verano para protegernos del sol y los alimentos que nos van a ayudar a combatir el calor. 

12. En el aula de psicomotricidad realizamos un circuito en que los niños han de ser piratas que van a superar 
distintas dificultades en el mar y en una isla secreta para encontrar un tesoro.  

13. Para relajarnos tanto en el aula como en psicomotricidad durante la UD los niños escucharán y dramatizarán la 
canción del verano de Vivaldi. 

4. IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

Es muy importante contar con la colaboración de las familias para fomentar y cuidar la expresión oral de nuestros 
alumnos. Ellos son los primeros referentes para aprender el lenguaje y el modelo a imitar. Dentro del Plan de Acción 
Tutorial  del centro recogido en el Proyecto Educativo se recogen las funciones como docente y dentro de las reuniones 
generales de padres que se recogen en el mismo se ha  tratar la importancia que tienen en la educación de sus hijos al 
respecto de la expresión oral para que sean modelos correctos y se ofrecen orientaciones para mejorarlo en caso de ser 
necesario. 
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5. EVALUACIÓN. 

Para De Ketele (1984),  evaluar consiste en comprobar el grado de adecuación de los objetivos planteados a los 
resultados obtenidos.  

La Orden de 22 de septiembre de 2008 establece la implantación, desarrollo y evaluación del alumnado. La técnica de 
evaluación que se utiliza para comprobar la evolución del alumnado en cuanto al desarrollo de la expresión oral  es la 
observación directa y sistemática de sus producciones, en este caso orales.  

El instrumento que se utiliza para evaluar es  un registro donde se anotan los logros y  la evolución individual de cada 
alumno. 

A partir de los objetivos didácticos propuestos para la  unidad didáctica y teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
recogidos en el currículo se seleccionan los indicadores de  evaluación que serán el referente inmediato de evaluación y 
que están definidos en términos de capacidades observables. 

 Expresa de forma oral sus ideas y conocimientos sobre el verano. 

 Muestra una actitud de respeto y escucha en las actividades . 

 Reproduce  las canciones y poesías propuestas. 

 Describe las características climáticas y paisajes del verano. 

 Conoce los alimentos típicos del verano para refrescarnos y sus características. 

 Identifica las prendas de vestir adecuadas para el calor y para protegerse del sol. 

 

La evaluación en Educación Infantil es continua y por tanto tiene tres momentos: inicial (para detectar los 
conocimientos y capacidades previas), procesual (durante la puesta en práctica de nuestras actuaciones y final (para 
comprobar el grado de consecución de capacidades una vez terminada nuestra intervención educativa). 

Serán objeto de evaluación tanto los aprendizajes del alumnado como nuestro proceso de enseñanza donde se valoran 
la idoneidad de objetivos propuestos, de las actividades, el uso de recursos, la temporalización planteada, etc.   

6. CONCLUSIÓN. 

El lenguaje oral  es el instrumento de aprendizaje por excelencia, de regulación de la conducta y de manifestación de 
vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc.  

Por su importancia los docentes de esta etapa educativa  hemos de fomentar las actividades que permitan el desarrollo 
de la expresión oral, permitiéndoles el error y animando a participar a todo el alumnado.  

En este sentido cabe mencionar la importancia de la formación del profesorado para adecuar el proceso de enseñanza 
a las necesidades de su alumnado y contribuir de esta forma al éxito educativo ya que tal y como se recoge en el informe 
McKinsey (2016) “ el nivel educativo de un país depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus 
profesores”. 
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Título: Desarrollo de la destreza oral en Primaria en el aula de Inglés. 
Resumen 
El idioma inglés es indudablemente la lengua internacional por excelencia. Sin embargo y a pesar de los continuos esfuerzos de las 
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1. JUSTIFICACIÓN DESDE LA PRÁCTICA  

La sociedad actual en la que vivimos se caracteriza por su globalidad, pluralidad y multiculturalidad. En este contexto en 
el que en un mismo país conviven diferentes lenguas, el mercado laboral ha pasado a ser global, y existe libre circulación 
de personas dentro de la Unión Europea gracias a la creación del Espacio Schengen constituido, como señala el Consulado 
General de España

35
, por “el conjunto de los territorios de los Estados a los que se aplican plenamente las disposiciones 

relativas a la supresión de controles en las fronteras interiores y circulación de personas, previstas en el Título II del 
Convenio para la Aplicación del Acuerdo de Schengen, de 19 de junio de 1990”, se hace necesario e imprescindible ser 
competente, en al menos, una lengua extranjera a parte de la primera lengua.  

Aunque, según datos ofrecidos por Ethnologue: Languages of the World, el Chino es el idioma más usado como lengua 
materna con aproximadamente 1.197 millones de hablantes en 33 países mientras que el inglés queda relegado al tercer 
puesto con 335 millones repartidos en 101 países, la lengua inglesa es el primer idioma con mayor número de personas 
que lo hablan y/o estudian como segunda lengua o lengua extranjera, estando presente en los cinco continentes. Este 
hecho nos lleva a afirmar que el inglés se ha convertido, por razones políticas e históricas, en la lengua internacional o 
lengua franca por excelencia, y su conocimiento, por lo tanto, se hace indispensable.  

Sin embargo, cabe destacar la dificultad de los españoles en la adquisición del inglés como lengua extranjera a lo largo 
de la historia, factor que nos ha situado a la cola de los países de la Unión Europea en cuanto a conocimiento y dominio 
del inglés se refiere. Tomando los datos proporcionados por el estudio sobre el Índice de Nivel de Inglés elaborado, en 
2014, por Education First en el que se compara un total de 63 países y territorios, España se sitúa en el puesto número 20. 

                                                                 

35 http://www.exteriores.gob.es 
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Por lo tanto, y aunque los continuos esfuerzos llevados a cabo por el sistema educativo español desde su implantación 
con la Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria (BOE 18-07-1945) hayan supuesto una mejora importante y 
notable en el aprendizaje del idioma, no han logrado evitar que el inglés sigua siendo nuestra asignatura pendiente. 

Con objeto de superar este escollo y preparar a nuestros alumnos de primaria capacitándoles para alcanzar la 
competencia comunicativa que será tan necesaria e imprescindible en el ámbito personal y profesional de su vida adulta, 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) (BOE 04-05-2006) en su artículo 2.j establece como uno de los 
principios y fines de la educación: “la capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en 
una o más lenguas extranjeras”. Además, la citada ley no solo contempla la preparación del alumnado sino también la de 
los docentes, instando a las administraciones educativas, en su artículo 102.3, a que promuevan “la formación en lenguas 
extranjeras de todo el profesorado, independientemente de su especialidad, estableciendo programas específicos de 
formación en este ámbito”. Para continuar con esta línea, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre (BOE 8-12-2006) 
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, en su disposición adicional segunda relativa a 
las enseñanzas del sistema educativo español impartidas en lenguas extranjeras establece que “las administraciones 
educativas podrán autorizar que una parte de las áreas del currículo se impartan en lenguas extranjeras”. 

Es por ello que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se ha adscrito al convenio que, en 1996, The British 
Council y el Ministerio de Educación y Ciencia firmaron para desarrollar el currículo por medio de una enseñanza hispano-
británica, siguiendo lo estipulado en el Real Decreto 717/2005 de 20 de junio (BOE 6-07-2005) y en la Orden de 25 de 
mayo de 2009 (BORM 4-06-2009).  

Desde el curso escolar 2009-2010, el Programa Colegios Bilingües de la Región de Murcia, ha tratado de equiparar y 
equilibrar la enseñanza del castellano y la del inglés para lograr alumnos lingüísticamente competentes en ambas lenguas. 
Estos programas versan en: 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) - AICLE Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua- is a dual 
focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of content and 
language with the objective of promoting both content and language mastery to predefined levels (Marsh, 2012, p. 2).  

Pero el término CLIL acuñado, según toda la bibliografía especializada, por el profesor finlandés David Marsh (1994), se 
refiere a un enfoque metodológico aplicable a áreas curriculares no lingüísticas y no a la asignatura de inglés. La clave 
reside, como subraya Dalton-Puffer (2011), en que los programas bilingües desarrollados a través del enfoque AICLE 
implican el “uso” de la lengua inglesa puesto que la instrucción que los alumnos de primaria reciben sobre el contenido 
específico del área se desarrolla en la lengua meta. Esto no ocurre en el aula de inglés, ya que el objetivo de este área 
curricular es la “enseñanza” de la lengua meta, es decir, del inglés como lengua extranjera. 

A este respecto, la comunicación en inglés que se lleva a cabo en la enseñanza bilingüe es una comunicación más real y 
natural porque las dos premisas que confluyen en las aulas CLIL -que la lengua meta sea necesaria para el aprendizaje a la 
vez que los alumnos han de aprender a usarla para poder llevar a cabo las diferentes tareas propuestas- facilita que el 
alumnado se centre en la interacción y en lo que se quiere transmitir y no en los posibles errores o en la corrección 
gramatical del mensaje que emite. Por el contrario, es el maestro/a de inglés el encargado y responsable de que sus 
alumnos se comuniquen oralmente con corrección tanto gramatical como léxica, aunque siempre acorde con su capacidad 
cognitiva. 

Paradójicamente, bajo estas circunstancias y requerimientos, se ha dado prioridad a la enseñanza de los aspectos 
lingüísticos en el área de inglés. Este hecho facilita la adquisición de la competencia lingüística por parte del alumno, pero 
es bien sabido que la competencia lingüística no asegura el éxito en la comunicación verbal. El alumno no solo debe ir 
adquiriendo la gramática, para llegar a dominarla, y poseer vocabulario con el que dar forma a las estructuras para que la 
comunicación oral tenga lugar, sino que también requiere de la adquisición de unas destrezas y habilidades, es decir, 
necesita alcanzar la competencia comunicativa. 

La realidad que nos encontramos en el aula de inglés en los niveles iniciales de primaria, por tanto, es otra en la que la 
destreza productiva de hablar en inglés no se fomenta, lo que no ayuda a la adquisición de la función comunicativa que es, 
en definitiva, lo que se persigue en el aprendizaje de una lengua extranjera. Aunque el docente emplee el inglés para 
enseñar inglés, favoreciendo la destreza receptiva de escuchar, esto no implica que haya comunicación puesto que la 
participación del alumno es pasiva centrándose, generalmente, en repeticiones de patrones previamente proporcionados 
por el instructor (ej. repetir lo que el maestro ha dicho anteriormente o cantar canciones sin entender el significado y 
contenido que las letras tienen), y no en una comunicación maestro-alumnos o alumnos-alumnos. 
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Indudablemente, se ha de tener en cuenta varios factores que dificultan enormemente la labor del maestro en su 
intento de lograr que los alumnos, en los primeros cursos de primaria, se “lancen” a hablar usando la lengua meta: 

 Capacidad lingüística en su lengua materna (L1). Para Halliday (1975) los alumnos en los primeros cursos de 
primaria se encontrarían en la 3ª fase de adquisición de la lengua. En esta fase el alumno va adquiriendo una 
pluralidad funcional, es decir, es capaz de expresar sus experiencias e impresiones del mundo que le rodea, 
mantiene sus relaciones sociales a través del lenguaje y, por último, es capaz de organizar el significado 
coherentemente. No obstante, cabe destacar que este proceso se inicia alrededor de los 22 meses y la adecuación 
del lenguaje infantil del niño al del adulto se produce de manera progresiva y nunca repentina.  

 Conocimiento escaso del inglés como lengua extranjera (L2). A este respecto, se ha de tener en cuenta que el inglés 
como primera lengua extranjera se ha introducido, de manera experimental, en educación infantil, como establece 
la Resolución de 11 de octubre de 2013 (BORM 22-10-2013) para el desarrollo del Programa experimental de 
inmersión lingüística en inglés en el segundo ciclo de Educación infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para el curso académico 2013-2014. Como consecuencia, los alumnos inician primaria con el conocimiento 
y/o dominio de un vocabulario bastante restringido y expresiones o fraseología limitada. 

 Ausencia de la obligación de comunicarse con sus semejantes o con el maestro a través de la L2 puesto que ambos 
comparten lengua materna (L1) y sus necesidades se ven cubiertas por ésta. Por tanto, es bastante artificial que un 
grupo de alumnos monolingües se comunique por medio de un idioma en el que no son competentes o lo son 
mucho menos que es su L1.  

 

Sin embargo, y a pesar de estos obstáculos, no debemos rendirnos en nuestro cometido de guiar y acompañar a 
nuestros alumnos en la ardua tarea que es la adquisición de una lengua extranjera, en el que la destreza oral es 
fundamental. En este sentido es primordial tener siempre en mente que el lenguaje es un medio por el que nos 
comunicarnos, es decir, ha de tener un fin real y no solo el de ser un mero vehículo para enseñar gramática o llevar a cabo 
actividades que versan sobre ésta. Además, se aprende a hablar un idioma hablándolo, tal y como se adquiere la lengua 
materna. Por lo tanto, el contexto ideal, de cara al aprendizaje, es permitir que el alumnado se exprese libremente, 
fomentando la comunicación y no la corrección, promoviendo una enseñanza en la que el alumno sea el eje central, es 
decir, tenga el papel central y el maestro adopte el rol de mediador en el proceso de aprendizaje, generando situaciones 
que requieran comunicación, guiando a los alumnos en el proceso. Esto implica que se adopte una metodología alejada de 
la tradicional en la que los roles del maestro, con un papel activo, y la de los alumnos, con un papel pasivo, desaparezca y, 
en su lugar, se compartan e intercambien dichos roles.  

Para tal finalidad proponemos, como objeto del presente Trabajo Fin de Grado, mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje del inglés en los niveles iniciales de la Educación Primaria, concretamente en primero de primaria, al ser éste 
donde se ha constatado, tras la experiencia adquirida de la observación directa durante el periodo de prácticas en un 
centro urbano, el nivel que presenta mayor dificultad a la hora de trabajar la destreza oral debido, no solo a las carencias y 
características específicas del alumnado anteriormente descritas, sino también al esfuerzo y tiempo que requiere 
programar, diseñar, y crear tanto actividades como material adaptado al contexto comunicativo en el que se está 
trabajando. Pero, además de estas dificultades generalizables a los distintos centros educativos de primaria, se observó 
que no existía equidad a la hora de trabajar las destrezas en el aula y, el poco tiempo que se dedicaba a la expresión oral, 
era enfocado y abordado desde la perspectiva escrita, es decir, apoyado en el libro de texto y en la escritura de la 
palabra/s. En cuanto a la comprensión oral, las audiciones empleadas no estaban contextualizadas puesto que no se 
presentaban en su formato original al eliminarse los ruidos de fondo. También se advirtió la ausencia de interacción 
maestro-alumnos y alumnos-alumnos, probablemente por la dificultad que entrañaba la disposición de los 19 alumnos en 
el aula (estaban sentados por parejas). La pauta a seguir en las diferentes sesiones era la de leer el contenido del libro de 
texto, dar las instrucciones a los alumnos (en la lengua materna) para llevar a cabo las diferentes actividades planteadas y 
proceder a su corrección. Aunque a esta dinámica se le sumaba canciones en inglés, que aportaban un aspecto lúdico y 
motivador, estas no iban acompañadas de material visual, mímica, baile, etc. para facilitar su comprensión. 

Tras las carencias importantes percibidas en el aula, la propuesta planteada va dirigida y orientada, por tanto, a la 
creación, incremento y fomento de situaciones reales de comunicación dentro del aula para lograr el ansiado desarrollo y 
adquisición progresiva de la competencia oral por parte de los alumnos, que estos sean capaces de comunicarse 
eficazmente dentro, siempre, de los requerimientos de su edad y curso.  
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Pero para alcanzar esta pretensión, debemos contemplar la enseñanza y aprendizaje de las estrategias de la 
comunicación imprescindibles para la autonomía del alumno, propiciar la inmersión lingüística en el aula e intentar paliar, 
en la medida de lo posible, la ausencia del uso de la lengua minoritaria fuera del contexto escolar, aplicar una enseñanza 
integradora que considere los aspectos positivos de los diferentes métodos, sobre todo el del enfoque comunicativo, y 
extrapolar al aula de inglés algunos de los aspectos del enfoque AICLE que se ha adoptado en la educación bilingüe 
enfatizando, de esta forma, la comunicación y no el código o lengua, tratado de imitar al máximo los contextos en los que 
el aprendizaje de la L1 tiene lugar.   

2. MARCO TEÓRICO  

When we think of learning a language, we may think first of rules of pronunciation, grammar, and vocabulary, but there 
is clearly more than this to the acquisition of a form of speech. A person could master these rules but still be unable to use 
them (…) If he spoke, he might say something phonologically, grammatically, and semantically correct, but wrong, because 
inappropriate  (Hymes 1980, p. 17).  

2.1 Concepto de Competencia Comunicativa 

Cantero (2008) subraya que “el concepto de competencia comunicativa se ha convertido en el concepto clave de la 
Didáctica de la Lengua” (p.72). No obstante, antes de adquirir tal importancia en el ámbito de la docencia, el término ha 
experimentado y sufrido variaciones importantes desde que fue propuesto por primera vez por el lingüista Hymes allá por 
1972. De hecho, la primera mención versa sobre el concepto de competencia desarrollado por Chomsky. Chomsky (1965) 
establece en su estudio sobre el lenguaje que, en una comunidad lingüísticamente homogénea, el emisor y receptor ideal 
es aquel que conoce su lengua perfectamente y, por lo tanto, no se ve condicionado por aspectos gramaticalmente 
irrelevantes. Chomsky diferencia, así, la competencia (entendida como el conocimiento que tanto el hablante como el 
oyente posee de su lengua) de la actuación (el uso que se hace de la lengua en situaciones reales). No obstante, esta 
definición de competencia se aplica a comunidades monolingües, es decir, a hablantes nativos. Sin embargo, el nativo 
ideal no existe y la competencia comunicativa es siempre relativa (Savignon 2002). 

Posteriormente, en respuesta a la dicotomía chomskiana, Hymes (1972) extiende el concepto de competencia 
lingüística incorporando la dimensión social: 

There are rules of use without which the rules of grammar would be useless. Just as rules of syntax can control aspects 
of phonology, and just as semantics rules perhaps control aspects of syntax, so rules of speech acts enter as a controlling 
factor for linguistics form as a whole (p. 278). 

Pero, pese a que Hymes integra al concepto de competencia la habilidad necesaria para usar la lengua correctamente, 
es decir, saber que decir, a quien y como decirlo, “continúa restringiendo dicho concepto al hablante nativo” (Ronquillo y 
Goenaga, 2009, p.4). Será Savignon (2002) quien se refiera a la competencia comunicativa como un término aplicable 
tanto al estudio del uso de la lengua como al aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera, ya que “competence 
is defined in terms of the expression, interpretation, and negotiation of meaning” (p.1). En 1971, Savignon emplea el 
término competencia comunicativa para caracterizar la habilidad que los aprendices de la segunda lengua requieren para 
interactuar con otros hablantes y generar significado, muy distinta de la habilidad necesaria para recitar diálogos o realizar 
exámenes de gramática (Savignon 2002, p. 3). Stern también extrapola el concepto de competencia comunicativa al 
aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera, como destaca Llurda (2000), Stern usa el concepto de habilidad 
como alternativa, e incluso como término más preciso o preferible, al de competencia. A este respecto, Zaščerinska (2010) 
se hace eco de las palabras de Karapetjana y Lūka para establecer que el término competencia ha ampliado su significado 
para incorporar tanto el conocimiento como la habilidad para usarlo, es decir, la competencia comunicativa es la habilidad 
para usar una lengua en situaciones cotidianas de manera receptiva y productiva. Aguirre (2005) también subraya la 
importancia que tiene la habilidad dentro del concepto competencia comunicativa, ya que la define como:  

(…) el conjunto de habilidades o capacidades que posibilita una participación apropiada en situaciones comunicativas 
específicas. Es decir, consiste en cumplir con los propósitos de la comunicación personal; esto es, lograr lo que se quiere o 
necesita y hacerlo dentro de lo socialmente aceptable (sentido y coherencia) (p. 1-1, 27). 

No obstante, de la infinidad de modelos propuestos sobre la competencia comunicativa, tradicionalmente siempre se 
ha destacado el planteado por Canale y Swain postulado en 1980, puesto que, como apunta Cantero (2008), este modelo 
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engloba la mayoría de los aspectos que intervienen en la creación del discurso, tales como “los saberes lingüísticos, la 
capacidad de elaborar y comprender discursos, los saberes sociales y culturales, y los recursos estratégicos” (p. 73).  

Sin embargo, el Marco Común de Referencia para las Lenguas (2002) considera que “la competencia comunicativa 
comprende varios componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Se asume que cada uno de estos 
componentes comprende, en concreto, conocimientos, destrezas y habilidades” (p. 13). Como apunta Cantero (2008), el 
Marco de Referencia Europeo: 

propone un paradigma alternativo al clásico de las cuatro destrezas o habilidades comunicativas (expresión oral, 
comprensión oral, expresión escrita y comprensión lectora). Estas cuatro destrezas en realidad son sólo dos: producción y 
percepción; en dos lenguajes: lenguaje oral y lenguaje escrito (p. 73). 

Por lo tanto, podemos sintetizar afirmando que, como indica De Arriba y Cantero (2004), la competencia comunicativa 
es “la capacidad de comunicación, objetivo prioritario de la enseñanza de las lenguas modernas, frente al uso correcto de 
la lengua, que era el objetivo de los métodos tradicionales” (p. 18). De ahí que para la Unión Europea “la capacidad de 
comunicarnos en varias lenguas es indispensable (…)” (Györffi 2015, p. 1) y “para conseguirlo, se deberán enseñar a los 
niños dos lenguas extranjeras en la escuela desde una edad temprana” (Györffi 2015, p. 2). 

2.2. Enseñanza Comunicativa de la Lengua Extranjera  

La lengua es el vehiculo empleado para comunicarse, es decir, “una habilidad y no (…) un contenido; por esta razón, su 
enseñanza no podía emplear el mismo método que se usa para las demás materias que están basadas en contenidos” 
(Corrales 2009, p.158). La clave, como apunta Crespillo (2011), es usar “un modelo funcional y no formal, esto es, un 
modelo basado en el uso. El significado se convierte en la causa final de la forma, y no al revés, como sucedía en el 
generativismo y en el cognitivismo clásico desde Noam Chomsky, Jean Piaget y Lev Vigotsky” (p.13-13). Nunan (1989) 
habla de la necesidad de distinguir entre “aprender que” y “saber que”, es decir, ser conscientes de la diferencia existente 
entre saber varias reglas gramaticales y ser capaz de usarlas de manera efectiva y apropiada cuando nos comunicamos. 
Por lo tanto, el enfoque comunicativo, como describe Corrales (2009) enunciando las palabras de Nunan, “involucra a los 
aprendices en la comprensión, manipulación, producción o interacción en la L2 mientras su atención se halla concentrada 
prioritariamente en el significado más que en la forma” (p. 159). Para lograr este fin, Benítez (2007) apunta la necesidad 
de la enseñanza de una L2 a través de tareas comunicativas que propicien una situación real de comunicación dotando: 

Al enfoque comunicativo de una forma plausible de lograr la competencia comunicativa de los estudiantes, ya que las 
tareas provocan en el alumno una necesidad de comunicarse y crear significados, condición esencial que le permite, 
mediante un proceso interior, adquirir la lengua (p.1).  

De esta forma “el alumno se centra en la resolución de la tarea y “se olvida” que está en la clase de lengua extranjera, 
por tanto aprende jugando, pensando y/o creando” (Benítez 2008, p. 1).  

Con el enfoque comunicativo, como podemos observar, desaparece la figura de alumno pasivo cuyo papel se limitaba a 
recibir “toda la información y conocimiento del profesor omnisciente; al contrario, el alumno es el centro de la clase y el 
profesor tiene un rol de facilitador-estimulador de experiencias” (Martínez 2005, citado en Corrales 2009, p.164).  

No obstante, en este punto debemos aclarar que existen diferentes enfoques comunicativos derivados de contextos 
muy diversos (Ej. la inmersión lingüística, el trabajo por proyectos o tareas, el nacional-funcional, etc.), aunque todos ellos 
“comparten el objetivo fundamental de enseñar a usar la lengua meta a través de actividades prácticas que permitan al 
alumno aprender y ejercitar la comunicación en el aula” (Cassany 1999, p.1). Cassany (1999, p. 11) va más allá y elabora, 
partiendo de McDowell, un esquema que reúne las características de los métodos comunicativos: 

1. Los temas y las asignaturas (las 4 habilidades, la gramática, etc.) se integran en un enfoque global. 

2. El aprendiz aprende activamente del trabajo en grupo, de los proyectos, etc. 

3. El aprendiz descubre, deduce, analiza, sintetiza, etc. 

4. El profesor guía, facilita el trabajo del aprendiz. 

5. Énfasis en la motivación intrínseca (comprensión, curiosidad, exploración, sin sanciones motivadoras). 

6. El aprendiz participa en la elaboración del programa, de los materiales, etc. 
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7. Énfasis en la colaboración entre compañeros en el trabajo en equipo. 

8. Énfasis en el desarrollo de la persona. 

9. Énfasis en el desarrollo de las habilidades. 

10.  Distribución del espacio del aula para facilitar la interacción entre aprendices (grupos, autorización. Rincones de 
trabajo, etc.). 

 

A estos aspectos generales, deberíamos añadir otros principios fundamentales e imprescindibles que no han quedado 
recogidos en el esquema de Cassany, al ser propios del “constructivismo, pero compatibles con el enfoque comunicativo y 
adecuados para la enseñanza de L2” (Corrales 2009, p. 160): 

1. Para promover el desarrollo es necesario partir del progreso actual del educando. 

2. Es necesario construir aprendizajes significativos. 

3. Cuando se aprende de una forma significativa, se modifican los esquemas de conocimientos previos. 

4. Para que haya un aprendizaje significativo es necesario un educando activo. 

5. El objetivo de la educación es que los aprendices sean capaces de aprender a aprender. 

 

Aunque el constructivismo y el enfoque comunicativo sean metodologías ampliamente utilizadas en la enseñanza de la 
lengua meta, cabe destacar los beneficios de la práctica AICLE en la adquisición de la L2 extrapolables al aula de inglés. 
Como señala García et al.  (2010): 

la expresión Aprendizaje Integrado de Conocimientos Curriculares y Lengua Extranjera hace referencia a la enseñanza 
de cualquier materia (exceptuando las de lenguas) que utiliza como lengua vehicular una lengua extranjera o segunda 
lengua (…) el origen de ésta práctica se remonta a 1995, fecha en que se estableció el plurilingüismo como uno de los 
principales objetivos educativos de Europa (p. 385). 

A continuación Garcia et al. (2010, p. 386) expone los presupuestos en los que se basa el aprendizaje de la L2 con la 
metodología AICLE: 

1. Una mayor cantidad de exposición del alumno a la lengua extranjera (…) de un modo natural y dentro de un 
contexto interactivo. 

2. Una mayor calidad de dicho contacto lingüístico (…) se presentan muchas mas oportunidades de practicar los 
conocimientos de inglés. 

3. Motivación por aprender (…) motivación intrínseca. 

Indudablemente, este compendio de aspectos, trasladados y aplicados al aula de inglés, fomentará y facilitará el 
desarrollo de la competencia comunicativa de nuestros alumnos de primero de primaria. 

2.3. La Competencia Comunicativa y las Destrezas Orales: Compresión,  Expresión e Interacción. 

Para poder concebir la importancia que recae en las destrezas orales a la hora de adquirir una L2, sobre todo en las 
primeras fases o periodos, debemos partir de la distinción que Cummins (2008) hace en relación al desarrollo de las 
capacidades conversacionales y académicas. Los términos BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) y CALP 
(Cognitive Academic Language Proficiency) pretenden clarificar la distancia temporal existente entre el desarrollo del 
lenguaje interpersonal y el académico en alumnos de una L2. Cummins (2008) establece que “BICS refers to conversational 
fluency in a language while CALP refers to students’ ability to understand and express, in both, oral and written modes, 
concepts and ideas that are relevant to success in school” (p. 71). Pero, para que los aprendices puedan desarrollar el 
lenguaje académico en el primer tramo de la Educación Primaria, es necesario que adquieran el lenguaje conversacional o 
interpersonal sobre el que se sustentará el académico; la complejidad de ambos lenguajes siempre será acorde con su 
nivel. Por lo tanto, nuestro cometido como maestros de lengua extranjera inglés es lograr, trabajando de manera 
coordinada con los docentes de las disciplinas no lingüísticas (DNL), que los alumnos con un conocimiento previo de la L2 
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escaso o nulo en el primer curso de la educación obligatoria, es decir, Primero de Primaria, puedan “enfrentarse a tareas 
que le suponen un reto cognitivo considerable utilizando un nivel de lengua aceptable” (Aliaga 2008, p. 134). Para ello,  

el empleo del idioma en el aula debería sobrepasar la función reguladora, es decir comprender ordenes y directrices del 
profesor. Hay que introducir mas usos instrumentales que amplíen progresivamente el discurso explicativo y las 
interacciones verbales con y entre los alumnos/as sobre la temática del área (Hengst 2006, p. 14). 

Littlewood y García (1998) opinan, en el apartado de fundamentos generales del libro, que “no basta con enseñar a los 
estudiantes como manipular las estructuras de la lengua extranjera. También han de desarrollar estrategias para 
relacionar esas estructuras con sus funciones comunicativas en situaciones y tiempo real” (p. 10). En estas situaciones 
reales, y siguiendo el modelo circular,  

para llevar a cabo la comunicación no basta con que el emisor manifieste su intención en un mensaje que produzca 
efecto en el receptor; éste también debe ser una parte activa de un proceso consciente de interpretación, es decir, debe 
involucrarse en todo ese proceso para que el mensaje llegue a su término (Maqueo 2005, p.132-133). 

El Marco Común de Referencia para las Lenguas (2002, p.14), en este sentido, establece que: 

en la interacción, al menos dos individuos participan en un intercambio oral o escrito en el que la expresión y la 
comprensión se alternan y pueden de hecho solaparse en la comunicación oral. No sólo pueden estar hablando y 
escuchándose entre sí dos interlocutores simultáneamente; incluso cuando se respeta estrictamente el turno de palabra, 
el oyente por lo general está ya pronosticando el resto del mensaje del hablante y preparando una respuesta. Aprender a 
interactuar, por lo tanto, supone más que aprender a comprender y a producir expresiones habladas. 

De ahí la importancia de la destreza receptiva y productiva en el ámbito oral, y la necesidad de desarrollar la 
competencia estratégica. Ésta última no habría que verla  

simplemente desde una perspectiva de incapacidad, como una forma de compensar una carencia o una mala 
comunicación. (…) El uso de estrategias de comunicación se puede considerar como la aplicación de los principios 
metacognitivos: planificación, ejecución, control y reparación de los distintos tipos de actividad comunicativa: 
comprensión, expresión, interacción y mediación (Marco Común de Referencia 2002, p. 61). 

Como bien señala Corrales (2009) en relación al papel que la interacción adquiere en la enseñanza de un segundo 
idioma “no sólo es importante el input que uno recibe, sino el output significativo que los educandos producen. La 
hipótesis de interacción de Long propone que una persona aprende un segundo idioma utilizándolo en interacciones” (p. 
164). En este sentido, Benitez (2007) subraya que “la lengua no se internaliza a través de generalizaciones sobre su 
estructura, sino que se internaliza de manera inconsciente como resultado de un proceso interior, desencadenado al 
querer resolver una necesidad de comunicación” (p. 1-1,12).  

La enseñanza de la competencia estratégica, por lo tanto, debería de disfrutar de un lugar privilegiado en la enseñanza 
de la L2 ya que, después de todo, una parte significativa de la comunicación real en la segunda lengua es problemática. Sin 
embargo, la clase de inglés no suele preparar a los alumnos para afrontar los problemas en la ejecución o actuación 
(Celce-Murcia, Dörney y Thurrell 1993).  

Esta importancia también se extrae de la afirmación de Cantero (2008): 

La competencia estratégica constituye el eje de la competencia comunicativa, su motor, porque consiste precisamente 
en los recursos que el hablante pone en juego para relacionar sus conocimientos, saberes y habilidades. La competencia 
estratégica, como motor de la competencia comunicativa, es la que determina la zona de desarrollo próximo del hablante: 
su capacidad de adaptarse a nuevos contextos e interlocutores, así como su capacidad de aprender/adquirir nuevos 
códigos (entre los cuales, por ejemplo, un nuevo idioma) (p.75). 

Por lo que para Cantero (2008): 

El objetivo de la didáctica de la lengua es, justamente, la creación y el desarrollo de esta competencia estratégica en los 
alumnos, más allá de cualquier otra dimensión instructiva, independientemente de los aprendizajes lingüísticos que 
también puedan realizar e incluso independientemente del grado de adquisición de las demás competencias que el 
alumno haya alcanzado en un momento determinado: una competencia estratégica rica y diversa, generadora de 
recursos, capaz de crecer y hacer crecer al resto de las competencias y de multiplicar la estrella comunicativa es todo lo 
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que el alumno necesita para gestionar su comunicación. Todo lo demás irá apareciendo a medida que como hablante se 
encuentre con nuevos contextos, nuevos interlocutores y nuevas situaciones comunicativas (p. 84). 

Pero, Usó (2008) destaca que aunque el enfoque comunicativo establezca y otorgue, en sus principios, un equilibrio 
entre las destrezas orales y escritas, en la realidad del aula “se sigue empleando la lengua escrita como apoyo en la 
enseñanza de la lengua oral. Así (…) los resultados que se obtienen en la enseñanza basada en el enfoque comunicativo 
siguen siendo mejores en las destrezas lecto-escritoras” (p. 105). Usó prosigue señalando, apoyándose en las palabras de 
Bartolí, que “la práctica de las destrezas orales debería realizarse con un soporte exclusivamente oral. Con ello 
conseguiríamos que los aprendices no se fijaran en la ortografía y, en cambio, pusieran atención en la forma fónica” (p. 
106), porque para Bartolí (2005) “lograr unos mejores resultados en la lengua oral, contemplada tanto desde la 
producción como desde la percepción, depende directamente de un cambio en la enseñanza de la pronunciación” (p. 3). 
La razón que aporta Bartolí para respaldar el planteamiento anterior es que “la pronunciación es, en definitiva, la 
materialización de la lengua oral y, como tal, es tanto producción como percepción y de ahí su importancia para el éxito de 
la comunicación” (pp. 3-4). Si el objetivo último y la base que fundamenta la teoría de la competencia comunicativa es el 
poder comunicarse en la L2 “la inteligibilidad de la pronunciación es básica para garantizar la comunicación [oral]” (Bartolí 
2005, p. 8). A este respecto, la autora destaca que “el acento extranjero se tolera totalmente porque no suele entorpecer 
la comunicación y porque, además, lograr un acento nativo se considera un objetivo poco realista o innecesario para la 
mayoría de los que aprenden una LE” (p. 8). 

Sin embargo, partiendo de la metáfora del recipiente fónico propuesta por Cantero y según propone Bartolí (2005), 
cuando un niño aprende una lengua extranjera o segunda lengua, lo primero que adquiere es la competencia fónica 
(previa a la adquisición lecto-escritora) en esa lengua (hecho que ocurre normalmente alrededor de los 5 años) ya que el 
input que recibe es fundamentalmente oral al encontrarse en un ambiente bilingüe que le hace adquirir un acento nativo 
o casi nativo. Para aprovechar el beneficio que supone, a este respecto, la edad de los alumnos en 1º de Primaria, que 
éstos aun no han sido expuestos a un aprendizaje lecto-escritor en inglés y paliar la carencia de inmersión lingüística en la 
lengua meta fuera del contexto escolar, es necesario que el input que se proporcione sea comunicativamente significativo 
y fomentar relaciones comunicativas estables dentro del aula.  

3. OBJETIVO GENERAL  

Una vez realizada la revisión de la literatura acerca del concepto de competencia comunicativa, la enseñanza 
comunicativa de la lengua extranjera, y la relación existente entre competencia comunicativa y las destrezas orales de 
compresión, expresión e interacción, se considera necesario ahondar en las destrezas orales por su papel fundamental e 
imprescindible en el desarrollo fructífero de cualquier comunicación oral. Es por ello por lo que se ha establecido como 
objetivo general de este Proyecto de innovación: 

 Desarrollar ampliamente la destreza oral promoviendo la mejora de la competencia comunicativa en el ámbito 
interaccional en el aula de inglés en el primer curso de Educación Primaria 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Con el fin de lograr mejorar la destreza oral, normalmente relegada a un segundo plano en el aula de inglés, se van a 
llevar a cabo las siguientes actuaciones en la enseñanza del inglés a niños entre 6-7 años de edad que se encuentran en el 
primer curso de Educación Primaria. 

 Plantear como base de todas las actividades situaciones  comunicativas reales y cercanas a los intereses del 
alumnado. 

 Desarrollar la destreza receptiva, es decir, la escucha (listening) y, así, ser capaz de comprender la información 
contenida en instrucciones, peticiones o conversaciones sencillas. 

 Incrementar la destreza productiva, es decir, el habla (speaking) a través de la participación activa en 
conversaciones espontáneas y en las actividades comunicativas que se desarrollan en el aula. 

 Generar oportunidades de aprendizaje que propicien la adquisición y aplicación de estrategias comunicativas para 
facilitar y/o solventar problemas en la comprensión y producción de textos orales sencillos. 



 

 

289 de 795 

289 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

 Provocar situaciones que permitan a los alumnos asimilar la pronunciación del idioma inglés a la que se encuentran 
expuestos en el aula y ser capaces de reproducirla en sus intervenciones orales.  

5. METODOLOGÍA  

El presente Proyecto de innovación educativa estaría planteado y diseñado para llevarlo a la práctica en el curso escolar 
2015-2016 en el primer tramo de Educación Primaria, concretamente en Primero de Primaria. Por consiguiente, se ha de 
tener en cuenta la Ley Orgánica  8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) (BOE 10-12-
2013) y el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre (BORM 6-09-2014), por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tanto en la selección del contenido a trabajar en 
el desarrollo de las destrezas orales en el aula, así como en la organización de la temporalización, ya que la actual ley de 
educación establece los contenidos específicos para cada curso y el horario de la materia de inglés en tres horas 
semanales. No obstante, por las especificaciones de paginado, solo se diseñará una unidad didáctica, a modo de ejemplo, 
y no todas las correspondientes al curso académico.  

La consecución de las actuaciones previamente mencionadas en el apartado de los objetivos específicos versarán sobre: 

 Descripción del contexto y alumnado. 

 Principios y pautas metodológicas de actuación. 

 Contenido a desarrollar. 

 Especificación de actividades didácticas. 

 Recursos educativos. 

 Secuenciación y temporalización.  

 Desarrollo de las sesiones. 

5.1. Descripción del Contexto y Alumnado. 

La clase consta de 19 alumnos, de los cuales 11 son niños y 8 niñas. Las relaciones personales entre ellos son las 
normales de la edad, con algunas rencillas de vez en cuando. No obstante, cabe destacar que se trata de un grupo curioso, 
cariñoso, espontáneo y bastante cohesionado puesto que todos los alumnos que conforman la clase eran ya compañeros 
en el último año de Educación Infantil, ciclo impartido en el mismo centro. En lo que se refiere al ritmo de aprendizaje, 
aunque en el grupo se aprecian diferencias, los conocimientos previos en la lengua extranjera inglés si son bastante 
homogéneos, así como escasos. Otro aspecto a destacar es que es el primer año que el centro se acoge al programa de 
colegios bilingües de la Región de Murcia. 

En lo que respecta a la organización del espacio, al compartir la clase con otras áreas del currículo y no poder disponer 
de todo el aula, se ha destinado un rincón para inglés donde almacenar el material y exhibir los trabajos de los alumnos o 
material didáctico atractivo y motivador. Se ha decidido, entre todos los docentes que imparten clase a este grupo, 
disponer las mesas como se aprecia en la Figura 1, por ser ésta la más apropiada al permitir trabajar en diversos formatos 
y agrupamientos (gran grupo, pequeños grupos o en parejas), fomentando el aprendizaje cooperativo. Además, esta 
disposición también nos reserva un espacio central brindándonos la posibilidad de abandonar las sillas y pupitres para 
sentarnos en el suelo, propiciando un ambiente más familiar y cómodo para los alumnos.  

El criterio adoptado para sentar a los alumnos es el de crear grupos de 4 alumnos en los que existan diferentes ritmos 
de trabajo, es decir, grupos heterogéneos. 
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Figura 1. Disposición de los alumnos en clase. Tomado de 
Arrangement, Scott y Ytreberg, 2005. 

5.2. Principios y Pautas Metodológicas de Actuación. 

La metodología a aplicar tiene como objeto promover el desarrollo de las destrezas orales a través de la participación 
del alumnado en situaciones de comunicación real dentro del aula. En base a este objetivo, la tarea docente se abordará 
tratando de: 

 Emplear una metodología activa y participativa, usando como lengua instructora el inglés, hablando con claridad, 
simplicidad y de manera repetitiva. 

 Adaptar la práctica docente a los diferentes ritmos de adquisición de la L2. 

 Partir de los conocimientos previos del alumno para proporcionarle un “input” ligeramente superior al que ya 
posee, siguiendo la formula i+1. De esta forma el alumno irá adquiriendo y desarrollando su conocimiento en la 
lengua meta.  

 Propiciar un aprendizaje significativo por medio de situaciones comunicativas reales y cercanas en las que los 
alumnos puedan experimentar con el inglés. 

 Adoptar una actitud de tolerancia hacia los errores de los alumnos en su uso de la lengua, evitando corregirlos 
constantemente puesto que el objetivo es que usen la lengua. Esto no quiere decir que los errores no se aborden, 
pero trataremos de hacerlo sin interrumpir constantemente al alumno y de manera que no afecte su confianza y 
predisposición a usar el inglés para comunicarse. Para ello optaremos por reformular el mensaje o pronunciar la 
palabra/s de la manera correcta y apropiada. 

 Fomentar el trabajo en grupos flexibles y heterogéneos para promover el aprendizaje cooperativo y la 
comunicación entre iguales. 

 Acompañar y apoyar el lenguaje oral con ilustraciones, mímica, lenguaje no verbal… para facilitar la comprensión. 

 Favorecer un ambiente en el que se sientan seguros y relajados. 

 Establecer una rutina de clase para que los alumnos sepan que es lo que se va a hacer en cada sesión, cuales son 
los objetivos de aprendizaje específicos a trabajar, conozcan las reglas de clase, y cumplan con las tareas que se les 
han asignado (ej. comprobar el calendario, repartir material, levantar persianas, etc.). 

 Emplear material didáctico variado que aporte un componente lúdico y motivador. 

 Proporcionar refuerzo positivo alabando sus logros y haciéndoles ver que cualquier reto o dificultad a la que se 
enfrenten es una oportunidad para aprender algo nuevo. 

 Fomentar la cooperación y no la competitividad. 
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 Mantener una comunicación fluida con los padres vía telefónica, a través de la agenda escolar o con reuniones, 
para abordar el progreso del alumno, tipos de aprendizaje, intereses, comportamiento, etc. 

5.3. Contenido a Desarrollar. 

El área de lengua extranjera inglés está organizada en cuatro bloques de contenidos. Para el presente Trabajo Fin de 
Grado y para alcanzar el objetivo que nos ocupa nos centraremos únicamente en los Bloques 1 y 2, por ser estos los 
bloques en los que se contempla la adquisición y desarrollo de la comprensión de textos orales, la producción de textos 
orales (expresión e interacción), y las estrategias comunicativas. 

A este respecto, la unidad didáctica se diseñará en torno a las estrategias de comprensión general y especifica de 
información sobre las partes del cuerpo, su número, forma, etc. y del lenguaje no verbal empleado en el aula. Las 
funciones comunicativas a desarrollar serán la comprensión de presentaciones, indicaciones, preguntas sencillas y 
descripciones de personas. En lo que respecta a la expresión e interacción, se trabajará las estrategias de planificación, 
producción y compensación que les permitan expresarse de manera clara y efectiva, dando solución a sus carencias 
lingüísticas a través de la aplicación de estrategias comunicativas (Ej. señalar, gesticular, pedir ayuda, etc.). 

5.4. Especificación de Actividades Didácticas. 

En la selección y diseño de actividades a desarrollar en el aula de Primero de Primaria se tendrá en cuenta que éstas 
favorezcan el desarrollo de las destrezas comunicativas: habla, escucha, interacción y estrategias comunicativas. Pero para 
que esto ocurra, las actividades comunicativas han de tener un fin u objetivo, deben de generar el interés del alumnado 
tanto para querer escuchar lo que tenemos que decirles como para querer expresarse usando la lengua meta. Por eso es 
fundamental que las actividades partan de la capacidad del alumnado y vayan incrementando su dificultad de manera 
gradual.  

Otro aspecto a considerar es que los alumnos que no han sido iniciados en la lecto-escritura de la lengua meta 
aprenden de manera receptiva, por ello se les proporcionará oralmente los contenidos e información, siempre 
acompañados de elementos visuales que actúen como soporte y refuercen la comprensión. A este respecto, para que los 
alumnos sean capaces de producir en inglés primero deben recibir, es decir, las actividades propuestas partirán de las 
destrezas receptivas (escucha y estrategias derivadas de la recepción) y evolucionaran a actividades comunicativas que 
involucren interacción, es decir, escucha, habla y estrategias comunicativas. 

5.5. Recursos Educativos. 

La motivación favorece el aprendizaje, es por ello que se considera necesario usar material variado, atractivo, lúdico y 
motivador que consiga “atrapar” y hacer disfrutar a los alumnos mientras adquieren la L2. A lo largo de la unidad didáctica 
se empleará: 

 Muñeco Mr. Potato 

 Pizarra digital 

 Juego interactivo 

 Video musical 

 Cuento silencioso/mudo 

 Poster 

 Flashcards 

 Tijeras y pegamento de barra 

 Fichas para colorear 

 Lápices de colores 

 Figuras de madera 
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5.6. Secuenciación y Temporalización.  

La unidad didáctica “Assembling Mr. Potato” se llevaría a cabo en el mes de octubre formando parte de la primera 
evaluación y constaría de 7 sesiones de 55 minutos. No obstante, los tiempos no son inamovibles puesto que se podrían 
modificar adaptándolos y adecuándolos a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado, así como a las 
necesidades del centro. 

5.7. Desarrollo de las Sesiones. 

SESIÓN 1 

1. Daily Routine (Rutina diaria) (10 minutos): los primeros minutos de cada sesión se dedicarán a la rutina de clase que 
persigue facilitar el cambio de la L1 a la L2 y generar un ambiente propicio para el aprendizaje. Dentro de la rutina diaria se 
contemplan los saludos, pasar lista, la fecha, hacerles saber lo que se va a trabajar durante la sesión, repasar las reglas 
básicas de clase, y recordar expresiones útiles para enfrentarse a problemas de comprensión y/o producción (ej. can you 
repeat, please? How do you say …? I need help, etc.). 

2. Introducing Mr. Potato (Presentando al Señor Potato) (10 minutos): mostraremos a los alumnos a Mr. Potato, les 
proporcionaremos información personal sobre él (nombre, procedencia, edad…) y les invitaremos a que le pregunten lo 
que quieran. Probablemente, y debido a las deficiencias lingüísticas en la lengua meta, los alumnos usarán su lengua 
materna pero nosotros las reformularemos en inglés y se las preguntaremos a Mr. Potato. Una vez concluidas las 
presentaciones, les explicaremos que va a estar con nosotros durante unas semanas y que nos va a ayudar a aprender a 
hablar sobre las partes del cuerpo, su forma, número y tamaño.  

3. The Body (El cuerpo) (15 minutos): proseguiremos con la introducción de las diferentes partes del cuerpo mediante 
tarjetas ilustradas o flashcards. Para comprobar el nivel de conocimiento previo de nuestros alumnos, les iremos 
preguntando al mostrarles la ilustración, “What is this?” o “Can you name this part of the body?”, alabaremos sus 
respuestas si las hubiera y continuaremos pronunciando, varias veces, la parte del cuerpo de manera correcta para 
fomentar la adecuada pronunciación. Una vez presentado todo el vocabulario y dispuesto visiblemente en la pared 
volveremos a hacer un “barrido” para afianzar los conceptos. La presentación de las partes del cuerpo también nos dará 
pie a reciclar contenidos previos (How many legs have we got?, Can you tell me the colour of my eyes, please?...). 

4. Describing Mr. Potato (Describiendo al Señor Potato) (20 minutos): tras describir nosotros a Mr. Potato (ej. this is the 
hand, Mr. Potato has got ten fingers, here is the nose, etc.), proporcionándoles un modelo e ideas a seguir, les pediremos 
que se acerquen, de manera voluntaria y organizada, a Mr. Potato y vayan nombrando las partes de su cuerpo a la vez que 
las señalan. Como podemos observar, en la primera fase de la actividad practican la escucha y las destrezas asociadas a 
ésta mientras que en la segunda fase serán ellos los que produzcan mensajes sencillos en inglés. Continuaremos con una 
tercera fase en la que también desarrollarán la destreza oral puesto que tendrán que identificar las partes del cuerpo que 
nosotros si tenemos y que Mr. Potato no (ej. eyelashes, nail, navel, elbow…). 

SESIÓN 2 

1. Daily Routine (Rutina diaria) (10 minutos). 

2. Colouring Mr. Potato (Coloreando al Señor Potato) (10 minutos): el alumno encargado del material repartirá 
(diciendo here you are) a sus compañeros (respondiendo thank you), una ficha en la que aparece una versión de Mr. 
Potato para colorear. Les explicaremos que deben pintar cada parte del cuerpo del color que nosotros le indiquemos (ej. 
Colour the right hand blue). De esta manera transformamos una sencilla actividad de colorear que tanto les gusta en un 
dictado (escucha) que nos permite repasar y consolidad tanto los colores como el contenido visto en la sesión anterior.   

3. Shapes and Sizes (Formas y tamaños) (25 minutos): continuaremos la sesión aprendiendo las formas y los tamaños a 
través de flashcards. La pauta a seguir será la misma que en la presentación de las partes del cuerpo, repitiendo varias 
veces cada forma y tamaño y fomentando su participación. Como a estas edades es muy importante que experimenten y 
manipulen, el compañero encargado del material les repartirá unas cajitas con figuras de madera de diferentes colores y 
tamaños para que, en grupos reducidos de 4 alumnos, emparejen objetos por tamaños (ej. big circle vs. small circle), 
agrupen por colores, identifiquen los mismos objetos, etc. El objetivo es que se comuniquen libremente en la lengua meta 
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mientras experimentan con el material manipulativo. Aprovecharemos esta actividad grupal para dar una atención más 
individualizada acercándonos a los diferentes grupos, comprobando que han aprendido los nuevos conceptos y reforzando 
en aquellos casos en los que sea necesario. 

4. Let’s dance and sing the Hokey Pokey! (¡Bailemos y Cantemos el Hokey Pokey!) (10 minutos): para acabar la sesión 
planteamos una actividad de producción oral y de recepción con un componente bastante lúdico y motivador. Por medio 
de la pizarra digital visualizaremos el video de la canción de Hokey Pokey del Grupo Encanto que trabaja las partes del 
cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=cQ9dAtGD1Ng. Les invitaremos a cantarla y bailarla varias veces (ver anexo 
1). 

SESIÓN 3 

1. Daily Routine (Rutina diaria) (10 minutos). 

2. Making our own Monster! (Creando nuestro propio monstruo!) (30 minutos): Para esta actividad usaremos la pizarra 
digital y un juego interactivo “Make your Monster” de la pagina web British Council: Learn English Kids 
(http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/make-your-monster). Crearemos el monstruo en gran 
grupo, consensuando las decisiones. El objetivo de esta actividad es poner en práctica, es decir, usar los nuevos conceptos 
en una actividad comunicativa en la que los alumnos deberán interactuar describiendo los ojos, los colores..., negociando 
para crear el monstruo definitivo. Terminaremos la sesión describiéndoles la versión final del monstruo para reforzar y 
consolidar la función del lenguaje trabajada y la comprensión de la descripción de personas (ver anexo 2). 

3. Mr. Potato says… (El Señor Potato dice…) (15 minutos): para desarrollar esta actividad de manera adecuada 
indicaremos a los alumnos que abandonen sus sillas y se sienten en el centro del aula, en la zona destinada a la asamblea 
aunque, dependiendo del mandato a cumplir, tendrán que moverse por la clase. El fin de este juego es el de practicar las 
destrezas de comprensión (escucha) y activar las estrategias involucradas en la recepción de mensajes. Siguiendo nuestras 
instrucciones tendrán que hacer lo que Mr. Potato les diga, ej. Mr. Potato says point to your nose; Mr. Potato says touch 
something square and blue, etc. 

SESIÓN 4 

1. Daily Routine (Rutina diaria) (10 minutos). 

2.  Who is Who? (¿Quien es quien?) (20 minutos): con objeto de generar interacción en el aula haremos un juego en el 
que se describirán monstruos y deberán adivinar de cual se trata (ver figura 2). Los grupos, formados por 4 alumnos, se 
alternarán en la producción de descripciones y en la recepción de las mismas, es decir, mientras que un grupo trata de 
adivinar el monstruo descrito, los compañeros de los otros grupos elegirán un monstruo de los pósters expuestos en la 
pared y procederán a describirlo. Nuestro papel será el de guiar a los alumnos y proporcionarles feedback siempre que sea 
necesario. 

 

 

Figura 2: Monster sorting game. Imágenes obtenidas de: http://www.activityvillage.co.uk/monster-sorting-game 
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3. The quiet book (El libro silencioso) (10 minutos): continuaremos la sesión sentados en el suelo contándoles un cuento 
sobre un niño que recibió, como regalo de cumpleaños, un cuento sobre un día en la vida de Mr. Potato (ver figura 3). Al 
tratarse de un cuento silencioso podemos cambiar la historia una y otra vez, manteniendo la atención de los alumnos y 
sorprendiéndoles con cada narración. 

 

 

Figura 3: Mr. Head Quiet Book. 
Imágenes obtenidas de: 

http://jocelynandjason.blogspot.com.es/2011/11/mr-potato-head-quiet-book-pages-10-11.html 

 

 4. Retelling the Quiet Book (Volviendo a contar el cuento silencioso) (15 Minutos): en esta ocasión invitaremos a 
los alumnos a que nos ayuden a contar otra historia del día de Mr. Potato completamente diferente. Es decir, si en la 
primera narración el niño creaba un Mr. Potato para ir a trabajar (con gafas, nariz pequeña, boca grande…) en la segunda 
se podría crear otra versión para ir al circo (con orejas y ojos grandes para ver mejor, boca abierta de sonreír…). De esta 
manera fomentamos la comunicación en el aula. 

 

SESIÓN 5 

1. Daily Routine (Rutina diaria) (10 minutos). 

2. This is my Toy (Este es mi juguete) (30 minutos): para poder llevar a cabo esta actividad les pediremos, el día 
anterior, que se traigan un peluche o muñeco para describirlo. En esta ocasión serán ellos mismos los que nos 
cuenten cosas acerca de su muñeco (nombre y descripción de las partes del cuerpo, forma, tamaño, colores, 
etc.). Tras cada presentación, el resto podremos hacer nuestras observaciones y aportaciones (ej. I like your 
toy, I prefer mine, It is big…). Para favorecer la comunicación y la participación nos sentaremos en la zona de la 
asamblea. 

3. Pass Mr. Potato and Stop (Pasa al Señor Potato y para) (15 minutos):  

Aprovecharemos que estamos sentados en el suelo en la zona destinada a la asamblea para terminar la sesión con un 
juego sentados en círculo. Les explicaremos que tendrán que ir pasándose a Mr. Potato hasta que digamos stop, el alumno 
que tenga en ese momento a Mr. Potato tendrá que coger una flashcard del montón que colocaremos en el centro del 
círculo bocabajo. El alumno deberá decir algo relacionado con la imagen que contenga la tarjeta, es decir, si la tarjeta tiene 
un dibujo de una mano el alumno podría decir: I have got two small hands with fingers. 

 

SESIÓN 6 

1. Daily Routine (Rutina diaria) (10 minutos). 

2. Creating our own Monster/Mr. Potato (Creando nuestro propio monstruo/Señor Potato) (45 minutos): en esta 
sesión nuestros alumnos, como tarea final, crearán su propio personaje. Para ello podrán elegir entre un 
monstruo, Mr Potato o una versión con la mezcla de los dos. Aunque sea un trabajo grupal de 4 alumnos en lo 
que respecta a las elecciones y decisiones del diseño, cada alumno hará la versión correspondiente a su grupo. 
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Para evitar que todos los grupos hagan el mismo, les ofreceremos un amplio abanico de ojos, brazos, dedos, 
piernas, etc. que deberán recortar, pegar y colorear, usando tantos como quieran. 

 

SESIÓN 7 

1. Daily Routine (Rutina diaria) (10 minutos). 

2. Shall We Introduce our Creature? (¿Os presentamos nuestra criatura?) (45 minutos): concluiremos la unidad 
“Assembling Mr. Potato” con la presentación de los diseños de cada grupo. Se trata de que cada equipo 
muestre y describa su creatura y que el resto de la clase dé su opinión o pregunte cualquier duda o curiosidad. 
Al finalizar, se elegirá la criatura más original. 

 

2. Evaluación  

Comprobar la idoneidad del presente Proyecto de innovación en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de las destrezas 
orales (recepción, producción y las estrategias comunicativas asociadas a éstas), con niños en primero de primaria, 
requerirá no solo de la evaluación del proceso de aprendizaje sino también será imprescindible analizar la práctica 
docente, ya que ambos disfrutan de una dependencia recíproca. 

En este sentido, el proceso de evaluación conlleva seguir una serie de directrices y consideraciones que forman parte 
del proceso y que engloban: 

 Los objetivos previstos a alcanzar. 

 La recopilación de información sobre el progreso del alumno y la detección de las deficiencias y dificultades en el 
aprendizaje. 

 El análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 La concreción de las decisiones y medidas a adoptar para solventar y mejorar las deficiencias observadas en el 
proyecto. 

 

En cuanto a la evaluación del proceso de aprendizaje, éste tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumno, su 
desarrollo o evolución y, por último, el grado de logro en la consecución de los objetivos específicos inicialmente 
establecidos. Es decir, la evaluación será continua a través de una evaluación inicial, formativa y, por último, una final. Por 
otro lado, al ser uno de los objetivos últimos de la evaluación el de informar tanto al alumno como a su familia de sus 
logros educativos, la evaluación adoptada será integral, global y se basará en los criterios de evaluación establecidos y, así, 
se podrá determinar los cambios y la mejora personal del alumno en las destrezas orales favoreciendo, de esta manera, su 
motivación.  

Dicha evaluación será llevada a cabo por el docente (heteroevaluación) atendiendo y considerando: 

 Los objetivos a alcanzar. 

 Los criterios de evaluación específicos para primero de primaria que versan sobre los contenidos que los 
alumnos deben lograr.  

 Los estándares de aprendizaje evaluables diseñados para primero de primaria y entendidos como la 
concreción de los criterios a evaluar. 

 

En lo que respecta a los criterios y estándares de aprendizaje referidos a las destrezas orales, éstos serán los 
proporcionados por el Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre (BORN 6-09-2014), por el que se establece el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (ver anexo 3). 

Son diversos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para la recogida de información sobre la evolución del 
desarrollo de la competencia comunicativa por parte de nuestros alumnos. Estos incluirán: 



 

 

296 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

 Observación directa y sistemática de manera que nos permita ver el grado de adquisición de los objetivos 
planteados. A lo largo de las diferentes sesiones podremos comprobar si los alumnos comprenden las indicaciones 
e instrucciones que les proporcionamos, en la lengua meta, necesarias para llevar a cabo las diferentes actividades 
comunicativas. Del mismo modo, sabremos si entienden las peticiones que les hacemos, por ejemplo cuando les 
pedimos que repartan el material, se sienten en el área reservada para la asamblea, levanten las persianas, etc. 
Gracias a la observación directa y sistemática de lo que acontece en el aula de inglés, podremos cuantificar, desde 
el inicio del Proyecto de innovación hasta su final, la evolución individualizada en referencia al uso y comprensión 
de la lengua inglesa, así como la aplicación de las estrategias para facilitar o superar cualquier obstáculo en los 
procesos de recepción y/o producción oral. 

 Interacción con los alumnos. Si partimos de la premisa de que para que exista comunicación ésta debe de ir en 
ambas direcciones, es decir, que tanto el docente como el alumno intercambien los roles de receptor y emisor, se 
aprovechará cualquier oportunidad para interactuar con el alumnado y, de esta forma, poder constatar el estadio 
en el que se encuentra el alumno dentro de la adquisición y desarrollo de las destrezas orales al comprobar como 
aplica y usa los conocimientos que ha aprendido.  

 Ficha individual del alumno en la que se reflejará formalmente sus actuaciones en el ámbito de la producción y 
comprensión de mensajes orales sencillos, así como la adquisición y aplicación de estrategias de la comunicación 
(ver anexo 4). 

 Hoja de seguimiento de los trabajos y actividades desarrolladas por el alumnado (ver anexo 5). 
 

La práctica docente, por otro lado, se evaluará considerando las tres fases que tienen lugar en el proceso de enseñanza, 
es decir, la planificación, la actuación y la evaluación. 

 En lo que respecta a la fase de planificación, habrá que considerar si la programación de aula, es decir, los 
objetivos, los contenidos, los criterios, el diseño de actividades, la selección de los recursos educativos, y la 
organización del espacio y de los tiempos ha sido la más adecuada para los intereses, necesidades y motivaciones 
de los alumnos.   

 Tras nuestra actuación como docentes, se analizará si la metodología implantada ha cumplido con su objetivo 
inicial de guiar a los alumnos en su proceso de aprendizaje, proporcionándoles motivación por aprender, 
atendiendo a la diversidad del aula, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje, y fomentando un clima 
propicio para el aprendizaje. Así mismo, se analizará si la coordinación con otros docentes y profesionales del 
centro ha sido suficiente. 

 En la evaluación, contrastaremos si en la aplicación real del aula nos hemos ajustado a las previsiones y a la 
planificación inicial, si los criterios seleccionados han sido suficientes, si la evaluación ha sido continua, si las 
técnicas e instrumentos de evaluación para la recogida de información han sido variados y adecuados a la 
diversidad del aula y, por último, si los medios para informar a alumnos, padres y resto de profesorado fueron los 
apropiados. 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación del proceso de aprendizaje arrojarán respuesta a la validez del Proyecto y si 
su diseño ha sido el más adecuado para el cumplimiento y logro de los objetivos específicos marcados al inicio de éste. 
Será la evaluación del proceso de enseñanza la que nos indicará si la acción y actuación de las personas implicadas en el 
presente Proyecto “desarrollo de la destreza oral en primaria en el aula de inglés” ha sido la más apropiada para llevarlo a 
la práctica.  

En base a la naturaleza de los resultados, se reajustará y adaptará el proceso de enseñanza-aprendizaje con objeto de 
eliminar las dificultades, carencias y/o fallos observados en las diferentes fases del Proyecto. 

7. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL 

El objetivo final a conseguir en el aprendizaje de cualquier lengua, ya sea la lengua materna o una lengua extranjera, es 
el de poder comunicarse gracias a ella, satisfaciendo las necesidades, interactuando con el mundo que nos rodea, 
accediendo a la información, estableciendo relaciones sociales, etc.  
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Dentro de los dos tipos de comunicación verbal (auditiva y gráfica), la que primero se adquiere, además de ser la que se 
usa con más frecuencia, es la auditivo-oral por ser éste el canal por el cual se instruye y se recibe el mayor groso de la 
información diaria, tanto dentro del aula como fuera de ella. Pese a esta primacía es, irónicamente, al que menos tiempo 
se dedica en la enseñanza del inglés como lengua extranjera dentro del aula, incluso en los niveles iniciales de la educación 
primaria donde, por la edad del alumnado y la fase en la que se encuentra con respecto a la adquisición de la lengua 
materna, sería lógica su explotación. Sin embargo y como consecuencia de la ausencia de las destrezas orales y de su 
utilización en el aula, destaca la imposibilidad de “hablar” el inglés de manera fluida y correcta, incluso aunque los 
conocimientos que posee el alumnado de la lengua meta sean elevados. 

Partiendo de esta premisa, la motivación inicial para plantear y diseñar el presente Proyecto de innovación educativa 
fue la de equiparar el papel de las destrezas orales, dada su importancia y peso en la adquisición de la lengua y en la 
adquisición de la habilidad en su uso para comunicarse, con el de las destrezas escritas (leer y escribir). Es por ello que se 
establecieron como objetivos específicos desarrollar todos los elementos o componentes que subyacen en la destreza 
oral, como es la destreza receptiva, la productiva y las estrategias que se activan en ambos procesos. 

El beneficio potencial que se constata en el Proyecto es la presentación de la lengua meta en un contexto comunicativo 
real, con un objetivo o fin explicito que hace necesario, significativo y funcional su uso dentro del aula. En la planificación 
del Proyecto se tuvo en cuenta, por tanto, los procesos y circunstancias que confluyen en la adquisición de la lengua 
materna como nativos. Es por ello que el lenguaje que se propone en el Proyecto es un lenguaje cercano al alumno, 
repetitivo y accesible, sobre temas que despiertan su interés y cercanos a su vida cotidiana y estadio cognitivo. De esta 
manera los alumnos adquieren el inglés de manera involuntaria e inconsciente, gracias a juegos, cuentos y actividades 
motivadoras, sin reparar en el proceso de adquisición en sí. Además, se respeta las fases de adquisición de una lengua 
puesto que inicialmente el contacto con la lengua a aprender es oral, posponiendo la lecto-escritura hasta que el alumno 
“domine” las formas básicas de la lengua meta, al ser la forma escrita la representación del lenguaje oral y, por ello, 
debiendo de presentarse con posterioridad a ésta. 

Sin embargo, aunque tratemos de extrapolar al aula de inglés las condiciones apropiadas para que se activen los 
mecanismos que tienen lugar en el aprendizaje de la L1, la adquisición no se produce de manera natural, es decir, en un 
contexto de inmersión lingüística absoluta como ocurriría con la lengua materna. La aportación en la lengua meta es 
indudablemente inferior y limitada al contexto escolar al ser el idioma inglés una lengua extranjera y no una segunda 
lengua en España.  

No obstante, para compensar esta limitación el Proyecto contempla una inmersión plena dentro del aula, en la que las 
sesiones se estructuran en interacciones continuadas, con cambios constantes en las actividades comunicativas a 
desarrollar para evitar perder la atención del alumnado, al ser su periodo de concentración y de atención ligeramente 
inferior al de alumnos en cursos superiores de la Educación Primaria. Cabría destacar también, que en la secuenciación y 
organización de las actividades se respeta el tiempo que transcurre entre el input recibido y la posibilidad de producirlo de 
manera oral, permitiendo a los alumnos interiorizar los nuevos conocimientos antes de ponerlos en práctica oralmente. 
Para respetar este tránsito, las actividades comunicativas están graduadas en dificultad y exigencia, es decir, se inicia 
proporcionándoles un modelo comunicativo sobre el tema a desarrollar y adquirir, posteriormente se les invita a formar 
parte de ese modelo comunicativo aportando sus opiniones, para que finalmente sean capaces de producir de manera 
autónoma mensajes sencillos relacionados con el tema elegido y previamente trabajado. 

Indudablemente la exposición e interacción en la L2 con alumnos de 6-7 años facilita la adquisición de las destrezas 
orales, sin embargo, habría que destacar el obstáculo que supone el número elevado de alumnado por grupo dadas las 
características propias de su edad, es decir, la ratio podría plantear una limitación a la hora de llevar a la práctica el 
Proyecto por la dificultad que entrañaría monitorizar las producciones de los alumnos a la vez que se controla al resto del 
alumnado, evitando que desconecten o hablen entre ellos usando la L1. 

Pese a la restricción y condicionante que supondría una clase numerosa, la viabilidad del Proyecto es alta, ya que éste 
se puede aplicar a cualquier centro educativo de primaria, independientemente de su ubicación rural o urbana, y no solo 
en el nivel para el que fue diseñado (Primero de Primaria), sino en cualquier curso de la Educación Primaria, simplemente 
incorporando, paulatinamente, la lecto-escritura al diseño original, hasta que se equipare su presencia y peso en el aula 
con el de las destrezas orales, adaptando la temática a las inquietudes y preferencias del alumnado, incrementando el 
nivel de exigencia, disminuyendo las repeticiones, y aumentando el tiempo destinado y dedicado a cada actividad 
comunicativa. 
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Se recomienda que, tras este Proyecto, las actuaciones en los cursos posteriores fueran encaminadas a continuar 
promoviendo y fomentando el uso de la lengua meta en el aula, presentando siempre los nuevos conceptos de manera 
oral, como ocurre en la vida real y en otras áreas educativas, aplazando la introducción escrita de dichos conceptos hasta 
que el alumno los domine y sea capaz de usarlos adecuadamente. La razón que fundamenta este patrón es que el idioma 
inglés es una lengua opaca, al no existir correspondencia entre la escritura y los fonemas, lo que dificulta enormemente su 
aprendizaje, dificultad que se ve incrementada si se invierte el orden natural de adquisición, es decir, la lectoescritura 
podría obstaculizar la correcta pronunciación y, por consiguiente, las destrezas orales. 

Este aspecto será el que marcará mi futura programación y planificación de aula, al descubrir, tras una lectura profunda 
de la importancia de las destrezas orales en la adquisición de la competencia comunicativa, que favorecer su desarrollo no 
es solo cosa de diseñar y aplicar actividades de componente comunicativo. Para lograr un óptimo desarrollo de las 
destrezas orales en el aula de Primero de Primaria es imprescindible considerar el orden de adquisición de la L1, aplicable 
a la L2, y evitar entorpecer su aprendizaje y desarrollo.  
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8. ANEXOS  

ANEXO 1. Canción para trabajar la producción oral y la recepción (Hokey Pokey). Recurso audiovisual. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ9dAtGD1Ng 

 

ANEXO 2. Juego interactivo para trabajar la función y la compresión de descripciones (Make your monster). Recurso 
audiovisual.  

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/make-your-monster 
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ANEXO 3. Tabla de objetivos, criterios de evaluación y estándares. Adaptado del Decreto n. º 198/2014. 

 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES 

Estrategias 
comunicativas para 
facilitar y/o 
solventar 
problemas en la 
comprensión y 
producción de 
textos orales 
sencillos. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más adecuadas 
para la producción y comprensión del 
sentido general, la información 
esencial o los puntos principales del 
texto. 

 Utiliza apoyo visual para 
captar la idea general de un 
texto oral sencillo emitido cara 
a cara. 

 Utiliza estrategias como 
señalar objetos y lenguaje 
corporal para producir textos 
orales muy breves y sencillos. 

Destreza receptiva 
(escucha). 

Identificar el sentido general, la 
información esencial y los puntos 
principales en textos orales muy 
breves y sencillos, articulados con 
claridad y lentamente, sobre 
descripciones de las partes del 
cuerpo: número, forma y tamaño.  

 Entiende instrucciones y 
peticiones sencillas. 

 Entiende la información 
esencial cuando participa en 
una conversación sencilla 
sobre descripciones de partes 
del cuerpo. 

Destreza productiva 
(habla). 

Cumplir la función comunicativa 
principal del texto utilizando un 
repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos 
relacionados con la descripción de 
personas. 

 Participa en conversaciones 
cara a cara en las que saluda, 
se presenta, pide algo 
prestado, da las gracias, se 
despide y describe a personas. 

 Expone presentaciones breves 
y muy sencillas sobre la 
descripción de personas 
aunque en ocasiones sea 
necesaria la cooperación del 
interlocutor para mantener la 
comunicación. 

La pronunciación 
del idioma inglés. 

Discriminar y producir patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 Asimila la pronunciación 
básica del idioma inglés a la 
que se encuentra expuesto en 
el aula. 

 Es capaz de reproducir la 
pronunciación básica en sus 
intervenciones orales en el 
aula. 
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ANEXO 4. Hoja de registro individual del alumno. 

 Name: ………………………….………………… Group: ……… Nº ………  
 Age: ........... Date birth: ............…... Address: ......................................... 
 Father: .................................... Job: ................................ Tel: ................. 
 Mother: ................................... Job: ................................ Tel: …..............                     
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ANEXO 5. Hoja de seguimiento de los trabajos y actividades desarrolladas. 

 

SESSIONS 

 1 2 3 4 

STUDENTS 
Describing 
Mr. Potato 

Colouring 
Mr. Potato 

Shapes 
Sizes 

Making 
Monster! 

 

Mr. 
Potato 
says… 

Who is 
Who 

Retelling 
Quiet 
Book 

1.............. 
2.............. 
3............. 
4............. 
5.............. 
6.............. 
7.............. 
8.............. 
9.............. 

... 

       

SESSIONS 

 5 6 7 

STUDENTS 
This is my 

Toy 
 

Pass Mr. Potato 
and Stop 

Creating our own 
Monster/Mr. Potato 

Shall We Introduce our 
Creature? 

1.............. 
2.............. 
3............. 
4............. 
5.............. 
6.............. 
7.............. 
8.............. 
9.............. 

... 

    

 

   1 – Poor (P) 

   2 – Fair (F) 

   3 – Good (G) 

   4 – Very Good (VG) 

   5 – Excellent (E) 
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Resumen 
Se analizan las diferentes formas de realización de copias de seguridad, señalando los mecanismos que utiliza el sistema operativo 
de Microsoft Windows en sus últimas versiones para su realización. Para introducir la materia se hace un análisis de los sistemas de 
almacenamiento tanto a nivel físico como a nivel lógico. Se explican conceptualmente las copias de seguridad completas, 
diferenciales e incrementales y se ponen de manifiesto mediante dos ejemplos. Se repasan todos los conceptos clave relacionados 
con la materia. Los ejemplos son de aplicación directa en el aula. 
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It discusses different types of backups, noting the mechanisms used by the Microsoft Windows operating system in their latest 
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differential and incremental backups are explained and are evidenced by two examples. All the key concepts related to the matter 
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1. INTRODUCCIÓN 

El uso de equipos informáticos tanto a nivel doméstico como profesional, genera un grave problema de seguridad en la 
protección de la información por la interconexión en red a nivel mundial de los diferentes sistemas informáticos. 

Los principales problemas de seguridad generados están relacionados por un lado, con la protección del acceso a la 
información,  y por otro, con su conservación. 

En este artículo se van a analizar los mecanismos básicos que existen de conservación de la información a nivel lógico 
mediante el respaldo de la información o lo que es lo mismo, mediante copias de seguridad o comúnmente llamados 
backups.  La temática se va a centralizar en sistemas Microsoft Windows, en sus últimas versiones. 

Este artículo va dirigido a todas aquellas personas que quieren conocer conceptualmente los tipos de copias de 
seguridad y es de aplicación directa en el aula en los Ciclos Formativos de Formación Profesional de la familia de 
Informática y Comunicaciones, en todos aquellos módulos relacionados tanto con hardware como seguridad.  El ejemplo 2 
del punto 6 es muy didáctico para su aplicación directa en el aula.  Asimismo serviría como ejercicio práctico en un examen 
de oposición tanto en la especialidad de Informática como en la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas. 

2. SEGURIDAD FÍSICA Y SEGURIDAD LÓGICA 

Para analizar los procedimientos de conservación de la información, debemos de tener encuentra que existen dos 
vertientes:  la seguridad física y la seguridad lógica. 

La seguridad física hace referencia al aseguramiento de la conservación de la información si falla el hardware asociado.  
Un ejemplo de mantenimiento a nivel físico de la información sería la implantación de alguno de los sistemas RAID, como 
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puede ser RAID 1 o sistema espejo, donde en un segundo disco, se almacena de forma automatizada en tiempo real la 
información de un primer disco, por si falla el primero, que el sistema pueda seguir trabajando a partir del segundo. 

La seguridad lógica  está relacionada con la conservación de la información en caso de que ocurra un problema a nivel 
lógico.  Un ejemplo puede ser un virus que entra en el sistema y corrompe la información almacenada.   

A la seguridad lógica se le da cobertura mediante las copias de seguridad, instantáneas del sistema, puntos de 
restauración, sistema de permisos, cortafuegos, software de antivirus, software antimalware … 

Vamos a centrarnos en las copias de seguridad. 

3.  TIPOS DE MEMORIA 

La información en un ordenador se almacena en la memoria.  Existen diferentes tipos de memoria, que pueden ser 
clasificadas por sus funciones.  Para ello se definen niveles (desde el 0 al 4), correspondiendo el nivel 0 a la memoria de 
menor capacidad, siendo la más rápida y de más coste económico.  El nivel 4 corresponde a la memoria más lenta, pero 
más barata y generalmente de más capacidad. 

Nivel 0.  Registros.  Es memoria de almacenamiento volátil.  Son las memorias más pequeñas existentes que se utilizan 
en el hardware para almacenar información (por ejemplo, el registro de instrucción, el registro de contador de programa, 
el registro acumulador,  todas estas situadas en la CPU …).  El tamaño es del orden del bit (b) a pocos bytes (B).  La 
velocidad es del orden de GHz. 

Nivel 1.  Memoria caché.   Es memoria de almacenamiento volátil.   Es una memoria situada entre la CPU y la memoria 
principal, donde se almacenan las instrucciones y datos más utilizados situados en la RAM para agilizar su ejecución.  
Actualmente existen diferentes niveles de caché (L1, L2, L3).  El tamaño es del orden de KB a MB.  La velocidad es del 
orden de MHz. 

Nivel 2.  Memoria principal.  Es memoria de almacenamiento volátil.  También se le denomina RAM.  Es la memoria 
donde es necesario que esté cargado un programa para su ejecución por la CPU.  El tamaño es del orden de MB a GB.  La 
velocidad es del orden de MHz. 

Nivel 3.  Memoria secundaria.  Es memoria de almacenamiento no volátil.  Se le suele llamar también memoria de 
disco, y permite almacenar la información de forma permanente.  Su nombre, secundaria, es para diferenciarla de la 
memoria primaria o RAM.  Es sobre este nivel donde se van a realizar las copias de seguridad.  Como dispositivos 
encontramos los discos duros y discos de estado sólido o SSD.  El tamaño es del orden de GB a EB.  La velocidad es del 
orden de KHz. 

Nivel 4.  Memoria auxiliar.  Es memoria de almacenamiento no volátil.  Esta es la memoria que se emplea como soporte 
de respaldo para la memoria secundaria.  Corresponde a medios extraíbles de almacenamiento y medios en red.  El 
tamaño es del orden de GB a EB.  La velocidad es del orden de KHz. 

4. PARTES DE UN SISTEMA DE NIVEL 3 

Como ya se ha mencionado a este nivel corresponden los discos duros y los discos de estado sólido.  Vamos a 
contextualizar en los discos duros para concretar de forma didáctica los aspectos que estamos tratando.    

Un disco duro tiene partes móviles y la naturaleza física del almacenamiento de la información es magnética.   Esto trae 
como consecuencia que estos sistemas puedan estropearse por averías en el sistema móvil y además tienen limitada la 
velocidad máxima de almacenamiento.  Debido a estos inconvenientes se inventaron los discos duros de estado sólido, 
basados en memoria flash (a partir del año 2010 formados por puertas NAND).  La ventaja que tienen es que ya no son tan 
sensibles a golpes y son mucho más rápidos, aunque más caros. 

Vamos a contextualizar en los discos duros para concretar de forma didáctica los aspectos que estamos tratando.    

A la hora de analizar las partes de un disco duro, lo podemos estudiarlas a nivel físico y a nivel lógico.  Veamos cada una 
de las principales partes analizando los conceptos clave. 
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Parte física.  Esta parte comprende principalmente la controladora del disco duro, la interfaz de conexión, los brazos, 
las cabezas lectoras, los platos, las pistas y los sectores.  Un sector se pude definir como la unidad mínima de 
almacenamiento a nivel físico y el tamaño predeterminado es de 512 bytes. 

Parte lógica.  Está compuesta por el registro de arranque principal (o master boot record o MBR), las particiones, los 
sistemas de archivos y los clúster.  El sistema de archivos es el conjunto de reglas de almacenamiento que emplea un 
sistema operativo para almacenar y poder recuperar la información.  Esto es los que llamamos comúnmente como 
formato de la unidad, que además define las diferentes unidades o espacios donde se va a almacenar la información, 
llamados clúster.   El clúster se puede definir como la unidad mínima de almacenamiento a nivel lógico y por lo general 
comprende varios sectores.  En un sistema tipo NTFS el tamaño predeterminado del clúster es de 4092 bytes.  Este 
tamaño puede ser definido por el usuario para optimizar el sistema de almacenamiento en función del uso que se le vaya 
a dar. 

Notar por ejemplo que en un sistema de archivos NTFS al guardar un bit de información,  el tamaño efectivo en el disco 
va a ser de 4092 bytes.  Por ello pude llegar a ser importante el personalizar el tamaño del clúster en función de si el 
sistema va a trabajar con ficheros grandes o pequeños, ya que para un mismo volumen de información lógico, la 
ocupación en disco va a ser diferente dependiendo del tamaño del clúster, además de que va a repercutir en la velocidad 
de almacenamiento y recuperación de información.  Si el sistema suele trabajar con ficheros grandes, es recomendable un 
tamaño de clúster grande.  Para ficheros pequeños es más recomendable tamaños de clúster pequeño. 

5. MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN A  NIVEL LÓGICO 

Como ya se ha mencionado, una de las formas de mantener la información a nivel lógico son las copias de seguridad 
que engloban a los diferentes procesos existentes para poder recuperar archivos y/o un sistema de archivos de un 
determinado dispositivo de almacenamiento. 

Para enfocar el problema, vamos a clasificar los sistemas de copia de seguridad en función de si hay que detener o no el 
sistema informático para su realización: 

Tipo 1.  Es necesario detener  el sistema informático para su realización. 

En este caso se debe detener el sistema informático para la realización de la copia de la unidad de almacenamiento.  A 
este tipo de copias de seguridad se les denomina “imagen”.   Al proceso comúnmente se le llama realizar la “imagen” de 
un sistema de almacenamiento. 

En este caso, encontramos dos subtipos de imagen: las realizadas a nivel físico y las realizadas a nivel lógico. 

Las imágenes tanto físicas como lógicas pueden realizarse sobre unidades completas de almacenamiento o sobre 
particiones que contenga el sistema de almacenamiento. 

Las imágenes realizadas a nivel físico realizan una réplica del dispositivo de almacenamiento a nivel físico, es decir, 
copian los ceros y unos que representan la información (en realidad son sectores del disco duro lo que copian) sin 
importar el sistema de archivos.  Esta sería la copia más fidedigna de un sistema de almacenamiento.  De hecho es la que 
emplean las fuerzas de seguridad a la hora de realizar peritajes en la investigación de delitos informáticos.  El 
inconveniente  es que es un procedimiento muy lento, que puede llevar bastantes horas por el tamaño actual de 
almacenamiento de los discos duros, además de que el fichero de la imagen física, ocupa como mínimo el mismo tamaño 
en bytes que la unidad sobre la que estamos realizando la copia.  Por tanto, si en una parte de la unidad de 
almacenamiento no existe almacenada información, se guardarán igualmente el contenido de los sectores.   El proceso 
inverso de recuperación de la información también es un proceso muy lento. 

Las imágenes a nivel lógico realizan la copia de la unidad de almacenamiento pero a nivel del sistema de archivos.  
Tienen la ventaja de que son mucho más rápidas que las anteriores, y el tamaño del fichero de la imagen es mucho más 
reducido.  Si la unidad no está llena de información, de la parte vacía no se guardará información.   El tamaño del fichero 
de imagen corresponderá aproximadamente al volumen de información almacenado en disco.  El proceso de recuperación 
de la información es mucho más  rápido. 

Tipo 2.  No es necesario detener el sistema informático para su realización. 

En este caso no es necesario detener el sistema para su realización. 
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La forma más sencilla de realizar una copia de datos es con el comando de copia de ficheros del sistema operativo.  Este 
procedimiento es el más elemental y tiene como inconveniente que no permite recuperar sistemas completos, es decir, no 
vale con copiar los ficheros de un sistema operativo para luego recuperarlo y que arranque.  Existen procedimientos por 
los cuales se puede recuperar un sistema, que no son copias de seguridad al uso,  como por ejemplo son los puntos de 
restauración que establecen un mecanismo por el cual un sistema puede cambiar a un estado anterior, si previamente se 
ha registrado ese estado pero esta temática no compete al presente artículo. 

Se han diseñado tres tipos de copias de seguridad con el objetivo de que el proceso sea rápido y eficaz a la vez que 
asegure la recuperación de la información. 

Antes de continuar con los diferentes tipos de copia de seguridad es importante señalar que los sistemas operativos de 
Microsoft (que es donde se contextualiza este artículo) vienen programados para marcar de forma automática cada 
fichero para ayudar a realizar de forma eficaz los procesos de copia de seguridad. 

Técnicamente a esta marca se le denomina atributo de archivo y se representa con una A.  En particular, en un sistema 
Windows XP, 7, 8, 10, para ver esta marca, voy a las propiedades del fichero y accediendo a la pestaña “Detalles”, puedo 
observar si la marca está puesta o no.  Si está puesta se señalizará mediante una A y significará que en una copia de 
seguridad, ese archivo hay que copiarlo ya que ha sido modificado. 

En la pestaña “General”, en el botón “Avanzados” se puede modificar este valor. 

Si se quiere determinar este atributo en un conjunto de ficheros es mejor acceder a la consola del sistema (línea de 
comandos) y mediante el comando “dir /a:a”, obtener la información de cuáles son los archivos listos para archivarse. 
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Si se desactiva “Archivo listo para archivarse”, el aspecto de 
los atributos es el que se muestra en la imagen de la figura. 
  

 
 
A la hora de hacer el listado en la línea de comandos, tras 
modificar el atributo, ya no aparecerá el fichero cuando 
aplique el comando  “dir /a:a” para determinar los archivos 
que están listos para archivarse. 
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Si un fichero no tiene puesto el atributo A, que es la marca para saber que ha sido modificado y modifico el fichero, ese 
atributo se activará para avisar a las futuras copias de seguridad. 

Los tipos de copias de seguridad son: 

Copia completa.  Se realiza una copiad e seguridad de toda la información de la unidad y se desactiva el atributo A para 
indicar que los ficheros ya han sido considerados por la copia de seguridad y por tanto han sido copiados.  Esta copia 
desactivará el atributo de listo para archivarse en todos los ficheros del sistema puesto que han sido incluidos en la copia. 

Copia diferencial.  Se copiarán todos los ficheros que tengan activa la marca A, o lo que es lo mismo, todos los ficheros 
que fueron modificados desde la última copia de seguridad completa o la última copia incremental (ver copia incremental 
en el punto siguiente).  Esta copia  no modifica el atributo de archivo A, por lo tanto, lo mantiene. 

Copia incremental.  Se copiarán todos los ficheros que tengan activa la marca A, o lo que es lo mismo, todos los ficheros 
que fueron modificados desde la última copia completa o la última copia incremental.  Esta copia modifica el atributo de 
archivo A.  Esto implica que cuando se vuelva a realizar una copia incremental, sólo se copiarán aquellos ficheros que 
fueron modificados desde la última copia incremental.  

6.  EJEMPLOS 

Para entender todo este proceso de forma concisa, se van a exponer dos ejemplos que clarificarán los diferentes tipos 
de copias. 

Ejemplo 1: 

Consideremos el sistema de archivos que se expone a continuación.   Entre paréntesis se va a colocar el atributo del 
fichero de archivo y se le va a asignar un 0 si el archivo no está marcado y un 1 en caso de que si.  El atributo 1 para A, 
significará que las copias de seguridad tienen que considerar dicho fichero para ser incluido en la copia. 

Supongamos que tenemos recién formateada la unidad, y disponemos de los siguientes ficheros: 

Fichero 1 (A=1)     Fichero 2 (A=1)     Fichero 3 (A=1)     Fichero 4 (A=1)     Fichero 5 (A=1)     Fichero 6 (A=1) 

Voy a suponer que hago una copia de seguridad completa.  En este caso, se modificará el atributo de archivo a 0. 

Fichero 1 (A=0)     Fichero 2 (A=0)     Fichero 3 (A=0)     Fichero 4 (A=0)     Fichero 5 (A=0)     Fichero 6 (A=0) 

El contenido de la copia de seguridad completa será:  Fichero 1, Fichero 2, Fichero 3, Fichero 4, Fichero 5, Fichero 6. 

Supongamos que al durante ese día se modifican los ficheros 5 y 6.  Al final del día, los atributos de los diferentes 
ficheros serían: 

Fichero 1 (A=0)     Fichero 2 (A=0)     Fichero 3 (A=0)     Fichero 4 (A=0)     Fichero 5 (A=1)     Fichero 6 (A=1) 

Si al día siguiente hiciera una copia de seguridad diferencial el contenido de la copia sería, Fichero 5, Fichero 6, y los 
atributos de los ficheros seguirían siendo los mismos tras la copia: 
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Fichero 1 (A=0)     Fichero 2 (A=0)     Fichero 3 (A=0)     Fichero 4 (A=0)     Fichero 5 (A=1)     Fichero 6 (A=1) 

Si en vez de hacer una copia diferencial hubiera realizado una copia incremental, el contenido de la copia seguirían 
siendo los ficheros Fichero 5 y Fichero 6, pero en este caso los atributos se modificarían: 

Fichero 1 (A=0)     Fichero 2 (A=0)     Fichero 3 (A=0)     Fichero 4 (A=0)     Fichero 5 (A=0)     Fichero 6 (A=0) 

Ejemplo 2: 

Supongamos que tenemos una empresa informática especialista en copias de seguridad.  Consideremos que 4 
empresas diferentes (Empresa 1, Empresa 2, Empresa 3 y Empresa 4) nos encargan que llevemos la política de copias de 
seguridad de sus sistemas informáticos. 

Para simplificar el ejemplo vamos a simbolizar los diferentes tipos de copias de seguridad mediante sus iniciales: 

C → Completa, D → Diferencial, I → Incremental. 

Supongamos que hemos realizado 12 copias de seguridad en diferentes fechas para cada una de las empresas, con los 
diferentes tipos de copia de seguridad que se especifican en la tabla: 

 

Nº de copia Fecha Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

1 1/1/2017 C C C C 

2 1/2/2017 D I I D 

3 1/3/2017 I D I D 

4 1/4/2017 C C D I 

5 1/5/2017 D I D I 

6 1/6/2017 D D I D 

7 1/7/2017 I D D D 

8 1/8/2017 D D D I 

9 1/9/2017 C C D I 

10 1/10/2017 D I I D 

11 1/11/2017 D I D I 

12 1/12/2017 D I D I 

 

Vamos a especificar para cada una de las fechas que se proponen, qué copias de seguridad serían necesarias utilizar 
para restaurar los sistemas de las diferentes empresas. 

 

Fecha en la que se 
estropean los 
sistemas 
informáticos 

Números de copias necesarias para restaurar los sistemas de cada una de las 
empresas 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

15/1/2017 1 1 1 1 

15/2/2017 1-2 1-2 1-2 1-2 

15/3/2017 1-3 1-2-3 1-2-3 1-3 

15/4/2017 4 4 1-2-3-4 1-4 

15/5/2017 4-5 4-5 1-2-3-5 1-4-5 

15/6/2017 4-6 4-5-6 1-2-3-6 1-4-5-6 

15/7/2017 4-7 4-5-7 1-2-3-6-7 1-4-5-7 

15/8/2017 4-7-8 4-5-8 1-2-3-6-8 1-4-5-8 

15/9/2017 9 9 1-2-3-6-9 1-4-5-8-9 

15/10/2017 9-10 9-10 1-2-3-6-10 1-4-5-8-9-10 

15/11/2017 9-11 9-10-11 1-2-3-6-10-11 1-4-5-8-9-11 

15/12/2017 9-12 9-10-11-12 1-2-3-6-10-12 1-4-5-8-9-11-12 
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7.  COPIA DE SEGURIDAD EN WINDOWS 

Las últimas versiones de Microsoft Windows llevan incorporado el software de realización de copias de seguridad, con 
la limitación de que son capaces de hacer sólo copias de seguridad completas e incrementales. 

Para su realización debemos acceder al “Panel de Control”, “Sistema y seguridad” y “Copias de seguridad y restauración 
(Windows 7)”. 

 

 

 

 

 

La realización de las copias es un proceso sencillo y guiado. 
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Cuidados de enfermería ante la obstrucción de un 
catéter venoso central 

Autor: Marin Costanilla, Angel (Graduado en enfermeria, Enfermero). 
Público: Enfermería. Materia: Cuidados de enfermería. Idioma: Español. 
  
Título: Cuidados de enfermería ante la obstrucción de un catéter venoso central. 
Resumen 
Un catéter venoso central deja de funcionar de forma adecuada cuando es imposible o dificultoso infundir sueroterapia o nutrición 
enteral por alguna luz y/o cuando existe dificultad o imposibilidad de que refluya la sangre. Antes de la retirada del catéter se debe 
intentar solucionar el problema y recuperar la funcionalidad normal del catéter. Las complicaciones mecánicas de los accesos 
venosos centrales son frecuentes y en ocasiones pueden comprometer la vida del paciente. 
Palabras clave: Obstrucción, catéter venoso central, cuidados de enfermería. 
  
Title: Nursing care for central venous catheter obstruction. 
Abstract 
A central venous catheter stops working properly when it is impossible or difficult to infuse enteral therapy or nutrition by some 
light and / or when there is difficulty or impossibility of the blood to flow back. Before withdrawal of the catheter, an attempt 
should be made to solve the problem and recover the normal functionality of the catheter. The mechanical complications of 
central venous access are frequent and can sometimes compromise the patient's life. 
Keywords: Obstruction, central venous catheter, nursing care. 
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Un catéter venoso central deja de funcionar de forma adecuada cuando es imposible o dificultoso infundir sueroterapia 
o nutrición enteral por alguna luz y/o cuando existe dificultad o imposibilidad de que refluya la sangre. Antes de la retirada 
del catéter se debe intentar solucionar el problema y recuperar la funcionalidad normal del catéter. Las complicaciones 
mecánicas de los accesos venosos centrales son frecuentes y en ocasiones pueden comprometer la vida del paciente.  

CAUSAS 

Las causas más frecuentes de la obstrucción de un catéter son: 

 Problemas mecánicos 

 Formación de un coágulo en su interior 

  Coagulación intraluminal. Formación de depósitos de fibrina en algún / algunos puntos de la luz / luces del catéter. 

  Coagulación en punta de catéter. Cubren parcialmente o totalmente la parte distal del catéter. La punta del catéter 
puede adosarse a la pared del vaso sanguíneo. A veces con este tipo de problemas es posible probablemente con 
dificultad el paso de líquido pero es dificil o imposible que refluya. 

  Coagulación total. Formación de coágulos a lo largo de toda la luz del catéter.  
 

Otras causas de obstrucción de catéter menos frecuentes son la precipitación en el interior de la luz del catéter de 
sustancias y la migración de la punta del catéter. 

INTERVENCIÓN 

Se irán descartando causas en base a sus probabilidades de aparición y a la observación, y se actuará en consecuencia. 
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Observación 

  Descartar causas mecánicas. Observar parte externa del catéter y de la piel circundante buscando posibles 
acodamientos o dobleces del catéter, estrangulación con el cuerpo. 

  Si el catéter se encuentra bien posicionado descartar causas posturales, haciendo cambiar la posición del paciente 
mientras se comprueba permeabilidad de la/s luz/luces afectada/s: elevar el brazo, girar la cabeza, inspiraciones 
profundas. 

  Si se observa reflujo de sangre en las luces nos hará sospechar directamente de obstrucción por coágulos en las 
luces. 

  Si se observa pérdida de puntos de sujección y/o salida del catéter sospecharemos de migración de punta del 
catéter y lo comunicaremos a su médico responsable. 

Obstruccion 

Una vez descartadas causas mecánicas, es muy probable que la pérdida de funcionalidad del catéter sea a causa de una 
obstrucción por coágulos. Una vez detectado el problema debe ser tratado de la forma más inmediata posible. 

Se intentará primero una aspiración suave, por si se pudiera retirar el coágulo, teniendo en cuenta que a menor 
volumen de la jeringa mayor presión en la aspiración en este caso, o en la administración en su caso. 

Intentar administrar suero fisiológico teniendo en cuenta lo dicho. Si ofrece mucha resistencia no ejercer demasiada 
presión por riesgo de rotura de la luz del catéter. Si no se ha conseguido la permeabilidad del catéter, se administrará 
heparina sódica 20UI/ml (Fibrilin). El volumen a administrar será dependiente del volumen que admita la luz del catéter: 
en CVC y en CVCAP serán 2 ml, en reservorios tipo port-a-cath serán 5 ml, en Hickman lo que indique la luz. Clampar y 
cerrar, dejar 10-15 minutos y volver a comprobar permeabilidad del catéter. 

Procedimiento de administración intraluminal de urokinasa 

Si persiste la obstrucción se procederá a la administración de urokinasa. La urokinasa es un trombolítico tipo activador 
del plasminógeno, es decir, activa el paso de plasminógeno a plasmina, que hidroliza las redes de fibrina, Hay que tener en 
cuenta que la eficacia de la urokinasa es mayor cuanto más reciente es el coágulo, por lo que es primordial la detección y 
actuación precoz.  

Las contraindicaciones son hemorragias significativas, tratamiento anticoagulante por el aumento del riesgo de 
hemorragia, cirugía mayor o traumatismo grave, enfermedad hepática grave, accidente cerebro-vascular, malformaciones 
arteriovenosas o aneurisma. 

Las reacciones adversas son hemorragias, hipotensión arterial, bradicardia, reacciones alérgicas, broncoespasmo. 

El procedimiento de este protocolo se realizará siempre bajo conocimiento y prescripción facultativa. La manipulación 
de los CVC como siempre ha de ser aséptica. Hay que intentar aspirar el fluido intraluminal que se pueda. Posteriormente, 
inyectar 5.000 UI de urokinasa en la luz ocluida. Se prepara la dilución de urokinasa 100.000 UI / 2 ml en 18 cc de suero 
fisiológico 0.9%.  Se cogerán 5.000 Ui urokinasa que se diluirá con el suero fisiológico que se precise según la cantidad de 
cebado del catéter. Se cierra la luz y se clampa, se deará actuar 15 minutos y se comprueba la permeabilidad del catéter. 
Si no se refluye volver a dejar otros 15 minutos y volver a comprobar permeabildiad hasta 3 veces. Si después de 3 
intentos el catéter sigue obstruido, se volverá a utilizar la dilución de 5.000 UI de urokinasa dejándola actuar 30 minutos, 
pasado el tiempo comprobar la permeabilidad de nuevo. 

Si funciona se le retirarán y desecharán la cantidad de cebado correspondiente (2 ml en CVC). Se lavará el catéter con al 
menos 10 ml de suero fisiológico. Se restaurará la infusión de sueroterapia o de fármacos si corresponde o se dejará 
heparinizada (2 ml de fibrilin en CVC).  

Si no funciona se le comunicará al facultativo que valorará la necesidad de pruebas complementarias (Rx tórax) para 
comprobación del catéter o la necesidad de recambio del mismo. 
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El uso de las TIC en alumnos con TEA 
Autor: Paredes Martínez, Verónica (Maestro.Especialidad Educación Especial, Maestra Pedagogía Terapéutica). 
Público: Maestros de Pedagogía Terapéutica. Materia: Educación Especial. Idioma: Español. 
  
Título: El uso de las TIC en alumnos con TEA. 
Resumen 
En la actualidad nuestra sociedad está inmersa en un proceso de avance tecnológico presente en nuestra vida cotidiana. Es por ello 
que la escuela no puede dar la espalda a estas nuevas tecnologías y es por lo que se hace necesario integrarlas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos lo que implica un cambio en la metodología tradicional. Es por ello que las TIC se 
pueden considerar como un recurso y herramienta que facilita el aprendizaje, de los alumnos en general y en particular a aquellos 
con alguna discapacidad, así como su motivación. 
Palabras clave: TIC, TEA, discapacidad, recursos. 
  
Title: The use of ICT in students with ASD. 
Abstract 
At present our society is immersed in a process of technological advancement present in our daily life. That is why the school can 
not turn its back on these new technologies and that is why it becomes necessary to integrate them into the teaching-learning 
process of our students which implies a change in traditional methodology. This is why ICT can be considered as a resource and a 
tool that facilitates the learning of students in general and in particular those with a disability, as well as their motivation. 
Keywords: ICT, TEA, disability, resources. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día es un hecho que nuestra metodología y forma de trabajo ha cambiado ya que es necesario adaptarse a los 
nuevos cambios que van sucediendo como pueden ser los debidos a la era digital en la que nos encontramos. A este 
respecto es necesario resaltar que desde las dos últimas décadas, el uso de los libros de textos que se consideraban como 
el recurso imprescindible, más importante y único ha quedado en un segundo plano ya que se ha dado paso a otros 
recursos didácticos entre los que irrumpen con gran fuerza las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante 
TIC) como pueden ser los ordenadores, las pizarras digitales así como otros más recientes como las Tablet. En un principio 
fue el ordenador el que primero comenzó a utilizarse como recurso novedoso dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje el cual ha abierto paso años después a otras herramientas digitales como las pizarras digitales y más 
recientemente las Tablet y las diferentes aplicaciones. 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

Actualmente la TIC se encuentran en una expansión constante que nadie puede ignorar  ni quedar al margen y mucho 
menos no tener en cuenta en ello a las personas que presentan alguna discapacidad, sea de la naturaleza y tipo que sea, 
entre las que podemos encontrar aquellas con Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA) Cada vez más son las 
posibilidades educativas que estas tecnologías nos brindan en el terreno educativo, las cuales van teniendo mayor auge 
por lo que podemos afirmar que se ha producido una integración curricular de las TIC considerándolas como un recurso y 
elemento más de la práctica educativa. 

De acuerdo con los diferentes estudios existentes al respecto se puede comprobar como estos nuevos recursos que nos 
proporcionan las TIC potencian mayores beneficios de los que se obtienen al utilizar otros recursos más tradicionales. 
Estos nos ofrecen mayores posibilidades que eran dificultadas con el uso de estos primeros además de favorecer el 
aprendizaje de estos alumnos así como constituyen una herramienta útil en la educación, la comunicación y el lenguaje 
además de adaptarse al estilo de aprendizaje que estos alumnos presentan. 

Es por ello por lo es importante adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas herramientas que nos proporcionan los 
cambios que suceden en nuestra sociedad como puede ser la incorporación de las TIC en nuestras aulas. Así nos 



 

 

317 de 795 

317 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

encontramos también ante un cambio en el perfil profesional de los docentes donde se han incorporado nuevas 
demandas como es en este caso las relacionadas con las nuevas tecnologías. Por eso si la sociedad cambia los 
profesionales que trabajan en el campo de la educación también deben de hacerlo y con más razón de saber que en esos 
cambios que se están produciendo nuestros alumnos están muy familiarizados y a la vez motivados con ellos, entonces 
¿por qué no utilizar esos recursos que nos ofrecen esos cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

Actualmente la sociedad está inmersa en un proceso de cambio constante donde las TIC juegan un papel fundamental. 
Es por ello que como docentes no podemos quedar al margen de su uso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Hoy en día, en la práctica educativa de muchos maestros, en muchos centros educativos se puede observar cómo se sigue 
utilizando los medios y recursos tradicionales sin incorporar aquellos que van irrumpiendo en nuestras vidas con tanta 
fuerza.  

En muchas ocasiones la no incorporación de estas herramientas en el trabajo diario está relacionada con la falta de 
formación al respecto así como el desconocimiento de las posibilidades educativas que nos pueden brindar estos recursos 
en la enseñanza de nuestros alumnos. 

Los maestros en general y específicamente aquellos especialistas en la atención al alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales se puede observar las dificultades que estos alumnos presentan a la hora de adquirir ciertos 
aprendizajes en las distintas áreas de desarrollo, las necesidades educativas que estos presentan así como la respuesta 
educativa que tenemos que ofrecerle. Por ello y puesto que cada vez nos encontramos con que estos están más 
familiarizados con el mundo de las TIC es por lo que surge la necesidad de ofrecerles nuevos y atractivos recursos que les 
ofrezcan unas mayores oportunidades para alcanzar con éxito el aprendizaje en aquellos aspectos en los que presentan 
cierto déficit como puede ser el desarrollo del lenguaje oral. 

Para conocer más sobre esta realidad  se realizó una revisión de la literatura científica existente sobre el tema. En este 
sentido se puede encontrar bastante base teórica sobre el uso de las TIC en personas con discapacidad así como otros 
relacionados con alumnos con TEA incluso algunos de ellos sobre diferentes programas de ordenador a utilizar. Son 
diversos los autores, entre ellos cabe destacar a Tortosa y Jorge (2000), los que exponen que las TIC suponen un recurso 
tecnológico tanto que ayuda a la comprensión como proporciona apoyo para la intervención educativa de los alumnos con 
algún tipo de discapacidad y de manera específica para los alumnos con TEA. Otros autores entre otros Pérez de la Maza 
(2000) nos señalan las ventajas que tienen estos recursos entre este tipo de alumnado. 

TIC, alumnos con discapacidad y TEA 

Como apunta Tortosa (2004) las TIC pueden ser determinantes para mejorar la calidad de vida de las personas que 
presentan discapacidad y en algunos casos unas de las pocas opciones para acceder al currículum escolar, posibilitar la 
comunicación y facilitar la integración social y laboral. Es por ello que si nos ponemos a indagar nos podemos dar cuenta 
de la cantidad de TIC que cumplen este objetivo, el de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. A todas 
estas herramientas tecnológicas de las que estamos hablando se les conocen como Tecnologías de Apoyo a la 
Discapacidad (en adelante TAD)  

En palabras de Aparicio (2012) las TAD facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que resultan muy motivadoras 
para quienes las utilizan y además ofrecen diversas posibilidades a estas personas porque se adaptan a sus NEE de forma 
específica.  

En esta misma línea otros autores como Cook y Hussey (En Alcantud 2003) definen el término de Tecnología de Ayuda 
entendiendo este como “todos aquellos elementos tecnológicos que tienen como objetivo incrementar las capacidades de 
las personas que, por cualquier circunstancia, no alcanzan los niveles medios de ejecución que por su edad y sexo le 
corresponderían a la población en general”. Asimismo  Koon y de la Vega (2000) añaden que la tecnología adaptativa 
puede llegar a reducir el impacto de la discapacidad y satisfacer el derecho de la calidad de vida de las personas con 
necesidades especiales. 

Así también se afirma que las TIC resultan muy atractivas, fáciles de utilizar a la vez que divertidas para las personas que 
las utilizan y además tienen la ventaja de poder compartirlas con otras personas lo que hace que se pueda desarrollar una 
relación personal (Autistec, 2010). n este sentido Pino (2006) confirma como los resultados de numerosas investigaciones 
de señalan como las TIC ofrecen numerosas posibilidades de interacción en estas personas. 
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A pesar de todos los beneficios que hemos podido exponer que pueda tener el uso de las TIC en las personas con TEA, 
según comenta Ceache (2013) tenemos que tener en cuenta que el uso que se haga de estos medios debe entenderse 
como un apoyo para el aprendizaje y no considerarlo como un fin en sí mismo para garantizar que el proceso educativo se 
realice de manera efectiva.  

Recursos TIC para TEA  

A la hora de seleccionar los materiales y recursos didácticos que vamos a utilizar con los alumnos con TEA encontramos 
gran variedad:  

Materiales convencionales  

 Impresos: libros, fichas, cuadernillos personalizados, revistas, periódicos, pictogramas,  fotografías etc. 

 Materiales manipulativos: libros móviles, letras con tapones, láminas, tarjetas de pictogramas o fotografías, etc. 

 Juegos: comerciales, de elaboración propia etc. 

Materiales audiovisuales 

 Power point, canciones, CD, software educativos, vídeos, capítulos de dibujos animados… 

Nuevas tecnologías 

 Ordenador, PDI, Tablets,  

 Aplicaciones, juegos, programas informáticos etc. 

 Páginas web, juegos online 
 

Centrándonos en estos últimos, a continuación aparece una selección de algunos de ellos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicaciones Tablet 
 

Los sonidos de los animales 2: caja de muu. 
José aprende. 
Isecuencias lite. 
 

 
(Fuente: página http://www.soyvisual.org/) 
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Soy visual. Construcción de frases 
 
Social stories creator 
Matrix game 1 
2create a story 
Serie 1 
Aba Emotions 
Letterschool 
Turn Taker. Aplicación para la toma de turnos. 
1secuencias para autismo 
Puzzle animado 
 

 
(Fuente: google play) 

 
 
 
 

Vídeos 

Canción de los animalitos 
Sonidos de animales salvajes 
Las vocales 
https://www.youtube.com/watch?v=xl-8DHR1UrM 
Vocabulario el colegio 
https://www.youtube.com/watch?v=tVe87TeiDRQ 
Aprendemos el vocabulario del otoño 
https://www.youtube.com/watch?v=apXMutSPbq4 

 
 
 
 
 
 
 

Power point 
interactivos para 
Tablet, PDI y/o 

ordenador 

Sonidos encadenados 
 

 
 
Como suena: asociar sonido con imagen 
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Completar 
 

 

 
(Fuente: www.9letras.com) 

 
 
 
 
 
 

PDI-ordenador 

Cuentos con apoyo visual para introducir, trabajar o reforzar fonemas. Ejemplo 
para el  Fonema /L/ 
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(fuente: blog Lucía Fernández Vivancos 
http://audiciontierno.blogspot.com.es/) 

 
 

Elaboración de material para utilizar con software propio de la pizarra. 
 

 
 

 
 
 

(fuente: blog Rosa Pagán http://audicionylenguajeenunclic.blogspot.com.es/) 
 
 
Veo- veo (realizado con el programa Neobook) 
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(fuente: Creena) 

 
Aplicación multimedia: ABC fonético 
 

 
(fuente: blog Lucía Fernández Vivancos 

http://audiciontierno.blogspot.com.es/) 
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La imaginación y la emoción siempre le ganan a la 
razón: la inteligencia emocional 

Autor: Rojas Morales, José María (Maestro en Educación Primaria, Maestro en Educación Primaria). 
Público: Maestros/as innovadores/as en Educación Primaria y Secundaria, Orientación Educativa. Materia: Didáctica General, 
Psicología de la Educación, Teoría de la Educación, Metodología de la Investigación Educativa. Idioma: Español. 
  
Título: La imaginación y la emoción siempre le ganan a la razón: la inteligencia emocional. 
Resumen 
La dignidad del profesional docente es el aspecto fundamental de la Educación emocional.El docente tiene que trabajarse a sí 
mismo, para amarse y ofrecer lo mejor a su alumnado. El alumnado merece ser amado por quien es y no por lo que hace. Los 
programas de Educación emocional no empiezan por llevarse a cabo con recetas sino por desarrollar nuestra propia dignidad como 
profesionales. Creciendo tanto y construyendo un perfil de nuestra propia vida que realmente provoque la emoción de la 
curiosidad, seguridad y admiración por aprender. (Romera, 2015). 
Palabras clave: Escuela nueva,Dinámica de las emociones, Modelos emocionales, Gestión y resolución de conflicto emocional. 
  
Title: Imagination and reason always win over reason: emotional intelligence. 
Abstract 
The dignity of the teaching professional is the fundamental aspect of Emotional Education. The teacher has to work on himself, to 
love himself and to offer the best to his students. Students deserve to be loved by who they are and not by what they do. 
Emotional Education programs do not begin with being carried out with prescriptions but rather to develop our own dignity as 
professionals. Growing up so much and build a profile of our own life that really excites the excitement of curiosity, security and 
admiration for learning. (Romera, 2015). 
Keywords: New School, Emotional Dynamics, Emotional Models, Management and Resolution of Emotional Conflicts. 
  
Recibido 2017-03-14; Aceptado 2017-03-21; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082050 
 

 

1. EDUCACIÓN EN INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Necesitamos cambiar con mucha urgencia el sistema educativo de nuestro país. Los/as docentes estamos 
acostumbrados/as a que lo importante es lo que sabemos y no lo que hacemos. Sin embargo, no por saber lo que tenemos 
que hacer, estamos en condiciones de hacerlo en el momento indicado y de la forma oportuna. La sociedad sabe lo que 
tiene que hacer de cara a la infancia y a la Educación, pero esto no nos garantiza que podamos hacerlo. 

 

 

 

Cada mañana cuando acudimos a nuestro centro y nos reunimos con nuestro claustro o alumnado, le asociamos un 
color, un símbolo y una imagen. Estas ideas constituyen lo que creemos y en ocasiones no es lo que objetivamente sucede. 
Esa visión depende de nuestra imaginación y ésta junto con nuestra emoción, siempre le ganan a la razón. Por lo tanto, 
nuestra conducta está condicionada por esa visión que tenemos. Pero debemos tener claro que, nadie es más cabeza que 
corazón, porque la emoción se produce antes que el pensamiento, al menos cuatro milisegundos antes. Otro aspecto es 
cómo nos expresamos cada uno/a, pues existen personas que nos explicamos más desde la razón y otras, más desde la 
emoción, pero siempre sentimos y luego pensamos. Básicamente, tenemos que romper ese color, símbolo e imagen que 

La Inteligencia emocional es un elemento fundamental para ser aplicado, vivido y desgranado durante nuestra 
vida. Según  Zabala cuando nos relacionamos con la infancia, los/as niños/as no aprenden nada de lo que les 
enseñamos, sino aprenden de nosotros/as. Aprenden de nuestra estructura, de estos modelos convirtiéndose en sus 
imitadores/as más fieles. Incluso en aquellas cosas que ni a ellos ni a ellas les gusta. Por esta razón, necesitamos 
estudiar la teoría, conocerla, dominarla y pasarla a la acción.  
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tenemos asociado y conquistar a los/as que también los tienen. Suelen ser aquellos/as que dicen que es imposible cambiar 
el sistema educativo y la escuela. Necesitamos más que nunca cambiar el mundo con los ojos del corazón, pues lo esencial 
es invisible a los ojos del ser humano. Un/a niño/a no es únicamente importante por ser lo/a que es, sino por el tiempo 
que le dedicamos. Todos/as les hemos quitado su tiempo y como dice Mafalda (1964), resulta que si uno no se apura a 
cambiar el mundo, es el mundo el que lo cambia a uno. Por esta razón, necesitamos que el profesorado que esté a favor de 
la realidad, se asiente en nuestra casilla y no al contrario.  

Uno de los autores más destacados en Inteligencia emocional, Pablo Fernández Berrocal (2005), expresa que el profesor 
ideal de este siglo tendrá que ser capaz de enseñar aritmética del corazón y gramática de las relaciones sociales . Si la 
escuela asume este gran reto, la convivencia será mucho más fácil, pero existe un problema porque la aritmética del 
corazón no se prepara la noche de antes ni se busca en Google. Es necesario vivenciarlo para vivirlo con el alumnado. 
Otros como Francisco Mora (2013) expone que, es necesario saber en qué modelo nos ubicamos, su validez y cómo nos 
podemos seguir formando sabiendo que somos educadores/as en cualquiera de los planos, pero del siglo XXI.  

Recientes estudios llevados a cabo demuestran que 8 de cada 10 niños/as de hoy trabajarán en profesiones que aún no 
se han inventado y no sabemos para qué los/as preparamos. Tenemos que hacerlos/as muy fuertes emocionalmente 
hablando. Sólo si son así, podrán cambiar el mundo. La crisis ha causado grandes efectos negativos en nuestra Educación, 
sin embargo, ha conseguido que los/as adolescentes se den cuenta de la realidad. En la década de 2007-2008, cualquiera 
de ellos/as, deseaba cumplir 16 años para trabajar. Pero ahora no encuentran trabajo y tienen que seguir estudiando. 
Charles Chaplin (2003) decía que del caos nacen las estrellas. Países como Finlandia y Singapur son plenamente 
conocedores por su gran Educación. Estos no disponían de materia prima y apostaron por formar a sus ciudadanos/as, 
logrando que todos/as tuvieran una gran riqueza cultural y su nivel permitiera sacar el país adelante. En cambio nuestro 
país posee una Educación decadente en la que apenas se innova, por miedo, tradición, falta de recursos, tiempo, prestigio, 
entre otros, mientras en otros ámbitos como la Medicina, debido al interés económico, el miedo a la muerte y la 
repercusión inmediata, se innova constantemente. La verdadera razón por la que no se innova en Educación es porque es 
la única profesión a la que se accede con ella sabida. Todos/as hemos pasado más tiempo con un/a docente en nuestra 
vida que con un/a doctor/a, un/a peluquero/a o un/a abogado/a y pensamos que saberlo enseñar. También, otro motivo 
es que se trata del único grado que se estudia sin innovación.  

El alumnado del grado en Educación Primaria aprende perfectamente las etapas de Piaget, la estructura de una unidad 
didáctica anticuada, entre otros aspectos. Espera ansioso/a las prácticas y lo más importante que tienen que tener en 
mente es encontrar a un/a buen/a tutor/a. Según Francesco Tonucci (1940), cuando un/a docente ingresa en un centro, 
retrocede 25 años porque aplican el modelo que han aplicado con ellos/as.  Por ello, retrocedemos 20 años y no 
evolucionamos. El aprendizaje en el grado en Educación Primaria tiene que ser innovador. Otra de los temas actuales es la 
innovación consistente en añadir o sumar. Ejemplo de ellos son los centros que trabajan por inteligencias múltiples, 
aprendizaje basado, trabajo cooperativo o gamificación. En estos centros se trabajan estos aspectos, pero añadidos a la 
escuela tradicional. 

 

 

 

Los cambios pueden ser de múltiples formas, a pesar de que nos encontremos con una realidad totalmente diferente y 
necesitemos inspiración y experiencia. Un/a docente con buena iniciativa puede colaborar con el equipo directivo y 
modificar el contexto de los núcleos sociales. El alumnado está en peligro y el profesorado es conocedor de esta situación. 
A su vez, la familia se encarga de formar a niños/as incapaces de tomar decisiones y sin ninguna iniciativa. Existe una gran 
sobreprotección actualmente y el alumnado no sabe actuar si son los/as adultos/as los/as que lo hacen por él. Según Loris 
Magaluzzi (1920), cada niño/a tiene cien lenguajes, formas de expresarse, manos, pensamientos, maneras de bailar, amar 
o maravillarse. Sin embargo, en la escuela le ofrecemos las matemáticas, la lengua y las ciencias naturales y Sociales. Nos 
preocupamos de quitarles todos los lenguajes de expresión. Desde la justificación neurocientífica se establece que todo lo 
demás lo tenemos a nuestra disposición. Es necesario ofrecer a cada alumno/a la oportunidad de demostrar al mundo 
aquello que mejor sabe hacer. Por ejemplo: si a un/a alumno/a le gusta dibujar, tenemos que ofrecerle la oportunidad de 
que muestre a todos/as ese talento.  

Transformar la Educación no es añadir, sumar, es modificar para conseguir mejores resultados con menos 
sacrificio y esfuerzo.  
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2. LAS EMOCIONES Y SUS SINGULARIDADES 

La función neurológica posee dos mecanismos estrechamente interrelacionados: uno de naturaleza cognitiva y otro de 
naturaleza emocional. Según la Neurociencia, la función neurológica emocional es siempre más importante que la 
cognitiva. La actividad cognitiva es movilizada siempre por la emocional.  

 

 

 

Estas emociones mienten y en numerosas ocasiones las personas aparentamos ser de una forma que realmente no 
somos. Sin embargo, el mayor problema no es ese, sino engañarnos a nosotros/as mismos/as y no saber emplear la 
emoción adecuada, en el momento oportuno y con la intensidad correcta. Cuando conocemos estos aspectos y nos 
ubicamos en una situación de pluralidad y de cambio donde necesitamos encontrar potencialidades, somos conscientes de 
que nuestro sistema educativo fracasa como estructura lógica. De hecho, las investigaciones de neurología nos dice que 
podemos ir más allá. Actualmente, el alumnado vive una auténtica crisis emocional que se asemeja a un túnel en el que no 
saben cuándo, ni cómo saldrán. Existen datos de alcohol, drogas, suicidios, embarazos no deseados, entre otros. En los 
últimos tres años el índice de contagio de VIH ha aumentados en los/as adolescentes. El aspecto clave es que el principio 
de trascendentalidad le ha provocado serios problemas. Según Bauman (1925), el sistema educativo le responde con 
memoria, esfuerzo y títulos sabiendo que la personalidad es un sistema integrado de temas afectivos, cognitivos y 
motores. La memoria la tenemos en el hemisferio izquierdo ordenada por Google y el esfuerzo y el tiempo que antes nos 
aseguraban la gloria, actualmente se quedan atrás. Por esta razón, necesitamos sazonar un sistema educativo que nos ha 
educado para ser cultos/as e inteligentes y asegurarnos un futuro que está bien lejano. Sin embargo, ser inteligente es 
conocerse a uno/a mismo/a, conocer nuestro autoconcepto (conocer nuestras debilidades y fortalezas). El espectro que 
surge de la unión de todas las inteligencias múltiples. La escuela debe establecer un puente entre todas las inteligencias y 
en que el alumnado aprenda en buscar su felicidad en uno/a mismo/a y no en el exterior. Según Daniel Goleman (1946), 
cuanto más abiertos estamos a nuestros sentimientos, mucho mejor podremos entender a los/as demás.  Depende de la 
habilidad de la escuela para conectar puentes entre los dos hemisferios porque la posibilidad se encuentra en nuestro 
autoconcepto. La construcción de éste permite al alumnado ser diferente.  

3. DIMENSIONES BÁSICAS DE UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

Cualquier proyecto o modelo educativo independientemente de con qué identidad titular esté desarrollado, necesita 
cuatro pilares fundamentales:  

 Físico (cuerpo): un buen ejemplo es la película Karate King. 

 Cognitivo (pensamiento crítico): aprender a pensar. 

 Emocional (emoción e imaginación siempre le ganan a la razón porque el límbico siempre actúa antes que el 
neocortes). La vida es un viaje en velero y las velas son las emociones, da igual el viento que haga, lo importante 
es colocar las velas en la dirección correcta y con la posición oportuna siempre.  

 Trascendental (el ser humano tiene un principio de trascendencia). Durante mucho tiempo la religión formaba 
parte intrínseca del modelo educativo y hemos intentado excluir la ideología religiosa de nuestra Educación. Sin 
embargo, si un/a docente no supera su principio de trascendentalidad, no podrá instruir realmente a un/a 
alumno/a. Un buen recurso es la película Maverick de Richard Donner. 

La emoción es una respuesta adaptativa interna, intensa y corta, aunque localizada en el límbico, afecta a la 
totalidad del cerebro. De hecho, existe un sistema de relación estrechamente conectado en toda la estructura 
neurológica y de conexiones a la totalidad cerebral.  Las emociones son vida, no son cultura, otorgan una respuesta 
cognitiva, fisiológica y motriz. Tienen vida propia y no son ni buenas ni malas, son agradables o desagradables. 
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Tenemos que saber elegir estos instrumentos de acuerdo a lo que necesitamos en el aula. Cualquier método 
pedagógico con el que respetemos la infancia y la familia, debe tener todos los beneplácitos. Existen algunos como el 
método Montessori, Waldorf o el aprendizaje por proyectos según Kilpatrick (1912), que están de moda en nuestras aulas, 
pero no son novedosos y quizá no se adapten a lo que actualmente necesitamos. En la Educación emocional, el hemisferio 
izquierdo se ha entrenado, analizado y construido. Sin embargo, el hemisferio derecho, el del siglo XXI, el que se encarga 
de la creatividad, imaginación, sentimientos, no lo trabajamos de la misma forma.  

4. TRAYECTORIA DE ANTECEDENTES EMOCIONALES 

 

 
Autores del Modelo Cognitivo Emocional 

 

 

 
 

António Damásio 
(1944) 

 
En su obra El error de Descartes (1994), describió 
neurocientíficamente que la emoción no es 
cultura, sino química.  
 

 
Howard Gardner 

(1943) 

 
En su obra Teoría de las Inteligencias Múltiples 
(1995) propuso la existencia de ocho inteligencias. 
 

 
 

Salovey y Mayer 
(1958-1947) 

 
Estudiaron las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal. En 1990 acuñaron el término 
inteligencia emocional.  
 

 
Daniel Goleman 

(1946) 
 

 
Hizo popular el término de inteligencia emocional. 
 

 
 

Roberto Aguado 

 
Establece el modelo vinculación emocional 
consciente (VEC) en el que encontramos el 
universo de las emociones agradables y las 
desagradables.  
 

  

Si como docentes contamos con estos cuatro pilares y conocemos que la Educación del siglo XXI se caracteriza 
por la palabra cambio, debemos actuar y emplear los instrumentos que están a nuestra disposición: TICS, trabajo 
cooperativo, idiomas, entre otros.  
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Rafael Bisquerra 
(2000) 

La práctica de la educación emocional implica 
diseñar programas fundamentados en un marco 
teórico, que para llevarlos a la práctica hay que 
contar con profesorado debidamente preparado; 
para apoyar la labor del profesorado se necesitan 
materiales curriculares; para evaluar los 
programas se necesitan instrumentos de recogida 
de datos. 
 

 
 
 

Mar Romera 
(2017) 

 
Constituye un modelo ecléctico de todas las obras 
anteriores: clínica, propuesta de la vinculación 
emocional cociente de Roberto Aguado, 
estructura lógica del modelo cognitivo emocional, 
enfoque neurocientífico, entre otros.  
 

5. EDUCACIÓN AFECTIVA 

La Educación afectiva es la del querer y respetar, con la que escuchamos al alumnado mediante el método de crianza de 
escucha activa donde la admiración es imprescindible para que surja el amor. Su objetivo básico es el respeto por la 
diferencia y la diferencia como recurso. Según Robert Swartz (2015), tenemos que aprender a pensar. Cuando planteamos 
una Educación emocional, tenemos que trastocar todo el centro: pasillos, tono de voz, aspecto físico, entre otros.  

 

 

 

De la misma forma, en este aspecto tenemos que aprender las emociones y conocerlas por imitación. Por ejemplo: 
poner la cara del otro/a y sentir lo que siente, poner fotografías de alegría, tristeza… De esta manera, entrenamos el 
cerebro al reconocerlas, ya que los procesos de alfabetización emocional debemos hacerlos de forma analógica y 
metafórica. Además, incluir a la familia y hacerle entender que no puede buscar la felicidad de sus hijos/as porque es el 
medio con el que se maneja a la sociedad. La felicidad les provoca adicción y les subimos el umbral. Los/as niños/as tienen 
que aprender a tener segundos de felicidad porque en eso consistirá su vida: llorar, estar triste, ver la realidad o fracasar, 
para saber empezar de nuevo. De esta manera construiremos su inteligencia interpersonal.  

5.1. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL E INTERPERSONAL 

Según Howard Gardner (1943), la Inteligencia intrapersonal es la capacidad para comprendernos a nosotros/as 
mismos/as. Sólo podemos cambiar cuando personalmente conocemos y comprendemos nuestra emocionalidad. Por 
ejemplo: los bloqueos que tenemos o las caras que ponemos. El proceso que ponemos en juego es la metaemoción 
(pensar sobre la emoción).  

 

Como docentes tenemos que hacer que expresen sus sentimientos, vivencias, experiencias o problemas. No 
podemos normalizar la clase ante los problemas, sino ser dinámicos/as para romper la situación. Tenemos que 
establecer un horario, actividades flexibles, reducir la presión externa, no etiquetar, entre otros.  
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La Inteligencia interpersonal es la capacidad para entender a los/as demás. Valores como la empatía, asertividad, 
comunicación, resolución de conflictos, escucha activa son algunos de los que se incluyen dentro. No se trata solamente 
de entender, sino de comprender sabiendo lo que una persona siente desde nuestra razón.  

5.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Según Salovey y Mayer (1990), la Inteligencia emocional es una habilidad para manejar sentimientos y emociones. 
Empleando esos sentimientos para comunicarnos con nosotros/as mismos/as y los/as demás.  

Las fases de la propuesta de Daniel Goleman (1946) son las mismas que las del modelo de Salovey y Mayer, pero 
reestructuradas. Es importante conocerlas porque la mayoría se están aplicando en los centros y es interesante conocer a 
qué modelo pertenecemos. En la actualidad, la mayoría de los programas que se aplican en los centros, incluso en clínicas 
terapéuticas cuando se habla de alfabetización, conciencia y socialización emocional, existen varias fases:  

 Percepción emocional. Compendio de los dos modelos anteriores, percibir, nombrar, valorar y expresar de forma 
adecuada, para ello ponemos nombre a las emociones en los centros.  

 Facilitación emocional del pensamiento. Permitir al cortes que piense aplicando las herramientas necesarias.  

 Alfabetización. Nombrar a las emociones, reconocerlas, tomar conciencia e identificarlas.   

 

Según Daniel Goleman (1946), la Inteligencia emocional es saber escoger la emoción adecuada en el momento 
oportuno, con la intensidad adecuada y las personas correctas. Gracias a la emoción, el ser humano ha dejado de tener un 
comportamiento animal, pero gracias a la emoción, jamás un ordenador podrá funciona como nosotros/as. Sin embargo, 
de su definición se extrae la siguiente pregunta: ¿Siempre que entendemos lo que sentimos, podemos modificar? Los 
comportamientos personales recurrentes vividos en la infancia, se convierten en comportamientos personales recurrentes 
que permanecen durante toda la vida. Las últimas investigaciones en neurociencia con 3000 casos clínicos, determinan 
que nuestro cerebro tiene tres grandes partes: tronco cerebral, cerebro límbico y corte cerebral. Pero por otra parte, si 
hiciéramos un corte topográfico quilométrico de cualquier construcción neurológica en su sinapsis, observaríamos que la 
construcción de las neuronas con otras, tienen seis capas que se construyen entre 1 y 2 infancia, pero hasta los 12 y 16, en 
esas capas se recogen a fuego las vivencias de la primera infancia. Por esta razón, la Escuela que tenemos que buscar es 
aquella en la que queremos enseñar lo que se enseña de forma natural. Según la Educación afectiva y los modelos teóricos 
de Educación e Inteligencia emocional desde Aristóteles, Salovey y Mayer, Goleman, Aristerra y Fernández Berrocal. 
Damásio (1944) discrimina entre emociones primarias, secundarias y terciarias y entre sentimientos y universos 
emocionales. Salovey y Mayer, Bisquerra y Berrocal, trabajan con seis emociones. El primer modelo describe cuatro 
emociones, con la película Del revés se pueden trabajar estos aspectos. En el modelo de Salovey y Bisquerra encontramos 
seis, entre ellas el miedo, la tristeza y el asco. En el aula se suele trabajar, pero tiende a la etiqueta. Por ejemplo: un/a 
alumno/a se sonroja en la pizarra y mira al/a la docente. La generalidad es pensar que tiene miedo, pero no podemos 
decirle ¡No puedes tener miedo! Tenemos que escucharle para que nos exprese lo que siente. Otro modelo es VEC 
(vinculación emocional consciente), incluyendo a la culpa, la rabia, la alegría o el asco. Sin embargo, las más destacadas 
son la asertividad y la admiración como emociones básicas descritas a nivel neurológico y químico. Cuando tenemos todo 
esto, el siguiente paso siguiendo la clasificación de Roberto Aguardo, es ¿cuál es el universo emocional? Por ejemplo: la ira 
nos dice que ataquemos, el asco provoca rechazo, la tristeza desintegración.  

Para ser docente es necesario ser fuerte y poner tu vida en riesgo cada día para que otro/a aprenda algo. Sólo 
aquel que se consagra con toda su causa y alma puede serlo.  

Necesitamos sentir lo que el/la otro/a siente para sentir lo que sentimos cuando sentimos lo que el/la otro/a 
siente.  



 

 

330 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

5.3. PRÁCTICA EN EL AULA 

 

 
Aspectos clave para trabajar las emociones 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tres aspectos clave a trabajar con nuestro 
alumnado 

 
Escuchar en casa, en el colegio, siempre desde el 
cerebro que aprende y no desde el que enseña. 
Por ejemplo: si ante una pregunta el alumnado 
responde otra cosa, la clave es la pregunta, no la 
respuesta.  
 
Tiempo. La mercancía más preciada y no 
renovable. Es necesario relativizar el tiempo en 
nuestra aula.  
 
Amor incondicional. Al alumnado tenemos que 
quererlo por quien es, no por lo que hace.  
 

 
 
 
 

Emplear las emociones mediante un emocionario 
o el monstruo de los colores… 

 

 
Todas las estrategias que empleemos en el aula 
son útiles siempre que se conviertan en recursos y 
herramientas. La clave está en ser lo 
suficientemente crítico para saber cuándo 
emplear una u otra. Sobre todo alfabetizarnos y 
tomar conciencia desde la metáfora y la analogía. 
De la misma forma, emplear límites sobre todo en 
el uso de las tecnologías y el control de su familia 
en todo lo que observan y hacen.  
 

 
 
 
 
 

Relaciones familia-docentes 
 

 
La labor de la familia es la de hacer entender a sus 
hijos/as que el docente es quien por quien es, no 
por lo que hace. De la misma forma, ningún/a 
docente debe juzgar a las familias porque ser 
padre o madre no es una profesión, sino un acto 
de amor y no todo el mundo está preparado para 
hacerlo. Si la familia educara como los/as 
docentes, la escuela sobraría. La escuela está 
pensada para dar aquello que no se da en el 
hogar. Ambos agentes deben respetarse y 
escucharse.  
 

 
 
 
 
 
 

Estrategias para el alumnado exigente consigo 
mismo o falsa autoestima 

 
Cuando apreciamos que nuestro/a hijo/a se 
preocupa excesivamente cuando no consigue las 
mejores notas en un examen, se irrita cuando no 
realiza las tareas perfectamente…Simplemente 
tenemos que ser conscientes de la proyección que 
le hacemos o le hacen las personas que 
diariamente lo rodean. Si esas personas lo halagan 
demasiado, él/ella entenderá que no se puede 
permitir fallarles. Desde el hogar y la escuela, 



 

 

331 de 795 

331 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

tenemos que escucharlo hasta llegar a ese punto, 
entenderlo y evitar esas proyecciones.  
  

 
 

Estrategias para el alumnado tímido 
 

 
Cuando un/a alumno/a se sonroja, tenemos que 
hacerle tomar conciencia de su emoción. No 
etiquetarlo/a, sino buscar las causas y cambiar su 
emoción.  
 

 
 
 
 

Estrategias para el alumnado con rabieta 

 
Cuando un/a alumno/a tiene una rabieta es 
necesario cambiarlo de contexto emocional 
empleando el tiempo fuera del aula, los abrazos, 
elementos distractores, pero estrategias como la 
silla de pensar no es muy útil, pues algunos/as no 
la emplean para dicha función.   
 

 

 

 

  

  



 

 

332 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

 

Bibliografía 

 Alterio y Pérez, G.H. (2005). Inteligencia emocional: teoría y praxis. Recuperado de 
file:///C:/Users/josema/Downloads/527Ariola.pdf 

 Asociación Nacional para la Formación y Asesoramiento de los Profesionales. (2011). Inteligencia emocional. Recuperado de 
http://sec.magister.com.es/materiales_cursos/cursos_UFV._El_desarrollo_de_la_inteligencia_emocional_a_lo_largo_de_las_
distintas_etapas_educativas.pdf 

 Bisquerra, R. (2017). La inteligencia emocional según Salovey y Mayer. Recuperado de 
http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional-segun-salovey-mayer.html 

 Centro autonómico de formación e innovación. (2012). Un sistema escolar que mira cara adiante. Recuperado de 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/25984/mod_resource/content/0/Un_sistema_escolar_qu
e_mira_cara_adiante.pdf 

 Damásio, A. (2007). Neurobiología de la emoción y los sentimientos. Recuperado de 
http://gredos.org/Varios/Damasio%20Antonio%20-%20En%20Busca%20De%20Spinoza.pdf 

 Emotional. Network. (2016). Inteligencia emocional desde la ciencia y la experiencia. Recuperado de 
http://emotional.net/itc/ReferenteVEC.pdf 

 Educación 3.0. (2016). El cerebro sólo aprende si hay emoción. Recuperado de 
http://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/francisco-mora-el-cerebro-solo-aprende-si-hay-emocion/33224.html 

 Federación de Enseñanza de CCOO. De Andalucía. (2011). Inteligencia emocional. Recuperado de 
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7866.pdf 

 Fernández, P. (2008). La Educación emocional y social en España. Recuperado de 
http://www.centrobotin.org/oedihg287ddy278_uploads/web_1/personales/analisis_internacional/espaa2008.pdf 

 Fernández, P. (2009). La inteligencia emocional y el estudio de la felicidad. Recuperado de 
http://emotional.intelligence.uma.es/documentos/PDF35estudio_felicidad.pdf 

 Gardner, H. (2008). La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1996). Recuperado de 
https://convivencia.files.wordpress.com/2008/01/inteligencias_multiplesgardner.pdf 

 Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Recuperado de http://www.cpalsj.org/wp-content/uploads/2014/08/18CPM1T3-
Goleman-1996-Inteligencia-emocional.pdf  

 Goleman, D. (1998). La práctica de la Inteligencia emocional. Recuperado de 
http://pmayobre.webs.uvigo.es/master/textos/evangelina_garcia/practica_inte_emocional.pdf 

 Hoyuelos, A. (2015). El taller de expresión y Loris Magaluzzi. Reflexiones sobre la relación entre los niños, arte y artistas. 
Recuperado de http://www.ameigi.es/congresos/archivos_congreso2015/Alfredo%20Hoyuelos.pdf 

 Martín, M. D. (2006). Inteligencia emocional prioritaria en los centros escolares. Recuperado de http://apoclam.org/sites-
proyectos/infantil-primaria/materiales/INTELIGENCIA_EMOCIONAL.pdf 

 Ortega, M. (2017). Consecuencias de la falta de inteligencia emocional. Recuperado de 
http://elempresario.mx/empatia/consecuencias-falta-inteligencia-emocional 

 Pedagogía Francesco Tonucci. (2017). ¿Cómo puede ser la escuela para el mañana?. Recuperado de 
http://apfrato.blogspot.com.es/ 

  



 

 

333 de 795 

333 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

L'esport com a fenomen social i cultural: tractament 
pedagògic en l'educació física 

Autor: Prats Sanchis, Olga ("Llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport" "Llicenciada en Comunicació Audiovisual", 
Professora d'Educació Físca Secundaria). 
Público: Professorat d'educació física. Materia: Educació física. Idioma: Catalán. 
  
Título: L'esport com a fenomen social i cultural: tractament pedagògic en l'educació física. 
Resumen 
L’esport, actualment, es considerat un fenomen de masses, un motiu social de considerable rellevància, i això és així des de la seua 
aparició tal i com l’entenem ara per ara, en temps de la industrialització anglesa. Des que l’esport va arribar al currículum de 
l’Educació Física que el va monopolitzar, fins al punt de fer confondre la competència de la nostra matèria en l’aprenentatge 
esportiu, excloent altres continguts. Amb el pas del temps, el currículum d’Educació física ha anat incloent altres continguts, 
restant pes a l’esport, però mantenint-lo en un dels blocs de continguts clau. 
Palabras clave: esport, fenomen social, fenomen cultural, fet educatiu, educació física. 
  
Title: Sport as a social and cultural phenomenon: pedagogic treatment in physical education. 
Abstract 
The sport currently is considered a mass phenomenon, a source of considerable social importance, and this is so since its 
appearance as we know it today, in times of industrialization English. Since the sport came to the Physical Education curriculum 
that monopolized, to the extent confuse our competition matters in learning sports, excluding other content. With the passage of 
time, the physical education curriculum has been including other content, reducing weight to the sport, but staying in one of the 
key areas of content. 
Keywords: sport, social phenomenon, cultural phenomenon, educational, physical education. 
  
Recibido 2017-03-14; Aceptado 2017-03-27; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082051 
 

 

L’esport, actualment, es considerat un fenomen de masses, un motiu social de considerable rellevància, i això és així 
des de la seua aparició tal i com l’entenem ara per ara, en temps de la industrialització anglesa. Des que l’esport va arribar 
al currículum de l’Educació Física que el va monopolitzar, fins al punt de fer confondre la competència de la nostra matèria 
en l’aprenentatge esportiu, excloent altres continguts. Amb el pas del temps, el currículum d’Educació física ha anat 
incloent altres continguts, restant pes a l’esport, però mantenint-lo en un dels blocs de continguts clau.  

I tot i que no existeix qüestió entorn la presència o no de l’esport en les classes d’Educació física, sí que n’existeix quant 
al tractament que se li hauria de fer. Cal entendre que, com casi bé tots els continguts que presentem als nostres alumnes, 
l’esport no transmet valors positius o negatius per si mateix, sinó que això depèn del tractament que se’n faci. De manera 
que, haurà de ser partint del coneixement de l’esport i dels nostres alumnes, que haurem de proporcionar un enfocament 
educatiu a les classes d’educació física, i oferir els continguts esportius adaptats a les necessitats dels alumnes, sense 
oblidar els principis bàsics de l’esport que tractem, per tal d’assegurar el seu aprenentatge i experimentació. Com a 
professors d’educació física hem de ser conscients de la importància del fenomen esportiu i fer un tractament educatiu.  

L’esport, com a activitat lúdica competitiva, reglamentada i institucionalitzada, apareix a Anglaterra a mitjan segle XVIII 
com a conseqüència d’un procés civilitzador general que afecta les societats desenvolupades, el resultat del qual és un 
progressiu refinament dels diversos aspectes de la vida quotidiana, entre ells els jocs tradicionals de l’Anglaterra del divuit. 
Són els alumnes de les Public Schools els qui introdueixen en els seus col·legis d’elit els brutals jocs populars tradicionals 
del carrer i els transformen en jocs competitius organitzats, reglats i reglamentats, amb la finalitat de regular la violència 
física que s’hi troba implícita. Així, l’esport es va imposar al puritanisme i va esdevenir (primer a Anglaterra del segle XIX i 
posteriorment a l’àmbit geogràfic d’influència anglosaxona i en la resta d’Europa) un model de conducta pràctica i un 
espectacle de masses. 

L’esport nascut en la societat liberal anglesa, apareix com una pràctica agonística contemporània en les albors de la 
revolució industrial, a recer de l’aposta i l’espectacle, supera tots els particularismes culturals o socials als quals es troba 
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sotmès inicialment per la seua adscripció primera, i es converteix en un eficaç llenguatge universal acceptat per tots els 
estrats socials. 

Alguns autors contemporanis han definit l’esport com un fet social total, és a dir, com una activitat humana que es 
troba reflectida en tots els ordres de la vida i el seu entorn, de tal manera que és impensable abstreure’s individualment 
de la seua influència. Per a la cultura contemporània, l’esport resulta un component fonamental, però subjecte a un 
procés evolutiu lligat als canvis socials i culturals d’aquest període.  

Amb el temps, s’ha consolidat com una pràctica i un espectacle que ha superat barreres socials, ideològiques, polítiques 
i fins i tot culturals, per la qual cosa ha esdevingut un símbol cultural i un fenomen social de caràcter mundial.  

Des d’una visió sociològica, l’esport s’entén com un sistema cultural que conviu en perfecta harmonia amb la cultura 
moderna i hegemònica. La sociologia analitza els hàbits esportius, els seus valors, normes, signes, senyals, símbols, les 
formes de conducta no normatives, etc. Acceptant que l’esport és un fenomen social i cultural que s’ha anat configurant 
dins del teixit social conformant actituds, hàbits i una determinada moralitat.  

La internacionalització de l’esport és un dels trets més significatius. Les grans manifestacions esportives són transmeses 
per televisions de tot el món amb ressonància emocional. La major part de les disciplines esportives posseeixen un 
llenguatge i una significació que són globalment accessibles a tots, atès l’activitat esportiva resulta eminentment plàstica i 
pública. 

Seguint Garcia Ferrando (2002), la cultura esportiva compta amb valors considerats tradicionals, entre ells; la 
competència, la competitivitat, el caràcter agonístic, la salut, la idea de progrés, la superació constant, la igualtat, l’esperit 
de justícia, la constància i la satisfacció personal. Tanmateix des d’uns anys ençà s’estan conformant nous i actuals valors 
associats a diverses formes de pràctica esportiva, com ara l’aventura, l’autocomplaença, la diversió i l’estètica corporal. I 
això és fruit de la fractura que s’està produint en la pràctica social, que divideix i distancia sociològicament a les persones 
que exerciten sistemàticament com a pràctica saludable, per a mantenir-se en bona forma física o com a diversió, i 
aquelles persones que es preparen per a competir. I és que des de la dècada dels 70 del segle passat, ha anat 
desenvolupant-se una corrent de pensament social, minoritària en un principi però cada vegada més estesa, de pràctica 
esportiva sense finalitat competitiva. 

Segons Olivera (2005) l’esport ha superat els límits d’una possible definició; per això l’esport es descriu com una 
conducta individual, un fet social, un estil de vida, un espectacle, una filosofia, etc., però en essència, constitueix una 
activitat indefinible. 

El mateix autor apunta que s’ha creat una cultura esportiva pròpia que identifica l’Edat Contemporània, en particular el 
segle XX, el qual ha estat definit com el segle de l’esport. La cultura esportiva se sosté en els milions d’esportistes i 
espectadors, els equips esportius, els clubs, les federacions, les competicions, els equipaments, els mites esportius, les 
llegendes, la literatura específica, el rècord, el material esportiu, les professions, l’espectacle, el llenguatge, la vestimenta, 
els conceptes, els valors, la motricitat, és a dir, és un estil de vida de la contemporaneïtat. 

EL CONCEPTE ESPORT 

L’origen de la paraula esport prové del llatí deportare, que significava plaer, divertiment, entreteniment,... L’aparició del 
concepte tal i com l’entenem avui en dia, va tindre lloc a  Anglaterra, durant la industrialització, de la mà de Thomas 
Arnold. El concepte va néixer com a esport educatiu.  

I tot i que acabem d’esmentar de la dificultat de definir-lo, alguns autors ho han fet, Parlebas (1986) : “conjunt finit i 
innumerable de situacions motrius codificades sota la forma de competició institucionalitzada”. També, García Ferrando 
(1990), per elaborar la definició d’esport, afirma que s’ha de partir de posicions àmplies i flexibles, destacar els seus 
elements essencials i tractar que la definició sigui inclusiva, en compte d’exclusiva. Quant als elements essencials, es 
refereix a tres: 1) és una activitat intel·lectual humana, 2) de naturalesa competitiva, 3) governada per regles 
institucionalitzades. 

TRACTAMENT PEDAGÒGIC 

D’altra banda, el plantejament que fem de l’esport a les classes d’Educació Física serà la clau per a que els nostres 
alumnes adquireixen coneixements i valors dels entesos com a educatius. Per això, és important que el professorat 
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conegui el major número d’estils d’ensenyança possible, ja que no hi ha un únic estil perfecte per a qualsevol situació 
d’aprenentatge, sinó que això depèn de les característiques del context. De manera que, en compte de descartar cap estil, 
el professor ha de saber usar-los adequadament, i utilitzar en cada moment el que consideri als alumnes com persones 
pensants i faciliti la seua implicació cognitiva. 

Potser, com a directrius bàsiques del plantejament educatiu de l’esport, hauríem de considerar alguns aspectes, com 
ara: incentivar la cooperació per sobre de la competició, de manera que els alumnes adquireixen valors d’ajuda i facilitació 
mútua davant els processos d’adquisició de coneixements, de preparació i millora, i de comparació i competició. En tot 
moment, el professor ha de vetllar perquè la competició sigui aprofitada de manera positiva. En aquest sentit, la 
competició hauria de plantejar-se en termes de superació personal i potenciar la idea que el guany s’assoleix per 
circumstància, i no per finalitat.  

Un altre factor a tenir en compte alhora de plantejar l’esport en l’àmbit educatiu és el nivell d’experiència prèvia de 
l’alumnat. El professor ha de ser coneixedor d’aquestes dades, per tal d’adequar el contingut d’aprenentatge a les 
necessitats i característiques dels alumnes. Així, hauríem de tenir presents el contacte que ha tingut l’alumnat amb 
l’esport que tractem, i amb els esports i activitats amb possibilitat de transferència. Cal atendre, doncs, a les 
característiques de l’alumnat i individualitzar el procés en la mesura que ens sigui possible, per tal d’assegurar-nos que 
l’aprenentatge sigui significatiu. 

Tot i que no hi ha un model pedagògic idoni per a les classes d’Educació F, per les seues característiques generals, 
potser sigui el model integral de Brenda Read (1988) el model base per a un tractament pedagògic de l’esport més 
educatiu. D’una banda, per la possibilitat d’adaptació de materials, instal·lacions i equipaments, i de l’altra, per l’objectiu 
eminentment educatiu del model. L’autora destaca els aspectes contextuals de l’esport real per sobre de l’aprenentatge 
aïllat de la tècnica i la tàctica, i és a partir de les exigències problemàtiques de joc que l’alumnat ha de solucionar la 
situació de la millor manera possible. Des d’aquest model, una vegada s’ha solucionat, l’alumne passa a reflexionar sobre 
el resultat per a assolir la seua comprensió. Aquesta perspectiva de l’aprenentatge esportiu destaca la importància de la 
tàctica i el context de joc i estableix com a prioritari, ensenyar els aspectes contextuals i els principis tàctics dels jocs, 
abans que els elements tècnics. L’enteniment de les possibilitats tàctiques assimilades durant el joc real, configuraran la 
comprensió de l’esport, i la seua transferència a altres esports i exercicis de la mateixa naturalesa.  

D’aquesta manera, i presentant la forma jugada de la manera més simplificada possible, els requeriments tècnics 
inicials seran escassos o nuls, i a poc a poc, del joc sorgiran problemes que s’hauran de solucionar amb la millora de la 
tècnica, moment en què el professor facilitarà el seu aprenentatge. Per tant, l’ensenyament de la tècnica, des d’aquest 
model, sorgeix de la necessitat dels alumnes.  

Atenent a aquestes consideracions, els aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports al context escolar haurien 
de patir constants modificacions. D’ací, la importància del paper del professorat que hauria de saber adaptar els elements 
interventors: espais, temps, limitacions tècniques, materials, normes,..., a les característiques dels alumnes.  

Així, tal i com hem anat veient fins ara, no és la transmissió de valors positius o negatius inherent a l’esport, sinó que 
això dependrà de l’enfocament que se li doni, de manera que, des de l’àmbit educatiu, i basant-nos en els objectius de 
l’educació física, haurem de propiciar un tractament de l’esport focalitzat en l’assoliment de l’autonomia crítica de 
l’alumnat, lliure de concepcions estereotipades. Com a professors d’educació física és la nostra tasca, assegurar, en la 
mesura que ens sigui possible, la formació d’alumnes pensants i crítics, amb opinió personal, això és, la formació integral 
dels alumnes com a persones. 

Des d’aquest punt de vista, l’esport aporta un bagatge excel·lent, motriu, cognitiu, afectiu i també social, perquè com 
hem vist, l’esport és un fenomen social i cultural amb important poder d’influència. De manera que, si proporcionem la 
coneixença necessària dels esports als nostres alumnes, seran capaços d’inferir les seues pròpies conclusions entorn el 
fenomen esportiu, tan arrelat avui en dia en la nostra societat. D’altra banda, convé destacar que a les classes d’Educació 
Física no és esport el que es realitza, ja que la pràctica no respon a la institucionalització ni el reglament que requereix el 
concepte des de la vessant més estricta, sinó que, per la seua adaptació constant, a l’EF hauríem de parlar de joc esportiu 
o activitat esportiva. Tot i això, és important el tractament pedagògic que en fem, per assegurar-nos que li estem donant 
un enfocament educatiu. 
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SESIÓN 1 (90 MINUTOS). 

La primera sesión se usará para explicar al alumnado la forma de trabajar que se va a llevar a cabo e intentar que quede 
claro el concepto de aprendizaje cooperativo y se realizará una actividad de motivación y conocimientos previos sobre la 
unidad. Además, en esta sesión se intentarán conseguir los siguientes objetivos: 

1. Motivar al alumnado de cara al trabajo cooperativo. 

2. Asignaremos los roles al alumnado. Éstos serán los siguientes: coordinador, ayudante del coordinador, secretario 
y observador. Estos roles irán rotando cada unidad didáctica. 

3. Establecer unas normas de trabajo, consensuadas en el grupo que se anotarán en el cuaderno de trabajo: 

 No levantarse sin pedir permiso. 

 Hablar en voz baja. 

 Respetar las ideas de los compañeros. 

 Cumplir cada uno con las obligaciones de su rol. 

4. Explicar el sistema de puntuación que usaremos para incentivar la motivación de trabajo en el grupo. 

5. El alumnado realizará una autoevaluación diaria para que sean conscientes de si están o no cumpliendo las 
normas. 

Actividad de la sesión. 

Se comienza la unidad didáctica con una actividad de motivación y conocimientos previos. Usaremos la técnica del Folio 
Giratorio. Se reparten a cada grupo una lectura con curiosidades sobre las plantas (planta más alta del mundo, plantas 
carnívoras, plantas que viven a temperaturas extremas, la planta con más años del planeta, etc…).  
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Se da a cada grupo un folio con 4 preguntas sobre la lectura, las preguntas irán en orden de dificultad, es decir, una 
pregunta difícil para el alumno capaz de dar ayuda, dos preguntas intermedias para los dos alumnos con nivel medio y una 
pregunta fácil para el alumno/a con menor nivel curricular. 

Se dejan 10 minutos para que lean la lectura y contesten, el folio irá girando por las 4 mesas del grupo para que cada 
alumno/a conteste a su pregunta. Antes de contestar cada pregunta, el alumno que va a contestar deberá decir la 
respuesta que él cree correcta a su grupo y el grupo se la debe aprobar, aquí es dónde se produce la cooperación. 

El maestro irá rotando por las mesas para ir ayudando al alumnado. Una vez acabado el tiempo, cada grupo saldrá a la 
pizarra a explicar su lectura y responder a sus preguntas. Cada alumno/a lee y responde la pregunta que le ha tocado, si la 
respuesta es correcta suma un punto para su equipo. El resto de la clase deberá estar atento para corregir si se han 
equivocado pues ellos ya han oído la lectura. 

De esta forma irán saliendo todos los grupos a la pizarra. Cuando haya acabado la actividad, el secretario pegará en el 
cuaderno de clase la lectura, la hoja con las preguntas y las respuestas que han puesto. 

Evaluación de la sesión. 

Cada día, al finalizar cada sesión, el alumnado dedicará unos minutos a realizar una autoevaluación de su trabajo. Cada 
grupo tendrá una ficha de autoevaluación con 8 puntos básicos para cumplir. El observador será el encargado de puntuar 
a sus compañeros/as con una carita verde si se ha conseguido la norma y con una carita roja si no se ha conseguido. Cada 
norma conseguida hará sumar un punto al grupo. Al finalizar, se sumarán todos los puntos del grupo más los puntos que 
nos haya asignado el maestro por las tareas bien hechas. El grupo que más puntos consiga se llevará la medalla de 
campeón ese día a casa para enseñarla a sus padres. Al día siguiente, la devolverán.  

SESIÓN 2. (60 MINUTOS) 

Objetivos de la sesión. 

 Conocer las características de las plantas. 

 Comprender informaciones sobre las plantas. 

 Interpretar la información que aparece en las ilustraciones. 

Contenidos de la sesión. 

 Concepto de vegetación. 

 Describir la vegetación de su zona. 

 Escribir las características principales de las plantas. 

Actividades de la sesión. 

Se comenzará realizando la técnica Lectura Compartida sobre las características de las plantas, leerá el alumno 1 del 
grupo un párrafo, el alumno 2 del grupo resumirá lo leído, los alumnos 3 y 4 ampliarán o dirán que el resumen es correcto. 
Si lo realizan bien sumarán un punto, así cada grupo irá leyendo un párrafo de la lectura. 

Después de realizar la lectura, el maestro hará una breve explicación sobre los contenidos apoyándose de imágenes en 
la pizarra digital y pasará a usar la técnica Parada de 3 minutos, dónde cada grupo hablará sobre lo explicado por el 
maestro, lo resumirán y dejarán todos los contenidos claros. 

Para acabar, el maestro pasará un folio con diferentes preguntas sobre las características de las plantas. Estas 
preguntas las responderán usando la técnica 1-2-4, comenzando cada alumno respondiéndolas en su libreta de forma 
individual en un tiempo marcado por el maestro. Cuando esta fase haya acabado, pasarán a corregírselas por parejas, la 
pareja será la encargada de corregir faltas, errores del compañero y cada pareja del grupo sacará una respuesta común, el 
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maestro servirá de guía en todo momento. Para terminar, se unen los 4 componentes del grupo y se ponen de acuerdo en 
una respuesta común, esta respuesta la escriben, además de en su libreta, en el cuaderno de su equipo. 

Se usará la técnica del Número para corregir por grupos cada respuesta, se irán nombrando a un alumno por grupo 
para que salga a la pizarra y dé la respuesta de su grupo. Recibirán un punto por cada respuesta correcta para su equipo.  

Evaluación de la sesión. 

Cada día, al finalizar cada sesión, el alumnado dedicará unos minutos a realizar una autoevaluación de su trabajo. Cada 
grupo tendrá una ficha de autoevaluación con 8 puntos básicos para cumplir. El observador será el encargado de puntuar 
a sus compañeros/as con una carita verde si se ha conseguido la norma y con una carita roja si no se ha conseguido. Cada 
norma conseguida hará sumar un punto al grupo. Al finalizar, se sumarán todos los puntos del grupo más los puntos que 
nos haya asignado el maestro por las tareas bien hechas. El grupo que más puntos consiga se llevará la medalla de 
campeón ese día a casa para enseñarla a sus padres. Al día siguiente, la devolverán.  

SESIÓN 3. (60 MINUTOS) 

Objetivos de la sesión. 

 Nombrar las partes de una planta. 

 Describir las funciones que hace cada parte de la planta. 

Contenidos de la sesión. 

 Partes de la planta. 

 Funciones de cada parte de la planta. 

Actividades de la sesión. 

Se comenzará realizando la técnica Lectura Compartida sobre las características de las plantas, leerá el alumno 1 del 
grupo un párrafo, el alumno 2 del grupo resumirá lo leído, los alumnos 3 y 4 ampliarán o dirán que el resumen es correcto. 
Si lo realizan bien sumarán un punto, así cada grupo irá leyendo un párrafo de la lectura. 

Después de realizar la lectura, el maestro hará una breve explicación sobre los contenidos apoyándose de imágenes en 
la pizarra digital y pasará a usar la técnica Parada de 3 minutos, dónde cada grupo hablará sobre lo explicado por el 
maestro, lo resumirán y dejarán todos los contenidos claros. 

A continuación, el maestro repartirá una ficha con una flor y con flechas señalando sus distintas partes y la función de 
cada una de ellas. Usaremos la técnica Lápices al centro, en la cual, los alumnos/as de cada grupo irán dando sus 
aportaciones para ir rellenando la ficha, eso sí, sin tocar el lápiz; una vez todos de acuerdo, cogerán los lápices e irán 
rellenando cada uno su ficha. 

El grupo colocará la ficha que ellos crean que está mejor en el cuaderno de equipo y llamarán al maestro para que pase 
a verla. El maestro hará la función de guía. 

Se usará la técnica del Número para corregir por grupos cada respuesta, se irán nombrando a un alumno por grupo 
para que salga a la pizarra y dé la respuesta de su grupo. Recibirán un punto si tienen bien hecha la ficha entera.  

Evaluación de la sesión. 

Cada día, al finalizar cada sesión, el alumnado dedicará unos minutos a realizar una autoevaluación de su trabajo. Cada 
grupo tendrá una ficha de autoevaluación con 8 puntos básicos para cumplir. El observador será el encargado de puntuar 
a sus compañeros/as con una carita verde si se ha conseguido la norma y con una carita roja si no se ha conseguido. Cada 
norma conseguida hará sumar un punto al grupo. Al finalizar, se sumarán todos los puntos del grupo más los puntos que 
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nos haya asignado el maestro por las tareas bien hechas. El grupo que más puntos consiga se llevará la medalla de 
campeón ese día a casa para enseñarla a sus padres. Al día siguiente, la devolverán.  

SESIÓN 4. (60 MINUTOS) 

Objetivos de la sesión. 

 Identificar las partes de una flor. 

 Discriminar entre fruto y semilla. 

 Diferenciar los tipos de fruto. 

Contenidos de la sesión. 

 Partes de una flor. 

 Diferencias entre fruto y semilla. 

 Diferencias entre fruto carnoso y fruto seco. 

Actividades de la sesión. 

Se comenzará realizando la técnica Lectura Compartida sobre las características de las plantas, leerá el alumno 1 del 
grupo un párrafo, el alumno 2 del grupo resumirá lo leído, los alumnos 3 y 4 ampliarán o dirán que el resumen es correcto. 
Si lo realizan bien sumarán un punto, así cada grupo irá leyendo un párrafo de la lectura. 

Después de realizar la lectura, el maestro hará una breve explicación sobre los contenidos apoyándose de imágenes en 
la pizarra digital y pasará a usar la técnica Parada de 3 minutos, dónde cada grupo hablará sobre lo explicado por el 
maestro, lo resumirán y dejarán todos los contenidos claros. 

A continuación, se usará la técnica El juego de palabras, donde el maestro pondrá palabras sueltas relacionadas con el 
tema en la pizarra digital. Por ejemplo: pistilo, estambre, corola y pétalos. Cada grupo tendrá que crear una frase o 
pequeño párrafo en el que aparezcan esas palabras y tenga sentido. Por ejemplo:  

El pistilo, estambre, corola y los pétalos son las cuatro parte que forman la flor. 

También se pondrán palabras relacionadas con el fruto, las semillas, los frutos secos y los frutos carnosos. 

Se usará la técnica del Número para corregir por grupos cada respuesta, se irán nombrando a un alumno por grupo 
para que salga a la pizarra y dé la respuesta de su grupo. Recibirán un punto si tienen bien hecho el párrafo o frase y ésta 
tiene sentido.  

Evaluación de la sesión. 

Cada día, al finalizar cada sesión, el alumnado dedicará unos minutos a realizar una autoevaluación de su trabajo. Cada 
grupo tendrá una ficha de autoevaluación con 8 puntos básicos para cumplir. El observador será el encargado de puntuar 
a sus compañeros/as con una carita verde si se ha conseguido la norma y con una carita roja si no se ha conseguido. Cada 
norma conseguida hará sumar un punto al grupo. Al finalizar, se sumarán todos los puntos del grupo más los puntos que 
nos haya asignado el maestro por las tareas bien hechas. El grupo que más puntos consiga se llevará la medalla de 
campeón ese día a casa para enseñarla a sus padres. Al día siguiente, la devolverán.  

SESIÓN 5. (60 MINUTOS) 

Objetivos de la sesión. 

 Diferenciar los distintos tipos de plantas según su hoja. 
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 Diferenciar los distintos tipos de plantas según su tallo. 

Contenidos de la sesión. 

 Tipos de plantas según su hoja. 

 Tipos de plantas según su tallo. 

Actividades de la sesión. 

Se comenzará realizando la técnica Lectura Compartida sobre las características de las plantas, leerá el alumno 1 del 
grupo un párrafo, el alumno 2 del grupo resumirá lo leído, los alumnos 3 y 4 ampliarán o dirán que el resumen es correcto. 
Si lo realizan bien sumarán un punto, así cada grupo irá leyendo un párrafo de la lectura. 

Se repartirá a cada grupo una ficha con una tabla en la que aparezcan tres columnas: nombre de la planta, tipo de 
planta y tipo de hoja. Nos bajaremos al huerto escolar que tenemos en el centro.  

Se irá pasando por distintas plantas y viéndolas, el maestro dirá el nombre de cada una y los grupos tendrán que ir 
rellenando la tabla. El encargado de rellenar la tabla es el secretario de grupo pero la respuesta deberá ser conjunta y 
estar todos los miembros del grupo de acuerdo. Los grupos estarán un poco separados y debatirán en voz baja las 
respuestas. 

Cuando se vuelva a clase, se usará la técnica del Número para corregir por grupos cada respuesta, se irán nombrando a 
un alumno por grupo para que salga a la pizarra y dé la respuesta de su grupo. Recibirán un punto por cada planta en la 
que hayan acertado su tipo de tallo y su hoja. 

Evaluación de la sesión. 

Cada día, al finalizar cada sesión, el alumnado dedicará unos minutos a realizar una autoevaluación de su trabajo. Cada 
grupo tendrá una ficha de autoevaluación  con 8 puntos básicos para cumplir. El observador será el encargado de puntuar 
a sus compañeros/as con una carita verde si se ha conseguido la norma y con una carita roja si no se ha conseguido. Cada 
norma conseguida hará sumar un punto al grupo. Al finalizar, se sumarán todos los puntos del grupo más los puntos que 
nos haya asignado el maestro por las tareas bien hechas. El grupo que más puntos consiga se llevará la medalla de 
campeón ese día a casa para enseñarla a sus padres. Al día siguiente, la devolverán.  

SESIÓN 6. (90 MINUTOS) 

Objetivos de la sesión. 

 Conocer la utilidad de las plantas. 

 Describir el proceso de alimentación de las plantas. 

 Diferenciar entre polinización y fecundación. 

 Describir el proceso de germinación. 

Contenidos de la sesión. 

 Usos de las plantas. 

 Beneficios de las plantas. 

 Descripción del proceso de alimentación de las plantas. 

 Definición entre polinización y fecundación. 

 Descripción del proceso de germinación. 
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Actividades de la sesión. 

Para la realización de esta sesión usaremos la técnica Grupo de Expertos, en la que el maestro dividirá la sesión en 4 
focos de información. Para la realización de esta sesión nos trasladaremos al Aula Plumier o Informática. 

El maestro como he citado anteriormente crea 4 temas a tratar: uso de las plantas, proceso de alimentación de las 
plantas, polinización y fecundación y proceso de germinación. 

Se usará un ordenador para obtener información de cada tema y los 4 alumnos/as que forman el grupo serán divididos 
en esos 4 ordenadores. Por tanto, un alumno/a por grupo irá al ordenador de uso de las plantas, otro irá al proceso de 
alimentación de las plantas, otro a polinización y fecundación y otro al proceso de germinación, creando así los grupos de 
expertos. Usaremos webquests y el programa Jclic para que los alumnos se informen acerca de cada tema. El maestro irá 
pasando por los diferentes grupos e irá dando pequeñas explicaciones y aclaraciones. 

Cuando todos los alumnos/as tengan claro su tema, volveremos al aula ordinaria y repartiremos 4 fichas de trabajo, 
cada una con contenidos de esos temas trabajados. 

Será el alumno/a experto en cada tema el encargado de explicar a sus compañeros lo que él ha aprendido para que los 
demás del grupo puedan resolver las cuestiones. Él será también el encargado de corregirlas. 

Así el alumnado hará de maestro y explicará sus conocimientos fomentando así la Competencia Lingüística y el espíritu 
emprendedor. 

Se usará la técnica del Número para corregir por grupos cada respuesta, se irán nombrando a un alumno por grupo 
para que salga a la pizarra y dé la respuesta de su grupo. Recibirán un punto por cada ficha bien realizada. 

Evaluación de la sesión. 

Cada día, al finalizar cada sesión, el alumnado dedicará unos minutos a realizar una autoevaluación de su trabajo. Cada 
grupo tendrá una ficha de autoevaluación con 8 puntos básicos para cumplir. El observador será el encargado de puntuar 
a sus compañeros/as con una carita verde si se ha conseguido la norma y con una carita roja si no se ha conseguido. Cada 
norma conseguida hará sumar un punto al grupo. Al finalizar, se sumarán todos los puntos del grupo más los puntos que 
nos haya asignado el maestro por las tareas bien hechas. El grupo que más puntos consiga se llevará la medalla de 
campeón ese día a casa para enseñarla a sus padres. Al día siguiente, la devolverán.  

SESIÓN 7. (70 MINUTOS) 

Objetivos de la sesión. 

 Reconocer las características de las plantas. 

 Identificar las partes de una planta. 

 Identificar las partes de una flor. 

 Identificar materiales provenientes de las plantas. 

 Describir el proceso de alimentación de una planta. 

 Conocer las fases de reproducción de las plantas. 

 Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto y cuidado del medio ambiente. 

Contenidos de la sesión. 

 Enumeración de las características de las plantas. 

 Reconocimiento de tres tipos principales de tallos. 

 Clasificación de las plantas. 
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 Descripción de las principales partes de la planta. 

 Relación entre semilla y fruto. 

 Descripción del proceso de alimentación de las plantas. 

 Definición entre polinización y fecundación. 

 Descripción del proceso de germinación. 

 Desarrollo de actitudes de respeto hacia las plantas. 

 

El objetivo de esta sesión será repasar todos los contenidos que se han visto durante la Unidad Didáctica, para ello, 
usaremos la técnica del Torneo. Esta técnica consta de tres fases: lanzamiento de preguntas a otros grupos, dar pistas a 
los compañeros para adivinar una palabra y la ruleta de la suerte. Cada grupo que vaya acertando irá sumando un punto 
por cada respuesta correcta, esta puntuación servirá para saber qué grupo es el ganador del torneo y se lleva la medalla a 
casa. El maestro procurará que las acciones individuales (adivinanzas, preguntas, etc…) irán acordes al nivel curricular del 
alumno/a. Si algún compañero/a dice alguna respuesta sin tener el turno de palabra, su grupo se verá perjudicado y 
perderá el turno sin puntuar. Si un compañero/a de otro grupo dice la respuesta cuando estamos preguntando a otro 
grupo, dará el punto a su equipo rival. 

SESIÓN 8. (90 MINUTOS DIVIDIDOS EN DOS SESIONES) 

Evaluación de la Unidad Didáctica. 

En esta sesión, realizaremos una prueba individual sobre los contenidos trabajados durante la Unidad Didáctica. Esta 
prueba constará de ejercicios basados en situaciones reales, de esta forma, nos aseguraremos de que han desarrollado las 
competencias básicas. A los resultados de esta prueba, le sumaremos los puntos que cada grupo haya ido adquiriendo a lo 
largo de la Unidad Didáctica. Una vez corregido el examen, se hace una lista con las notas de cada grupo y se corta por la 
mitad cada grupo, creando dos listas, según las calificaciones obtenidas y emparejaremos al alumno/a que ha sacado 
mejor nota en la primera lista con el alumno/a que ha sacado mejor nota de la segunda lista. Emparejaremos también a 
los alumnos/as que han sacado la segunda nota de cada lista. Así, se evitará que haya problemas de desnivel en la 
comunicación entre ellos. Una vez formadas las parejas, repasan el examen de dos en dos, así, el alumno/a con mejor nota 
de la pareja puede reforzar sus saberes y al alumno/a con menor nota le sirve para ver sus fallos y corregirlos. Dentro del 
grupo, crearemos esta cooperación en parejas para que los dos alumnos/as con menor nivel curricular no queden 
descolgados, así estos alumnos quedan como “apadrinados” dentro del grupo por un compañero. Para fomentar el interés 
y la cooperación, premiaremos con 0,5 puntos en el próximo examen al alumno/a con mejor nota si éste ha conseguido 
que su compañero mejore su nota. 
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Cáncer. Terapias alternativas y tratamientos 
experimentales 

Autor: Navarro López, Judit (Tecnico especialista en anatomia patológica y citología). 
Público: Todos los públicos. Materia: Sanidad. Idioma: Español. 
  
Título: Cáncer. Terapias alternativas y tratamientos experimentales. 
Resumen 
El cáncer, enfermedad bien conocida por todos. Como se desarrolla y como se combate es hoy en día uno de los temas más 
actúales. Que terapias y tratamientos nos podrían ayudar es una preocupación y un campo abierto a la investigación. ¿Cuantos 
tratamientos hay hoy en día?, ¿Cuántos funcionan y en que tipos de cáncer son efectivos?. Conseguir la cura contra el cáncer 
conlleva verdaderos quebraderos de cabeza y no sabemos si algún día lo conseguiremos. 
Palabras clave: Articulo sanidad. 
  
Title: Cancer. Alternative therapies and experimental treatments. 
Abstract 
The cancer, disease well known to all. How it develops and how it is fought today is one of the most current issues. What therapies 
and treatments could help us is a concern and a field open to research. How many treatments are there today? How many works 
and in what types of cáncer are they effective?. Getting the cure against cancer brings real headaches and we do not know if we 
will ever get it. 
Keywords: Public healthcare. 
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ORIGEN DEL CÁNCER 

Hoy en día sería difícil encontrar a alguien que desconociera que es el cáncer; bien por oír hablar de él, estudiarlo, 
conocer a alguien cercano que lo padezca o por qué no, sufrirlo en primera persona. 

Pues bien, a pesar de ello vamos a hacer un inciso sobre el origen del cáncer, para entender  cómo actúa y entender  los 
tratamientos que pretenden eliminarlos. 

 El origen del mismo podría estar ligado a un hecho que realizamos veintitrés mil veces al cabo del día como es el de 
respirar oxígeno. Un gas corrosivo y explosivo. Con cada inspiración el oxigeno llega a nuestras células donde se consume y 
produce energía. Viaja a través de los pulmones por el resto del cuerpo a través de la sangre. Las células, necesitan ese 
oxigeno para producir energía, pero a la vez liberan radicales libres que dañan nuestras células. Pero la cosa no queda solo 
ahí, sino que habría que sumarle el tabaco, las quemaduras solares y la contaminación. 

Con el paso de los años la cosa se complica; el envejecimiento también es producido por los radicales libres, los cuales 
dañan el ADN celular. Esto último puede provocar un crecimiento anormal de las células y por último el cáncer.  

Se ha demostrado que una dieta variada de frutas y verduras nos puede ayudar a protegernos contra los radicales 
libres. Esto es debido a su contenido en antioxidantes. Por el contrario, una vez producido y desarrollado el cáncer, un 
cambio en la dieta no va ha hacer que se elimine. 

Llegados a este punto en el que  ha aparecido y  se ha desarrollado un tumor maligno, solo nos queda ponernos en 
manos de la ciencia,  la cual día tras día va intentado a través de nuevas técnicas y terapias luchar contra esta epidemia. 

TERAPIAS ALTERNATIVAS Y TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES 

La atención tradicional para el cáncer incluye la cirugía, quimioterapia, radiación y la terapia biológica. 
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Por otro lado la medicina integrativa incluye cuidados complementarios que se utilizan junto con la atención 
tradicional. Estos cuidados ayudan a sobrellevar los síntomas del cáncer y los efectos secundarios del tratamiento, pero en 
ningún caso se ha demostrado que lo curen. 

A la vez las mismas pueden presentar riesgos para las personas con esta enfermedad, como por ejemplo la hierba de 
Juan puede interferir con algunos medicamentos contra el cáncer y altas dosis de vitamina C pueden afectar a la 
efectividad de la radiación. 

Estas medidas paliativas suelen ser la acupuntura, la aromaterapia, terapia de masaje, la meditación, el jengibre, el 
yoga o la biorretroalimentación.  

Otras de las terapias conocidas es la Terapia Gerson, que no teniendo nada que ver con las anteriores, es conocida por 
decir que es una terapia que si puede llegar a curar el cáncer. Esta terapia creada por el Dr. Max Gerson (médico alemán), 
que sufría de insoportables migrañas, sabía que el 80% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en nuestro 
intestino, y decidió limpiarlo. Eliminó todos los alimentos procesados y cargados de sal y grasa, además de todo tipo de 
carnes. A cambio lo reemplazó por frutas y verduras transgénicas.  

El principio de esta terapia reside en realizar una desintoxicación del cuerpo, eliminando los desechos, regenerando el 
hígado y reactivando el sistema inmunológico y los sistemas enzimáticos del mismo. Pero el mismo Instituto Gerson 
establece que ningún tratamiento funciona para todo el mundo, todo el tiempo. 

La Alimentación Cetogénica, usada para adelgazar, también llamada dieta contra el cáncer, tiene por objetivo el 
cuidado del cuerpo a través de la alimentación, consiguiendo un nivel adecuado de cetosis sin descuidar el aporte de 
nutrientes.  

De la alimentación pasamos a técnicas experimentales. Una de  las cuales  usa la corteza del sauce africano, contenedor 
de fosfato de combretastatina A4. A medida que crece el tumor, el cáncer desarrolla su propia red de vasos sanguíneos. El 
fosfato de combretastatina A4 que se obtiene del sauce africano tiene la cualidad de disminuir el flujo sanguíneo. El 
objetivo por tanto es el de obstruir la red de vasos sanguíneos interrumpiendo así el aporte de sangre al tumor. 

La Terapia Biológica, es la terapia en la que se usan sustancias elaboradas por organismos vivos. Estas sustancias 
pueden ser fabricadas por el propio organismo o fabricadas de forma artificial en un laboratorio. Lo que hacen algunas de 
estas técnicas es estimular o inhibir el sistema inmunitario para ayudar al cuerpo a combatir ciertas infecciones, 
enfermedades e incluido el cáncer. Otras lo que hacen es atacar a las células cancerosas específicas, impidiendo así su 
desarrollo o también su destrucción. 

Dentro de estas terapias se encuentra la vacunación; hoy en día usadas como preventivas de varios tipos de cáncer. El 
propósito de las vacunas es el de estimular la producción de anticuerpos. La mayoría de estas vacunas están fabricadas a 
partir de bacterias vivas o de células cancerosas que previamente han sido tratadas. Una inyección de estas vacunas en el 
cuerpo, provocan en éste que se active su sistema inmunológico. Como siempre este tratamiento  no resulta válido para 
todo tipo de cáncer.  

Otra de las actuales terapias es la Terapia Génica. Esta trata el cáncer desde el interior de las células; a través de su 
ADN. Por tanto se trata de manipular la información genética de las células enfermas, marcando a las células tumorales, 
para que el organismo las reconozca como extrañas y que nuestro  sistema inmunológico luche contra ellas. 

Actualmente también se está tratando de inactivar oncogenes, introducir genes supresores de tumores, introducir 
genes suicidas e introducir genes que aumenten la sensibilidad a fármacos. 

¿ENCONTRAREMOS LA CURA?   

Todos esperamos poder decir que hemos encontrado la cura contra el cáncer. Pero por otro lado, ¿es la enfermedad 
del cáncer un gran negocio? 

La industria farmacéutica Forbidden Cures, se asoció con la Asociación Médica Americana (AMA). Los banqueros que 
poseían compañías farmacéuticas y químicas, obtuvieron todo el control en cuanto al sistema de educación médica. A 
través de donaciones dirigidas a la AMA y a las escuelas de medicina consiguieron  puestos en la junta directiva de la 
misma y con ellos, el control. 
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Por si fuera poco en prácticamente todas las agencias de regulación federal diseñaron un control sobre las prácticas 
médicas. 

Teniendo en cuenta esto y que los tratamientos actuales contra el cáncer son de los más costosos, se nos genera la 
duda de si finalmente todos los esfuerzos realizados por la medicina y la investigación, y el beneficio que supondría para la 
sociedad, acabaran siendo más importantes que el papel llamado, dinero.   
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Diseño de intervención innovadora: El uso del cuento 
como mediador del desarrollo psicológico en las aulas 
de infantil 

Autor: Creo Jaime, Melania (Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Alumna de Máster de la Universidad de Cádiz). 
Público: Para profesionales que trabajen con niños de la etapa Educación Infantil. Materia: Propuestas globalizadas de actuación y 
promoción del desarrollo. Idioma: Español. 
  
Título: Diseño de intervención innovadora: El uso del cuento como mediador del desarrollo psicológico en las aulas de infantil. 
Resumen 
La Educación Infantil tiene como objetivo principal «contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños » (LOE 
Art. 12.2); realizándose un desarrollo integral potenciando las habilidades, destrezas y fortalezas; y trabajando las necesidades del 
alumnado. En los primeros años de vida el cerebro de los niños posee una gran plasticidad que les permite aprender de manera 
más efectiva. Asimismo, los esfuerzos de los docentes es de comprometerse a proponer y planificar situaciones de aprendizaje. Por 
ello, se va a utilizar el cuento como un recurso fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Palabras clave: cuento, educación infantil, desarrollo, enseñanza, aprendizaje. 
  
Title: Design of innovative intervention: The use of the tale like mediator of the psychological development in the classrooms of 
child. 
Abstract 
The Child Education has as aim" contribute to the physical, affective, social and intellectual development of the children" (LOE Art. 
12.2); an integral development being realized promoting the skills, abilities and strengths; and working the needs of the student. In 
the first years of life the brain of the children possesses a great plasticity that it allows them to learn in a more effective way. Tthe 
efforts of the teachers of promising to propose and planning situations of learning. For it, one is going to use the tale as a 
fundamental resource in the processes of education - learning. 
Keywords: tale, child education, development, education, learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este sentido, este Trabajo Fin de Grado se ha desarrollado desde la modalidad de "Trabajos de innovación y 
experimentales orientados a la práctica y la mejora educativa", en concreto en la Línea de Trabajo: Propuestas 
globalizadas de actuación y promoción del desarrollo (Diseño de intervención innovadora: El uso del cuento como 
mediador del desarrollo psicológico en las aulas de infantil) del departamento de Psicología de la Universidad de Cádiz. 

En este trabajo se tendrá en cuenta el diseño y la elaboración del cuento. Por lo que este Trabajo Fin de Grado (a partir 
de ahora TFG) está estructurado en varias partes. En primer lugar, emerge esta introducción en la que aparece una 
explicación de la estructura que va a seguir el TFG. En segundo lugar, hay una justificación, en la cual se explicará el motivo 
de la elección del tema a trabajar. A continuación, veremos el marco teórico, en el que descubriremos la importancia que 
tiene el cuento cómo recurso didáctico y educativo en la etapa de educación infantil y los logros evolutivos en los que 
deben encontrarse los niños de 4 años, así como los principios metodológicos que recoge la normativa vigente (ORDEN de 
5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía). 

Asimismo, conoceremos el objetivo principal que se pretenden alcanzar con este TFG el cual es “conocer la importancia 
del cuento como recurso didáctico y educativo para el desarrollo íntegro del alumnado”. Para finalizar, se presentan el 
listado de  referencias bibliográficas. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

La elección del tema “Diseño de intervención innovadora: el uso del cuento como mediador del desarrollo psicológico 
en las aulas de infantil” para la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado ha sido consecuencia de que, a lo largo del 
Grado en Educación Infantil, hemos descubierto la importancia que tiene el cuento como recurso didáctico y educativo. 
Partiendo de la idea de que es una herramienta privilegiada en esta etapa, esta línea de trabajo de TFG se nos planteaba 
como una oportunidad para profundizar en este tema. Nos motivaba la idea de saber trabajar adecuadamente con los 
cuentos para obtener los máximos beneficios en situaciones de enseñanza-aprendizaje con el alumnado de educación 
infantil.  

De forma que, con este TFG lo que se pretende es darle la importancia que se merece el cuento en Educación Infantil. 
Por ello, vamos a diseñar un cuento que será el hilo conductor de un proyecto. Así, se podrá innovar en las aulas, con el 
objetivo de implicar a los niños en sus propios procesos de enseñanza-aprendizajes, siendo ellos los principales 
protagonistas de sus conocimientos y despertando una motivación intrínseca, así como desarrollando la creatividad e 
imaginación y el placer por seguir aprendiendo.  

Como consecuencia de ello, vamos a crear un cuento y plantear numerosas actividades a partir de este; elaborando un 
proyecto. A partir de este recurso, los discentes pueden aprender muchos conocimientos y desarrollarse de forma íntegra, 
porque en los cuentos podemos tratar numerosos temas, como puede ser hábitos y costumbres, profesiones, flora y 
fauna, valores y emociones, cultura y arte, idiomas, etc.; además, todo ello se realiza de una forma cercana y cotidiana al 
niño/a, ya que el cuento es un recurso que aparece desde edades tempranas entre nosotros.  

Asimismo, si se lleva a cabo una buena estrategia de aprendizaje a partir de este, podemos fomentar en los niños el 
gusto y el placer por la lectura, algo muy enriquecedor para el ser humano, ya que mientras está leyendo está 
aprendiendo una diversidad de conocimientos, es decir, le ayuda a formarse como persona, adquiriendo mayores 
aprendizajes. 

El docente, con esta forma de trabajar, lo que intenta es establecer un juego entre el lector-niño y el cuento, de forma 
que se contribuye a un crecimiento emocional e intelectual del ser humano; elementos importantes para su desarrollo 
social y personal. 

Por otro lado, el cuento que vamos a crear y llevar a cabo en el aula está pensado para el segundo ciclo de Educación 
Infantil, concretamente para un aula de cuatro años, por ello hemos tenido en cuenta sus ritmos evolutivos, intereses, 
necesidades, curiosidades, ideas previas, etc., para que de esta forma se le saque el máximo partido posible a la lectura y 
exposición del cuento. 

Este tipo de recurso y metodología que se va a llevar a cabo no solo favorece al alumnado, sino también a los docentes, 
pues contribuye a mejorar su acción al generar procesos de reflexión, de esta forma intentan siempre seguir aprendiendo 
y avanzando en sus conocimientos. Además, el alumnado también sale beneficiado en sus aprendizajes. Si los docentes 
están continuamente innovando y proponiendo actividades diferentes y diversas, despiertan la atención de los niños y 
niñas, incitan las ganas por aprender cosas nuevas y de participar en clase. De esta manera, se está fomentando la 
motivación intrínseca en el aprendizaje.  

Tenemos que relacionar todo lo que hemos estado hablando hasta el momento con el objetivo fundamental del Título 
de Graduado en Educación Infantil, formar a profesionales con capacidad para la atención educativa […], esto lo podemos 
encontrar en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Asimismo, este TFG tiene relación 
directa con los objetivos principales como es el de conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación 
de la Educación Infantil, así como el de desarrollar estrategias didácticas […], siempre desde una perspectiva globalizadora 
e integradora [...], todo ello lo vemos reflejado en la ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre. 

Cabe destacar que, este TFG responde a las competencias que se deben adquirir en dicho Título de Graduado en 
Educación Infantil, situadas en la memoria de Grado en Educación Infantil relacionadas con el Real Decreto 861/2010 de 2 
de julio, que modifica el Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales en España. 

Además, todo lo que vamos a llevar a cabo con este trabajo, se ajusta al objetivo principal de la Ley vigente en el actual 
curso, el cual es «contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños» (LOE Art. 12.2); partiendo de una 
serie de principios elementales: 
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 El enfoque globalizador. Éste se convierte en eje vertebrador de esta etapa por adaptarse a la manera en que 
descubre y conoce el alumnado de estas edades. 

 El juego como motor de desarrollo humano. Se propone no separar juego de trabajo porque el juego en sí mismo 
es una de las mejores formas que tiene el niño de aprender. 

 El principio de actividad. 

 Los espacios y tiempos dentro del escenario educativo. 

 Promover aprendizajes significativos en el alumnado y partiendo de las ideas que ya poseen. Por ello es esencial 
conocer el pasado pedagógico de cada alumno y saber cómo va a enfrentarse a cada nuevo aprendizaje. 

 La importancia de la atención a la diversidad (sobre todo en sociedades como las actuales) y la coordinación con 
las familias. 

Por otro lado, tenemos que saber que el sistema educativo requiere estar en constante evolución y cambio, para poder 
renovarse continuamente y adecuarse a las demandas de la actualidad, así como a las necesidades de cada momento. Es 
por este motivo, por el que se tiene que ir buscando nuevos recursos con el que captar la atención y el interés del 
alumnado. Obviamente, esto tiene que ir siempre seguido de una buena formación en valores, puesto que de esta forma 
se conseguirá una mejor convivencia en el aula; provocando un buen clima de trabajo, llegando con ello a la adquisición de 
unos resultados óptimos.  

Asimismo, tenemos que saber que de la implicación y profesionalidad del docente, así como de su constante actividad 
depende la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los más pequeños. Por ello, se dice que los docentes tienen 
que actuar siempre de mediadores y guías en dichos procesos, creando siempre ambientes agradables; que fomenten y 
despierten el interés y las ganas de seguir aprendiendo. El alumnado adquiere de este modo un papel principal en su 
aprendizaje; siendo el mismo el responsable de construir sus propios conocimientos, a través de la interacción con sus 
iguales, de otros compañeros y del propio docente. La metáfora del andamiaje (Wood, Bruner y Ross, 1976) ilustra muy 
bien los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en las situaciones de interacción.  

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, hemos considerado muy importante crear y estudiar nuevos 
recursos y apoyos que hagan el día a día escolar más interesante y atrayente a los discentes. Por ello, hemos creído muy 
conveniente utilizar los cuentos. A través de los cuentos se puede trabajar todas las áreas del conocimiento, además de 
otros numerosos aspectos, como las habilidades socioemocionales, las cuales vamos a tener muy presente a la hora de 
crear el cuento. Las consideramos muy importante para el desarrollo íntegro del alumnado y para conseguir el equilibrio 
de los ámbitos físico, intelectual, afectivo, psicológico y social de los niños y niñas.  

De modo que, será relevante que el docente trabaje por conseguir que el alumnado adquiera competencias socio-
emocionales, entre otras, el sentido de la confianza y la competencia, la destreza para desarrollar buenas relaciones con 
compañeros y adultos, la concentración y persistencia para las tareas difíciles, como pueden ser escuchar y seguir 
instrucciones, la habilidad para identificar, comprender y comunicar eficazmente sus propios sentimientos y emociones, la 
pericia para manejar constructivamente emociones fuertes y el control de los impulsos, así como el desarrollo de la 
empatía y la práctica para resolver problemas sociales. 

Los cuentos, también sirven para desarrollar la imaginación y la fantasía, así como para cualquier otro tipo de 
aprendizaje que se quiera trabajar. Estos son un recurso muy variado y se puede encontrar múltiples temáticas a tratar. 
Los cuentos les proporcionan a los alumnos la capacidad de crear su mundo interior, de crear sus propios conocimientos 
mediante lo que escuchan y le transmiten.  

Asimismo, una de sus virtudes es que los cuentos permiten secuenciar el aprendizaje de los contenidos, puesto que si 
queremos que aprendan un concepto o aspecto determinado que aparece en un momento de la historia, podemos parar 
de contar y reflexionar junto con los alumnos sobre ese concepto. Además es siempre muy importante que el docente 
vaya siendo paradas e interrupciones, para saber que el alumnado está siguiendo la lectura, así como para hacerles 
partícipes de esta actividad; sintiéndose motivados y con ganas de seguir escuchando y aprendiendo de ello. También 
todo ello favorece el placer y el gusto por la lectura, cosa muy importante a estas edades, ya que mediante la lectura de 
cuentos, libros, periódicos, etc., se está aprendiendo constantemente; abriéndose al mundo exterior. 

Para finalizar, el cuento es el recurso que voy a utilizar de hilo conductor para crear con ello un proyecto, el cual va a 
girar en torno a un cuento que ha sido elaborado previamente. Según las características, necesidades, ritmos de 
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aprendizajes e intereses del alumnado al que va destinado. Dicho cuento trabaja múltiples aspectos importantes a 
desarrollar en Educación Infantil. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. El cuento como recurso didáctico 

Los primeros años son esenciales para el aprendizaje 
emocional  y cognitivo, contar cuentos a un bebé es algo 

vital para él como lo es dormir y comer. 

Beatriz MONTERO (2012, p. 30). 

 

El cuento en Educación Infantil, es un recurso esencial si se le da una utilidad adecuada y favorable para el desarrollo 
íntegro del alumnado.  Es un material muy importante para los docentes. A través de ellos se pueden transmitir valores al 
alumnado y conseguir que reflexionen sobre diversas conductas. Además, los cuentos logran que los niños desarrollen su 
imaginación y creatividad. De modo que, es un medio muy enriquecedor que facilita los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  

Según Sánchez-Sandoval y López (2008, p.7), los cuentos, se empezaron a utilizar: 

Hace muchos muchos muchos años, hombres y mujeres comenzaron a contar historias y cuentos. Algunos 
cuentos narraban historias que habían sucedido en la realidad, otros cuentos eran fruto de la imaginación del 
narrador o narradora. Mientras que unos solo trataban de entretener a quienes los escuchaban, otros intentaban 
mantener en la memoria colectiva ciertas hazañas, al tiempo que algunos otros trataban de transmitir 
determinadas pautas de convivencia. Y así, muchos de estos cuentos han ido pasando de boca en boca, y muchos 
de ellos se escribieron, hasta llegar a nuestros días. Y hoy algunos siguen siendo recreados en las aulas de 
nuestras escuelas. 

El cuento tiene una gran relevancia en el desarrollo psicológico infantil, además de ser un buen recurso para la 
transmisión cultural y de muchos otros conocimientos. El valor educativo que tiene debe ser reconocido en el ámbito 
familiar y escolar. Por ello, el cuento debe tener cabida tanto en el hogar como en la escuela, considerándolo un recurso 
pedagógico fundamental. Todo lo mencionado anteriormente, es fácil conseguirlo, puesto que los cuentos están presentes 
en la vida cotidiana del aula y del niño, constituyendo un recurso metodológico muy importante, porque gusta mucho a 
los aprendices.  

Los cuentos son relatos breves de hechos imaginarios, de carácter sencillo, con finalidad moral o recreativa, que 
estimulan la imaginación y despiertan la curiosidad. Este recurso es producto de una necesidad universal, puesto que 
conectan con la esencia de la persona y contribuyen a su crecimiento interior. Es un tesoro de la infancia al que deben 
acceder y disfrutar los niños para su enriquecimiento personal. Ya que los cuentos tienen además de todo un valor 
terapéutico importante, puesto que los aprendices pueden encontrar solución a sus problemas diarios, al identificarse con 
los protagonistas (De La Torre, 1995). 

Dependiendo de la lectura y utilidad que le demos al cuento, nos permitirá la realización de una gran variedad de 
actividades para el desarrollo integral del niño, algo que como docentes debemos saber aprovechar. El cuento facilita la 
información de conocimientos, transmite sentimientos entre los iguales y entre el adulto-niño. En consecuencia, vamos a 
trabajar y proponer un proyecto, siendo el cuento el hilo conductor de este. 

También Del Pozo (2013, p.28) incluye la lecto-escritura desde la infancia como una inteligencia muy importante en su 
programa de las Inteligencias Múltiples, afirmando que: 

Es cierto que el niño, desde que nace, inconscientemente, ya está comenzando a aprender de algún modo a 
hablar y a leer, porque su cerebro está preparado para ello y porque el aprendizaje siempre es un proceso que 
resulta de la interacción del niño con su entorno; por esta misma razón es fundamental ayudar muy pronto este 
aprendizaje y ofrecerle las condiciones apropiadas y el mayor número de oportunidades posible para conseguir 
que sea óptimo y adecuado. 
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Además, de la transmisión de conocimientos, el cuento potencia la creatividad, la fantasía, la imaginación, la 
autonomía, contenidos todo ellos a trabajar en esta etapa. Este recurso ayuda a los niños a acercarse a un entorno 
cotidiano u otro imaginario, en el cual en ocasiones acaba sumergiéndose y empieza a imaginar cosas nuevas. Los cuentos 
más adecuados y útiles para trabajar en Educación Infantil son aquellos que tienen una estructura hilada, es decir, están 
constituidos por un principio, un desarrollo y un fin.  

El aprendizaje a partir de los cuentos es una actividad lúdica para los niños, ya que gracias a ella se desarrollan procesos 
cognitivos básicos como la atención y la memoria activa, puesto que mientras están escuchando e interactuando a lo largo 
de la lectura, van recordando cosas y se consolidan los conocimientos mucho mejor. Por ello expone AA.VV. (2006, p. 
246), que el cuento “el principal valor que posee es su capacidad de divertir y atraer la atención del niño, constituyéndose 
en un centro de interés y motivación”. Pero como sabemos, este recurso no tiene como única finalidad una actividad 
lúdica, sino que llega más allá a un desarrollo cognitivo, psicológico, social, afectivo, físico, etc., dependiendo de la utilidad 
que se le dé al mismo. 

Los cuentos, dentro del ámbito educativo, nos aportan muchas ventajas para el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que: 

- Estimulan el desarrollo del lenguaje. 

- Estimulan la imaginación y despierta la curiosidad, son el principal motivador para el aprendizaje, ya que los 
personajes son fácilmente reconocibles e identificables por el alumnado 

- Favorecen la comprensión de los sentimientos de los demás y los propios, se trabaja el desarrollo afectivo. 

- Convierten lo fantástico en real e identificarnos con los personajes. 

- Crean herramientas para conseguir afianzar y desarrollar muchos conocimientos en el alumnado. 

- Permiten aumentar la expresión oral con un vocabulario amplio, claro y conciso, ya que utiliza una estructura 
abierta, flexible, que permite la memorización y la transmisión de conocimientos. 

- Ayudan al niño a vivenciar conceptos temporales, gracias a la estructura secuencial de los cuentos. 

- Crean un clima que favorece el entretenimiento y la relajación. 

- Favorecen el desarrollo social, porque le permite comprender roles y valores. Es un medio de transmisión de 
creencias y valores. 

Una vez que hemos comentado un poco la importancia que tiene el cuento en dicha etapa, tenemos que saber que el 
papel del docente en la utilización de este recurso es fundamental, ya que el contexto social donde se desenvuelvan los 
individuos será crucial para su desarrollo. Rogoff (2002) considera a los niños como aprendices del pensamiento, activos 
en sus intentos de aprender a partir de la observación y de la participación en las relaciones con sus compañeros y con 
miembros más hábiles de su grupo social. Por ello dice que el desarrollo cognitivo del niño está inmerso en el contexto de 
las relaciones sociales, los instrumentos y las prácticas sociales. Para ella es muy importante el contexto, el modo en que 
organizamos las actividades de aprendizaje en el aula. Insiste en la importancia de la motivación. Los alumnos están 
motivados cuando están interesados en su actividad.  

Rogoff plantea el concepto de participación guiada, para hacer saber que tanto la guía como la participación en 
actividades culturalmente valiosas son esenciales para poder considerar al niño como un aprendiz del pensamiento. La 
guía puede estar implícita o explícita, y el tipo de participación puede variar, ya que los niños o sus cuidadores son 
responsables del modo en que esta se organiza. Los procesos de participación guiada se basan en la intersubjetividad, con 
este concepto se refiere dicha autora a que entre personas se comparte un mismo propósito, es decir,  los individuos 
tienen un objetivo común es en sí mismo, de forma que es un proceso que implica intercambio cognitivo, social y 
emocional.  

Ella también nos hablaba del papel de las ayudas en la interacción adulto-niño. Diferencia entre dos tipos de ayudas, las 
proximales, son las que tienen lugar en el cara a cara con el alumnado. Y las distales, están más relacionadas con la 
elección de actividades que les propondremos a los alumnos. En este sentido, la elección de los cuentos que trabajaremos 
con los niños serán ayudas distales.  

El cuento es intrínsecamente motivador, puesto que implica actividad y con ello facilita el aprendizaje significativo. Si se 
organiza y planifica adecuadamente; atendiendo a las características y necesidades del grupo-clase, estas ayudas serán 
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realmente favorecedoras de desarrollo. Por este motivo, el objetivo fundamental del trabajo que se va a realizar alrededor 
del cuento es, precisamente, el de acercarnos al cuento como instrumento privilegiado de aprendizaje en las aulas de 
infantil. 

Por lo comentado anteriormente, el docente en todo momento debe actuar de mediador y guía en los aprendizajes de 
los más pequeños; consiguiendo despertar el interés y la motivación intrínseca en los aprendices. De esta forma, el 
alumnado tomará un papel activo, siendo el principal protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje. En 
consecuencia, los educadores tienen que saber y tener muy claro una serie de aspectos (De La Torre, 1995): 

- Utilizar siempre la misma hora del cuento, para que de esta forma el alumnado se acostumbre a la rutina, 
aconsejable después del recreo. 

- Sentar a los niños y niñas en círculo. 

- Tener en cuenta la modulación de la voz (el tono, el ritmo y las distintas voces de los personajes). 

- Empezar y terminar con las mismas frases, que los niños siempre repetirán. 

- Interactuar con el alumnado y dejarlo que éste participe durante la lectura, de forma que ayuda a los docentes a 
averiguar si van siguiendo el cuento. 

Además, los educadores deben seleccionar el material que quieren llevar a las aulas, puesto que este siempre tiene que 
ser del interés de los aprendices. A continuación vamos a hablar de este tema. 

Como ya hemos comentado según la idea de Sánchez-Sandoval y López (2008), los cuentos provienen de la tradición 
oral, aunque hoy en día contamos con una enorme producción de material impreso, en formato de libros, dirigido al 
alumnado de infantil. Además, la mayoría no han sido diseñados específicamente para ser utilizado en las aulas, de forma 
que es probable que su formato y contenido presente algunos sesgos o modelos no acordes a nuestros objetivos 
educativos. 

A pesar de todo ello, los cuentos y otros escritos impresos pueden convertirse en un recurso muy útil para los docentes, 
si sabemos elegirlos y adaptarlos a nuestros objetivos y contenidos. De forma que, una tarea importante a realizar por los 
docentes será el análisis previo y la selección de los cuentos que se manejarán en el aula. Esta tarea será un ejemplo de las 
ayudas distales a las que Rogoff (2002) se refería. 

Los docentes no pueden confiar en que todos los cuentos sean siempre válidos. De modo que, para que los educadores 
puedan llevar a cabo una correcta selección de los materiales que trabajarán en las aulas es imprescindible, en primer 
lugar, ser críticos con el material existente y, en segundo lugar, contar con instrumentos que permitan examinar su 
diversidad y adecuación. 

Por ello, es importante y fundamental que los docentes conozcan los distintos criterios que pueden ser útiles a la hora 
de analizar las características de los materiales impresos educativos que podemos utilizar con los aprendices. Estos 
criterios que vamos a enumerar a continuación los propone Sánchez-Sandoval y López (2008) y están enumerados con 
distintas perspectivas desde las que podemos contemplar un mismo material.  

1. En función de la presencia de la palabra escrita 

a) Libros de imágenes, son libros en los que no aparece ningún texto escrito. 

b) Libros de asociación imagen-palabra, el texto escrito es bastante sencillo y se presenta en forma de palabras aisladas 
asociadas a determinadas imágenes. 

c) Pictogramas, libros en los que determinadas palabras son sustituidas por pequeños dibujos.  

d) Primeras frases son cuentos en que claramente las imágenes que se presentan en cada página superan con creces el 
contenido de la frase impresa.  

e) Cuentos ilustrados, el texto va mucho más allá de dicha imagen.  

f) Cuentos/Libros sin imágenes, los libros se van centrando en la presencia del texto escrito.  

2. En función del tipo de ilustración 
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Las imágenes presentadas en los libros infantiles suelen intentar llamar la atención de los niños y niñas adaptándose a 
sus capacidades e intereses. En general, el tipo de ilustración que se emplea en los textos infantiles debería depender del 
intervalo de edad de la población a la que vayan dirigidos. Además, de ajustarse a las capacidades y al nivel de desarrollo. 
No obstante, las imágenes más frecuentes en los libros y cuentos en los primeros años y hasta bien entrados los años 
escolares son las de dibujos infantiles.  

3. En función del material utilizado 

Los libros infantiles se adaptan a las capacidades manipulativas de sus usuarios. Así para los más pequeños los cuentos 
están fabricados con cartón, pasta dura, tela o plástico, o incluso madera, en lugar de con papel. También, aparecen 
materiales orientados no sólo al sentido visual, sino también al tacto, de manera que se insertan materiales con diferentes 
texturas, formas y dimensiones. Otros materiales incluyen posibilidades orientadas a las capacidades auditivas, de manera 
que la manipulación de los cuentos permite escuchar distintos sonidos. 

4. En función del contenido 

Los libros infantiles giran en torno a bloques temáticos, sin que haya un hilo conductor a lo largo de todo el material, 
más allá del que los propios lectores puedan crear. Otros libros giran en torno a adivinanzas, canciones, poesías, y más que 
libros con un único hilo argumental son recopilatorios de páginas de diversa índole. 

Podemos encontrar los siguientes tipos de cuentos: 

1. Cuentos de fantasía. Se incluirían, por ejemplo, los que son de personajes a los que se les atribuye capacidades que 
no tienen (por ejemplo, hablar), o los que son sobre personajes fantásticos (ogros, hadas). 

2. Cuentos realistas: historias sobre niños, padres, amigos,… 

3. Cuentos populares o tradicionales (Caperucita, cenicienta,…) 

5. En función de las actividades que sugieren 

Hay libros infantiles que además de verse, leerse o contarse, pueden manipularse y permiten realizar distintas 
actividades con ellos. Por ejemplo, existen cuentos con pegatinas que permiten que niños contribuyan a su construcción. 
Otros cuentos dejan espacios para que dibujen o coloreen algún contenido relacionado con la historia narrada. Otras 
opciones es utilizar algunas de las ilustraciones como puzzles, o realizar secuencias de dibujos con las historias que 
aparecen en los cuentos. También, los cuentos permiten la dramatización o representación de los mismos.  

Para terminar con este apartado hay que saber que el docente, además de ser el encargado de seleccionar el material y 
los recursos adecuados para el alumnado, debe siempre adaptarlo las características, necesidades, ritmos biológicos, 
intereses, etc., de ellos, por ello en el apartado siguiente veremos la evolución y los logros evolutivos que deben tener los 
niños y niñas  de cuatro años, ya que este trabajo va destino a ellos.  

3.2. Logros evolutivos 

Como bien sabemos a lo largo de los años han ido surgiendo diferentes teorías de aprendizaje. Estas teorías fueron 
realizadas por psicólogos que trataron de entender y explicar el proceso por el cual los seres humanos adquieren el 
conocimiento. Para el trabajo que presentamos tienen especial relevancia las aportaciones piagetianas.  

Jean Piaget (1986) defendió que los niños van construyendo sus conocimientos, dentro y fuera del aula, y que, aunque 
pertenezcan a diferentes culturas o etnias, tienen estructuras mentales similares. Además, nos dice que el conocimiento 
está organizado en un todo estructurado y coherente en el que ningún factor puede existir aislado. Explica que hay cuatro 
factores fundamentales en el desarrollo de la inteligencia como son la maduración, la experiencia con los objetos, la 
transmisión social y la autorregulación. 

Por otro lado, la teoría de Piaget nos explica claramente las etapas o estadios que tiene el niño a lo largo de su 
desarrollo. De forma que, la capacidad que tenga el niño de aprender y entender el mundo que le rodea, viene 
determinada por el estadio o etapa madurativo en el que se encuentre. De forma que, Piaget diferencia el proceso de 
aprendizaje en cuatro estadios: Estadio 1: inteligencia sensorio-motriz, de 0 a 2 años; estadio 2: inteligencia preoperatoria, 
de 2 a 7 años; estadio 3: inteligencia operatoria concreta, de 7 a 12 años y estadio 4: inteligencia operatoria formal, de 12 
a 16 años.   
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De forma que, la teoría cognitivista nos dice que el estadio que se corresponde con la etapa de la Educación Infantil es 
la preoperacional, puesto que en ella los niños empiezan a representar el mundo exterior mediante símbolos, las 
estructuras mentales son rígidas y ligadas a lo real. Esta etapa coincide con el pensamiento intuitivo y su capacidad de 
atención escasa. Otra característica típica de esta etapa en los niños es el egocentrismo. Por todo ello, es una etapa en la 
que el alumnado debe manejar, experimentar, manipular, observar, etc., todos los material a su alcance y el medio físico 
de su entorno.  

A continuación, vamos a ver  el desarrollo de los individuos de 4 años en los ámbitos motor y perceptivo, cognitivo, 
comunicación y lenguaje, social y personal.  

Según el Equipo de Atención Temprana de La Rioja (Garrido, Rodríguez, Rodríguez y Sánchez, 2006), en cuanto al 
desarrollo motor y perceptivo, los aprendices poco a poco van creciendo y desarrollándose, de forma que el control y 
dominio de sus movimientos van consolidándose. El desarrollo de su percepción le permite adquirir cada vez más 
conciencia de su entorno. De modo que, localiza y va estructurando las partes de su cuerpo y conociendo sus posibilidades 
motrices.  

Además, en esta época tiene lugar la afirmación de la lateralidad y su discriminación corporal segmentaria. La 
motricidad fina de manos va mejorando significativamente, mostrando más habilidad, fuerza y destreza que le permite 
jugar y expresarse de forma más autónoma. 

El desarrollo cognitivo (Garrido et al., 2006), esta etapa se caracteriza por la curiosidad infantil y las ganas de conocer 
todo lo que le rodea y buscar su por qué. Los aprendices se inician en el razonamiento causa-efecto. Cuando los niños les 
preguntan a los adultos, ellos deben responder con respuestas veraces y adecuadas, ayudan así a desarrollar su 
inteligencia y a conocer mejor el mundo. 

Como se ha comentado más arriba, los aprendices se encuentran en plena etapa preoperacional: comienzan a utilizar 
dibujos, palabras, gestos y ciertas representaciones mentales para pensar sobre las cosas y las acciones. Predomina más la 
habilidad de reconocer que la de recordar. Se apoyan en las apariencias, no profundizando lógicamente. 

Todavía confunden la realidad y de la fantasía. Además, son capaces de escuchar el punto de vista del otro, pero no de 
ponerse en su lugar (empatía). La forma de razonar de estos va de lo particular a lo específico, sin tener en cuenta lo 
general, a esto se le denomina pensamiento transductivo.   

Poco a poco los niños van desarrollando la capacidad para planificar su acción, de forma que intenta organizar sus 
actuaciones para cumplir las metas que se han propuesto. A estas edades hay un gran avance en los aspectos cognitivos, 
puesto que el autoconocimiento que se hace al comienzo de la etapa, ya está prácticamente adquirido. Por ello, podemos 
ver que los aprendices van avanzando en sus esquemas de conocimiento a partir de la interiorización de su propio yo y sus 
posibilidades de acción. 

Con respecto al desarrollo de la comunicación y el lenguaje (Garrido et al., 2006), es una etapa evolutiva de 
afianzamiento y consolidación de los aprendizajes lingüísticos realizados en el periodo anterior, así como de la adquisición 
de algunas de las estructuras más importantes del desarrollo lingüístico, aunque este desarrollo continuará durante toda 
la vida. 

Van construyendo y utilizando unas estructuras del lenguaje cada vez más elaboradas, que se acercan a lo que 
entendemos por lenguaje adulto. La expresión oral se va a hacer más rica en matices debido al aumento significativo del 
vocabulario. La estructura de las frases se va hacer más compleja al incorporar mayor número de elementos gramaticales. 
De forma que, la capacidad comunicativa se ve potenciada al disponer de más elementos favorecedores del intercambio 
social entre iguales y con los adultos. 

El inicio de los aprendizajes básicos de la lectura y la escritura van a facilitar el acceso a nuevas formas de lenguaje. Nos 
encontramos en el último peldaño que hay que subir en la escalera evolutiva para llegar al final del aprendizaje básico de 
las estructuras fundamentales del lenguaje infantil.  

Respecto al desarrollo social, el grupo de amigos a esta edad empieza a cobrar importancia. Parecen que están más 
dispuestos a aceptar las normas que en etapas anteriores y empiezan a tener empatía hacia otras personas. Al niño le 
gusta ganar, ser el primero de la fila, y en definitiva tener un papel destacado, pero también debe aprender a perder sin 
enojarse (Garrido et al., 2006). 
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Se inicia una especie de separación por sexos, que posteriormente dará paso al interés por el sexo contrario. Este 
proceso culminará con la identificación de niños y niñas con el rol de género que respectivamente ha ido creando la 
sociedad para ellos y ellas. 

En referencia al desarrollo personal (Garrido et al., 2006), a estas edades la autonomía que tiene cada individuo 
depende de su ritmo madurativo, en las diferentes áreas de desarrollo, y de cómo se han ido instaurando, previamente, 
determinados hábitos y normas de conducta en el ámbito familiar. Si lo anteriormente mencionado se ha llevado de una 
forma adecuada, es decir, con un nivel de exigencia adecuado y en el clima de afecto y seguridad que se precisa para que 
se produzca cualquier nueva adquisición, no tiene por qué surgir ningún problema en este periodo de edad. De forma que 
los niños nos sorprenderán afianzando lo que ha aprendido y aprendiendo cosas nuevas. 

Cada vez los individuos necesitaran menos nuestra ayuda para realizar determinadas actividades, esto supone, un gran 
avance en su proceso de adquisición de autonomía personal. Por ejemplo, mejoran en sus destrezas en el manejo de 
utensilios y en el control de esfínteres. 

3.3. Principios metodológicos 

En este apartado intentaremos justificar que el proyecto de intervención que presentamos en este Trabajo Fin de 
Grado responde a los principios metodológicos propuestos en la ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. Estos principios son los siguientes. 

3.3.1. Enfoque globalizador y aprendizaje significativo 

Las actividades, las rutinas propuestas, juegos, etc., se realizan siempre bajo un enfoque globalizador, permitiendo que 
los niños y niñas aborden las experiencias de aprendizaje de forma global, poniendo en juego, de forma interrelacionada, 
mecanismos afectivos, intelectuales y expresivos. Además, los contenidos que se trabajarán se referirán a todas las áreas 
de conocimiento de educación infantil (Zabala, 2005). 

El aprendizaje más adecuado para que lo desarrollen los aprendices es el aprendizaje relevante, el cual se basa en la 
motivación intrínseca (los niños sienten y desean aprender cosas nuevas), además éstos en todo momento se sienten 
partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que para ellos todo lo que están aprendiendo es útil y necesario para 
aumentar sus conocimientos. También en este tipo de aprendizaje se producen conflictos cognitivos, esto se produce al 
adquirir los niños un conocimiento nuevo, de modo que esto les genera a ellos un sentimiento de confusión y duda, con 
los conocimientos que ya tenía (previos).  

Por lo tanto, la labor del docente en estos momentos es ayudar que los niños resuelvan esos conflictos cognitivos, por 
eso se debe enseñar las cosas siempre de una manera natural y lo más fácil posible, es decir, acercando a los niños a los 
vivencias de su vida cotidiana, y más cuando los niños son tan pequeños, que solo tienen noción del presente, es decir, de 
aquí y ahora. Ya que este estilo de aprendizaje es aquel que se va construyendo en la vida cotidiana de los niños, a través 
de sus propias experiencias, influyendo siempre en todo esto la familia, los sentimientos, las experiencias individuales, los 
intereses, etc.  

Además, el aprendizaje relevante da un enfoque globalizador y constructivista. Permite que los niños vean y entiendan 
las cosas mucho mejor, interrelacionando mecanismos afectivos, intelectuales y expresivos. Esto se puede trabajar muy 
bien mediante el trabajo por proyectos. Aprender de forma global supone relacionar lo que ya saben lo con lo que están 
aprendiendo (Pérez, 2007).  

La teoría constructivista (que ha contado con considerables aportaciones de Piaget, Brunner, Ausubel, Vigostky, Luria, 
Leontiev...), defiende que el alumno es el que crea sus propios conocimientos a partir de los esquemas de conocimientos 
que tenía, por lo que se produce una transformación de las estructuras cognitivas, ya que compara los conocimientos que 
tiene con los nuevos, y con ello se crean nuevas estructuras de conocimientos.  

Esto se puede llevar a cabo si el docente es capaz de crear Zonas de Desarrollo Próximo, siguiendo la terminología de 
Vigotsky (Wertsch, 1988), espacios de interacción donde aunque el niño no sea capaz de llegar solo, lo sea con ayuda de 
alguien más capaz. Por lo tanto, el papel del docente siempre será de guía y tendrá que diseñar y elaborar contextos ricos 
y estimulantes en los cuales los niños pueden aprender de una manera dinámica y fácil. 
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En definitiva, lo que nos quiere decir esta teoría es que el aprendizaje son transformaciones de estructuras mentales; 
proceso individual y único de construcción a través del intercambio con el medio. Además esto lo podemos relacionar con 
los conceptos piagetianos, puesto que este define el aprendizaje como sucesivas adaptaciones de aproximación, 
incorporación, organización de objetos externos a través de  la asimilación (nueva organización) y acomodación 
(reorganización). Ya que éste dice que los conocimientos se aprenden a través de la deducción, demostración, 
experimentación, manipulación y lógica. Por lo que se trata de un sistema flexible que se adapta a cada niño. Se hablaría 
por tanto de un sujeto activo de aprendizaje. 

Todo ello favorece, por tanto, a un aprendizaje significativo que se construye mediante la interacción con los demás, a 
través de la experiencia y los conocimientos previos de los niños (Requena y Sainz De Vicuña, 2009). Para aprender 
significativamente los niños tienen que estar motivados, es decir, que los aprendizajes tengan sentido para los niños y 
niñas, conecten con sus intereses y respondan a sus necesidades, así como que estén relacionados con su vida cotidiana. 
Lo que se consigue muy fácilmente en el trabajo por proyectos, ya que los temas que se abordan son del interés de los 
discentes. 

Por ello, a la hora de llevar a cabo un proyecto, el docente tiene que tener una actitud activa y observadora lo que 
permite detectar las capacidades, los intereses y las necesidades que muestran los pequeños para ajustar a ellas las 
intervenciones educativas, además de servir éste de mediador y guía de posibles problemas; nunca olvidando que son los 
alumnos los principales protagonistas de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

3.3.2. Atención a la diversidad 

Atender a la diversidad supone reconocer que cada niño o niña es una persona única e irrepetible, con su propia 
historia, afectos, motivaciones, necesidades, intereses, estilo cognitivo, sexo, etc. Por lo que es necesario que el docente, 
tenga en cuenta y respete las diferencias personales a la hora de planificar su trabajo, ya que tiene que ser abierta, 
diversa, flexible y positiva. Por eso, en el trabajo por proyectos se plantean situaciones didácticas que responden a 
diferentes intereses y niveles de aprendizaje, así como a las necesidades y los intereses de los niños.   

El docente tiene que evitar atribuir etiquetas, calificativos y valoraciones en función de la conducta, comportamiento, 
capacidades y características personales. Además, tiene que atender de manera especial a los niños que presentan 
necesidades educativas especiales, ya que lo importante es el proceso y no el resultado. 

Especial atención merecen aquellos niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales, que deberían 
identificarse y valorarse lo más pronto posible. Se deberán utilizar con ellos los recursos más adecuados para favorecer su 
desarrollo. De modo que, el trabajo por proyectos, permite una identificación y diagnóstico más fácil, que cualquier otra 
forma de trabajar. Esta forma de enseñar y trabajar está muy individualizada, ya que siempre cubre las necesidades, 
intereses y preocupaciones del alumnado (González-Gil, Gómez-Vela y Jenaro, 2007).  

3.3.3. El juego, instrumento privilegiado de intervención educativa 

El juego se lleva a cabo mediante la relación con los otros, por ello juega un papel primordial en la educación de los más 
pequeños ya que favorece la participación y la socialización, lo que les permitirá descubrir nuevas relaciones. Estaríamos 
de acuerdo con Delgado (2011, p.4), en que el juego es:  

Una actividad natural y adaptativa propia del hombre y algunos animales desarrollados. Ayuda a los individuos 
que lo practican a comprender el mundo que les rodea y actuar sobre él. Se trata de una actividad compleja 
porque engloba una variedad de conductas a distintos niveles (físico, psicológico, social…). 

La forma de trabajar que planteamos para este Trabajo Fin de Grado considera el juego como uno de los instrumentos 
básicos, ya que son muchos los aprendizajes vinculados a los juegos que los niños pueden construir. Además, es un 
recurso  metodológico porque a través del juego se pueden realizar aprendizajes referidos a las diversas áreas de 
conocimiento y experiencia.  

Para que esto tenga lugar, es necesario tener que actuar sobre la realidad, a partir de situaciones motivadoras, sin 
olvidar que el juego libre y espontáneo juega un papel imprescindible. De manera que, los instrumentos de aprendizaje 
deben potenciar los juegos infantiles reservando espacios, tiempos y recursos para que todos los niños y niñas puedan 
jugar.  
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3.3.4. La actividad infantil, la observación y la experimentación 

Estos tres aspectos son un requisito indispensable para el desarrollo y el aprendizaje. El niño debe actuar manipulando, 
observando, estableciendo relaciones, experimentando, etc., con el entorno físico que le rodea. 

Trabajar de esta forma proporciona a los niños oportunidades para que realicen actividades de forma autónoma, tomen 
la iniciativa, planifiquen y secuencien poco a poco la propia acción. Esto exige la creación de un ambiente de seguridad 
física y afectiva, rico en estímulos, favorable para la exploración, la cooperación y la toma de iniciativas. 

El docente tiene que tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y estilos cognitivos de los niños y niñas, a la 
hora de planificar las actividades y los diversos agrupamientos. Las salidas y las actividades extraescolares también son un 
recurso a tener en cuenta (Paniagua y Palacios, 2008). 

3.3.5. La configuración del ambiente: marco del trabajo educativo 

El clima del aula se refiere al ambiente generado por las personas adultas para el crecimiento de los niños. Deben 
encontrar un ambiente cálido, acogedor y seguro, que permita y estimule las relaciones interpersonales, y contribuyan a la 
construcción de una autoimagen ajustada y positiva. Además, se tienen que sentir cómodos y con confianza para que no 
tengan miedo a equivocarse y a participar en todas las actividades que se les propongan (Paniagua y Palacios, 2008). 

3.3.6. Espacios y materiales: soporte para la acción, interacción y comunicación 

Consideramos que los espacios educativos deben ser escenarios de acción-interacción-comunicación entre los niños y 
niñas, sus familias y los profesionales. El ambiente debe contribuir a una seguridad física y emocional (Paniagua y Palacios, 
2008). 

Nuestra propuesta de intervención tendrá en cuenta la adecuada organización del ambiente incluyendo los espacios, 
materiales y el tiempo, ya que esto facilitara la consecución de las intenciones educativas. Además la organización debe 
satisfacer a las necesidades y atender a los intereses de los niños y niñas. Por lo que, los tiempos y los espacios deben 
organizarse de forma estable, variable y flexible. La variedad de actividades educativas deben garantizar una oferta 
diversificada y flexible en los agrupamientos del aula. Se aprovechan todos los espacios que tenga la escuela y el aula; 
prestándole gran importancia a los espacios exteriores.  

3.3.7. El tiempo en educación infantil 

La planificación de las actividades debe ser respetuosa con los ritmos naturales de aprendizaje de los alumnos en estas 
edades, sin forzar los tiempos de actividad y manteniendo determinadas constantes, además de saber manejar los 
tiempos de espera (Paniagua y Palacios, 2008). Este tipo de trabajo planteado permite seguir unas rutinas estables, es 
decir,  marcan siempre un ritmo para que los niños/as sepan lo que viene antes y lo que va después; mostrando mayor 
autonomía y seguridad a la hora de interactuar y participar. Además, al trabajar de esta forma no se hace ni diferencias ni 
divisiones entre tiempo de trabajo y ocio, ya que se aprende en cualquier tiempo y situación. 

3.3.8. La educación infantil, una tarea compartida 

La Educación Infantil es un trabajo cooperativo y compartido entre el propio profesorado, el alumnado, las familias, el 
equipo directivo y todos los miembros del sistema educativo. La diversidad de estilos enriquecerá el aprendizaje del 
alumnado. 

Trabajar de forma cooperativa permite llevar a la práctica un proyecto educativo compartido (alumnado, escuela y 
familia); sin olvidar que la familia es el principal contexto educativo y de socialización de los niños y debe estar presente en 
la etapa de infantil. 

Trabajar de forma cooperativa es muy importante y adecuado, ya que el principal motor de desarrollo humano es la 
interacción social, siendo muy importante la interacción entre iguales. De forma que, trabajar en grupo es la forma más 
natural que se puede tener de aprender (Pujolàt, 2009). 
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Los niños por sí solos son los protagonistas de su aprendizaje, ya que unos aprenden de los otros, y sus conocimientos 
se ven complementados y favorecidos; pudiéndose ayudar mutuamente. Al ser un aprendizaje entre iguales, es más 
probable que se generen Zonas de Desarrollo Próximo. 

Como conclusión, trabajar de forma cooperativa en educación infantil no es fácil, ya que se necesita de una implicación 
por parte del profesorado absoluta. Ahora bien, luego tiene una gran recompensa, puesto que lo más importante para los 
docentes debe ser la educación de su alumnado. 
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Cada idioma es un modo distinto de ver la vida.  

Federico Fellini  

1. EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA 

1.1 Una visión humanista de la enseñanza 

Llega a ser el que eres.  

Píndaro 

 

La educación tiene como fin último el desarrollo integral de la persona. Del latín, educare, educar consiste en conducir, 
en guiar al ser humano en su conocimiento del mundo, es decir, en su aprendizaje. Esto abarca todas las dimensiones del 
individuo, desde su desarrollo personal, afectivo y cognitivo, hasta el valor que tal desarrollo multidimensional adquiere 
dentro de su sociedad.  

El reconocimiento de lo humano por lo humano no es la simple constatación de un hecho, sino la 
confrontación con un ideal. Entrar en cualquier comunidad exige internarse en una espesura de ponderaciones 
simbólicas: algunos sociólogos, destacadamente Pierre Bourdieu, han estudiado la compleja búsqueda de la 
distinción que preside el intercambio social y que orienta significativamente también las formas educativas. Una 
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de las principales tareas de la enseñanza siempre ha sido por tanto promover modelos de excelencia que sirvan 
de apoyo a la autoestima de los individuos. (Savater, 1997: 50) 

 Partiendo de esta premisa, el proceso de aprendizaje durará toda una vida. Nunca dejamos de aprender. Ya lo 
decía Sófocles en el siglo V a. De C.: «noble cosa es, aún para un anciano, el aprender». La labor del profesor de español 
como lengua extranjera, por lo tanto, no se limita a la enseñanza curricular, sino que consiste en dotar a sus alumnos de 
las herramientas necesarias para que se produzca un desarrollo pleno de sus vidas. Debe ser capaz de proporcionar al 
alumno toda una serie de habilidades y destrezas, que van desde las destrezas lingüísticas, comunicativas y pragmáticas, 
hasta las capacidades de trabajar de forma cooperativa, de crear e inventar o, incluso, de escuchar, empatizar o tomar 
decisiones. 

A este respecto, el Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, publicado en 
1997, plantea el concepto de educación permanente como una de las llaves que permitirá a la persona tomar conciencia 
de sí misma en un mundo sometido a cambios acelerados. El informe distingue cuatro pilares principales sobre los que se 
debe sustentar la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y a convivir, y aprender a ser. Estos 
cuatro cimientos constituyen la base sólida del desarrollo del ser humano. «La educación se ve obligada a proporcionar las 
cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él». 
(Delors,1997: 107) 

Pero antes de sumergirnos de lleno en teorizaciones acerca del aprendizaje, tal vez resulte conveniente recurrir a la 
etimología para asentar una jerga común que nos ayude a consolidar ciertos fundamentos sólidos y necesarios para este 
trabajo. Ya hemos introducido, aunque apenas superficialmente, el concepto de “educar”. Hagamos, pues, referencia a 
otro término vital del que haremos uso reiterativo a lo largo de este escrito. La palabra "aprender", del latín 
apprehendĕre, está compuesta por el prefijo ad que significa “hacia” y el verbo prehendĕre, que significa “atrapar”. Se 
deduce de aquí que el que aprende tiene la intención o, cuanto menos, la capacidad de atrapar el conocimiento.  

Retomando el concepto de que el didacta es quien guía a quien quiere atrapar, o a quien persigue el conocimiento, en 
tal menester, es de suma importancia admitir la inmensa responsabilidad que de tal hecho se impone. Dicho en otras 
palabras, el educador es quien guía en la persecución del desarrollo personal al educando, persecución que, por si fuera 
poco, dura toda una vida. Sin embargo, hay quien lo ve con otros ojos y se libera de responsabilidades. Carl Rogers, uno de 
los impulsores de la pedagogía humanista, afirmó en su día:  

No creo, usted lo sabe,  que nadie haya enseñado jamás nada a nadie. Pongo en duda la eficacia de la 
enseñanza. Lo único que sé es que todo aquel que se proponga aprender, aprenderá. Un profesor representa, 
todo lo más, una ayuda, alguien que da la vuelta a las cosas y enseña a la gente cuán apasionantes y maravillosas 
son, incitándoles a asimilarlas. (Buscaglia, 1984:19) 

Sea como sea, antes de continuar elucubrando una avalancha de ideas que apoyen las responsabilidades humanistas y 
holísticas del proceso de enseñanza y aprendizaje del español, es preciso situar al lector en el panorama actual de la 
didáctica de idiomas en el mundo. Precisamente de ahí se desprenden las bases argumentativas que fundamentan este 
proyecto. De ahí, y de la necesidad imperiosa de investigar el camino que apunta hacia una educación integral de la 
persona, y que redunda en grandes mejoras en el aprendizaje. Es necesario dedicarle más atención a la persona como ser 
social y afectivo. Solo así logrará el alumno una mejor asimilación, un mejor aprendizaje, una mayor comprensión y 
reflexión, una mejor comunicación; en fin, un buen desarrollo de las competencias y habilidades de expresarse en nuestro 
idioma. Hacia ese destino se encauzan las aportaciones de este trabajo a la comunidad ELE. Pilar García lo expresa muy 
bien en las antologías didácticas del Centro Virtual del Instituto Cervantes: 

El ser humano es un ser afectivo, y esta afectividad apunta a la tesis de una mayor eficacia en el aprendizaje de idiomas 
[…] Compartimos la idea de que la enseñanza de idiomas ha de tender hacia objetivos de consecución de metas más 
personales y no solo metas lingüísticas, y que la atención a estos factores afectivos «lleva muchos beneficios, lo mismo 
académicos que personales». Destacamos una clave […] el concepto de «la disposición a comunicarse» y los componentes 
que tienen relación directa con lo afectivo: deseo de comunicarse, auto-confianza, motivación interpersonal, motivación 
grupal, confianza en sus propias capacidades, actitudes intergrupales, clima intergrupal y personalidad. 
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1. 2 El camino recorrido 

Caminante no hay camino, se hace camino al andar 

Antonio Machado 

 

En la actualidad, el conocimiento de lenguas extranjeras como el inglés o el español, se ha convertido sin duda alguna 
en un instrumento muy valorado en el sector profesional. La lengua inglesa se posiciona en primer lugar como la más 
estudiada en el mundo. Después del inglés y con más o menos 18 millones de estudiantes, se sitúa el español. Resulta 
lógico, sobre todo si se tiene en cuenta que el español es la tercera lengua más hablada en el mundo, con unos 495 
millones de hablantes, después del chino mandarín (885 millones de hablantes) y el inglés (con 440 millones). El español 
es, en efecto, la lengua oficial de veintiún países del mundo. (Instituto Cervantes, 2012: 4) 

Muchos que optan por comenzar a estudiar español lo hacen con la finalidad de tener la competencia de desenvolverse 
con una facilidad superior cuando viajan por ocio a España o Latinoamérica. De este modo, se adquiere un punto de vista 
mucho más cercano sobre las tradiciones del país y su gente. Al fin y al cabo, aprender un idioma significa interesarse, a su 
vez, por los aspectos culturales y normas sociales de sus hablantes. Marion Williams y Robert L. Burden afirman que «el 
aprendizaje de un idioma implica mucho más que el simple aprendizaje de destrezas o de un sistema de normas o de una 
gramática; implica una alteración de la autoimagen, la adopción de nuevas conductas sociales y culturales y de nuevas 
formas de ser, por lo que produce un impacto en la naturaleza social del alumno». (1999: 123) 

Mas no todos los que deciden emprender el maravilloso camino del plurilingüismo lo hacen por el mero placer de 
aprender o de viajar. Como bien describe Delors, el mundo en que vivimos está cada vez más poblado, y tiende a la 
mundialización en los campos de actividad humana. La comunidad se ha convertido en algo universal como resultado de 
las nuevas tecnologías, y esto acarrea consecuencias que afectan al aprendizaje de idiomas. El estudio de lenguas 
extranjeras adquiere, cada vez más, pinceladas económicas. El ritmo de cambio del planeta es vertiginoso, y ante ello, se 
van creando nuevas situaciones lingüísticas que acentúan la diversidad, como programas escolares bilingües y trilingües. 
Es cierto que pertenecemos a la “sociedad del conocimiento”. Pero, como dice John Naisbitt «we are drowning in 
information but starved for knowledge» («nos ahogamos en información, pero seguimos ávidos de conocimiento»).  

En lo que respecta al ámbito europeo, ya en el año 1995 en el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre la Educación y 
Formación se fijan unos objetivos muy claros:  

 promote the learning of at least two Community foreign languages by all young people; 

  encourage innovatory language-teaching methods;  

 spread the daily use of European foreign languages in schools of all levels; 

  and foster awareness of Community languages and cultures, and their early learning.  

 conocer otras culturas y lenguas europeas;  

 desarrollar la enseñanza de, al menos, dos lenguas comunitarias entre los jóvenes europeos;  

 promover técnicas innovadoras de enseñanza de idiomas, dar a conocer en los centros educativos las 
buenas prácticas docentes; 

  y favorecer la sensibilización hacia las lenguas y culturas de los países miembros desde edades tempranas. 

 

Y en el año 2001, tras la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural en la que se afirma que «la 
riqueza cultural del mundo reside en su diversidad dialogante», se celebra el Año Europeo de Las Lenguas. Su fin, de 
nuevo, promover entre los ciudadanos de la Unión Europea, mediante una política de sensibilización y educación, el 
aprendizaje de varias lenguas extranjeras. De este modo, la innovación educativa en las áreas de didáctica de segundas 
lenguas y, sobre todo en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE), empiezan su proceso de ebullición. 

Así nacen, como parte esencial del proyecto general de política lingüística, el Marco común europeo de referencia para 
las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (2001), el Portfolio Europeo de las Lenguas (2002),  el DIALANG (2006) y el 
Portfolio Europeo para Futuros Profesores de Idiomas (2007). El primero unifica las directrices para el aprendizaje y la 
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enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo, y dota a los profesionales de la enseñanza de lenguas de una serie de 
escalas descriptivas de niveles lingüísticos, informes de orientación y objetivos que proporcionan coherencia y 
transparencia a este proceso. El segundo, consiste en un documento personal en el que los que aprenden o han aprendido 
una lengua pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de idiomas y culturas y reflexionar sobre ellas.  

El DIALANG es un programa gratuito desarrollado por la comisión europea que sirve como herramienta de diagnóstico 
para medir la competencia lingüística (de acuerdo con los descriptores del MCER) del usuario, en comprensión lectora y 
oral, gramática, vocabulario y escritura. Estas pruebas están disponibles en 14 idiomas. Y, por último, el PEPFI es un 
documento para estudiantes y futuros profesionales de la enseñanza de idiomas creado para que reflexionen y evalúen 
sus destrezas y conocimientos didácticos. 

Igualmente, fruto de las nuevas políticas lingüísticas mundiales y europeas se publica en el año 2006 el Plan Curricular 
del Instituto Cervantes (PCIC), tres tomos que suman un total de 2.000 páginas y en los que se desarrollan los niveles de 
referencia para el español según las recomendaciones que propuso el Consejo de Europa. Esta obra constituye una 
descripción exhaustiva de los niveles descritos por el Marco, y representa un avance de gran importancia y de soporte vital 
en el universo ELE. Hoy en día se puede consultar en la red, lo que lo convierte en una herramienta al alcance de todos y 
de sencilla y rápida utilización. Se puede consultar en él desde los contenidos gramaticales, fonéticos y de ortografía hasta 
los pragmáticos y socioculturales, entre otros, estructurados de forma ordenada, y por niveles.   

Dada la variedad de los recientes recursos y de la transformación vivida en el ámbito de la enseñanza de lenguas se 
puede decir que la enseñanza del español ha vivido una auténtica revolución. Es más, está viviendo, aún, una revolución 
abierta al cambio y a la transformación y, quién sabe, tal vez a la mejora. Se trata de una revolución innovadora de la que 
nos servimos hoy los que nos dedicamos a esta empresa. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de transformar una 
época, de formar parte de la historia de mañana. En efecto, «nuestros alumnos de hoy, son los ciudadanos del futuro y, 
por lo tanto, agentes del cambio y del desarrollo de nuestras sociedades» (Hernando, 2011: 9).  

Nuestra responsabilidad, por lo tanto –y retomando los puntos principales por los que se redacta este proyecto– como 
enseñantes de ELE y, por ende, como educadores y posibilitadores de cultura, consiste en encaminar a nuestros alumnos 
en «la gran complejidad del lenguaje humano con el fin de desarrollar la personalidad única de cada individuo» (MCER: 1). 
Fernando Lázaro Carreter lo expresaba con suma claridad: «El lenguaje nos ayuda a capturar el mundo, y cuanto menos 
lenguaje tengamos, menos mundo capturamos. O más deficientemente. Una mayor capacidad expresiva supone una 
mayor capacidad de comprensión de las cosas. Si se empobrece la lengua se empobrece el pensamiento». 

En efecto, «la comunicación apela al ser humano en su totalidad» (MCER:1), lo cual tiene determinadas implicaciones. 
Es decir, los contenidos propios de la enseñanza de lenguas no pueden separarse de las competencias afectivas y sociales 
del proceso de comunicación. Dicho con otras palabras, al enseñar español no solo mostramos a nuestros educandos a 
distinguir entre “ser” y “estar” o entre el “pretérito perfecto simple” y el “pretérito imperfecto”. No nos limitamos a 
desentrañar el fabuloso mundo de la pragmática para que se desenvuelvan a la hora de pedir un café en el bar o de 
realizar una entrevista de trabajo. No. No les guiaremos únicamente al mostrarles que se puede responder a una pregunta 
con un solo movimiento de cabeza. Les estaremos, además, educando.  

Y es que el Marco ha concedido a la enseñanza de idiomas el valor más puro de la educación en sí, el desarrollo pleno 
de la persona. Esto lo hace añadiendo al conocimiento declarativo (saber), las destrezas y habilidades (saber hacer), la 
competencia existencial (saber ser) y la capacidad de aprender (saber aprender). Allí donde convergen las cuatro 
competencias, encontrará su identidad el hablante novel dentro de la nueva cultura. Y el responsable del logro de tal 
hazaña es el profesor.  

Como agente social, cada individuo establece relaciones con un amplio conjunto de grupos sociales 
superpuestos, que unidos definen la identidad. En un enfoque intercultural, uno de los objetivos fundamentales 
de la educación en la lengua es el impulso del desarrollo favorable de la personalidad del alumno y de su 
sentimiento de identidad, como respuesta a la enriquecedora experiencia que supone enfrentarse a lo diferente 
en los ámbitos de la lengua y de la cultura. Corresponde a los profesores y a los alumnos la tarea de reintegrar 
todas las partes en una totalidad que se desarrolle de manera fructífera. (Centro Virtual Cervantes: capítulo 1)  

Análogamente, el Plan Curricular del Instituto Cervantes fija objetivos similares para la consecución de la enseñanza 
integral y completa del estudiante de  español. Sobra decir que tanto los objetivos del MERC como los del PCIC se 
desarrollaron a partir del Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI; y que, 
por supuesto, están interrelacionados. A fin de cuentas cumplen con un objetivo común. Así, el Instituto Cervantes habla 
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del alumno como agente social, del desarrollo de las capacidades del alumno como aprendiente autónomo, y del 
desarrollo del alumno como hablante intercultural. En el esquema que se muestra a continuación se integra la evolución 
de los tres documentos: 

 

(Hernando  Calvo, 2011: 12) 

Es innegable que tanto el PCIC como el Marco suponen documentos descriptivos transparentes y específicos con una 
función de normalización y coherencia sin precedentes hasta ahora en el estudio de idiomas. Fijan unos objetivos claros y 
concretos que tratan de responder a la mayoría de las necesidades de profesores y alumnos para la práctica docente, y 
desprenden, además, trazos de humanismo, cultura y sociedad. Tampoco se puede rebatir que avancemos a pasos 
agigantados en el campo de la enseñanza  de idiomas. Aunque no solo en la enseñanza de lenguas. Muchos profesores se 
replantean hoy en día su modo de enseñar. Y es que, como defienden en el documental La educación prohibida (2010), 
una educación que no apueste por el desarrollo integral del alumno como ser humano, debería estar vedada. 

Ahora bien, precisamente en un mundo en el que todo avanza y cambia tan deprisa debemos andar con cautela  para 
que el ritmo atropellado no nos arrolle. A veces es necesario hacer un alto en el camino. Parar y reflexionar. Pensar. 
Existen varios modelos que apuestan por nuestros alumnos. Sabemos qué competencias debemos enseñarles. Sabemos 
que nuestro objetivo primero es su desarrollo pleno como persona. Y, sabemos que debemos ayudarles a ser autónomos y 
a encontrar su lugar en la sociedad. Pero, ¿Y nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos profesores? Si el 
aprendizaje dura toda una vida ¿quién nos guía para desarrollarnos plenamente como docentes?  

De acuerdo, estamos aquí porque aceptamos la responsabilidad de ser profesores de español. Somos profesores 
porque creemos que existe la posibilidad de mejorar el mundo en el que vivimos, porque creemos en lo que hacemos y  
porque nos gusta. Y seguimos aprendiendo porque sabemos que solo así podremos dar lo mejor de nosotros para poder 
seguir educando. Sin embargo, aún cabe plantearse una última pregunta. ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Recibimos 
hoy en día los futuros profesores de español como lengua extranjera la formación necesaria para crecer y desarrollarnos 
como personas?  

1.3 El camino por recorrer 

 La duda es uno de los nombres de la inteligencia 

Jorge Luis Borges 
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Es cierto que en los últimos años las teorías didácticas se han centrado en el alumno, convirtiéndolo en el centro del 
proceso de aprendizaje. No obstante, un profesor es un ser humano en todas sus dimensiones, que precisa de una 
formación amplia. Solo se puede garantizar un desarrollo integral del alumno si el profesor ha seguido un camino de 
crecimiento personal y es capaz de crear una clase estimulante, afectiva e integradora. Al fin y al cabo, el educador 
también es un ser afectivo. Solo un profesor con una formación completa tendrá en sus manos las herramientas que 
necesita para formar a sus aprendices en su desarrollo integral. Con todo, no es evidente que los cursos de formación de 
profesores existentes en España estimulen tal desarrollo personal.  

Y aquí aflora el objetivo esencial de este trabajo. En las páginas que siguen se analizará el panorama actual de los 
programas nacionales de formación de docentes de español. A partir de ahí, tal vez, se sugiera un itinerario posible de 
formación cuyo objetivo principal ampare la educación integral, de alumnos y de profesores de español. Este estudio se 
hará, en todo momento, desde una perspectiva holística y humanista, que marque como punto de partida el aprendizaje 
centrado en el alumno; que tenga en cuenta las creencias de quienes participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 
que sea capaz de adaptarse a los cambios vertiginosos de la realidad social y globalizadora de nuestro planeta; que 
responda a la necesidad afectiva del ser humano y a las realidades neurofisiológicas que influyen de manera decisiva en el 
aprendizaje. Desde una perspectiva, en definitiva, que nos guíe en la responsabilidad de educar y de seguir aprendiendo.   

Concretamente, los objetivos de este trabajo son: 

o   Acentuar la relevancia que adquiere el profesor como generador de sugestiones positivas que propicien un 
ambiente relajado y eficaz en el aula de ELE. 

o Destacar el papel del profesor como modelo principal y referente comunicador.  

o Recalcar la importancia de la utilización de técnicas que impliquen la creatividad y, por lo tanto, el uso del 
hemisferio derecho del cerebro en el aula. 

o Destacar la relevancia de estudiar las creencias que cada alumno tiene de sí mismo frente al aprendizaje para 
evitar posibles limitaciones. 

o Indagar en las creencias que el docente tiene sobre el proceso de enseñanza  y aprendizaje para estudiar cómo 
influye en su práctica docente y en su relación con los alumnos. 

o Generar pautas orientadas hacia una formación completa del profesorado, que promuevan el desarrollo personal 
de alumnos y docentes. 

 

Con el fin de lograr la consecución de estos objetivos, se estructurará este escrito en tres ejes principales. En primer 
lugar, para poder entender las bases que sustentan la propuesta, se establecerán ciertos criterios teóricos que se dirigen 
hacia una visión holística y humanista de la enseñanza del español. De este modo, se reflexionará sobre el valor del 
profesor como mediador y comunicador, y se estudiarán aspectos determinantes para la creación de un clima positivo y 
estimulante en el aula. Se hablará de las teorías de la inteligencia que sustentan los estilos de aprendizaje de nuestros 
alumnos y que abogan por una enseñanza creativa mediante la estimulación de ambos hemisferios del cerebro. También 
se tendrá en cuenta cómo afectan las creencias que profesores y alumnos tienen respecto al aprendizaje.  

En segundo lugar, se analizarán algunos programas vigentes de másteres de enseñanza de español como lengua 
extranjera con el fin de desentrañar los contenidos que se imparten en ellos. Por último, de acuerdo con los resultados de 
ese análisis y arropada con un marco teórico que considera al profesor, junto con el alumno, como el núcleo principal del 
proceso de enseñanza, se planteará una propuesta de itinerario de formación para profesores de ELE que comprenda 
tanto el desarrollo integral del estudiante, como el propio desarrollo personal del docente.  

2. SER PROFESOR DE ELE, UNA GRAN RESPONSABILIDAD 

Quiero decir que la educación es valiosa y válida pero también es un acto de coraje, un paso al frente de la valentía 
humana. 

Fernando Savater 
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Llegados a este punto se deduce que hemos decidido ser profesores de español. Es decir, aceptamos la responsabilidad 
de guiar a nuestros alumnos en su desarrollo personal, que dura toda una vida y que, de acuerdo con el Marco, abarca 
cuatro competencias: saber, saber hacer, saber ser y saber aprender. El profesor de español debe, por lo tanto, estar 
preparado para conducir a sus  aprendices a adquirir conocimiento del mundo, conocimiento sociocultural, y consciencia 
intercultural, que implican el saber. Se forma, en efecto, para enseñar a sus alumnos destrezas y habilidades prácticas e 
interculturales, que corresponden al saber hacer. Igualmente, debe fomentar las actitudes, los valores, las motivaciones, 
los estilos cognitivos, etc. que engloban el saber ser de quienes aprenden una lengua. Y, por último, les muestra el camino 
hacia la reflexión sobre su propio aprendizaje, que corresponde al saber aprender.  

Y es que, como hemos dicho antes, el Marco ha adoptado un enfoque con huellas humanistas, que implican al ser 
humano en su totalidad. El humanismo, en efecto, considera que el «aprendizaje afecta a la totalidad de la persona, no 
solo desde el punto de vista físico y cognitivo, sino también y primariamente emotivo» (Martín Peris: 5). El profesor, por 
ende, tendrá, además, que tener en su mano un puñado de herramientas que desarrollen al alumno como el ser afectivo 
que es: 

From this perspective, language learning is seen as an activity which involves students as complex human beings, not 
“simply” as language learners. Language teaching should therefore exploit students´affective and intelectual resources as 
fully as posible, and be linked to their continuing experience of life. (Tudor en Hedge y Whitney, 1996: 272) 

Desde esta perspectiva (humanista), el aprendizaje de una lengua es considerado como una actividad que involucra a 
los estudiantes como seres humanos complejos, no simplemente como aprendices de una lengua. Por lo tanto la 
enseñanza debería explotar los recursos afectivos e intelectuales del alumno de la manera más completa posible, y 
debería insertarse en su continua experiencia vital.  

Pero eso no es todo. Detengámonos y pensemos. Si la educación es un proceso que dura toda la vida, el propio 
profesor de español nunca dejará de aprender. Es también, por lo tanto, su responsabilidad, seguir desarrollándose de 
forma completa. Esto es, mantenerse optimista, generar un ambiente positivo de aprendizaje, reflexionar sobre sus 
valores y creencias, encontrar estímulos que le guíen en la creación de materiales, que le ayuden a comunicar, saber 
gestionar las dinámicas de grupo, apoyar a los alumnos con dificultades de aprendizaje, generar un ambiente estimulante. 
Y es que, ser profesor de ELE hoy, supone adquirir un papel muy importante que implica, indiscutiblemente, el desarrollo 
de su persona. A este respecto Carl Rogers consideraba que el éxito del aprendizaje reside en la habilidad de ser uno 
mismo: 

Cuando una persona funciona en su globalidad y vive en paz con todos sus sentimientos y reacciones, es capaz de llegar 
a ser lo que ya es en potencia; su existencia es un proceso de ser y llegar a ser él mismo. Una persona que vive en su 
globalidad, en el conocimiento de sí mismo, está totalmente abierta a sus vivencias, no vive a la defensiva y está 
continuamente creándose a sí misma de nuevo, en cada momento y en cada acción que realiza y en cada decisión que 
toma. (Rogers en Peris: 5) 

En fin, el profesor no solo es «tutor, monitor, organizador, facilitador, moderador, en definitiva, un estimulador y 
provocador de aprendizaje» (Cerrolaza y Llovet, 2002: 129). Es, además, el modelo principal y referente de comunicación 
en el aula. Por esta razón hay que considerar determinados aspectos que resultan cruciales en su formación. 

2. 1 El profesor, transmisor de sugestiones positivas  

El optimista cree en los demás y el pesimista solo cree en sí mismo. 

Gilbert Keith Chesterton 

 

Existen muchos métodos de enseñanza de idiomas en los que prima el componente emocional y socioafectivo y, 
consecuentemente, el valor del profesor como conciliador y creador de armonía en el aula. Sin embargo, el método por 
excelencia que destaca el ministerio vital del educando como referente —no solo de cultura y de lengua meta, sino, sobre 
todo, de sugestiones y estímulos positivos—, es la Sugestopedia.  
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Nace de los experimentos realizados por el psiquiatra búlgaro Georgi Lozanov quien, de acuerdo con las investigaciones 
sobre la adquisición del lenguaje de Krashen crea un modelo, cuanto menos, original en relación con los coetáneos. Si bien 
en su día fue criticado por el «carácter acientífico de las explicaciones sobre su teoría y el escaso rigor de sus referencias 
experimentales» (CVC, diccionario), sus técnicas y estrategias de enseñanza —que ya han sido aplicadas durante años en 
entornos didácticos como escuelas de Suiza y Alemania—, mejoran el clima de aprendizaje y, por lo tanto, su efectividad.  

De hecho, a pesar de que sigue manteniendo muchas de sus pautas de actuación didáctica relacionadas con la 
neuropsicología, el método ha ido evolucionando,  adaptándose a las necesidades de actualidad. De él, sin ir más lejos, 
nace el concepto de enseñanza holística, del alemán Ganzheitliches Lernen. Bautizada con este nombre en español por las 
escuelas sugestopedas de España, la enseñanza holística agrupa los descubrimientos de la Sugestopedia, con los 
descubrimientos de la dualidad hemisférica y las teorías de la PNL. Como explica Begoña Llovet en su conferencia y 
artículo sobre La Sugestopedia en las clases de ELE (1993: 66): 

Hoy en día podemos decir que no existe la sugestopedia, sino los sugestopedas. Y también podemos decir que la 
sugestopedia no es nada nuevo, sino simplemente la síntesis ideal de todos los métodos hasta ahora conocidos y […] su 
acercamiento al alumno como ser integral, esto es, en su planteamiento holístico y profundamente humanístico, lo cual 
deriva en un mejoramiento de la situación del que aprende y del que enseña. Esto, como es natural, conduce a una 
aceleración considerable del proceso de aprendizaje.  

El objetivo de este método consiste en desugestionar, es decir, liberar, al estudiante de aquellas  sugestiones o 
bloqueos latentes en el inconsciente en el momento de aprender un idioma: 

Estar privados de repente de nuestra desarrollada y sutil competencia lingüística y estar obligados a expresarse con 
medios muy rudimentarios es para muchas personas una experiencia llena de estrés y de miedo. Esa situación se 
experimenta muchas veces como amenazante y, por tanto, las funciones más elevadas del cerebro, entre las que se 
encuentra el lenguaje, pueden fracasar fácilmente (ibid: 67).  

Esto se logra a través de una cuidadosa, pero efectiva, convergencia de elementos que, aunque parezcan detalles 
nimios, envuelven el entorno del aula de un halo seductor y sugerente, lleno de estímulos positivos que refuerzan el 
aprendizaje. La relajación, el humor, la creatividad, la dramatización y el juego son, entre otras, características distintivas 
de este método. En cuanto a las técnicas didácticas destacan los siguientes aspectos: 

• La dimensión estética: el entorno de aprendizaje adquiere tanta importancia como los contenidos de enseñanza. 
Los estímulos periféricos, tal y como los llama Lozanov, ayudan al aprendizaje de muchas maneras. La 
iluminación, la temperatura, la distribución de las sillas, la decoración de las paredes contribuirán en el proceso 
de sugestión-desugestión. «Cuanto más agradable, cálido y amistoso sea el entorno en que se aprende, más 
positiva será la actitud del alumno frente a la materia a aprender» (ibid: 67). 

• El profesor: adquiere un papel de vital importancia como referente cultural y autoridad competente. «Todo 
profesor es portador poderoso y activo de sugestión» (ibid: 67). El profesor no solamente debe estar 
especialmente preparado para emplear técnicas de relajación y de desugestión, sino que, además, debe cuidar 
mucho su apariencia, sus movimientos, sus gestos, su manera de hablar (se trata de un gran comunicador y, la 
manera de hablar suele ser sugerente; prefiere invitar a ordenar; emplea metáforas; guía visualizaciones). Todo 
en su presencia adquiere relevancia, incluso los olores corporales, ya que pueden perturbar la relajación. 

Antes de Lozanov, ya Rosenthal documentó el efecto de Pigmalión: con ello nos dio una prueba 
impresionante de que nosotros, como profesores, determinamos de forma decisiva el éxito o el fracaso 
de nuestros alumnos. Eso puede estar relacionado con nuestra voz, nuestros ojos, nuestra expresión, 
nuestro lenguaje corporal, nuestro entusiasmo o nuestro aburrimiento, nuestra capacidad de fomentar 
una atmósfera lúdica y llena de humor, nuestra actitud animadora o nuestros gestos críticos y 
destructivos, nuestra alegría o nuestra rutina mecánica. El tomar conciencia de la fuerza que poseemos y 
tomar la responsabilidad de ello es un gran reto y una gran posibilidad de crecimiento personal. 
Reconocernos, fortalecernos y desarrollarnos como encarnaciones y portadores de estímulos esenciales 
para el éxito es uno de los ámbitos más importante para el profesor que utiliza la sugestopedia. (ibid: 68) 

• El cambio de identidad: esta estrategia aparentemente ingenua invita al juego, y permite a los alumnos comenzar 
el curso con una nueva identidad y dejar atrás creencias negativas sobre sí mismos.  
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• Atmósfera que invite al juego (o proceso de infantilización): para crear una espacio más relajado que incite a los 
alumnos a que se arriesguen sin miedos.  

• El principio de la emocionalidad: el alumno debe vivir emociones intensas. Especialmente, que impliquen todos 
los sentidos. 

• Control de la voz: el profesor debe variar el ritmo y la entonación en la presentación de los contenidos. Esto los 
dota de significado y de carga emocional. En la primera presentación del material lingüístico se leen tres frases 
seguidas, cada una con un ritmo y una entonación diferentes, y en la segunda, se hace una lectura dramática del 
material,  con el fin de ayudar al aprendiz a imaginar un contexto que le servirá de apoyo para la memorización. 

•        Música: la entonación y el ritmo se coordinan con un fondo musical que ayuda a conseguir una actitud 
relajada.  Este fondo musical crea un estado óptimo para el aprendizaje, pues relaja la ansiedad y aumenta el 
poder de concentración en el nuevo contenido. Para ello, la música debe tener una estructura necesaria, por lo 
que se recomienda que sea instrumental barroca. 

 Es innegable que el empleo de muchas de estas técnicas encajan perfectamente en la práctica docente de 
enseñanza de idiomas. El estudio de una lengua extranjera, de hecho, se presta al juego y a la diversión, puesto que todo 
resulta novedoso y diferente. Cuanto más joven es el aprendiz, menor será el miedo a equivocarse y, consecuentemente, 
más relajada será la atmósfera de aprendizaje, aunque no por eso, como es bien sabido, menos enérgica. Sin embargo, 
según el alumno va creciendo, los miedos y las sugestiones se multiplican, y más difícil resultará crear ese ambiente 
distendido y jovial que persigue la Sugestopedia.  

La labor del profesor de español adquiere, por consiguiente, un papel indispensable a la hora de cultivar aspectos 
determinantes en la enseñanza, como: 

- crear sugestiones positivas; 

- fomentar un ambiente positivo y estimulante de aprendizaje; 

- comunicar –no solo de forma verbal, sino también no verbal; y 

- cuidar los estímulos periféricos y la decoración del aula. 

De ahí la necesidad de que aspectos como estos deban tenerse en cuenta en la formación de un profesorado 
competente.  

2.2 El profesor, modelo comunicador 

El lenguaje es el andamiaje del pensamiento  

Fernando Lázaro Carreter 

 

Comunicarse es una habilidad innata del ser humano. La comunicación nos permite relacionarnos con los demás, con el 
entorno y con la cultura. Cuando una persona decide aprender español, decide que quiere sumergirse en su cultura, 
aprender acerca del mundo hispanohablante, relacionarse con su comunidad. La competencia comunicativa, en otras 
palabras, supera las normas lingüísticas y se expande hacia la cultura y la sociedad: 

[…] el objetivo principal del aprendizaje de una lengua extranjera consiste en que el alumno llegue a ser capaz 
de comunicar sus ideas, sus sentimientos, sus pensamientos y sus opiniones en situaciones que se rigen por una 
serie de reglas y normas de tipo lingüístico y social diferentes a las propias. (Plan Curricular del Instituto 
Cervantes: 17). 

Esto, de nuevo, subraya el papel del profesor como referente de comunicación para el alumno en la clase. Es el modelo 
a seguir para los hablantes nóveles, y mostrará las pautas lingüísticas y sociales del mundo hispanohablante y las 
circunstancias que le rodean. En cambio, la misión del profesor de ELE no termina aquí. Una vez más, el docente debe ser 
capaz de ir más allá, de formarse de manera completa con el fin de alcanzar su desarrollo integral y, por supuesto, el de 
sus alumnos.  Esto, desde una visión humanista, claro está, encierra el desarrollo afectivo. El didacta debe ser capaz de 
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reflexionar sobre aquellos aspectos que proporcionan eficacia en sus clases. Quiere llegar a sus alumnos. Y, para ello, tiene 
que saber comunicarse con éxito. 

Con este propósito, la Programación Neurolingüística propone un modelo de comunicación basado en la observación 
de comportamientos de excelencia: 

Es un modelo de cómo las personas estructuran las experiencias individuales de la vida. No es más que una 
manera de pensar y organizar la fantástica y hermosa complejidad del pensamiento y comunicación humanos. 
Representa una actitud de la mente y una forma de ser en el mundo que no puede trasladarse de forma 
adecuada a un libro, si bien se podrá perseguir algo de ello leyendo entre líneas (O’Conours, Saymour, 1992: 22) 

Se trata, pues, de un modelo de conducta humana orientado hacia la comunicación, aunque hay quien lo considera, 
más bien, una filosofía humanista. Nace de la mano del psicólogo A. Grinder y de un estudiante de lingüística, R. Bandler 
en EE.UU. a principios de los años 70, a partir de la observación de las conductas  y destrezas de las personas eficientes. 
Persigue el cambio personal, la superación de los miedos, la generación de confianza en uno mismo, el aprendizaje 
acelerado y la educación; y utiliza como referencia los rasgos de las personas que han alcanzado éxito en una determinada 
faceta profesional.  

Su nombre aflora de la forma en que la mente («neuro-») interactúa con el lenguaje («-lingüística») y el cuerpo y 
elabora destrezas y técnicas explícitas  —pautas de excelencia— que las personas pueden aprender o programar para 
mejorar su rendimiento. Como no se sustenta en una determinada teoría de la lengua o del aprendizaje no puede ser 
considerado como un método de enseñanza de idiomas, aunque algunos métodos se sirven de sus técnicas. La propia 
psicología se sustenta en las bases conceptuales de la PNL. Como señalan J. C. Richards y T. S. Rodgers (1998), la PNL se 
fundamenta sobre cuatro principios básicos: 

o Resultados: tener metas claras. Saber lo que uno desea ayuda a conseguirlo. 

o Comunicación: establecer una comunicación con uno mismo y con los demás. 

o Agudeza sensorial: observar la información que llega a través de todos los sentidos, darse cuenta de lo que 
se comunica de forma no verbal. 

o Flexibilidad: cambiar la forma de actuar si no funciona hasta conseguir la meta propuesta. 

 

Revell y Norman (1997) hablan de una serie de presuposiciones o axiomas que guían la aplicación de la PNL al 
aprendizaje de idiomas, independientemente del método o enfoque que emplea el profesor:  

 El mapa no es el territorio: todos tenemos distintos mapas (representaciones) del mundo (territorio). Los sentidos 
junto con las experiencias propias, creencias, culturas, lenguas, intereses y valores singulares actúan como filtros 
que utilizamos en la creación de nuestros mapas; por esta razón, cada persona tiene una configuración emocional 
distinta y reacciona de forma diferente a como lo haría otra ante las mismas situaciones. Esto explica las 
diferentes reacciones que pueden tener los estudiantes —y profesores— ante una determinada actividad. 

 El mapa se transforma en el territorio: lo que uno cree es cierto y verdadero, y lo que no es cierto y verdadero 
también se transforma en cierto y verdadero. Es decir, lo que uno cree que es verdad se convierte en verdad, lo 
cual de nuevo explica las distintas reacciones ante una misma realidad. Tener esto presente permite al profesor 
derrumbar ciertos muros, creencias negativas de los estudiantes (como el considerar que la distinción entre “ser 
y estar”, por poner un ejemplo, es difícil de aprender). Igualmente el profesor de español debe ser flexible y 
adaptar sus propias creencias a la realidad del aula. 

 No hay fracaso, sólo retroalimentación, y una renovada oportunidad de éxito: de este modo el error es 
interpretado como una ocasión para aprender. Esto es de suma importancia en la enseñanza de idiomas. Hay que 
demostrar al alumno que de los errores se aprende, y guiarles en una conducta sin miedo al riesgo. Por su parte, 
el profesor será flexible, abierto a cambios en su método de trabajo, sus creencias o sus planes para los alumnos. 

 Saber lo que uno quiere ayuda a conseguirlo: es importante negociar y explicar los objetivos de enseñanza-
aprendizaje.  
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 Cada persona tiene en su interior los recursos que necesita: la tarea del profesor es capacitar a sus alumnos para 
que desarrollen destrezas y estrategias apropiadas con mayor facilidad. Asimismo, el docente debe dar lo mejor 
de sí, siendo honesto consigo mismo y desarrollando todo su potencial.  

  El cuerpo y la mente están interconectados: estas son partes del mismo sistema, y cada una afecta a la otra. Por 
eso el docente debe mantener una actitud optimista y positiva constantemente, lo cual, generará una respuesta 
positiva en los aprendices de español. 

 La comunicación no es únicamente verbal, sino también no verbal: la comunicación no verbal difiere de una 
cultura a otra. Esto habrá que tenerlo en cuenta en la elaboración de materiales con el fin de añadir 
determinados gestos del español en las competencias pragmáticas del alumno. De igual manera, nuestros gestos, 
miradas, posturas, nuestras maneras, en fin, nuestro cuerpo, y el de nuestros alumnos, son libros abiertos que 
hablan por sí mismos. El profesor ha de tener en cuenta la información que transmite de modo no verbal, la que 
le transmiten los estudiantes, y cómo esta información se comparte durante la comunicación en el aula. Esto le 
llevará a ganar terreno a la hora de lograr la empatía con sus alumnos, y entre sus alumnos. 

 La comunicación tiene un componente no consciente, además del consciente: en el aula, el profesor debe 
procurar generar un entorno creativo que active esa parte no consciente, con material visual, acústico, cambio 
frecuente de actividades, etc. 

 Todo comportamiento tiene una intención positiva: el profesor debe plantearse por qué el estudiante actúa con 
una determinada conducta que en principio puede ser interpretada como problemática (por ejemplo, llegar tarde 
a clase). 

 El sentido de la comunicación es la respuesta que se obtenga: si la respuesta a una actividad fracasa, el profesor 
probará con otra actividad. 

 En cualquier sistema, el elemento con mayor flexibilidad tendrá la mayor influencia en ese sistema: esto sitúa al 
profesor en una posición, por decirlo de algún modo, excelsa, ya que él será el elemento con mayor flexibilidad 
del aula.  

 

Como modelo que persigue la excelencia del individuo, habla de la necesidad de superar las limitaciones 
socioculturales, que se refieren a las creencias sociales y culturales que determinan al individuo, y que varían de una 
cultura a otra. Existen más limitaciones, como las neurológicas, que están relacionadas con la manera genética de recibir la 
información, y las individuales, que son las que confiere nuestra historia personal. 

Es mucha la literatura existente sobre la PNL, pero no nos extenderemos sino en dos conceptos necesarios para poder 
entender este trabajo. El primero es el de sintonía, «el proceso por el que se establece y mantiene una relación de 
confianza mutua y comprensión entre dos o más personas»; y el segundo, el de anclaje, «proceso mediante el cual un 
estímulo o representación (interno o externo) se conecta y desencadena una respuesta. Las anclas pueden producirse de 
manera espontánea o ser colocadas deliberadamente». (O´Connor y Seymour, 1992:343) 

El primero, la sintonía, se logra mediante el conocimiento de pautas físicas y verbales relacionadas con el sistema de 
representación sensorial del que se hablará  posteriormente, aunque también puede suceder de forma natural e 
inconsciente. Está relacionado con los movimientos que acompañan a la comunicación, las miradas, la adopción de 
posturas similares a las de las personas con las que nos comunicamos, el cambio de entonación de la voz acorde con el del 
interlocutor, etc.  

El segundo, el anclaje, similar a la “campana” del condicionamiento clásico de Pavlov, sucede cuando un estímulo 
produce un cambio en una conducta, es decir, produce una respuesta en nuestra conducta. Al igual que la sintonía, las 
anclas pueden ocurrir naturalmente, o se pueden programar con un fin concreto. Un ejemplo aplicado al aula de idiomas 
sería el de poner música de fondo para la ejecución de una tarea determinada. Cada vez que los alumnos escuchan la 
música, saben que llega el momento de hacer esa tarea, sin necesidad de mediar palabras. También se puede utilizar para 
evitar comportamientos negativos. Cuando el profesor detecta que los alumnos pierden interés en una tarea, activa un 
ancla, que modifique esa conducta.  

Igualmente, este modelo humanista destaca la relevancia que adquiere la manera en que los aprendices de idiomas 
perciben la información a través de los receptores sensoriales del cuerpo —los ojos, la lengua, la piel, los oídos, la nariz…— 
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a través de los que conforman su sistema de representación sensorial. Con el fin de distinguir entre las modalidades de 
pensamiento de los alumnos y poder desarrollar las estrategias de aprendizaje necesarias, la PNL clasifica tres estilos de 
representación sensorial, fundamentados en las características físicas y fisiológicas de cada uno de ellos tal y como se 
observa en el cuadro —de elaboración propia a partir de la obra citada— a continuación:  

 

VISUAL                     

Características físicas y fisiológicas Modo de pensamiento 

- Postura algo rígida  
- Se paran en las puntas del pie  
- Se señalan los ojos  
- Hacen movimientos rápidos  
- Manos muy móviles  
- Levantan y adelantan el mentón  
- Movimientos hacia arriba  
- Respiración superficial, alta y 
rápida  
- Voz aguda, ritmo rápido, habla 
entrecortado  
- Palabras – conectores del 
discurso del tipo visual (ve, mira, 
observa) 

 

- Piensan varias cosas al mismo tiempo.  
- Piensan en imágenes.  
- Las imágenes representan ideas.  
- Pueden crear imágenes de varias ideas al mismo 
tiempo, mover esas imágenes alrededor del pensamiento, 
ponerlo en secuencias, agregarle más imágenes, unir dos 
imágenes para hacer una nueva, etc.  
- Son personas que trabajan bien con las ideas abstractas, 
matemáticas, áreas contables, sistemas, razonando para 
resolver problemas.  
- Tienen habilidad para percibir la comunicación no verbal 
y para la percepción social. 

 

Predicados 

A ver, a primera vista, evidentemente, visiblemente, claro, luminoso, esclarecer, aclarar, objetivo, 
perspectiva, ilustrar, pintoresco, brumoso, lúcido, clarividente, lugar común, ilusión, espejismo, ver la vida 
color de rosa, ya veo lo que quieres decir, tiene un punto ciego, cuando vuelvas a ver todo esto te reirás, 
esto dará algo de luz a la cuestión, da color a su visión del mundo, tras la sombra de la duda, dar una visión 
oscura, el futuro aparece brillante, el ojo de la mente. 

 

AUDITIVO          

Características físicas y fisiológicas Modo de pensamiento 

- Postura distendida  
- Posición de escucha telefónica  
- Hombros balanceados  
- Se señalan el oído  
- Se tocan los labios o debajo del labio inferior  
- Cabeza hacia atrás o hacia un lado  
- Respiración bastante amplia en medio del pecho, 
regular y diafragmática, suspira  
- Voz bien timbrada, musical  
- Ritmo mediano  
- Palabras auditivas – conectores del discurso del 
tipo (oye, escucha) 

 

- Piensan de manera lineal, una idea 
continúa a la otra en una línea.  
- Piensan una idea por vez y luego la 
mueven para darle espacio a la siguiente.  
- El proceso de pensamiento es más 
lento y completo. 
- Son las personas que interpretan bien 
los textos, la palabra escrita, se expresan 
bien por escrito y oralmente, siguen las 
directivas. 
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Predicados 

Escuchar, si oí bien, prestar el oído, con el oído alerta, hacerse el sordo, hacer eco, campanada, estar a 
tono, grito agudo, aullar, hablar, decir, sonar falso / verdadero, oír, oír voces, armonía, orquesta, nota falsa, 
en la misma onda, vivir en armonía, me suena a chino, hacer oídos sordos, musical, celestial, palabra por 
palabra, expresado claramente, una forma de hablar, alto y claro, dar la nota, inaudito, lejos de mis oídos. 

 

CINESTÉTICO                                 

Características físicas y fisiológicas Modo de pensamiento 

- Postura muy distendida  
- Pies en la tierra  
- Hombros sueltos y relajados  
- Gesticula hacia sí mismo, señala el pecho o el 
vientre  
- Cabeza hacia abajo 
- Movimientos que miman las palabras  
- Respiración profunda y amplia  
- Voz grave, ritmo lento con muchas pausas 
- Referencia a las sensaciones en la elección de 
palabras – conectores del discurso del tipo (siente, 
atiende, huele, saborea). 

- Los pensadores cinestésicos confían en 
sus sentimientos, sensaciones e 
intuiciones.  
- Ellos conocen más a través de lo que 
sienten que a través de lo que piensan.  
- Ellos pueden involucrarse con lo que 
están haciendo y continuar concentrados 
aun en medio de las distracciones. 
- Expresan sus sentimientos como se 
expresan así mismos, a través del arte, la 
actuación, la escritura, etc. 
 

Predicados 

Sentir, sentido común, los pies en la tierra, calor, tibieza, frialdad, el corazón en la mano, tomar a pecho, 
contacto, es como para comérselo, me huele a..., pesado, liviano, choque, asir, tener olfato, experimentar, 
resentir, estaremos en contacto, lo siento en el alma, tener piel de elefante, arañar la superficie, poner el 
dedo en la llaga, estar hecho polvo, contrólate, bases firmes, no seguir la discusión, tener la carne de 
gallina, discusión acalorada, pisar fuerte, quitarse un peso, romper el hielo, suave como un guante. 

 

De acuerdo con esta clasificación, el secreto de una buena comunicación entre profesores y alumnos no reside tanto en 
lo que se dice o se explica, sino en cómo se dice. Por eso, la PNL afirma que para crear sintonía con nuestros hablantes 
nóveles es necesario  presentar las ideas de la misma forma en que ellos piensan sobre ellas. Por esta razón habrá que 
tener la habilidad de detectar su sistema representacional y conocer los predicados correspondientes a este tipo para 
poder utilizarlos. Esto resulta sencillo con observación y experiencia.   

La PNL, en suma, propone un modelo de comunicación perfectamente válido para la enseñanza de ELE, que marca 
líneas precisas en la fisionomía del enseñante tales como: 

- comunicar de manera verbal y no verbal; 

- sintonizar con sus alumnos; 

- neutralizar filtros o limitaciones negativas; 

- ser flexible; 

- cuidar los estímulos periféricos para fomentar el aprendizaje inconsciente; 

- fijar objetivos; y 

- mantener una actitud optimista 
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Estas líneas fisionómicas marcan pautas que completan al profesor de español en su formación integral, cuyas 
consecuencias recaen en el beneficio del alumno. Se pone de manifiesto, por tanto, que formar al docente con estos 
objetivos es de vital importancia para el estudiante. 

2.3 El profesor, generador de autoconciencia emocional  

 Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo.  Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en 
el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo. 

Aristóteles. Ética para Nicómaco 

 

De acuerdo con las pautas cuidadosamente determinadas por un enfoque holístico, nuestro lugar de trabajo funciona 
como una pequeña sociedad en la que se comparten muchas experiencias vitales, y mucha cultura. Es imprescindible 
hacer de él un lugar agradable y cálido, en el que podamos desarrollarnos como persona, en el que haya tiempo para el 
buen humor y el entusiasmo. Y, ante todo, un lugar en el que docentes y discentes sean considerados como seres 
afectivos.  

Un referente axiomático que sitúa al individuo como ser afectivo dentro de nuestra  micro-sociedad, el aula de español, 
es Daniel Goleman. Fueron su tenacidad y su entusiasmo periodístico los que le encauzaron en la búsqueda del éxito 
personal vital, y los que le llevaron a escribir su libro La Inteligencia Emocional (1995). En él describe como, guiado por el 
sistema límbico, nuestro cerebro reacciona impulsiva e intuitivamente ante ciertas situaciones que considera como 
amenazas para la supervivencia de la especie. Esas reacciones, las emociones, que acompañan al hombre desde su época 
más primitiva, adquieren forma y nombre cuando se desarrolla la neocorteza del cerebro, lo que caracteriza al homo 
sapiens como mamífero pensante, reflexivo, artístico, y comunicador.  

Cada emoción, el enfado, el miedo, la felicidad, el amor, la sorpresa, el desagrado, la tristeza… despierta una serie de 
predisposiciones biológicas que desembocan en respuestas físicas, como, por ejemplo, aumento o disminución del riego 
sanguíneo o del ritmo cardiaco, y que son tan naturales como el hambre, el sueño o la sed. La aportación de Goleman, 
clave del desarrollo integral del ser humano, reside en la capacidad para educar esas emociones, es decir, en la capacidad 
«de afrontar los contratiempos emocionales que nos deparan los avatares del destino» (Goleman, 1996: 108).  

Goleman, pues, considera que la inteligencia emocional consiste en «la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de 
perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de 
regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por 
último, —pero no por ello menos importante—, la capacidad de empatizar y confiar en los demás» (ibid: 75). Y es que, en 
efecto, agarrar por el mango la sartén de nuestras emociones puede suponer un cambio radical en nuestras vidas. Esto 
supone varios logros: 

- Autoconsciencia emocional: aprender a reconocer nuestras emociones  y las causas de nuestros sentimientos nos 
ayuda a reconocer las pautas para nuestras acciones. 

- Control de las emociones: esto nos dotará de una mayor tolerancia a la frustración y a expresar el enfado de 
forma controlada, evitando así conductas agresivas. También ayuda a controlar el estrés y la ansiedad. 

- Aprovechamiento del producto de las emociones: nos concede más responsabilidad y capacidad de 
concentración, y nos ayuda a controlar la impulsividad. 

- Compresión de las emociones de los demás: nos muestra el camino hacia la empatía y la capacidad de escuchar a 
los demás. 

- Dirigir las relaciones: entre todas las pautas anteriores se logra una mayor capacidad para entender las 
relaciones, para comunicarse con eficacia, para socializarse, para cooperar; en fin, para vivir de forma serena en 
sociedad (o nuestra micro-sociedad, el aula). 

Si bien estos logros son de gran ayuda, cuando llega el sentimiento negativo durante la clase (que llega), Goleman (ibid: 
415) propone el sistema del semáforo: 
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Luz roja: 1. Detente, serénate y piensa antes de actuar 

(reconoce la emoción, su causa) 

Luz amarilla: 2. Expresa el problema y di como lo sientes 

 3. Propón un objetivo positivo 

 4. Piensa en varias soluciones 

 5. Piensa de antemano en las consecuencias 

Luz verde 6. Sigue adelante y trata de llevar a cabo el mejor 
plan 

 

De este modo, si logramos que en el aula de español docente y discentes aprendan a dominar sus emociones, 
estaremos todos aprendiendo a mejorar nuestras relaciones, lo cual crea una atmósfera agradable y de entendimiento. Si 
comprendemos nuestros sentimientos, no nos frustraremos cuando las cosas no salgan como las planeamos. Si 
aprovechamos el producto de nuestras emociones, nos concentraremos mejor y, por lo tanto, comunicaremos mejor. Así, 
aumentará nuestra consciencia. Por fin, si conocemos nuestra consciencia, nos conoceremos mejor a nosotros mismos, y 
mejorará nuestro autoconcepto.  

Queda, pues, señalar, la relevancia que adquiere el profesor para fomentar el control emocional en el aula. Se genera 
aquí una propuesta que sugiere su inclusión en la formación docente de la enseñanza del español. 

2.4 El profesor, promotor de creatividad 

El que no inventa, no vive. 

Ana María Matute. 

 

La creatividad se aprende igual que se aprende a leer. 

Ken Robinson  

 

Tal y como sugieren los modelos humanistas de los que nos nutrimos en este trabajo, el alumno es el centro del 
proceso de enseñanza, y todo gira en torno a él. Cada estudiante es diferente y, no solo es portador de su personalidad, su 
cultura e intereses, sino también de sus procesos cognitivos y estilos de aprendizaje. Cada alumno es único y, 
consecuentemente, tiene su propia forma de descubrir, almacenar, transformar y utilizar la información. El profesor debe 
reconocer, por lo tanto, sus necesidades y sus preferencias para la elaboración del material sobre el que construir el 
aprendizaje, e investigar, con el fin de estimular sus potencialidades, sus estilos de aprendizaje.  

Estos últimos hacen referencia a ciertos modos de caracterización del pensamiento,  que se desarrollan en sintonía con 
tendencias significativas de la personalidad. Es más, los modelos de pensamiento no marcan únicamente las tendencias de 
comportamiento y de aprendizaje de nuestros alumnos, sino que también asientan los modelos de inteligencia sobre los 
que se redactan los currículos de los centros escolares del mundo entero. Por eso es necesario detenernos en algunas de 
las teorías principales que nos ayudarán a comprender mejor cómo pensamos. 

Existen varias teorías que tratan de explicar los modelos de inteligencia a través del funcionamiento fisiológico del 
cerebro. Como ya se ha señalado, estas teorías están íntimamente relacionadas con nuestra manera de pensar y, por 
consiguiente, con nuestras preferencias a la hora de aprender. Tradicionalmente, y hasta la década de los 60, los 
científicos dividían las estructuras cerebrales en tres componentes funcionales: el cerebro primitivo, el cerebro medio y el 
cerebro nuevo. 

Una de las primeras aportaciones en los estudios de la inteligencia que sirvió de precedente para la elaboración de 
currículos fue la del psicólogo David Wechsler (1958). De acuerdo con su definición de inteligencia —capacidad global del 
individuo para actuar con propósito, pensar racionalmente y manejar efectivamente su ambiente—, se creó una medida 
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estándar llamada cociente intelectual. Este concepto de inteligencia valoraba con números la capacidad de análisis, de 
comprensión de textos y enunciados y resolución de problemas cognitivos. Sin embargo, aunque este sistema de medición 
cognitiva resultó revolucionario en su día y se utilizó durante muchos años, su carácter unidimensional y restrictivo 
obviaba aspectos vitales en el desarrollo emocional e integral de la persona. 

Ya en la década de los 70, gracias a las innovaciones tecnológicas que facilitaron el estudio en la materia, se empiezan a 
investigar y a desarrollar nuevas teorías relacionadas con el funcionamiento del cerebro humano. Estas últimas teorías 
neurocientíficas han resultado ser de gran trascendencia en el ámbito de la educación, entreabriendo un abanico de 
nuevas alternativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los avances significativos en la comprensión del uso 
del cerebro y de la forma en que se estructura y se almacena la información llegó a la educación a través de la teoría de la 
dualidad hemisférica o de especialización hemisférica. Sperry  y sus colaboradores (1970) demostraron que los dos 
hemisferios cerebrales difieren significativamente en su funcionamiento, y confirmaron que cada uno de ellos controla 
diferentes «modos» del pensamiento. Así, cada individuo privilegia un modo sobre el otro.  

De una parte, el cerebro izquierdo es lógico, secuencial, racional, analítico, lingüístico, objetivo, coherente y detalla las 
partes que conforman un todo. De igual manera, como afirma Linda Verlee Williams (1986), este hemisferio es un 
procesador algorítmico que maneja información detallada, exacta y puntual, lo cual permite realizar análisis, aplicaciones y 
cálculos matemáticos entre otras acciones. De la otra, el cerebro derecho es memorístico, espacial, sensorial, intuitivo, 
holístico, sintético, subjetivo y detalla el todo. Por lo tanto, potencia la estética, los sentimientos, y es fuente primaria de 
la percepción creativa. En este sentido, es importante hacer hincapié en que cada individuo tiene un mayor desarrollo en 
uno de los dos hemisferios. Algunos, sin embargo, utilizan todo el cerebro: 

Naturalmente, en casi todos los procesos están involucradas ambas partes, y la una no puede funcionar sin la otra y si 
son un matrimonio bien avenido, producen algo tan maravilloso como es el desarrollo equilibrado de nuestras enormes 
potencialidades. (Llovet, 1994: 65) 

Quizás resulte obvio sugerir la magnitud de esta aportación en el campo de la educación. De ella se deduce que es 
necesario utilizar  y estimular el cerebro por completo en la experiencia educativa. El profesor debe emplear en su práctica 
docente técnicas y estrategias de aprendizaje que conecten los dos hemisferios del cerebro con el objeto de optimar la 
búsqueda y construcción del conocimiento. 

 

 

Imagen extraída de Internet, adaptada para este contexto
1
. 

36
 

                                                                 

36
 Imagen extraída de Internet: http://www.cuantarazon.com/636530/hemisferios-cerebrales 
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En 1983, Gardner redefine el concepto de inteligencia y la convierte en un potencial psicobiológico, donde el entorno 
viene a ser una influencia decisiva para el desarrollo del individuo y para la disposición de resolver problemas y crear 
productos. Para él la inteligencia no es algo unitario que agrupa varias capacidades, sino que identifica ocho formas 
distintas de inteligencia. Estas engloban áreas comunes del desarrollo humano, dejando así desbancada la teoría 
tradicional que medía la inteligencia a través del coeficiente intelectual. 

En su obra Inteligencias múltiples. La teoría y la práctica, afirma que «una inteligencia implica la habilidad necesaria 
para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad 
determinada» (Gardner, 2011:37). Así, introduce un concepto mucho más amplio de inteligencia, que va mucho más allá 
de la visión tradicional, de las meras capacidades lingüística y matemática, y que aborda al ser humano con sus 
necesidades afectivas dentro de la sociedad. A continuación se ha elaborado un cuadro esquemático en el que se 
presentan las inteligencias definidas por el autor: 

 

Linguístico-verbal                               Corporal-cinestésica                                     

Le gusta leer y escribir.  
Disfruta con los juegos de palabras.  
Tiene buena memoria para nombres y lugares.  
Le gusta escuchar historias.  
Usa vocabulario preciso 
 

Recuerda sensaciones corporales.  
Encuentra difícil estar quieto  
Es bueno en deportes, baile o drama.  
Tiene una coordinación excelente.  
Se comunica bien por gestos.  
Aprende mejor con actividades físicas. 
 

Lógico-matemática                            Interpersonal                                                 
Descifra fácilmente las series.  
Le gustan las ideas abstractas, los puzles, el ajedrez.  
Le gustan los juegos de lógica.  
Hace cálculos mentales. 
 

Entiende bien a la gente.  
Interacciona y coopera bien con los otros  
Es buen organizador y líder 
Empatiza con facilidad 
Es buen mediador 
Le gustan los juegos sociales 
Escucha bien a los otros 

Musical               

Intrapersonal    
Canta o silba a menudo 
Recuerda las melodías 
Tiene sentido del ritmo  
Es sensible a los sonidos del ambiente  
Le gusta la música mientras estudia 

Le gusta trabajar más solo  
Se motiva a sí mismo.  
Es intuitivo, tiene sentido de independencia.  
Tiene opciones propias.  
Tiene autoconfianza y autoestima alta.  
Es consciente de sus debilidades y fortalezas, realista. 

Espacial                                             Naturista   
Aprende con imágenes y dibujos 
Recuerda con facilidad donde ha dejado las cosas 
Le gusta dibujar, diseñar, construir… 
Interpreta mapas y diagramas con facilidad 
Le fascinan las máquinas y reproduce imágenes con 
facilidad 
Tiene gran sentido de la orientación 

Reconoce flora y fauna con facilidad 
Muestra una sensibilidad especial hacia la naturaleza 
Disfruta con las actividades al aire libre 
Le gusta coleccionar, clasificar, leer sobre naturaleza 
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Gardner propone un modelo que resulta revolucionario para la 
didáctica, mucho más preocupado por aspectos que se habían obviado en 
las teorías vigentes hasta entonces, como la interacción entre alumnos, la 
empatía, la personalidad, la atención a la diversidad y la diferenciación 
metodológica. Invita a personalizar la educación y a la creación de 
herramientas individualizadas. Sugiere un currículo que estimule el 
desarrollo humano, y una evaluación que mida las habilidades de los 
estudiantes, no sus carencias. La dimensión con la que valora el potencial 
de un alumno se triplica, como lo hacen las investigaciones —fruto de esta 
gran contribución— que tienen como objeto de estudio los estilos de 
aprendizaje. 

Una de ellas es la que desarrolla, hacia 1987, el psicólogo 
norteamericano Stemberg, quien defiende la existencia de tres tipos 
diferentes de cerebro. Cada uno de ellos aporta un tipo de inteligencia. La 
primera, la analítica, permite evaluar, comparar y asociar hechos o 
conocimientos. La segunda es la creativa, que nos capacita para descubrir, imaginar y proyectar ideas o planes. La última 
es la inteligencia práctica. Es la que sirve para ejecutar, implementar y activar esas decisiones o proyectos. Hay, de hecho, 
quien cuenta con los tres tipos de inteligencia.  

Así, por último, en 1994 y siguiendo los modelos de Sperry y de McLean, Ned Herrmann elabora una teoría que abarca 
todas las teorías anteriores, y que, por lo tanto, implica la totalidad del cerebro. De acuerdo con los fundamentos que 
apoyan esta teoría, Herrmann divide el cerebro en cuatro cuadrantes en función de las preferencias del pensamiento —
que están íntimamente relacionadas con la personalidad y la actitud ante la vida—. Esta integración se concibe como una 
totalidad orgánica dividida en cuatro áreas, a partir de cuyas interacciones se puede lograr un estudio más amplio y 
completo de la operatividad del cerebro y sus implicaciones en la creatividad y el aprendizaje. Cada una de las áreas 
cerebrales o cuadrantes realiza funciones diferenciadas y representa formas distintas de operar, de pensar, de crear, de 
aprender y, en suma, de convivir con el mundo; aun cuando se admite que el cerebro funciona como una totalidad 
integrada. 

A partir de esta teoría, Herrmann elabora un método capaz de medir las preferencias asociadas a un individuo en 
particular, el Herrman Brain Dominance Instrument (HBDI). Esta herramienta ayuda a definir los perfiles de pensamiento y 
personalidad tanto del profesor como del alumno, lo que recae en una toma de consciencia de los modos de actuación en 
el aula. De este modo será más sencillo lograr un mejor entendimiento en la interacción docente-estudiante. A 
continuación se muestran los cuadrantes que componen el modelo HBDI de forma esquematizada: 

 

CORTICAL IZQUIERDO CORTICAL DERECHO 

Es el experto, lógico y analítico, que se basa en 
hechos cuantitativos, con un comportamiento frío, 
distante; realiza pocos gestos; voz elaborada; 
intelectualmente brillante; evalúa, critica; es 
irónico. Le gustan las citas; competitivo; 
individualista. Destaca en los procesos de análisis, 
razonamiento, lógica, rigor, claridad; le gustan los 
modelos y las teorías. Destaca en la competencia 
matemática y técnica 

Es el estratega, el intuitivo, sintetizador. Su 
comportamiento es original, con buen humor y 
gusto por el riesgo. Le gustan las discusiones, salta 
de un tema a otro, tiene un discurso brillante, 
independiente. 

Utiliza procesos de conceptualización, síntesis, 
globalización, imaginación, intuición. Actúa por 
asociaciones integrando imágenes y metáforas. 
Destaca en competencias relacionadas con la 
empresa, la investigación, la innovación, la 
creatividad. 

LÍMBICO IZQUIERDO LÍMBICO DERECHO 

Es el organizador, secuencial, planeador, 
detallista. Su comportamiento es introvertido, 
emotivo, controlado; minucioso, maniático, 

Es el comunicador, sentimental, emocional y 
estético. Su comportamiento es extrovertido, 
emotivo, espontáneo, gesticulador, lúdico, 
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monologa, le gustan las fórmulas, conservadora, 
fiel, defiende su territorio, ligado a la experiencia, 
ama el poder. Utiliza procedimientos de 
planificación y estructuración, es secuencial, 
verificador, metódico. Destaca en competencia 
administrativa y organizativa. 

hablador, idealista, espiritual, reacciona mal a las 
críticas. Utiliza procesos que integra por la 
experiencia, se mueve por el principio del placer, 
con fuerte implicación afectiva, escucha, pregunta. 
Tiene  necesidad de compartir, necesidad de 
armonía, y de evaluar los comportamientos. 

Destaca en competencias relacionadas con 
contactos humanos y desarrollo lingüístico, tanto 
oral como escrito. 

 

Según el creador de este instrumento, el uso de la totalidad del cerebro potencia, además, la creatividad, e invita al 
desarrollo de la personalidad del individuo. En efecto, Herrmann asegura que la creatividad forma parte de cada uno de 
los seres humanos. O sea, todos somos creativos. Sin embargo, tenemos miedo a dejarnos llevar por la creatividad, o no 
sabemos desarrollarla. Más concretamente, con palabras del propio autor en su obra The creative brain, la creatividad nos 
«sobrecoge», «como un dragón al que hay que abatir» («our owe of creativity is like a dragon that bloks the gate to our 
personal creativity, and that we must slay before we can enter our creative realm») (Herrmann, 1989: 183). En resumidas 
cuentas, cuando estimulamos el cerebro de nuestros alumnos, les estamos guiando a desarrollarse como personas. 
Estaremos, pues, educando. 

Cabe destacar que todas estas teorías sobre la inteligencia suponen un avance de grandes magnitudes en el estudio del 
funcionamiento y tratamiento de la información durante el aprendizaje. Asimismo, no son excluyentes sino que, por el 
contrario, se nutren, complementan, articulan y amplían entre sí. Gracias a ellas hemos comprendido que, al igual que 
cada cerebro es único y funciona de forma singular dependiendo de la condición biológica, del entorno social, cultural y 
familiar, de la estimulación que reciba a lo largo de su vida y un largo etcétera de factores; cada individuo es único, con 
gustos y hábitos diferentes, con conductas diferentes y, consecuentemente, con preferencias con respecto al aprendizaje, 
también diferentes.  

Ahora bien, aunque por lo general todos nuestros discentes tienen preferencias por ciertas estrategias, también es 
cierto que, como bien dice Reid (en Suanzes, 2007: ), «se puede animar a los alumnos a que amplíen sus estilos de 
aprendizaje para que puedan estar más capacitados en una variedad de situaciones de aprendizaje». Por eso, la práctica 
de todas ellas favorece nuevas estrategias y desarrolla habilidades que les permitirá aumentar la eficacia del aprendizaje. 
Linda Verlee Williams propone una serie de prácticas de aplicación que sirven para desarrollar estrategias que estimulen 
ambos hemisferios cerebrales, y que, consecuentemente, potencian el incremento de la creatividad. 

Por ejemplo, la utilización de gráficos, mapas cognitivos, mapas mentales, diagramas, mapas metafóricos y fotografías. 
También propone procesos de pensamiento metafórico mediante análisis, comparaciones y diferenciación de objetos; y 
procesos de desarrollo de la creatividad, a través de la observación, la creación y la innovación. Ejercicios, problemas, 
rompecabezas que funcionen a modo de gimnasia mental trabajan con ambos hemisferios a la vez que crean un ambiente 
distendido. A continuación nos detendremos en algunas de estas estrategias a las que se refiere Linda VerLee Williams, 
que nos pueden resultar especialmente útiles en el aula de ELE: 

- Uso de metáforas: resultan muy prácticas en la presentación de temas nuevos, para conectar conceptos y 
estimular la imaginación; ayuda a organizar y recordar, y favorece los procesos de clasificación e integración.  

- Activación del sistema visual: representa relaciones entre los conceptos que requieren observación; ayuda a 
recordar información; favorece la representación gráfica de conceptos y amplía su comprensión; es útil para la 
resolución de problemas que impliquen relaciones espaciales; contribuye al desarrollo de las capacidades 
visuales; y propicia la clarificación del pensamiento y la comunicación de ideas.  

- Uso de fantasía y de lenguaje sugerente: esta herramienta es especialmente útil para la resolución de problemas 
y para despertar concienciación y empatía, como valores, derechos humanos, preservación del medio ambiente, 
etc.; promueve la experiencia cinestética y la respuesta emocional; estimula la participación y la motivación; y 
favorece la creatividad y la imaginación. 

- Activación de los sentidos (aprendizaje multisensorial): amplía el conocimiento sensorial; estimula la habilidad 
mental para describir sensaciones, lo cual resulta útil en la redacción; favorece la memoria; desarrolla el 
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pensamiento abstracto: provee un método adicional para comprender un tema; permite liberar energía física; 
potencia la memoria;  y favorece el sentido interno dirigiendo la atención hacia sensaciones corporales. 

- Experiencia directa: estimula la participación; fomenta el conocimiento propio; potencia las habilidades 
interpersonales; genera empatía; y favorece un sentido del todo en detrimento de las partes. 

 

Existen innumerables maneras de poner en práctica estas estrategias que entremezclan mente y cuerpo en su danza de 
creación única y sublime. El aula de idiomas, como bien sabemos,  se presta a ello. Ya hemos señalado que es un lugar de 
intercambio cultural en el que se comparten y generan las nuevas experiencias que preparan a nuestros alumnos para 
desarrollar las competencias comunicativas. Esto, trasladado a la realidad del aula, se traduce en infinidad de juegos y 
danzas, juegos de roles, ejercicios de relajación, aplicación de la música a contenidos didácticos, poesías, juegos de 
palabras, visualizaciones, viajes de fantasía y actividades artísticas. Canciones, representaciones teatrales, búsquedas del 
tesoro, sopas de letras, resolución de enigmas, fabricación de piñatas, cenas, reuniones, conversaciones, en fin. En las 
clases de español caben todos los estilos de aprendizaje.  

Por lo tanto, el hecho de poder observar los componentes personales e individuales que intervienen en el aprendizaje 
de una lengua nos sitúa en una posición privilegiada, y nos permite profundizar mucho más en nuestros alumnos y sus 
posibilidades. Como profesores, debemos ser capaces de manejar esa paleta de herramientas con el fin de estimular los 
cerebros de nuestros alumnos y potenciar, de este modo, su creatividad y, por qué no, la nuestra propia. Este es, como se 
ha mencionado antes, uno de los caminos que conduce al desarrollo personal de cada uno de los partícipes del 
aprendizaje. De ahí que resulte relevante instruir a los profesores de español en tan desafiante tarea. 

2.5 El profesor, neutralizador de las creencias negativas de los alumnos.  

La memoria es el centinela del cerebro  

William Shakespeare 

 

Como sabemos, cuando nuestros alumnos llegan a la clase de español, llegan rodeados de vida, de experiencia, de 
pasado educativo, de actitudes hacia la vida, hacia la sociedad, hacia quienes le rodean o hacia el propio profesor.  En 
definitiva, nuestros estudiantes llegan cargados de creencias. Estas creencias, bien sea sobre ellos mismos, sobre la cultura 
hispanohablante o sobre su propio modo de aprendizaje, está siempre presente, y condicionará de algún modo el curso de 
lo que suceda en el aula.   

Las creencias son, pues, generalizaciones sobre la causa y el efecto, e influencian nuestra representación interna del 
mundo que nos rodea. De hecho, se pueden considerar como verdades personales e intransferibles y hay que respetarlas 
en el aula puesto que suponen antecedentes de comportamiento. En otras palabras, predisponen a un alumno a 
comportarse de una manera determinada, a hacer el esfuerzo necesario para aprender una lengua, o no hacerlo. Puchta 
(1999: 66) considera que son filtros perceptivos de la realidad muy poderosos que «serve as explanations for what has 
happened and they give us a basis for future behaviour» («sirven como explicación de lo que ha ocurrido y asientan las 
bases para un futuro comportamiento»). 

Existen muchos tipos de creencias que cada alumno puede tener hacia la lengua.  

Hay muchos tipos de creencias del alumno que afectan el aprendizaje de una segunda lengua: sobre la lengua 
(es sencilla, complicada, bonita, fea), sobre el proceso de aprendizaje (hay que ir al país donde se habla, hay que 
memorizar reglas gramaticales), y sobre los hablantes de la lengua (son interesantes, son antipáticos). Pero tal vez 
la creencia más condicionante es sobre uno mismo (no tengo capacidad para aprender, puedo llegar a hablar y 
entender bien la lengua). Un alumno que tiene la creencia de que no puede aprender tiene razón, no puede… a 
menos que cambie esta creencia. Puchta (2000: 273) mantiene que «las creencias negativas influyen en las 
expectativas de nuestros alumnos. Las bajas expectativas producen un nivel más bajo de motivación y cada 
fracaso se ve como una confirmación de las creencias iniciales». El sentimiento producido no depende de los 
hechos sino de las creencias, que a menudo no corresponden a ninguna realidad objetiva sino que son subjetivas. 
Pero precisamente por eso se pueden cambiar. (Morgan, Antologías didácticas: 5) 
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Brown (1991:86)  propone un juego en el que el alumno se visualice a sí mismo conversando fluidamente con algún 
hablante nativo. De este modo, cuando lo vaya a hacer de verdad, en cierto modo ya lo habrá hecho. Esta técnica de la 
Programación Neurolíngüística es muy empleada también por los sugestopedas. Estos últimos, emplean también historias 
metaforizadas con mensajes similares orientados hacia un cambio de actitud más optimista hacia el aprendizaje de la 
lengua. Precisamente con el fin de que los alumnos dejen todo tipo de creencia negativa atrás— personal, social, respecto 
al aprendizaje, al profesor o al idioma—, antes de empezar la primera clase con este método de desugestión, los  
participantes adquieren una nueva identidad. De este modo, el alumno desconecta de cualquier tipo de idea o estereotipo 
del pasado. 

Como vemos, la esencia para la resolución de los obstáculos que surgen en la práctica real del aula gira siempre en 
torno a un profesional bien formado. El profesor competente con los recursos necesarios tendrá la capacidad, por un lado, 
de lograr que sus alumnos encuentren la lengua atractiva y, por otro, de hacerles ver que es posible hablarla. Esto, que 
compromete la autoestima del alumno, forjará personalidades completas y afectivas. Destacamos, pues, que resulta 
menester considerar este aspecto en la formación de docentes. La labor del profesor para “positivar” las creencias 
negativas de sus alumnos es fundamental. Ahora bien, de poco sirve que el docente tenga la capacidad de enterrar las 
creencias de sus estudiantes si no es capaz de advertir que también él las lleva a la espalda. Las creencias que los 
profesores llevan consigo a clase influyen substancialmente en lo que en ella sucede. 

2.6 El profesor y la transformación de sus propias creencias 

Aprender sin reflexionar es malgastar energía.  

Confucio  

 

De la misma manera que nuestros alumnos parten de su propia experiencia vital, nosotros también construimos 
nuestro universo ELE a partir de nuestras propias realidades. Como docentes, no son pocas las creencias que cargamos a 
diario junto con nuestro material didáctico. Desde nuestra propia experiencia como alumnos, nuestro conocimiento del 
mundo, la interacción previa con los discentes o el enfoque al que nos adscribimos; hasta la cultura y sociedad de la que 
procedemos,  el entorno familiar, nuestros valores éticos y políticos; o los propios contenidos lingüísticos que 
consideramos necesarios para que se produzca el aprendizaje. Todas estas, y más, las llevamos a cuestas. 

En lo que a las creencias sobre el aprendizaje se refiere, Juan de Dios Martínez Agudo comenta que: 

[…] envuelven aspectos claves tales como la consideración del modo más idóneo de aprender, los 
conocimientos o contenidos que han de asimilarse, el tipo de exposición lingüística más adecuado, el tipo ideal de 
alumnado, los estilos de aprendizaje y estrategias que han de adoptarse para favorecer la aproximación al nuevo 
conocimiento lingüístico, las expectativas acerca del papel o función que previsiblemente ha de asumir el 
alumnado para así propiciar el contacto lingüístico... Por otro lado, las interacciones llevadas a cabo con el 
alumnado proporcionan evidencias irrefutables sobre nuestras propias actitudes. (Martínez Agudo: 221) 

Esto se ve reflejado sin duda alguna en la práctica diaria y es un factor determinante en la toma de decisiones. Abarca 
desde la planificación de la clase hasta la creación del material y la forma de exponerlo. De acuerdo con Freeman (1992) 
las creencias de lo profesores de idiomas respecto al aprendizaje están forjadas por su formación previa, por su 
experiencia docente anterior y por su propia experiencia en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Tiene sentido que 
nuestras experiencias pasadas influyan en nuestra percepción actual. En especial, las experiencias docentes acumuladas 
influirán de forma significativa, ofreciendo una amplia visión sobre el desarrollo del aprendizaje. Richards y Lockhart 
(1994), sin embargo, opinan que las creencias se originan de:  

- su propia experiencia como alumnos de lenguas 
- conocimiento de lo que funciona mejor 
- práctica establecida 
- factores de personalidad 
- principios derivados de un enfoque o método 
- principios basados en la educación o en la investigación 
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La elección de un libro de texto, la apariencia de la clase, la relación de jerarquía que se establece con los alumnos, la 
interpretación de las capacidades del alumno, el concepto de coherencia pedagógica, la independencia que se de al 
alumno. Todo está relacionado con nuestras creencias de acuerdo con Devon Woods en Teacher Cognition in Language 
Teaching. Beliefs, decisión-making and clasroom practice (1996). Además, Woods observa que las creencias de los 
profesores de idiomas se manifiestan en todo momento dentro y fuera del aula, y que van cambiando y evolucionando de 
acuerdo a las necesidades que cada circunstancia en particular requiera. Esto hace que, por ejemplo, el currículo de un 
centro se modifique o que la clase no concluya como se había preparado. Y es, también, lo que demuestra la reflexión del 
docente ante su labor.  

De hecho, a la pregunta «how do teachers become better teachers?» Devon  Woods responde: «Teacher change 
involves two interrelated aspects. The first aspect involves changes in perceptions […] The second aspect involves changes 
in behaviour: planning, action, and the overlap between them» («¿Cómo devenimos mejores profesores? Los cambios en 
el profesorado implican dos aspectos relacionados entre sí. En primer lugar, hay que tener en cuenta nuestras creencias 
[…] En segundo lugar, hay que considerar nuestros cambios de conducta: en nuestros planes, en nuestros actos, y en la 
relación existente entre ellos»). (ob. cit: 252) 

Es imprescindible, por lo tanto, reflexionar sobre nuestra actuación en la realidad del aula para explorar las creencias 
que nos gobiernan y que se palpan a través de nuestras decisiones. Solo así podremos devenir mejores profesores. Por 
esta razón es necesario formar al profesor en la reflexión de aquellos aspectos que determinan sus decisiones: sus 
creencias.  

3. HACIA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PROFESOR DE ESPAÑOL COMO LENGUA  EXTRANJERA 

 

Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación reglada.  

Albert Einstein 

 

Una vez aquí, argumentada la perspectiva desde la cual profesores y alumnos se desarrollan como personas en su 
micro-sociedad ELE, y aceptada y comprendida la responsabilidad que esto requiere, conviene fijar los puntos claves sobre 
los que se cimienta este trabajo. Sabemos que la llave que abre las puertas de una enseñanza eficaz y competente recae 
en la formación del profesorado. Nos dirigimos, por lo tanto, hacia una propuesta de formación de profesores completa. 
Esto es, que incluya aspectos determinantes en el desarrollo integral de  profesores y alumnos de español. Estos aspectos, 
como hemos señalado antes, son: 

 crear sugestiones positivas; 

 fomentar un ambiente positivo y estimulante de aprendizaje; 

 comunicar con éxito o sintonizar con los alumnos; 

 cuidar los estímulos periféricos y la decoración del aula como elementos de aprendizaje inconsciente; 

 neutralizar  o “positivar” filtros, limitaciones o creencias negativas de los alumnos; 

 fijar objetivos y mantener una actitud optimista; 

 fomentar el control emocional en el aula; 

 estimular ambos hemisferios del cerebro; y 

 ser flexible y reflexionar sobre cómo las creencias del profesor afectan la práctica docente. 

 

No obstante,  hagamos otro alto en el camino. Cavilemos. 

¿Forman parte estos últimos aspectos de los programas y planes de estudio de másteres de formación de enseñanza 
del español como lengua extranjera? 



 

 

383 de 795 

383 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

A continuación, con el fin de responder a esta pregunta, se realizará un examen cualitativo de evaluación intrínseca. 
Cualitativo, puesto que es subjetivo, holístico y parte de una realidad cambiante; y, de examen intrínseco, ya que se 
analizan  varios documentos con un objetivo final. 

4. ¿UN PROFESIONAL CON UNA FORMACIÓN COMPLETA? 

 

Babel es tal vez una bendición misteriosa e inmensa. Las ventanas que abre una lengua dan a un paisaje único. Aprender 
nuevas lenguas es entrar en otros tantos mundos nuevos. 

George Steiner   

 

El profesor es un educador, y por lo tanto, es optimista: …en cuanto educadores no nos queda más remedio que ser 
optimistas, ¡ay! Y es que la enseñanza presupone el optimismo tal como la natación exige un medio líquido para 
ejercitarse. Quien no quiera mojarse, debe abandonar la natación; quien sienta repugnancia ante el optimismo, que deje 
la enseñanza y que no pretenda pensar en qué consiste la educación. Porque educar es creer en la perfectibilidad humana, 
en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas […] que pueden ser sabidas y 
que merecen serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento. (Savater, 1997: 
19). 

Hasta ahora, hemos insistido en la importancia de un profesorado de enseñanza del español como lengua extrajera 
competente, responsable, reflexivo, consciente, optimista, observador, motivador. También hemos hablado del educador 
como guía que conduce el aprendizaje del hablante novel hacia el desarrollo completo de su personalidad, orientado hacia 
un ser social y afectivo. El profesor de ELE constituye un modelo, un referente cultural, un componente más en la 
experiencia vital del alumno. 

Más aún, un profesor es un ser humano en todas sus dimensiones, que precisa de una formación amplia, tanto en el 
ámbito emocional como en el didáctico. Los cursos de formación de profesores de idiomas, sin embargo, enseñan 
estrategias didácticas, leyes de enseñanza, modelos de enseñanza, currículos, algo de pedagogía y muy poco de psicología. 
La formación de profesores de ELE, por su parte, se centra en estilos de aprendizaje, en competencias lingüísticas, en 
creación de tareas, cursos y material didáctico, en lingüística, en pragmática y lengua española, en metodología de la 
enseñanza de segundas lenguas, etc.  

De hecho, precisamente con el propósito de profundizar en los aspectos determinantes para la consecución de los 
objetivos planteados en el apartado anterior, se han analizado detenidamente los contenidos y objetivos publicados para 
el curso académico 2012-2013 de las asignaturas que se imparten en tres másteres de ELE diferentes. Dichos programas se 
pueden observar con detenimiento en sus respectivas páginas web si se desea ampliar la información, cuyas direcciones 
se facilitan en el apartado dedicado a la bibliografía de este documento. Se trata de los programas que conforman los 
planes de estudio que se impartirán en los siguientes centros: 

 Universidad Menéndez Pelayo 

 Universidad de Nebrija 

 Universidad de Barcelona  

De este modo, tras un análisis minucioso y exhaustivo, en lo que al primer centro respecta, se puede decir que algunos 
de los programas mencionan determinados aspectos íntimamente relacionados con los criterios listados en el apartado 3 
de este trabajo. En primer lugar, el programa de la asignatura El Componente Sociocultural (cód. 100127), propone como 
parte de sus objetivos «indagar sobre creencias y actitudes de los/as docentes sobre las culturas propias y ajenas». 
Asimismo, en la descripción de la materia El desarrollo de la competencia Intercultural (cód. 100142), plantea un objetivo 
que se aproxima mucho a uno de los propuestos en el apartado anterior, «desarrollar habilidades docentes para potenciar 
la creatividad como recurso didáctico y favorecer la integración de las culturas de los alumnos …».  

De igual forma, en la asignatura Aprendizaje y Adquisición de Segundas Lenguas (cód. 100144), dentro del apartado que 
describe brevemente los contenidos de la asignatura se incluye:  
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- Descripción del dominio afectivo […] 

- Factores socioculturales. Factores externos que inciden en el aprendizaje (actitudes y expectativas de la 
comunidad hacia la lengua, la mediación del profesor, el establecimiento de una comunidad de 

aprendizaje y otros variables contextuales).  

- Factores individuales: ansiedad , autoestima, estilos de aprendizaje, Inteligencias múltiples, motivación / 

empatía / autonomía.  

- El uso de imágenes mentales y movimiento en el aula de ELE. - Como establecer un contexto de aula que 
fomenta el aprendizaje.)  

Tres asignaturas más aluden también a algunos de nuestros propósitos. En primer lugar, uno de los objetivos de la 
asignatura Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras: Enfoques y Métodos (cód. 100145), es «tomar conciencia 
sobre las propias creencias en la enseñanza aprendizaje de lenguas a través de los diferentes métodos y enfoques». En 
segundo lugar, en el programa de la asignatura Planificación y Evaluación de Clases (cód. 100131), se especifica que se 
establecerán «criterios de trabajo conjunto» y se conocerá «el punto de partida común: creencias, experiencias previas de 
aprendizaje, situación y contexto, etc. ». Y, por último, en la disciplina llamada  El Currículo de ELE y la Evaluación 
Institucional (cód. 100146) plantea el objetivo de «revisar las representaciones con “creencias” sobre evaluación».  

Este plan de estudio, por lo tanto, considera: 

- Las creencias de los alumnos en el ámbito sociocultural 

- Las creencias de los profesores a la hora de elaborar una evaluación o de adscribirse a un método o enfoque. 

- La creatividad y las actividades de movimiento para propiciar un ambiente relajado en el aula.  

- El papel importante que adquiere el profesor como mediador. 

- La atención a las múltiples inteligencias. 

- La necesidad de fomentar el componente afectivo en el aula 

- La importancia de reducir la ansiedad de los alumnos 

 

En cuanto a la Universidad de Nebrija, en los contenidos correspondientes a la parte de sociolingüística de la asignatura  
Sociolingüística y Pragmática (MUL 101), se incluye en el apartado 2, un epígrafe completo llamado «creencias»; otro, 
«actitudes lingüísticas»; y un tercero: «técnicas para la medición de las actitudes lingüísticas». Igualmente, en la 
asignatura  Desarrollo e Integración de las destrezas comunicativas (MUL 108) se tienen en cuenta las «creencias desde la 
perspectiva del aprendiz» en los contenidos que desarrollan la destreza oral. También la asignatura de Gramática 
Pedagógica (MUL 112) hace referencia, en los contenidos, a las «creencias sobre la enseñanza de la lengua y la gramática» 
y a la «importancia de la motivación, la formación y las inteligencias múltiples».  Es decir, este plan de estudio considera, 
en relación con los objetivos citados en el apartado anterior: 

- Las creencias lingüísticas de los alumnos en relación con el entorno sociocultural 

- Las creencias del aprendiz respecto a la destreza oral 

- Las creencias del profesor en la enseñanza de la gramática 

- La importancia de la motivación, la formación y las inteligencias múltiples en la didáctica de la gramática.  

 

Por último, en el programa de la Universidad de Barcelona también se alude a estos criterios en algunas de sus 
asignaturas para el máster de ELE. De este modo, en la asignatura Cine y Literatura en la Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera (cód. 561459), dentro de los contenidos, en «el texto audiovisual como forma de aprendizaje 
comunicativo y cultural», se hace referencia a «la motivación desde el punto de vista cognitivo y emocional». Dentro de 
ese mismo apartado, otro epígrafe destaca la estimulación de «las Inteligencias múltiples». Así, en la materia Metodología 
III: Tareas y Proyectos, envueltas en los contenidos aparecen «las creencias del profesor» en uno de los sub-apartados de 
«la intervención del profesor».   
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De igual manera, uno de los objetivos de  Investigación en el Aula de L2 (cód. 560862) es «desarrollar la capacidad de 
reflexión y de interpretación de los comportamientos interactivos y relacionales, así como los procesos de adquisición 
que se producen en las clases». Y, una de las competencias que el futuro docente ha de adquirir: «nuevas actitudes 
respecto a la observación de clases propias, de los compañeros y de los profesores, a partir de situaciones vividas, 
entendiendo su potencial formativo». Esto último está íntimamente relacionado con la capacidad de ser flexible que debe 
adquirir el profesor a la que se refiere la PNL. Con esto, podemos subrayar que el programa destaca: 

- La motivación y el desarrollo emocional (relacionado con la didáctica a través del material audiovisual).  

- La necesidad de tener en cuenta las múltiples inteligencias (en relación con el cine) 

- Las creencias del profesor en su elección metodológica 

- Que es requisito estudiar las relaciones entre los alumnos en los procesos de investigación. 

- Que resulta indispensable ser flexible con nuestras actitudes en clase. 

 

Resulta evidente que todos los programas, unos más, unos menos, destacan aspectos muy humanistas en sus planes de 
estudios. Y es que se podría decir que la enseñanza holística está en boga en este, nuestro universo ELE. Ahora bien, 
aunque los tres programas mencionan algún elemento esencial que aboga por un desarrollo completo del futuro profesor, 
los contenidos holísticos se incluyen desperdigados a gusto de la persona que imparte la asignatura, y no de manera 
organizada, como un bloque o módulo completo que abarque el contenido humanista dentro la enseñanza de ELE como 
algo imprescindible dentro del plan de estudios. A fin de cuentas si bien es cierto que el educador novel tiene necesidad 
de aprender sobre gramática y sobre competencias comunicativas, también lo es que debe adquirir consciencia de la 
responsabilidad que adquiere y sus implicaciones.  

Sea como sea, para concluir este apartado, se ha realizado un recuento de asignaturas que completa el análisis anterior. 
De acuerdo con el Centro Virtual Cervantes, existen 23 másteres oficiales de ELE en España. En este estudio se analizarán 
las asignaturas que conforman los planes de estudio— del año académico 2012-2013, algunos con proyección hasta el 
2014-2015— de diez másteres de formación de profesores de Español como Lengua Extranjera de diferentes 
universidades españolas (por razones obvias de extensión no indagaremos en los 23 programas existentes). Nueve de ellos 
son másteres oficiales. Uno de ellos, por el contrario, es un máster de título propio, y se ha seleccionado a propósito con 
fines comparativos. Estas son, por orden, las universidades cuyos planes de estudios se han comparado, y cuyos 
programas se pueden observar en el anexo al final de este trabajo:  

 Universidad Menéndez Pelayo 

 Universidad de Salamanca 

 Universidad de Nebrija 

 Universidad de Granada 

 Universidad de Alcalá de Henares 

 Universidad de Barcelona 

 Universidad a Distancia 

 Universidad de la Rioja 

 Universidad de Oviedo 

 Universidad Complutense 

 

De este modo, se han clasificado las asignaturas que componen los programas sujetos a estudio en once bloques 
distintos de acuerdo con sus contenidos. A partir del análisis anterior en el que, a pesar de encontrar atisbos de 
humanismo dispersos en las asignaturas,  no se localizó ningún bloque o asignatura dedicada plenamente a la enseñanza 
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holística del español, uno de los bloques de contenido corresponde precisamente a este último aspecto. La clasificación 
realizada es la siguiente: 

1. Teorías sobre la enseñanza de segundas lenguas: se incluyen en este apartado 

- metodología y enfoques  sobre adquisición de segundas lenguas; 

- teorías didácticas; 

- estilos y estrategias de aprendizaje ; y  

- el MCER, DIALANG, PEPFI. 

2. Tratamiento de las destrezas comunicativas en el aula: forman parte de este bloque 

- didáctica de las competencias lingüísticas 

- didáctica de las competencias socioculturales 

- didáctica de las competencias pragmáticas 

- didáctica de gramática, léxico, fraseología, fonética, etc. 

- didáctica de la comunicación no verbal; y 

- desarrollo de destrezas orales, escritas y auditivas. 

3. Programación y evaluación de cursos. Diseño curricular 

4. Elaboración y análisis de materiales didácticos. 

5. El componente lúdico en el aula: literatura, poesía, teatro, cine, material audiovisual, cómics, etc. 

6. Uso de nuevas tecnologías de comunicación e información 

7. Didáctica en contextos multilingües e interculturales 

8. Variedades del español y su cultura: el español panhispánico. 

9. Español con fines específicos: 

- Español para inmigrantes 

- Español de los negocios 

- Español en el ámbito escolar  

- Español en el ámbito académico 

- Español en el ámbito jurídico, comercial, de salud… 

- ELE para sordos 

10. Metodología de la investigación aplicada al ELE y prácticas docentes en centros de enseñanza. 

11. Enseñanza holística de ELE: 

- El papel del profesor, Sugestopedia, modelos de comunicación  de PNL. 

- El componente afectivo, el control de las emociones, creatividad en el aula. 

- Tipos de alumnos de acuerdo con sus preferencias de pensamiento 
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 (X) forma parte del 
programa 

UIMP USAL Nebrija UGR UAH UB UNED Rioja Oviedo UCM* Total 

1 Teorías sobre la enseñanza 
de ELE 

X X X X X X X X X X 10 

2 Destrezas comunicativas X X X X X X X X X X 10 
3 Programación y evaluación X X X X X X   X X 8 
4 Elaboración y análisis de 

material didáctico 
 X X X X  X   X 6 

5 Componente lúdico X   X X X X X X X 8 
6 TICS  X X X X X   X X 7 
7 Multiculturalidad    X  X X   X 4 
8 Español Panhispánico X   X X  X X X X 7 
9 Fines específicos  X  X  X X  X X 6 

10 Investigación y prácticas X  X X X X X X X X 9 
11 Enseñanza holística y 

afectiva 
   X      X 2 

 

- Psicolingüística, neurolingüística 

 

Partiendo de esta clasificación se ha realizado el recuento de las asignaturas que forman parte de los programas de 
estudios vigentes para este curso académico. Los resultados de dicho recuento se muestran en la tabla a continuación. 

Dicho con palabras, en todas las universidades analizadas se imparten asignaturas de teorías sobre la enseñanza y sobre 
el tratamiento de las destrezas comunicativas. En ocho de ellas se trabaja la programación, el diseño curricular y la 
evaluación. En seis, el análisis y la elaboración del material didáctico. En ocho de ellas se forma a los docentes en fomentar 
el componente lúdico en el aula a través de literatura, cine, cómics, material audiovisual, etc. En siete de los diez 
programas que se estudiaron se prepara al profesor en la utilización de nuevas tecnologías para la didáctica del español. 
Solo en cuatro de las universidades se instruye a los futuros educadores para fomentar y cultivar la multiculturalidad. En 
seis de los programas se prepara a los profesores para la enseñanza del español con fines específicos; esto es, para 
inmigrantes, para el ámbito escolar o académico, en el ámbito jurídico, para los negocios o para sordos. Casi todos, nueve, 
cuentan con un periodo de prácticas o con asignaturas de enseñanza sobre metodología de la investigación. Y, por último, 
únicamente dos de ellos dedican alguna asignatura específica al estudio de la enseñanza humanista. 

Conviene destacar que, si bien dos de los programas analizados se detienen en el análisis discursivo o técnicas de 
comunicación, estas asignaturas apuntan hacia la mejora de las destrezas lingüísticas de los estudiantes de español, no de 
los futuros docentes. Nos detendremos, igualmente, aunque sea solo un instante, en los dos últimos másteres del 
recuento, ya que incluyen aspectos de interés para este trabajo. Son los impartidos por la Universidad de Granada y por el 
Centro Complutense. Por un lado, el primero incluye la asignatura  Dinámica en el aula: interacción y afectividad. Por el 
otro, el segundo abarca varias asignaturas que se dirigen única y exclusivamente a una enseñanza holística del futuro 
docente. Estas son:  Psicolingüística, Integración y desinhibición en el aula, La enseñanza holística/ Sugestopedia, 
Neurolingüística y Enseñar a distintos tipos de alumnos.  

Asimismo, es necesario poner de relieve que el Máster o Mágister de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de 
título propio que se cursa en el Centro Complutense para la Enseñanza del Español, descompone las asignaturas de 
acuerdo con necesidades muy específicas en cuanto a la formación de docentes. Cabe señalar, a modo de breve inciso, el 
curioso hecho de que este bloque orientado a la enseñanza holística se lleva impartiendo en la formación del máster 
desde 1992, época en la que ni siquiera existía el Marco. Retomando el hilo anterior, tal y como se puede apreciar en el 
programa de este centro, su plan de estudios para el máster cuenta con un abanico de asignaturas incomparable, en 
contenidos y en número, al del resto de los programas seleccionados de forma aleatoria. Además de todas las que se 
pueden incorporar en el bloque de contenidos anteriormente especificado del uno al once, integra las siguientes 
asignaturas: Perspectivas de futuro, Orientación y actualización, La enseñanza a inmigrantes con discapacidad intelectual, 
La enseñanza “one to one”, y El miedo escénico (entre otras muchas).  
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Se deduce, en fin, de este recuento, que solo uno o dos, de diez de los programas de formación de docentes de español 
analizados engloba asignaturas específicas que desarrollen los puntos esenciales necesarios para el logro de una 
formación completa del profesor. Por supuesto, esto no significa que los 23 másteres oficiales cuenten exactamente con 
los mismos planes de estudios o asignaturas, o que no existan otros centros que se dediquen a la formación holística y 
completa del docente de español. De hecho, existen centros privados de formación de profesores como TANDEM Madrid, 
que introdujeron la Sugestopedia y la enseñanza holística en el ámbito de ELE a principios de la década de los noventa, y 
que han ido, poco a poco, asentando las bases sólidas de una educación integral. Al fin y al cabo, como se ha mencionado 
antes, de ellos nace el término de enseñanza holística. En su día, y casi a la par con la creación de la institución cultural 
pública Instituto Cervantes, TANDEM devino uno de los centros más avanzados y pioneros en la formación integral de 
profesores.  

De cualquier manera, y ciñéndonos a los másteres objeto de estudio, llegados a este punto podemos leer las 
conclusiones del análisis. Si bien quedó claro que casi todas las asignaturas pueden incluir ciertos aspectos que apuntan 
hacia un desarrollo más completo de profesores y discentes, también es cierto que se podría ahondar mucho más al 
respecto, siempre en beneficio de una educación integral de la persona. Si consideramos las miras humanistas por las que 
el propio Marco apuesta, el profesor estará mejor nutrido con una formación más amplia y completa. Su presencia, su 
lenguaje verbal y no verbal, los estímulos periféricos que utiliza en la clase, la decoración del aula, el uso de la música y su 
forma de comunicar con los alumnos son, por ende, aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje.  
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5. CON VISTAS AL FUTURO. UN RETO QUE APUESTA POR LO HUMANO 

El idioma es garantía de convivencia y de comprensión mutua. Es un instrumento esencial de la democracia. 

Fernando Lázaro Carreter 

 

Vivimos en una sociedad cambiante, que avanza a pasos agigantados hacia la universalización, la multiculturalidad y el 
plurilingüismo. Las lenguas y las culturas se entremezclan a la par que las directrices se fijan. Estamos viviendo una 
revolución en lo que a la didáctica de lenguas se refiere y, como se dijo desde el principio, está en nuestra mano modelar 
nuevos cambios. Si creemos que la enseñanza del español se dirige hacia un desafío holístico y humanista, este es 
momento de cultivarlo.  

EL MCER toma ya posiciones a este respecto al fundamentar su esquema conceptual en el plurilingüismo y el 
pluriculturalismo y en un análisis amplio y comprensivo de las competencias de los hablantes que trasciende el 
plano puramente lingüístico. Este análisis explora, a través de las competencias generales, otras dimensiones que, 
desde la perspectiva siempre del alumno, permiten ampliar la visión de lo que significa hoy en día enseñar y 
aprender una lengua extranjera. (Instituto Cervantes, 2006: 74) 

Pues sí. Este es el momento de explorar otras dimensiones, de ampliar la visión de lo que significa hoy en día enseñar y 
aprender una lengua extranjera. Es el momento de jugar por lo humano, por lo afectivo, por lo distendido, lo optimista, lo 
agradable. A continuación se mostrará un itinerario de formación de profesores que desafía los programas vigentes, 
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dotándoles de una chispa de armonía hasta ahora ausente. Recordemos que, al fin y al cabo, el aprendizaje se centra en el 
alumno y, la enseñanza, en el profesor.  

5.1 Un módulo más para la formación de profesores de ELE. 

 De acuerdo con el análisis realizado en el apartado anterior, resulta evidente, ahora sí, sugerir que los planes de 
estudios vigentes muestran determinadas carencias en detrimento de una formación completa del profesor y, 
consecuentemente, del alumno de ELE. Con el fin de subsanarlas, se propone un módulo de asignaturas complementarias 
a los diez bloques en los que se estructuró el análisis. Ese nuevo módulo se presenta a continuación. 

5. 1. 1 Asignatura 1:  

La enseñanza holística del español. Papel del profesor como modelo en el proceso de enseñanza 

El humor y la curiosidad son la más pura forma de la inteligencia.  

Roberto Bolaño 

Breve descripción de la asignatura 

 Desde una perspectiva que considera al alumno como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y al 
profesor como modelo y como elemento fundamental de sugestiones positivas, se prepara al futuro docente en la 
creación de un ambiente estimulante y relajante de enseñanza, generando un espacio en el que siempre hay cabida para 
el buen humor. Se trabajarán, a través de las técnicas de Sugestopedia, entre otros, aspectos tan importantes en la 
formación del profesor como el tono de la voz, el uso de lenguaje sugerente, la decoración o el empleo de la música en el 
aula.  

Objetivos 

o Que el profesor sea capaz de comprender y utilizar una las técnicas de uso de los sugestopedas 

o Que el docente en formación adquiera los conocimientos necesarios para generar un ambiente positivo y 
relajado en el aula de ELE, cuidando todos los estímulos periféricos que intervienen en el proceso de enseñanza: 
tono de voz, música, decoración del aula, etc. 

Competencias que se desarrollan 

 Capacidad de crear sugestiones positivas 

 Competencia de fomentar un ambiente positivo y estimulante de aprendizaje 

 Habilidad de cuidar los estímulos periféricos y la decoración del aula como elementos de aprendizaje inconsciente 

 

Bloques temáticos:  

1. La Sugestopedia en el aula de ELE 

2. Técnicas de desugestión 

2. 1 Uso de metáforas 

2. 2 Visualizaciones 

2. 3 Lenguaje sugerente 

3. Control de la voz 

3. 1 Ritmo y entonación 

3. 2 Dramatización 

3. 3 Uso de las emociones 



 

 

394 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

4. Estímulos periféricos 

4. 1 Decoración del aula 

4. 2 Uso de música 

Metodología 

La asignatura cuenta con dos partes, una teórica y una práctica. La primera se realiza en el aula con el grupo completo. 
La segunda, se dividirá en talleres, en grupos reducidos de tres. 

Evaluación 

- Elaboración en grupo de una propuesta de intervención didáctica que tenga en cuenta las bases conceptuales 
presentadas. Aunque el diseño de la propuesta se realizará en grupo, el trabajo contará con un apartado de 
autoevaluación individual. 

- Entrega del dosier del estudiante, según las orientaciones que se proporcionarán en la asignatura.  

- Asistencia y participación activa, reflexiva y crítica en las sesiones presenciales (tanto con todo el grupo como en 
los talleres)  

- Exposición dramatizada de una clase ficticia con los compañeros de clase en los que se pongan en práctica las 
técnicas aprendidas. 

 

5. 1. 2 Asignatura 2:  

Técnicas de comunicación eficaz para el profesor de ELE 

 

¿Qué es lo que queremos hacer cuando hablamos? […] enseñar o hacer recordar sea a nosotros mismos sea a otros.  

 Agustín de Hipona. De magistro. 

Breve descripción de la asignatura 

 De acuerdo con las estrategias de Programación Neuro-Lingüística, el docente se forma en la manera de 
comunicar a sus alumnos, y se capacita para derrumbar determinadas limitaciones que estos traen consigo, para fijar unos 
objetivos claros y para encauzar una actitud siempre optimista en el aula de ELE. 

Objetivos 

o Que el futuro profesor sea capaz de comunicar eficazmente 

o Que el enseñante de español aprenda las técnicas necesarias para comunicar y sintonizar con sus 
alumnos de manera exitosa.  

o Que el docente pueda ser flexible con los métodos y técnicas aplicadas en el aula. 

o Que el profesor logre detectar las limitaciones o creencias negativas que los alumnos y ellos mismos 
llevan al aula ELE para poder trabajar con ellas. 

o Que el profesor novel sea capaz de neutralizar o “positivar” filtros, limitaciones o creencias negativas de 
los alumnos 

o Que el docente en formación aprenda a fijar objetivos y a mantener una actitud optimista 

o Que el educador de español adquiera flexibilidad y capacidad de reflexión sobre sus propias creencias y 
sobre cómo afectan en su práctica docente. 

Competencias que se desarrollan 

 Capacidad de comunicar eficazmente 
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 Competencia de poner en práctica técnicas de la PNL que fomenten la sincronía con sus alumnos 

 Capacidad para “positivar” creencias negativas 

 Competencia de fijar objetivos y una actitud siempre optimista 

 Habilidad de ser flexible ante sus propias creencias en la toma de decisiones en el aula ELE 

Bloques temáticos:  

1. La Programación Neuro-Lingüística 

  1. 1   Fijar objetivos de aprendizaje y evaluación con los alumnos. 

1. 2 Comunicación: establecer una comunicación con uno mismo y con los    alumnos. 

1.3  Agudeza sensorial: observar la información que llega a través de todos los     sentidos. ¿Cómo reciben nuestros 
alumnos la información? 

1.5  Flexibilidad en nuestra práctica docente. 

1. 6  No hay errores, solo retroalimentación. Tratamiento del error de los alumnos. Toma de consciencia de los propios 
“errores”. Nueva oportunidad de éxito. 

1. 7  El aprendizaje inconsciente. Optimización del aprendizaje inconsciente. 

2. Concepto de creencia, limitación o filtro.  

2.1. 1  Creencias de los alumnos: lingüísticas, socioculturales, afectivas, etc. 

 2.1. 2  Cómo detectar las creencias negativas de los alumnos. 

 2. 1. 3  Cómo afectan las creencias negativas de los alumnos en el aprendizaje 

2. 1. 4 Técnicas para neutralizar o positivar las creencias de los alumnos. (PNL, anclajes) 

 3. Creencias de los profesores 

3. 1 Relación con los valores que se transmiten a los alumnos. Hacia el respeto y la aceptación. 

3. 2 Cómo afectan las creencias de los profesores en la toma de decisiones en la realidad del aula 

3. 3 Reflexión y transformación de las propias creencias del docente en el aula ELE.  

4. Fijar objetivos que aboguen por una actitud optimista 

3. 1 Cómo fijar objetivos en la enseñanza de ELE, dentro y fuera del aula. Técnicas de PNL 

 3. 2  Todo comportamiento tiene una actitud positiva. Aplicación al aula de ELE 

3. 2 Actitud optimista en el aula ELE. Técnicas de PNL y de autocontrol emocional. 

3. 3 Uso de anclas en el aula. 

5. Técnicas de Comunicación eficaz 

5.1 Cuerpo y mente son inseparables. Comunicación no verbal del profesor. Comunicación no verbal de los alumnos. 

5. 2 Concepto de sincronía y su aplicación al aula de ELE. 

5. 3 Sistemas de representación sensorial 

5. 4 Control de predicados sensoriales en español. 

5. 5 Control del tono de voz.  
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Metodología 

La signatura se divide en dos partes: una teórico y una práctica. La parte teórica de la asignatura se realizará en el aula 
con el grupo completo. En el bloque práctico se hará uso de todas las estrategias explicadas en talleres de grupo reducido, 
y se aplicará lo aprendido con el resto de la clase. 

Evaluación 

- Elaboración en grupo de un cuestionario, entrevista, dinámica de grupo, etc. que permita detectar las creencias 
negativas con las que los alumnos llegan al aula de español. Exposición en clase 

- Elaboración en grupo de una propuesta didáctica que tenga en cuenta los conceptos impartidos. Exposición al 
resto de la clase. 

- Entrega del dosier del futuro profesor en el que se lleve el seguimiento de su propio aprendizaje.  

- Asistencia y participación activa, reflexiva y crítica en las sesiones presenciales  

- Exposición, en grupo, de una clase ficticia con los compañeros de clase en los que se pongan en práctica las 
técnicas aprendidas. 

5. 1. 3 Asignatura 3:  

Las emociones en el aula ELE 

 

Solo se puede ver correctamente con el corazón. Lo esencial permanece invisible para el ojo. Antoine de Sait-Exupéry. El 
principito. 

 

Breve descripción de la asignatura 

En esta asignatura se guía al masterando en el aprendizaje emocional con el fin de generar actitudes positivas en el aula 
de español. Se le forma en el reconocimiento y el control de sus emociones con el fin de lograr un mejor entendimiento 
con los alumnos. Igualmente se mostrarán técnicas didácticas enfocadas hacia el control emocional de los discentes, a la 
mejora de sus relaciones, a la empatía y el respeto hacia las emociones entre compañeros.  

Objetivos 

o Que el profesor sea capaz de reconocer sus propias emociones 

o Que el enseñante de español logre controlar sus emociones 

o Que el futuro docente fomente el reconocimiento y el control emocionales en el aula entre los alumnos. 

o Que el profesor comprenda las emociones de sus alumnos. 

o Que el profesor sea capaz de dirigir las relaciones emocionales de sus discentes 

Competencias que se desarrollan 

 Capacidad de controlar y dirigir sus emociones 

 Competencia de mejorar las relaciones entre sus alumnos 

 Habilidad para fomentar la propia autoestima y la de los estudiantes de ELE y de generar una atmósfera de 
aprendizaje positiva. 

 

Bloques temáticos:  

1. Inteligencia emocional. Goleman 

 2. 1 Técnicas para reconocer las emociones 
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 2. 2 Técnicas para lograr el propio control emocional. 

 2. 3 Técnicas para desarrollar el control emocional entre los alumnos 

2. Emociones negativas 

 3. 1 Técnicas para controlar las emociones negativas. Sistema del semáforo 

 3. 2 Técnicas para propiciar emociones positivas y aumentar la autoestima. 

Metodología 

Estos tres bloques se cursarán en grupo clase. Habrá también una parte práctica en la que trabajar con las emociones y 
las técnicas aprendidas en seminarios de grupos reducidos. Asimismo, se practicarán las técnicas en el aula con el resto del 
grupo clase. 

Evaluación 

- Elaboración en grupo de nuevas técnicas posibles que sirvan para el control emocional de los alumnos. Exposición 
en clase. 

- Seguimiento del dosier del alumno en el que se complete un seguimiento de su propio control emocional. 

- Asistencia y participación activa, reflexiva y crítica en clase.  

 

5. 1. 4 Asignatura 4:  

Técnicas para estimular el cerebro en el aula ELE 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.  

Benjamin Franklin 

 

Breve descripción de la asignatura 

 Con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, se trabajarán técnicas que estimulen 
ambos hemisferios del cerebro y que, no solo implican todos los estilos de aprendizaje, sino que también desarrollan la 
creatividad y la personalidad de los educandos (esto es, de los futuros profesores y de sus discentes).  

Objetivos 

o Que el futuro docente reconozca y reflexione sobre sus preferencias de pensamiento. 

o Que el masterando trabaje a favor de su propia creatividad como docente de ELE. 

o Que el profesor sea capaz de reconocer las preferencias de pensamiento de sus alumnos 

o Que el enseñante de español logre estimular ambos hemisferios cerebrales en sus alumnos. 

o Que el futuro docente propicie la creatividad en el la clase de ELE a la vez que propicia una atmósfera 
agradable. 

Competencias que se desarrollan 

 Capacidad de reconocer determinadas preferencias de pensamiento en el aprendizaje. 

 Competencia de estimular todo el cerebro de sus alumnos a favor de la creatividad y el fomento del aprendizaje 

Bloques temáticos:  

1. Teorías neurofisiológicas del cerebro 

 1. 1 Teoría de las inteligencias múltiples (Gardner) 
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 1. 2 Teorías de dualidad hemisférica (Sperry) 

 1. 3 Teoría del cerebro triuno (Stemberg) 

 1. 4 Teoría de los cuadrantes (Herrmann) 

2. Técnicas de estimulación de ambos hemisferios del cerebro. Linda VerLeee Williams. 

 2.1 Técnicas de creatividad para futuros profesores de ELE 

 2. 2  La decoración de la clase de ELE y el aprendizaje inconsciente. 

 2. 3 Técnicas para generar la creatividad de los alumnos en el desarrollo de las destrezas. 

Metodología 

La asignatura se realizará en el aula con el grupo completo. Se propondrá la creación de técnicas, juegos, creación de 
materiales periféricos que estimulen el uso de ambos hemisferios del cerebro y la creatividad en el aula. 

Evaluación 

- Elaboración individual de una propuesta didáctica que tenga en cuenta los conceptos impartidos. Puesta en 
común con el resto de la clase. 

- Trabajo cooperativo de la clase en el que se recojan todas las técnicas trabajadas separadas en criterios por 
destrezas comunicativas. 

- Entrega del dosier del futuro profesor en el que se haga un seguimiento de su propio aprendizaje.  

- Asistencia y participación activa, reflexiva y crítica en las sesiones presenciales  

 

Itinerario completo, una formación integral. 

La buena didáctica es aquella que deja que el pensamiento del otro no se interrumpa y que le permite, sin notarlo, ir 
tomando buena dirección. 

Enrique Tierno Galván  

 

Aceptada la necesidad de impulsar el propósito que responsabiliza al profesor como motor generador de enseñanza y 
de desarrollo personal; como modelo cultural y de comunicación; como creador de estímulos de aprendizaje óptimos y 
afectivos, a continuación se muestra una propuesta de itinerario abarcadora. Se trata de un modelo para la formación de 
profesores de español como lengua extranjera más humanista y, por lo tanto, más completo. A continuación se sintetizan 
las partes de esta propuesta, dividida en módulos de contenidos o conocimientos: 

 

MÓDULO I: CONCEPTOS TEÓRICOS SOBRE METODOLOGÍA Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

CONTENIDOS ASIGNATURAS OBJETIVOS 

- Panorama histórico 

de los métodos y 

enfoques 

- Enfoques 

Metodológicos 

 

- Familiarizar a los futuros profesores con la evolución 

de la metodología desde sus orígenes hasta la 

actualidad para que desarrollen su propia propuesta 

metodológica. 

- MCER, PCIC, 

DIALANG y PEPFI 

- MCER, PCIC, 

DIALANG, PEPFI 

- Que el alumno sea capaz de reconocer y trabajar 

sobre los criterios establecidos de acuerdo con el 
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Consejo de Europa. 

- Estilos de 

aprendizaje: rasgos 

cognitivos, afectivos 

y fisiológicos 

- Estrategias en el aula 

- Estilos de 

aprendizaje 

- Que el futuro docente sea capaz de reflexionar sobre 

los procesos cognitivos que intervienen en la 

adquisición de lenguas y desarrollar estrategias de 

enseñanza acorde s con los estilos de aprendizaje de 

sus alumnos 

 

MÓDULO II: ASPECTOS FORMALES Y DIDÁCTICOS DE LA LENGUA 

CONTENIDOS ASIGNATURAS OBJETIVOS 

- Gramática española: usos, 
aspectos conflictivos, 
reglas y explicaciones 
pedagógicas. 

 

- Gramática 

 

- Que el alumno sea capaz de localizar los aspectos 
conflictivos de la gramática del español y reflexionar 
sobre ellos  

- Que el futuro profesor sea capaz de formular reglas y 
explicaciones pedagógicas de gramática 

- Didáctica del léxico. 
Formación de palabras, 
prefijos, sufijos, 
colocaciones, expresiones 
idiomáticas.  

- Léxico y 
fraseología 

 

- Que el alumno sea capaz de reflexionar sobre los 
aspectos relacionados con el léxico con el fin de 
desarrollar las estrategias didácticas necesarias en el 
aula de ELE 

- Didáctica de la fonética 

- Aplicación de ejercicios 
que ayuden a mejorar la 
pronunciación de los 
hablantes nóveles 

- Fonética 

 

 

- Que el masterando sea capaz de distinguir los 
aspectos difíciles de la fonética española -en todas sus 
variedades geográficas- en relación con la lengua con 
la que interacciona con el fin de desarrollar estrategias 
que ayuden a solventar tales dificultades. 

- Comunicación no verbal 

- Tipos, y didáctica. 

 

- Comunicación 
no verbal. 

-    Que el futuro docente sea capaz de tener en cuenta 
la importancia de la comunicación no verbal en la 
didáctica de lenguas con el fin de integrar estrategias 
que la incluyan en los programas de enseñanza de 
español. 

 

MÓDULO III: LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

CONTENIDOS ASIGNATURAS OBJETIVOS 

- Descripción y niveles 

- Desarrollo de la comprensión 
oral y escrita, expresión e 
interacción oral y escrita, y 
mediación  

- Competencias 
lingüísticas: 

 

- Que el alumno comprenda los fundamentos 
teóricos de cada destreza con el fin de proponer 
pautas didácticas y de diseñar actividades 
estratégicas para el proceso de enseñanza. 

- Que el futuro docente pueda plantear criterios 
válidos de evaluación para las diferentes 
destrezas lingüísticas 
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- Sociolingüística 

- Aplicación al aula de ELE 

- Competencias 
sociolingüísticas 

 

- Que el futuro profesor comprenda determinados 
conocimientos generales de Sociolingüística tales 
como actitudes lingüísticas, la estructura de la 
conversación o la comunicación no verbal, con el 
fin de proporcionar una base teórica que permita 
realizar determinadas investigaciones y aplicarlas 
a la enseñanza del español como lengua 
extranjera. 

- Teoría de la Pragmática 

- Aplicación al aula ELE 

- Competencias 
pragmáticas 

- Que el alumno aprenda a aplicar el enfoque 
pragmático en los estudios del lenguaje, así 
como la utilidad de los diferentes modelos 
descriptivos que aportan las teorías de la 
pragmática (de la enunciación, de los actos de 
habla y de la comunicación inferencial), los 
estudios de la cortesía, y de la imagen o prestigio 
social. 

 

MÓDULO IV: PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

CONTENIDOS ASIGNATURAS OBJETIVOS 

- Diseño curricular 
centrado en el 
alumno 

- Diseño de cursos 

- Diseño de 
Unidades 
Didácticas 

- Diseño Curricular 

 

- Que el futuro profesor sea capaz de comprender 
el soporte teórico para el diseño y desarrollo del 
currículo de español como lengua extranjera, 
además de una serie de procedimientos 
prácticos y herramientas que permitan llevar a 
cabo el proceso de toma de decisiones que se 
produce a lo largo de todas las fases implicadas 
en el diseño y desarrollo de los cursos. 

- Marco teórico : 
criterios para el 
análisis y 
desarrollo de 
actividades y 

materiales.  

- Análisis de 

materiales.  

- Análisis de 

actividades.  

- Elaboración de 
actividades y 

materiales.  

- Elaboración y análisis de 
material didáctico 

- Que el masterando sea capaz de manejar 
criterios para la descripción y evaluación de 
materiales: objetivos, características de la lengua 
aportada, destrezas implicadas, autenticidad, 
implicación, motivación, caudal de práctica y 
potencial interactivo, dinámica de aula generada, 
papel del profesor y de los alumnos, coherencia 
con los objetivos de la unidad, flexibilidad de 
administración, rentabilidad, etc. 

- Evaluación. Tipos 

- Criterios 

- Niveles del MCER  

- Coevaluación y 

- Evaluación y 
autoevaluación 

 

 

- Que el futuro profesor sepa adoptar un enfoque 
reflexivo de la evaluación que permita al alumno 
y al profesor acercarse de manera crítica al 
proceso de aprendizaje. 

- Que el futuro docente sea capaz de aplicar al 
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autoevaluación.  aula un análisis adecuado de necesidades y una 
concepción amplia de la evaluación para el 
español como lengua extranjera. 

 

 

MÓDULO V: HERRAMIENTAS QUE FOMENTAN EL COMPONENTE LÚDICO EN EL AULA ELE 

CONTENIDOS ASIGNATURAS OBJETIVOS 

- La literatura como medio para 
aprender español 

- Texto audiovisual como forma 
de aprendizaje comunicativo y 
cultural 

- El cine como potenciador del 
aprendizaje 

- Música, transmisora del idioma. 

- Literatura 

- Cine 

- Material 
audiovisual 

- Música 

- Que el profesor de español sea capaz de 
emplear cine, literatura, música y otros 
materiales audiovisuales en español como 
elemento lúdico de partida para la práctica 
integrada de las cuatro destrezas: escuchar, 
hablar, leer, escribir. 

- Que el futuro docente sea capaz de relacionar 
estos elementos como medio para enseñar 
cultura literaria, historia y lengua. 

- Aplicación de las TICS en al aula 
ELE 

- Correo electrónico, webquest, 
blogs, podcasts, redes sociales, 
etc. 

- Material didáctico 

 

- TICS 

- Que el alumno sea capaz de aplicar con eficacia 
las tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la enseñanza de ELE 

 

 

MÓDULO VI: MULTICULTURALIDAD EN EL AULA ELE 

CONTENIDOS ASIGNATURAS OBJETIVOS 

- Desarrollo de la 
competencia 
intercultural en el 
aula de ELE.  

- Componente 
cultural en los 
materiales y 
actividades 

- Estrategias que 
favorecen el la 
diversidad y la 
integración 
culturales en el 
aula. 

- Multiculturalidad - Que el alumno sea capaz de reflexionar sobre cómo 
favorecer en el aula el desarrollo de la competencia 
intercultural  con el fin de promover la integración de 
las culturas de los alumnos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y generar un clima de confianza, respecto y 
tolerancia que favorece el proceso de aprendizaje de 

ELE.  

- Áreas geográficas - Español - Que el alumno comprenda y pueda aplicar los 
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del español, 
variedades del 
idioma. 

- Fuentes y recursos 
para el 
conocimiento de 
las variedades y 
normas del 

español.  

Panhispánico conceptos fundamentales relacionados con la 
diversidad lingüística de  las variedades del español en 
el proceso de enseñanza de la lengua. 

- Estudio teórico y 
práctico de los 
rasgos léxicos, 
sintácticos, 
discursivos y 
estilísticos 
característicos del 
español  de los 
negocios, el 
español para 
inmigrantes y el 
español académico. 

o Fines específicos : 

- Español para 
inmigrantes 

- Español de los 
negocios 

- Español académico 

- Que el futuro profesor de español profundice en las 
necesidades específicas de comunicación relacionadas 
con los ámbitos específicos del español para 
inmigrantes, el español de los negocios o el español 
académico. 

- Que el masterando adquiera las herramientas 
necesarias para diagnosticar las necesidades de 
formación de sus alumnos y poder crear el material 
necesario. 

 

MÓDULO VII: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS DOCENTES 

BLOQUE DE CONTENIDOS ASIGNATURAS OBJETIVOS 

- Metodología de la 
investigación  

- Campos ELE aún sin 
investigar 

- Cómo elaborar el TFM 

- Metodología de la 
Investigación para la 
elaboración del 
Trabajo de Final de 
Máster 

- Que el alumno adquiera los conocimientos 
relacionados con los principios y métodos de la 
investigación científica en adquisición y enseñanza 
del español como L2/LE.  

- Planificación, creación de 
material, práctica docente, 
análisis de la actuación 
docente 

- Memoria de reflexión sobre 
la práctica docete 

- Prácticas docentes  

 

 

- Que el alumno sea capaz de poner en práctica 
todos los contenidos aprendidos durante el curso: 
planificación de acuerdo con el currículo, nivel y 
necesidades de los alumnos;  diseñar el material 
didáctico que va a utilizar; e impartir las clases 
asignadas. 

- Que el masterando sea capaz de reflexionar el 
desarrollo de sus clases y el progreso de sus 
alumnos; y de analizar su actuación como 
profesor. 

 

MÓDULO VIII: EL PAPEL DEL PROFESOR EN LA ENSEÑANZA HUMANISTA DE ELE 

BLOQUE DE CONTENIDOS ASIGNATURAS OBJETIVOS 

- La Sugestopedia en el - La enseñanza - Que el profesor sea capaz de comprender y utilizar una 
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aula de ELE 

- Técnicas de desugestión 

- Uso de las emociones 

- Estímulos periféricos 

holística del 
español: papel del 
profesor como 
modelo en el 
proceso de 
enseñanza 

las técnicas de uso de los sugestopedas 

- Que el docente en formación adquiera los 
conocimientos necesarios para generar un ambiente 
positivo y relajado en el aula de ELE, cuidando todos los 
estímulos periféricos que intervienen en el proceso de 
enseñanza: tono de voz, música, decoración del aula, 
etc. 

- La Programación Neuro-
Lingüística 

- Concepto de creencia, 
limitación o filtro 

- Fijar objetivos que 
aboguen por una actitud 
optimista en el aula 

- Técnicas de 
Comunicación eficaz 

 

- Técnicas de 
comunicación 
eficaz para el 
profesor de ELE 

 

- Que el futuro profesor sea capaz de comunicar 
eficazmente, a través de las técnicas necesarias de la 
PNL y sintonizar con sus alumnos de manera exitosa.  

- Que el profesor logre detectar las limitaciones o 
creencias negativas que los alumnos y ellos mismos 
llevan al aula ELE para poder “positivarlas”. 

- Que el docente en formación aprenda a fijar objetivos y 
mantener una actitud optimista 

- Que el educador de español adquiera flexibilidad y 
capacidad de reflexión sobre sus propias creencias y 
sobre cómo afectan en su práctica docente.  

- Inteligencia emocional 

- Emociones negativas 

- Las emociones en 
el aula ELE 

- Que el profesor sea capaz de reconocer y controlar sus 
propias emociones 

- Que el futuro docente fomente el reconocimiento y el 
control emocionales en el aula entre los alumnos. 

- Que el profesor comprenda las emociones de sus 
alumnos.  

- Teorías neurofisiológicas 
del cerebro 

- Técnicas de estimulación 
de ambos hemisferios 
del cerebro. Creatividad. 

- Técnicas para 
estimular el 
cerebro en el aula. 
La creatividad en 
el aula ELE 

- Que el profesor sea capaz de reconocer las preferencias 
de pensamiento propias y  de sus alumnos 

- Que el enseñante de español logre estimular ambos 
hemisferios cerebrales y la creatividad en el aula (de sus 
alumnos, y la suya propia). 

 

 

6. UNA REFLEXIÓN PERSONAL 

¿Tú verdad? No. La Verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela.  

Antonio Machado 

 

El día a día en la realidad del aula es fugaz. Vuela, desaparece. Al llegar a casa, los docentes seguimos dando vueltas a la 
cabeza, escudriñando lo que pasó. Sin siquiera darnos cuenta, nuestros hemisferios del cerebro reflexionan ¡Qué bien 
funcionó esta actividad! O, tal vez, podría haber ido mejor si... Hoy no ha sido un gran día. Siempre desde nuestra 
perspectiva, desde nuestra realidad indiscutiblemente subjetiva. Y es que, en realidad, no existe realidad. No existen 
verdades absolutas, ni modelos perfectos o módulos de asignaturas ideales. Existe lo que nosotros, como profesores, 
encontramos perfecto. Y cada uno de nosotros encuentra ese método infalible al que adscribirse, sencillamente porque 
nos funciona. 
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Sin embargo, también día a día se van forjando pequeños matices, toques mágicos de ciencia entremezclada con 
percepción propia que van fraguando los cimientos de realidades compartidas. Una de ellas es, afortunadamente, la 
concepción del ser humano como individuo afectivo. Documentos como el Marco o el PCIC abogan por planteamientos 
pedagógicos que impulsan el desarrollo integral de nuestros alumnos. Si bien el alumno es siempre el núcleo del 
aprendizaje, recordemos que, dentro del aula, existe un equilibrio casi perfecto entre docente y discente. No hay 
enseñanza sin profesor, aunque sí exista aprendizaje sin él (ese es, al fin y al cabo, el objetivo del aprendizaje autónomo). 
El profesor es, por lo tanto, el corazón de la enseñanza. No hay más que recordar a aquel profesor que tanto nos enseñó 
en su día y al que nunca olvidaremos. 

El uso de una lengua hace competente a su hablante para expresarse, para relacionarse, para hablar, para escuchar, 
para compartir sus emociones. Y nosotros ya hemos firmado y señalado la casilla que dice “aceptamos  la responsabilidad 
de educar para el desarrollo personal”. Somos optimistas y creemos en lo que hacemos y, por lo tanto, creemos en 
“nuestra verdad”. Estas setenta páginas que se presentan al lector no tratan de convencerle de que es la única y auténtica 
verdad  a la que subscribirse. En absoluto. No es sino otra propuesta más para seguir alimentando nuestra realidad 
común, el aula de ELE. 

Aquí queda, pues, al desnudo, abierta a todo tipo de experimentación. Si el lector es un discente más del equipo —o, 
mejor aún, responsable de la formación de profesores—, por favor, que se sienta libre de desguazarla, escrutarla, 
desmenuzarla; o, por el contrario, de seguir nutriéndola, alimentándola y experimentándola hasta, quién sabe, tal vez, 
hacerla realidad propia. 
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Estructura y contenidos 

Curso I:  Metodología y Planificación Didáctica de Cursos de Español L2 /LE.  

Curso II:  Tratamiento de la Literatura, el Cine, el Comic y la Música Hispánicos para la Enseñanza-Aprendizaje del 
Español L2/LE.     

Curso III:  Didáctica del Español L2/LE para Fines Específicos.  

Curso IV:  Tratamiento de la Cultura Hispánica en la Enseñanza-Aprendizaje del Español L2/LE.  

Curso V:  Didáctica del Español como L2 a Inmigrantes.  

Curso VI:  Fundamentos de Didáctica para la Enseñanza del Español L2/LE. 

Curso VII:  Tratamiento de las Macrodestrezas Lingüísticas y la Competencia Estratégica en la Enseñanza-
Aprendizaje del Español L2/LE.  

Curso VIII:  Didáctica de la Gramática, la Lexicología y la Pragmática del Español L2/LE.  

Curso XI:  Didáctica de la Geografía Lingüística Hispánica para la Enseñanza del Español L2/LE. 

Curso X:  Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el Aula de Español L2/LE. 

  

http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/3/es_gramatica/index.shtml
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 Psicolingüística 

 La función del profesor 

 Integración y desinhibición en el aula de ELE 

 La enseñanza comunicativa de idiomas 

 Enseñar a distintos tipos de alumnos 

 La enseñanza holística / sugestopedia 

 Gramática pedagógica y diccionario 

 Diseño de unidades didácticas 

 Perspectivas metodológicas para la enseñanza de ELE 

 Autoestima y risoterapia 

 Aplicación tecnológica para la clase de ELE 

 La enseñanza de la fonética 

 Neurolingüística 

 Problemas morfológicos del español 

 La gramática ELE 

 Implicaciones de la Historia de la lengua en ELE 

 Los pasados de indicativo en ELE 

 Principales problemas y dificultades del español 

 Ser y estar 

 Sintaxis práctica en la clase de español 

 La enseñanza del subjuntivo 

 Español para la comunicación en ámbitos 
profesionales: negocios, turismo y salud 

 Divulgación científica y ELE 

 ELE e inmigración 

 El léxico: la enseñanza del vocabulario 

 Expresión y comprensión oral 

 Expresión y comprensión escrita / La poesía 
en el aula de ELE 

 El uso de los textos administrativos/ 
publicitarios/periodísticos en el aula de ELE 

 Aprender una segunda lengua 

 Secuenciación 

 Los mitos de la literatura en ELE 

 El uso de los textos en clase 

 Español para fines académicos 

 Exposición y explicación de una clase de 
gramática 

 La enseñanza de la literatura 

 Español – inglés 

 Español – francés 

 Español – alemán 

 Español – japonés 

 Español – Chino 

 Español – italiano 

 Español – portugués 

 Español – polaco 

 Español – polaco 

 Cultura e interculturalidad: su didáctica 

 La enseñanza a inmigrantes con discapacidad 
intelectual 
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 La clase de ELE con fines jurídicos 

 El léxico del vino 

 Problemas de la traducción 

 El marco europeo de referencia 

 Didáctica del léxico 

 Perspectivas de futuro. Orientación y actualización 

 El español de América 

 La competencia pragmático-discursiva en la enseñanza 
de segundas lenguas/lenguas extranjeras 

 Gestión de cursos 

 El cine en ELE 

 ELE para sordos 

 La enseñanza “one to one” 

 ELE para niños 
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Resumen 
Los sistemas analíticos han contribuido con su forma de entender los contenidos y con su particular metodología de trabajo a 
conformar lo que hoy en día vemos en cada centro educativo en las sesiones de Educación Física. Comenzaré el artículo realizando 
un análisis de la importante influencia de los sistemas analíticos en la clase de educación física, para pasar tras esto, a mostrar las 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas analíticos constituyen uno de los cuatro planteamientos en los que desembocó la Educación Física en el 
pasado siglo (además del natural, el rítmico y el deportivo).  

Esta  corriente ha sido sin ninguna duda la pionera de la Educación Física en muchos países europeos y durante mucho 
tiempo se la utilizó ampliamente en España (tablas gimnásticas que han sido prácticamente el único método en Educación 
Física en los colegios y en la preparación militar en nuestro país durante gran parte del siglo XX) por su indudable valor 
como formadora de conductas e inculcación de disciplina y obediencia a las personas. 

Por ello, se la puede considerar como la forma más tradicional de entender la Educación Física. Esta corriente también 
es conocida como gimnasia, denominación que simplifica, reduce y falsea la realidad de la Educación Física actual. 

Un ejercicio se puede considerar como analítico cuando incide directamente sobre una articulación o grupo muscular 
concreto para fortalecerlo, usando o no aparatos; por lo tanto, los sistemas analíticos se basan en los ejercicios 
construidos, donde se implican una o como máximo, dos articulaciones. 

El planteamiento analítico parte de una concepción del hombre como conjunto de partes, como una biomáquina 
(Fidelus) y originariamente fue una Educación Física terapéutica, influenciada por la medicina, que tenía por misión 
endurecer (las partes corporales) y enderezar (las conductas). 

Aproximadamente a partir del último cuarto del siglo XX, los sistemas analíticos fueron asociados a sistemas políticos 
intolerantes y a una Educación Física rígida, estricta y aburrida. 

Por este motivo, fueron eliminados del ámbito educativo, sobre todo después de la incorporación de los deportes, que 
pasaron a ocupar el papel principal, por lo que en la actualidad se considera una forma anticuada de entender la 
Educación Física. 
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2. APLICACIONES ACTUALES DE LOS SISTEMAS ANALÍTICOS 

La mayoría de estos sistemas gimnásticos han desaparecido y en la actualidad representan un pasado muy lejano, 
aunque existen algunas excepciones que todavía perviven. 

2.1 Aspectos vigentes en la actualidad: 

- Metodología de Instrucción Directa: esta metodología se continúa utilizando y tiene validez pedagógica en aquellas 
tareas en las que el mecanismo de ejecución es complejo o en tareas de alta organización. 

- Método Analítico de Trabajo, que se utiliza para enseñar ejercicios o gestos técnicos específicos de diferentes 
deportes descomponiendo el mismo en diferentes partes; así, analizamos el movimiento de tres formas distintas: 

+ Analítico Progresivo: A  +  A+B  +  A+B+C. 

+ Analítico Secuencial: A  +  B  +  C  +  A+B+C. 

+ Analítico Puro: C  +  B  +  A  +  A+B+C. 

- Las Fases en las que se divide el Ejercicio: 

* Posición Inicial: en ella se localiza el elemento anatómico y se fija el grado de intensidad. 

* Ejecución: se tiene en cuenta la cantidad (repeticiones) y la corrección del ejercicio. 

* Posición Final: en muchos casos coincide con la posición inicial. 

- Principio de Localización; todo ejercicio tiene por objeto conseguir un efecto específico en una determinada parte del 
cuerpo. 

- Principio de Progresión, presentando los ejercicios de forma gradual dependiendo de su dificultad y de su intensidad, 
de manera que el esfuerzo y el grado de ejecución técnica se adapte al nivel del ejecutante. 

- Principio de Corrección (Trabajo Postural); Postura correcta para lograr una ejecución correcta del ejercicio, siempre 
presente en la gimnasia sueca; con la escuela neosueca, este principio se amplió a la corrección del movimiento, con el fin 
de conseguir una máxima eficacia con el mínimo de esfuerzo. Recordar que la nueva concepción de este principio se la 
debemos a Elin Falk y a Maja Carlquist. 

- Principio de Sobrecarga, cuyo precursor fue Niels Bukh. 

- Trabajo de Musculación (series, repeticiones, posturas correctas, localización...). En lo que a este apartado concreto 
se refiere, aparte de los principios antes mencionados, son muy destacables otros principios de la teoría del 
entrenamiento como la continuidad o la alternancia. 

- Siguiendo con las aplicaciones actuales de los sistemas analíticos, también tenemos la Gimnasia-Jazz, derivada de la 
gimnasia neosueca y los contenidos relacionados con el trabajo de Pilates, contenido muy utilizado hoy en día en nuestras 
sesiones de Educación Física. 

- Aeróbic (utiliza música, comando, conteo). Los ejercicios de los que se vale son de tipo analítico y tienen una 
especificidad muy marcada. Están basados en la localización del ejercicio, la ubicación de los participantes casi siempre es 
fija y el ritmo de ejecución de los ejercicios es el mismo para todo el grupo. 

- A la vez se utiliza en otros ámbitos como son la Rehabilitación Física, las Actividades para la Tercera Edad o la 
Gimnasia de Mantenimiento (aspecto correctivo e higiénico); en estos sistemas analíticos de trabajo tiene una gran 
importancia el principio de compensación del ejercicio y la ayuda en la corrección es generalmente tarea del profesor.  

En este tipo de actividades, lo fundamental es la recuperación y/o mantenimiento de la funcionalidad en base al análisis 
de las capacidades del individuo. 

- También podemos destacar la presencia en nuestros gimnasios de materiales heredados de la gimnasia sueca como 
son las espalderas, el banco sueco o la cuerda de trepa y de la gimnasia neosueca como son las picas, las cuerdas, los aros 
o las pelotas de diferentes tamaños y pesos. 
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-  Por último, para acabar con este apartado del artículo, también puedo destacar la utilización de elementos dentro de 
la gimnasia artística y gimnasia rítmica. 

2.2 Relación de los Sistemas Analíticos con la Legislación Educativa vigente: 

En lo que a este apartado se refiere, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) propugna una Educación Física ecléctica que recoja las virtudes de todas las corrientes gimnásticas existentes 
para desarrollar una formación integral de las personas.  

Por tanto, las corrientes analíticas tienen perfecta cabida en ella, pero no en sus formas más puras: objetivos 
terapéuticos, forjadores del carácter y disciplinarios a través de métodos de trabajo analíticos bajo el estricto control del 
profesor.  

Desde la perspectiva propuesta por la LOMCE, la corriente analítica aporta muchos elementos en contenidos como la 
condición física, la musculación, los calentamientos o el aprendizaje de técnicas complejas, que tratados desde una 
perspectiva global perderían parte de su valor. 

Aunque la mayoría de estos sistemas analíticos han desaparecido y en la actualidad representan un pasado muy lejano, 
sí que existen multitud de contenidos en 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, que sí se pueden 
beneficiar de un tratamiento analítico. 

Así, dentro del bloque de contenidos de Condición Física y Salud, para el tratamiento de aspectos como el 
calentamiento, en su realización se debe incluir una fase de movilización articular activa donde se trabaje articulación por 
articulación,  y el alumno debe adquirir ese hábito.  

En el desarrollo de la fuerza se debe emplear el trabajo analítico para localizar el esfuerzo en aquellos músculos que 
queremos trabajar. Por su parte, la flexibilidad, en su forma estática, exige un aprendizaje analítico (adoptando la posición 
adecuada).  

Este tipo de trabajo también se utiliza en la aplicación y asimilación de los principios de Progresión, Localización, 
Corrección y Sobrecarga. 

La corrección postural, con ejercicios muy específicos y analíticos encaminados a corregir problemas muy actuales y 
muy presentes en nuestros escolares como la escoliosis, la lordosis, u otras malas posturas. 

De hecho, actualmente, existe una inquietud debida a la falta de preparación del profesor en la prevención y corrección 
de vicios corporales. 

De la misma forma, dentro de los bloque de contenidos de Juegos y Deportes y de Actividades Físico-Deportivas en el 
Medio Natural, se emplean métodos globales de enseñanza, pero también analíticos para la adquisición de habilidades 
gimnásticas, gestos deportivos complejos o técnicas específicas que exigen precisión o entrañan peligrosidad y que deben 
ser aprendidas por los alumnos correctamente.  

En el deporte ya hemos dicho que se utilizan métodos analíticos para enseñar ejercicios o gestos técnicos, sirviéndose 
de métodos secuenciales, progresivos o puros. 

En lo que respecta al bloque de Expresión Corporal y Artística, parece más difícil emplear métodos analíticos, aunque 
en el tratamiento de actividades como el Aeróbic o la Gimnasia-Jazz sí puede emplearse para el aprendizaje de pasos y 
movimientos adecuados. 

También hemos dicho que se utilizan elementos dentro de la gimnasia rítmica y artística moderna. 

Por último, indicar que entra dentro de lo que se considera ejes transversales, debido a su estrecha relación con la 
Educación para la Salud.  

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 (en lo que se refiere a la anatomía del cuerpo 
humano), de Plástica y de Música. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como señalan Verdugo, Sánchez-Sandoval y Creo (2014), “durante la adolescencia temprana se experimentan 
importantes cambios y transiciones, con implicaciones emocionales, familiares y académicas, que facilitan el logro de la 
identidad personal” (p. 85). Oppenheimer (1987) indicaba que el sentido del futuro comienza a alcanzarse además en esta 
misma etapa (aproximadamente sobre los 12 años), dando paso a la toma de decisiones (Dryfoos, 1990). Es durante este 
periodo cuando se atribuye una mayor importancia al futuro; donde se sitúan el cumplimiento de las aspiraciones y 
proyectos (Laghi, Pallini, D'Alessio, & Baiocco, 2011).  

Las metas que se van planteando los adolescentes y las decisiones que éstos van tomando derivan de las propias 
expectativas de futuro (Seginer, 2000). Partimos de la importancia de dichas expectativas durante esta etapa, pues las 
decisiones que toman los adolescentes en cuanto a su futuro influirán en su vida adulta (Nurmi, 2005).  

Según Jiménez (2011), a lo largo de la E.S.O. aparece una gran presión hacia el rendimiento académico que 
experimentan los adolescentes y una preocupación en la toma de decisiones sobre su futuro que deben tomar en un corto 
plazo de tiempo (cit. por Verdugo, Sánchez-Sandoval, & Creo, 2014: 85). Chicos y chicas han de realizar un esfuerzo para 
ampliar su formación con el fin de tener mayores posibilidades en el mundo laboral y asegurar un mejor desarrollo 
personal y social.  
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Tal y como subrayan Díaz Morales y Sánchez López (2002), no podemos olvidar que variables personales, como la 
función cognitiva para conformar las metas y el rol activo del propio individuo, también adquieren un papel relevante. A 
ello se suma el contexto sociocultural en el que crece el propio individuo, el cual también tendrá un papel importante en la 
construcción de las expectativas de futuro. Así por ejemplo, Nuttin y Lens (1985) demostraron que existen claras 
evidencias de la influencia de los aspectos culturales en la Perspectiva Temporal Futura (PTF): personas bajo condiciones 
educativas y socioeconómicas desfavorables tienen una PTF restringida (cit. por Verdugo, Sánchez-Sandoval, & Creo, 2014: 
85). Otros aspectos, como las relaciones familiares, niveles de control parental, apoyo familiar y social, nivel 
socioeconómico, además de normas, valores y condiciones de vida, también han mostrado relación con la orientación 
futura adolescente (Seginer, 2009).  

Como bien las define Seginer (2009), “las expectativas de futuro se basan en aspiraciones y temores con respecto a 
posibles eventos en la vida relacionados con diversos dominios” (cit. por Verdugo, Sánchez-Sandoval, & Creo, 2014: 86). 
Este estudio en concreto está más enfocado en estudiar el área escolar. 

Autores como Ladd y Troop-Gordon (2003) hablan concretamente del término de ajuste escolar para hacer referencia a 
la adaptación de los adolecentes a la escuela y la aceptación social de los mismos por sus iguales. Este ajuste escolar 
contiene aspectos como el rendimiento académico, la actitud del alumno/a hacia la escuela, la participación en 
actividades escolares (Ladd & Burgess 2001) y la relación entre el profesor y el alumno/a (Pianta & Steinberg, 1992).  

Meyer y Krumm-Merabet (2003) han hallado en su estudio relaciones positivas entre perspectivas de futuro y logros 
académicos. Estas dos variables guardan una estrecha relación con la motivación, puesto que se considera un elemento 
propiciador de la implicación de la persona que aprende. Como bien destaca Lozano Díaz (2009),  cuando un alumno se 
siente muy motivado todo su esfuerzo y personalidad se dirigen a alcanzar una determinada meta, utilizando para ello 
todos sus recursos (cit. por Verdugo, Sánchez-Sandoval, & Creo, 2014: 86). Ya en estudios no tan recientes (Husman & 
Lens, 1999), se demostró que los alumnos con un mejor rendimiento académico eran aquellos que daban una mayor 
importancia a las metas localizadas en el futuro y en el presente. En otras investigaciones, además, se ha demostrado que 
las expectativas educativas de los jóvenes se basan en sus logros académicos (Mello, 2008). En otros estudios (Meyer & 
Krumm-Merabet, 2003) son claras las relaciones halladas entre el ajuste escolar actual (desempeño escolar, esfuerzo, 
motivación escolar, relación con los compañeros) y las expectativas que los chicos/as tienen hacia su futuro. 

La perspectiva de tiempo se refiere a cómo los individuos piensan y sienten sobre el pasado, el presente y el futuro 
(Mello 2009) y se ha considerado como un factor importante en el fomento de los resultados académicos (Phalet, 
Andriessen, & Lens 2004).  

Cabe destacar la existencia de diversas variables que pueden explicar los problemas que ocurren en el área escolar, 
siendo relevantes los que ocurren fuera del aula. Es por ello por lo que también prestaremos atención al contexto social 
de origen de los estudiantes. Como se ha mostrado en otros estudios (Estévez, Martínez, & Jiménez, 2009), el alumnado 
con mayor índice de riesgo se encuentra, generalmente, con más problemas a nivel académico. En otras investigaciones se 
han encontrado que el género, el apoyo recibido de la familia y el estatus sociométrico, predicen el 15% del éxito 
académico (Hüsnü, 2010). Estos resultados coinciden con los de Rosenfeld, Richman y Bowen (2000), quienes encontraron 
que los estudiantes de E.S.O. con altos niveles de apoyo percibido de la familia, amigos y profesores, tienen más éxito en 
las tareas académicas.    

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de este trabajo es evaluar y conocer el ajuste académico y las expectativas de futuro en una muestra de 
adolescentes de 1º de E.S.O, así como las posibles relaciones entre ambos factores. Las hipótesis de investigación son las 
siguientes: 

1. Existen diferencias significativas en las expectativas de futuro de los adolescentes asociadas a distintas 
características sociodemográficas. Los menores que presentan más bajas expectativas de futuro son los que viven 
en situaciones adversas. 

2. Las variables expectativas de futuro y ajuste académico presentan una asociación significativa. 

3. A medida que los adolescentes manifiestan mayores expectativas de futuro, tienen mayor ajuste académico. 
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2.1. Participantes 

La muestra se compone por 355 estudiantes, 181 eran chicos (51%) y 174 (49%) chicas, con edades comprendidas entre 
11 y 15 años (M=12.72, DT=0.776). Todos ellos cursaban 1º de E.S.O. y estaban repartidos en 13 aulas de tres centros 
escolares de la provincia de Cádiz. En cuanto a algunos datos sociodemográficos (aportados por los tutores), cabe destacar 
aquellos que presentan un mayor porcentaje. Un 8.5% tenía familias desestructuradas, un 5.9% con importantes 
necesidades económicas y un 5.9% pertenecía a grupos étnicos minoritarios. 

2.2. Procedimiento 

La toma de contacto con los centros se realizó a través de los Directores/as de los mismos. Tras el consentimiento de 
los mismos y las familias, se establecían los días y horarios para visitar cada aula. Las pruebas fueron administradas en el 
aula de manera colectiva y su cumplimentación tuvo una duración de unos 30 minutos. La participación de los 
adolescentes fue totalmente voluntaria, manteniéndose el anonimato de las respuestas dadas. Para los tutores se facilitó 
el instrumento a cumplimentar por los mismos, acerca de cada uno de sus alumnos/as.  

2.3. Instrumentos 

- Escala de Expectativas de Futuro en la Adolescencia (EEFA) (Sánchez-Sandoval & Verdugo, 2016). Permite conocer 
cómo creen los adolescentes que será su futuro imaginándose a sí mismos dentro de unos años. Se compone de 14 ítems 
a responder en una escala Likert de cinco puntos, desde 1= “estoy seguro/a de que no ocurrirá”, hasta 5= “estoy seguro/a 
de que ocurrirá”. Además de una puntuación total, se obtienen cuatro subescalas (Expectativas Económico/laborales, 
Expectativas de Bienestar personal, Expectativas Académicas y Expectativas Familiares). La puntuación de cada ítem indica 
el grado de probabilidad de que ocurran o no ciertas cosas en su futuro. Se obtiene una alta consistencia interna en la 
escala global (α=.85), así como una aceptable consistencia en las cuatro subescalas (Económico/laboral, α=.79; Bienestar 
personal, α=.65; Académicas, α=.81; Familiares, α=.68). 

- Escala de Percepción del alumno por el profesor (EA-P) de Cava y Musitu (1999), adaptada de una escala previa de 
García-Bacete (1989). Se compone de ocho ítems que nos permite obtener información acerca de la percepción del 
profesor de cada uno de sus alumnos/as en cuanto a diversas áreas: ajuste social, rendimiento académico, implicación 
familiar y relación profesor/a-alumno/a. Los profesores/as han de contestar en una escala de respuesta de 1 a 10, siendo 
1= muy bajo/muy malo y 10= muy alto/muy bueno. La fiabilidad de la escala global medida a través del alfa de Cronbach 
en nuestros datos fue de .91, y superior a .85 en las cuatro subescalas. Junto a este cuestionario, se recogió algunos datos 
más sobre los alumnos/as en cuanto a su comportamiento en clase, la confianza en sí mismo, su motivación en el aula y la 
relación y comunicación de los tutores con las familias.  

-Riesgo psicosocial. Con la información aportada por el profesorado sobre distintas variables familiares, se generó el 
Índice de Riesgo Psicosocial Acumulado. Es una variable cuyas puntuaciones reales van de 0 a 4, y supone un sumatorio de 
la presencia de las siguientes variables (chico institucionalizado en centro de protección, familia desestructurada, 
presencia de adicciones familiares, precariedad económica, otras etnias).  

2.4. Análisis de datos empleados  

Se empleó el paquete estadístico SPSS (versión 18), con la finalidad de utilizar los principales análisis estadísticos como 
las técnicas descriptivas, los análisis de correlación de Pearson,  la prueba t de Student y los análisis de varianza de un 
factor (ANOVAs). 

3. RESULTADOS 

3.1.  Descriptivos de expectativas de futuro (Escala y subescalas) 

La puntuación media de la escala es alta (M= 4.215, DT=0.544), indicando así que, como media, estos chicos/as tienen 
unas expectativas de futuro elevadas. La EEFA además permite diferenciar entre cuatro tipos de expectativas (económicas, 
de bienestar personal, académicas y familiares). Las puntuaciones medias son superiores a 4 (en una escala de 1 a 5), 
indicando valoraciones muy positivas en las cuatro dimensiones analizadas.  
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3.2.  Expectativas de futuro y variables sociodemográficas 

a. Género 

Los chicos mostraron puntuaciones medias más bajas en la escala global de expectativas de futuro (t(349,710)= -2,385, 
p<.05), y menores expectativas académicas que las chicas (t(338,865)= -4.058, p<.001).  

 

b. Riesgo psicosocial 

El profesorado informó de la presencia de estas características en la situación familiar de cada chico/a: (1) 
institucionalizado en centro de protección, (2) padres extranjeros, de otras culturas o etnias, (3) familia con precariedad 
económica, (4) adicciones en la familia y (5) desestructuración familiar. A partir de esa información se generó el Índice de 
Riesgo Psicosocial Acumulado (IRPA), que indica el número de estas circunstancias que se dan en cada chico/a del estudio. 
Así  el 83.7%  no presentaba ninguno de los indicadores de riesgo psicosocial. Las puntuaciones reales en el IRPA van de 0 
(83.7%), 1 (12.4%), 2 (3.4%), 3 (0.3%), a 4 (0.3%).  

Las correlaciones entre EEFA y el IRPA indican menores expectativas de futuro entre los chicos que viven en situación 
de un mayor riesgo psicosocial (r=-.215, p<.001). Al comparar los chicos/as sin riesgo (IRPA=0), con riesgo moderado 
(IRPA=1) y con riesgo elevado (IRPA>1), el ANOVA mostró diferencia entre los grupos, presentando los chicos sin riesgo 
mayores expectativas que los otros (F(2,352)=8,996, p=.000) (Figura 1). 
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Figura1.  Expectativas de futuro según nivel de Riesgo psicosocial 

 

Se han realizado ANOVAs para cada una de las cuatro dimensiones, mostrando diferencias significativas entre las 
medias de las dimensiones económico/laboral (p=.019) y académica (p=.000). En todos los casos, los chico/as sin riesgo 
psicosocial manifestaron mayores expectativas (Figura 2). 
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Figura 2.  Expectativas de futuro por nivel de Riesgo psicosocial 

 

3.3. Expectativas de futuro y Ajuste académico (EA-P) 

El análisis de correlaciones de Pearson indica que las expectativas de futuro de estos chicos/as correlacionan 
positivamente y de forma significativa con su ajuste académico (r=.332; p<.001). Chicos y chicas con mayores expectativas 
de futuro presentan un mayor ajuste académico (según la percepción del profesor/a-tutor/a). Las correlaciones son 
elevadas en todas las subescalas, excepto en la subescala de expectativas familiares. Especialmente, existe una mayor 
correlación con las expectativas académicas (r=.466; p<.001).   

Los resultados indicaban que los adolescentes con más altas expectativas de futuro eran percibidos de forma más 
positiva por parte de sus profesores/as en cuanto a su ajuste académico (Figura 3). 
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Figura 3. Ajuste académico según expectativas de futuro 

  

Los resultados obtenidos mostraron, además, altas correlaciones positivas en la mayoría de las subescalas del 
instrumento EEFA y las variables medidas por los tutores acerca del ajuste académico de los estudiantes. Las correlaciones 
más elevadas se presentan entre las expectativas académicas y la media de rendimiento académico que presenta el 
alumno (r=.511; p<.001); la motivación en clase (r=.510; p<.001) y su nivel de esfuerzo (r=.501; p<.001). 
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4. .DISCUSIÓN 

Los adolescentes presentan nuevas necesidades y demandas a las que la Educación Secundaria parece no responder en 
su totalidad. Es a raíz de ahí cuando la motivación y el interés de estos chicos y chicas hacia las materias escolares 
comienzan a descender, teniendo además una influencia negativa en el rendimiento académico. Además, se añade a todo 
ello otros factores de importante influencia sobre la respuesta de los adolescentes a esta transición. Como bien destaca 
Parra (2005), entre estos factores se han encontrado variables individuales como las estrategias de afrontamiento de los 
alumnos, sus propias expectativas, su sentimiento de autoeficacia, la ansiedad y unas autoexigencias excesivas. También 
las relaciones con la familia influirán en la adaptación de los adolescentes a la Educación Secundaria. 

El objetivo principal de este trabajo era estudiar las posibles relaciones entre el nivel de ajuste académico y las 
expectativas de futuro en una muestra de adolescentes de 1º de E.S.O.  

Las expectativas de futuro de estos chicos están relacionadas con algunas características personales. En nuestro estudio 
pudimos comprobar algunas diferencias significativas en las expectativas de futuro según el género. Pero, por otro lado, 
existen otros factores que intervienen en la construcción que los preadolescentes van realizando en cuanto a sus 
expectativas de futuro. Parece que los chicos/as que viven en una situación de mayor riesgo psicosocial presentan 
menores expectativas futuras, confirmándose así la primera de las hipótesis planteadas. Como bien afirman otros autores 
(Boniwell & Zimbardo, 2004), la formación de la perspectiva de tiempo está relacionada con una serie de factores: algunos 
aprendidos en el proceso de socialización, valores culturales, religión, educación, estatus socioeconómico, modelo de 
familia, etc. También se relaciona con otros aspectos como la profesión, la política, la economía y las experiencias 
personales (Laghi, Liga, Baumgartner, & Baiocco, 2012).  

Por otro lado, en nuestro estudio corroboramos los planteamientos de Risso, Peralbo y Barca (2010), quienes 
destacaban que el rendimiento escolar se ve influenciado, entre otros factores, por la presión que experimentan los 
adolescentes y las decisiones que deben tomar sobre su futuro, pero además por la influencia de las familias, adultos y 
amigos. Además de la motivación académica y las expectativas de logro, el contexto sociocultural también está asociado al 
fracaso escolar (Serna, Yubero, & Larrañaga, 2008). Como se ha mostrado en otros estudios (Estévez et al., 2009), los 
alumnos/as con índice de riesgo elevado presentan, en general, mayores dificultades académicas. 

Nuestros resultados confirman la segunda y tercera hipótesis de esta investigación, coincidiendo con otros estudios 
(Meyer & Krumm-Merabet, 2003) en que existen relaciones claras entre el ajuste académico actual (desempeño escolar, 
esfuerzo, motivación escolar, relación con los compañeros) y las expectativas que los chicos/as tienen hacia su futuro. 
Nuestro trabajo evidencia las relaciones entre aspectos motivacionales (expectativas) y adaptación escolar real. En este 
sentido, los adolescentes van construyendo una imagen futura de su propio yo como consecuencia de sus logros reales 
(Verdugo, Sánchez-Sandoval, & Creo, 2014). Es importante tener en cuenta, tal y como indican Eccles y Wigfield (2002), 
que los adolescentes están  motivados para alcanzar resultados en el presente cuando perciben que dichos resultados 
tienen un valor para el futuro  (cit. por Verdugo, Sánchez-Sandoval, & Creo, 2014: 90). 

Según Sipsma, Ickovics, Lin y Kershaw (2012), las expectativas de futuro son importantes predictores del desarrollo y 
conducta adolescente. Como ya se ha hecho referencia, dichas expectativas mantienen una estrecha relación con la 
motivación, entendiendo por éstas las creencias del sujeto en cuanto a sus posibilidades en el logro de un resultado o en la 
realización de una tarea (cit. por Verdugo, Sánchez-Sandoval, & Creo, 2014: 91). Algunos estudios destacan que los 
estudiantes que se consideran capaces de efectuar una tarea utilizan más estrategias cognoscitivas y tienden a persistir en 
la misma que aquellos chicos y chicas que no se creen capaces (Pintrich & De Groot, 1990). El problema es cuando a estas 
tempranas edades estamos encontrando que los chicos que están sufriendo mayores fracasos académicos están viéndose 
ya a sí mismos en el futuro con mayor fracaso también, teniendo poca confianza en el cambio. Estos datos recordarían a la 
clásica teoría de las profecías autocumplidas (Merton, 1948), en el sentido de que los chicos/as con unas expectativas 
futuras más positivas, al contrario que  los anteriores, es más probable también que vayan buscando los medios, los 
recursos, para conseguir de hecho un futuro mejor.  

El paso de la Educación Primaria a la Educación Secundaria va a suponer para algunos chicos/as una transición 
importante en el plano académico. Nuestros datos muestran, en este sentido, que el primer curso de E.S.O. es un 
momento importante para prevenir fracasos escolares y asegurar el éxito en las tareas académicas, por sus repercusiones 
futuras también. Una de las principales tareas será, además, concienciar al alumnado de la necesidad de tomar decisiones 
y la importancia de ésta para su vida futura. 
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Título: La importancia de la comprensión de textos en la educación. 
Resumen 
La lectura y la comprensión lectora son asignaturas pendientes de nuestra educación que los docentes no sabemos como abordar 
en el aula, sobre todo para que nuestros alumnos adquieran esas habilidades y el gusto por la lectura. En este artículo pretendo 
dar a conocer desde mi punto de vista una perspectiva más práctica para trabajar la comprensión lectora así como diferentes 
actividades para las diferentes fases de la comprensión lectora, con la intención de aportar alguna idea práctica a los docentes. 
Palabras clave: lectura, comprensión de textos, educación primaria, fases, técnicas, resumen, esquema, palabras principales. 
  
Title: The importance of text understanding in education. 
Abstract 
Reading and reading comprehension are pending subjects of our education that the teachers do not know how to approach in the 
classroom, especially so that our students acquire those skills and the taste for reading. In this article I intend to present from my 
point of view a more practical perspective to work on reading comprehension as well as different activities for the different phases 
of reading comprehension, with the intention of providing some practical idea to teachers. 
Keywords: Reading, text comprehension, primary education, phases, techniques, abstract, outline, main words. 
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¿Entiendes lo qué has leído? Es la frase que siempre hacemos a nuestros alumnado cuando leen un texto, pero 
normalmente, no les dejamos que respondan, simplemente que hagan las preguntas de comprensión del texto,  pero eso 
no significa que la lectura haya sido comprensiva. 

Los docentes siempre aludimos a las mismas frases: 

- “ El problema es que nuestros alumnos y alumnas no entienden lo que leen” 

- “ No saben subrayar, hacer un resumen, esquematizar, que les facilitaría el estudio.” 

- “ Estudian de memoria y no razonan lo que están leyendo” 

 

Estas complicaciones, empiezan a aparecer en los primeros años de escolarización, y según se va aumentando de nivel, 
se van agravando. 

Según diferentes estudios, esto se debe a la falta de hábitos y técnicas de estudio adecuados. Por este motivo, y 
comprobando la importancia de la comprensión lectora en el éxito escolar, en las últimas reformas educativas, Ley 
Orgánica de Educación (LOE) 2/2006 de 3 de mayo y Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 
8/2013 9 diciembre, en los centros escolares se desarrollan unos planes adecuados para fomentar la lectura, y a su vez la 
comprensión de textos. Desde esta perspectiva, se estable que los centros deben establecer un plan de fomento de la 
lectura, donde se pretende dotar a los diferentes centros  de los recursos suficientes para que así sea, como bibliotecas de 
centro y las diferentes bibliotecas de aula, aportando libros de lectura adecuados a las diferentes edades, enciclopedias, 
libros electrónicos,... además se establece como obligatoria la lectura diaria. Pero, se ha comprobado que estos elementos 
y este esfuerzo tampoco fomenta en exceso la lectura ni facilita la comprensión de textos y en mi opinión es por 
diferentes motivos: 

 Enseñar diferentes técnicas de estudio para resumir, subrayar, esquematizar,.. no garantiza que el alumnado lo 
haga, está claro que las técnicas se aplican según se van necesitando y si se le encuentra utilidad, aspecto 
importante para que adquiera el aprendizaje. 
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 Cada uno/a tiene su forma de aprender, lo que hace que a todos/as no les resulte igual de fácil o difícil unas 
técnicas u otras, que unas las interioricen mejor que otras o que simplemente para estudiar le resulten más 
cómodas unas técnicas que otras. 

 Puede ser también que no se haya enseñado el procedimiento para una buena comprensión lectora y se hayan 
quedado solamente con  la explicación de los conceptos. 

 

Pero todos estos aspectos que hemos tratado hasta ahora, solo nos ayudan a entender la problemática en nuestras 
aulas, pero no nos ayuda a resolverlo, por todo ello creo conveniente dar respuesta a la pregunta que todo docente nos 
hacemos: 

 ¿Cómo podemos ayudar a nuestro alumnado a mejorar la comprensión lectora? 

Isabel Solé (1987) establece que, “ leer es básicamente comprender y comprender es el resultado de un conjunto de 
factores” entre los que se encuentran los conocimientos previos del lector en relación a lo que se está leyendo, el 
contenido del texto que debe tener una gramática y léxico adecuado y la capacidad de interpretar lo que se lee. Todos 
estos factores hacen que, necesariamente, el alumnado tenga cierta experiencia en la lectura, que lógicamente se irá 
adquiriendo con el tiempo, por lo que es muy importante empezar a comprender desde que se empieza a leer. 

Todos estos aspectos son muy interesantes, pero todavía no sabemos qué actividades realizar para que nuestro 
alumnado mejore en la comprensión lectora, tan importante para el área de Lengua Castellana y Literatura como para 
todas las demás áreas del currículum. 

Es imprescindible que el docente, sea capaz de transmitir, a su alumnado, el interés y la importancia de la lectura para 
la vida, el gusto y el disfrute en aquellas lecturas que se realizan por placer, por el mero hecho de leer, y el interés por las 
lecturas que son necesarias para la adquisición de conocimientos y que son indispensables para progresar en el 
aprendizaje de las diferentes áreas. Para todo esto, es necesario que se planteen actividades en el aula adecuadas al 
alumnado, conociendo sus intereses y motivaciones, donde el docente sea un guía, oriente y explique lo que le alumnado 
necesita conocer pero que además este alumnado adquiera autonomía, se implique, asuma responsabilidades,… a la hora 
de realizar las actividades planteadas y muestre interés en la realización de las tareas. 

Considero indispensable, que sobre todo los primeros años, hasta que el hábito de la lectura y de la comprensión 
lectora esté arraigado, el docente deba realizar las actividades con el alumnado. Para ello, es importante que todos los 
docentes, según se avanza de nivel, estén en estrecha comunicación, para conocer los métodos trabajados y desarrollados 
y continuar con los mismos, para conseguir que el alumnado los interiorice y se acostumbre a trabajar con subrayado, 
resumen, esquema,.. en definitiva con todo aquello que le ayude a la comprensión del texto, así como a conocer las ideas 
principales y a estudiar aquello que es importante, ya que, muchas veces, en las escuelas, hay docentes que se preocupan 
por estos aspectos, pero al cambiar de nivel o de docente, se pierden estos hábitos, indispensables para estudios 
posteriores. 

Para todo esto, y sin más divagaciones, creo que hay que realizar diferentes actividades para el trabajo de la 
comprensión de textos, dependiendo del momento que se esté trabajando y de las cuales yo propongo las siguientes: 

Antes de la lectura hay que realizar actividades de motivación, que van a depender del nivel del alumnado, pero donde 
procuraremos crear unas espectativas para que el alumnado se interese por la lectura. Para todo esto, el docente debe 
realizar una planificación adecuada teniendo en cuenta unos elementos curriculares indispensables como un tiempo 
determinado, un espacio adecuado, que el lugar de la lectura esté bien iluminado, donde se pueda leer tranquilamente, 
unos recursos tanto materiales como personales suficientes para todo el alumnado, unos agrupamientos, que van a 
depender de la lectura, si es colectiva o individual, si se van a realizar después actividades individuales o en grupo,… sujeto 
todo esto a las modificaciones que sean necesarias para atender a las necesidades e individualidades del alumnado. 

Durante la lectura, que se realizarán en gran grupo o de forma individual, dependiendo del curso y del área, 
procurando que en cada párrafo, el alumnado haga las anotaciones correspondientes, o exprese la idea principal del 
párrafo en cuestión, que subraye las ideas principales o las palabras más significativas entre todos, sobre todo los 
primeros cursos, se trabajará la realización del resumen, que derivará en un esquema, o mapa conceptual. Todo esto se 
puede realizar a nivel individual, donde el docente irá supervisando uno por uno los resumenes y esquemas de su 
alumnado, hasta que el alumnado sea capaz de realizarlo por sí mismo. 
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Después de la lectura, se leerán en voz alta los resumenes, se realizarán los esquemas como forma de adquirir los 
aprendizajes de forma sintetizada, pero comprendiendo que con el aprendizaje de una sola palabra podemos desarrollar 
todo lo que se dice en el texto, para ello, debemos haber leído el texto muchas veces y haberlo trabajado adecuadamente. 
Se realizarán además exámenes, y  las actividades de comprensión, contestando de forma que no sea copiado del texto y 
como mínimo con una frase, se expresará con las propias palabras lo que quiere decir el texto, se pondrán en común las 
diferentes interpretaciones del texto que se han realizado, porque dependiendo de factores como conocimientos previos, 
conocimiento del vocabulario, de las expresiones utilizadas,.. cada uno/a tiene su particular forma de entenderlo. 

CONCLUSIÓN 

La lectura aparece en todos los aspectos de nuestra vida, en carteles de anuncios, letreros, avisos, notas de los 
centros,… por lo que es indispensable su aprendizaje. La lectura y sobre todo su comprensión debe trabajarse desde todas 
las áreas y desde todos lo ámbitos porque es necesaria para adquirir el conocimiento, pero, leer, no significa comprender 
lo que se lee, y esa es la cuestión que todo maestro debe procurar que su alumnado alcance. Sí es cierto, que yo, como 
estudiante, me obligaban a leer libros tanto en el colegio, como en el instituto, y lo que se hace por obligación nunca es de 
nuestro agrado. Sin embargo, mi gusto por la lectura surgió cuando empecé a leer por iniciativa propia, y sobre todo 
distintos géneros, hasta que encontré el que más me gustaba, y desde entonces leo sin descanso. Esto me hace llegar a la 
conclusión que a mi alumnado debo ofrecerle diferentes géneros de lectura, como novelas de ciencia ficción, fantasía, 
aventuras, histórica, autobiográfica,... para que ellos/as sean capaces de identificarse con los que más le gusten, para que 
la lectura le encuentren esa “chispa” que haga que despues de un libro tengas que buscar otro para leer. 
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Título: Plataformas virtuales para la enseñanza y el conocimiento. 
Resumen 
En los últimos tiempos se viene hablando de un nuevo tipo de enseñanza muy diferente de la tradicional, la educación 2.0, en la 
cual deberían utilizarse plataformas y entornos virtuales con una serie de principios fundamentales. Para que este tipo de 
enseñanza sea efectiva es importante desarrollar plataformas y entornos de aprendizaje que estén vinculados a la participación, la 
convergencia, la interactividad y la inteligencia colectiva. En las plataformas virtuales el profesor adquiere un nuevo rol: el de 
mediador. 
Palabras clave: Plataforma virtual, educación 2.0, entorno virtual, convergencia, interactividad, constructivismo, usabilidad, 
accesibilidad. 
  
Title: Virtual platforms for education and knowledge. 
Abstract 
Recently has been said about a new type of education very different from the traditional one, education 2.0, in which platforms 
and virtual environments should be used with a series of fundamental principles. For this type of teaching to be effective it is 
important to develop platforms and learning environments that are linked to participation, convergence, interactivity and 
collective intelligence. In the virtual platforms the role of the teacher becomes as a mediator. 
Keywords: Virtual platform, education 2.0, virtual environment, convergence, interactivity, constructivism, usability, accessibility. 
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La educación por medio de plataformas virtuales es siempre una educación 
no presencial en la que los alumnos adquieren conocimientos por medios 
tecnológicos interconectados por redes informáticas. La educación virtual es 
teleformación, educación a distancia. La Fundación para el Desarrollo de la 
Función Social de las Comunicaciones, FUNDESCO, creada en 1968 por Telefónica de España define la teleformación como 
un sistema de impartición de formación a distancia, apoyado en las Tecnologías de Información y Comunicación 
(tecnologías, redes de telecomunicación, videoconferencias, TV digital, materiales multimedia), que combina distintos 
elementos pedagógicos, instrucción clásica (presencial o autoestudio), las prácticas, los contactos en tiempo real 
(presenciales, videoconferencias o chats) y los contactos diferidos (tutores, foros de debate, correo electrónico). 

Entonces, según esta definición, un escenario virtual de educación idóneo no debe conformarse con la utilización de 
materiales multimedia, instrucciones y prácticas sino que también es necesario que haya contactos entre el profesor y el 
alumno que deben combinarse para tenerlos en tiempo real y en diferido.  

En los últimos tiempos se viene hablando de un nuevo tipo de enseñanza muy diferente de la tradicional, la educación 
2.0, en la cual deberían utilizarse plataformas y entornos virtuales con una serie de principios fundamentales. Según 
Roberto Aparici, para que este tipo de enseñanza sea efectiva es importante desarrollar plataformas y entornos de 
aprendizaje que estén vinculados con los principios de la educación 2.0 donde la participación, la convergencia, la 
interactividad y la inteligencia colectiva deben ser algunos de los elementos que articulen las enseñanzas online. Estas 
cuestiones han de complementarse con la organización de comunidades de aprendizaje y de redes sociales.   

CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL 

Vamos a enumerar las características de la enseñanza virtual: 

 Uso de la multimedia (audio, video, imágenes). 
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 Cada estudiante lleva su propio ritmo de trabajo. 

 El aprendizaje es flexible, con la posibilidad de reforzar conceptos o de avanzar en otros. 

 El profesor puede hacer un seguimiento de lo que hace el alumno en la plataforma. 

 El alumno puede interactuar con la plataforma. 

 Se da un aprendizaje individualizado y colaborativo. 

 Facilidad de conexión en cualquier lugar (bastaría con tener una conexión a Internet) y en cualquier momento.  

 Relación permanente con el profesor a través de diferentes herramientas: correo electrónico, foros, chat. 

 Posibilidad de relacionarse con otros estudiantes para compartir ideas o conocimientos. 

DESVENTAJAS DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL  

Vamos a enumerar algunas de las desventajas de la enseñanza virtual que indica Pere Marqués:  

 La no presencialidad y la falta de contacto humano puede ocasionar cierta sensación de soledad y abandono. 

 Necesitan familiarizarse previamente para ser un usuario medio. 

 A veces se pierden enlaces de interés donde existía una información valiosa y puntual (inestabilidad de la 
información en la Red). 

 Los alumnos se sienten desorientados por el exceso de información y presentan dificultades para seleccionar lo 
más relevante. 

LOS ROLES DEL PROFESOR Y EL ALUMNO. 

En las plataformas virtuales el profesor adquiere un nuevo rol: el de mediador. 

Según Sara Osuna, en los entornos virtuales, el profesorado es un mediador activo que trata de motivar al alumnado en 
todo momento. La orientación, el estímulo, la guía y la motivación son sus funciones, cosa que no ocurre habitualmente 
en la enseñanza presencial. 

Para Roberto Aparici estos nuevos roles implicarán poner en marcha modelos comunicativos en los que tanto 
alumnos/as como profesores/as sean participantes activos en el acto comunicativo, para lo cual debe producirse un 
continuo intercambio de papeles de emisor-receptor. Los modelos y prácticas que se pongan en marcha deben conducir a 
la producción de conocimiento a partir de la colaboración y construcción social individual y colectiva en un modelo de 
comunicación dialógica. Es decir, que debe realizarse en las dos direcciones: de forma horizontal y permanente donde 
todos puedan ser autores o coautores de la información y del conocimiento. Este modelo comunicativo se dice que es 
horizontal y bidireccional. 

CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA IDÓNEA EN LOS ESCENARIOS VIRTUALES: EL CONSTRUCTIVISMO 

La pedagogía del constructivismo ha visto en los escenarios virtuales un campo ideal para poner en práctica sus 
directrices. Recordemos la pedagogía del constructivismo. Según la Wikipedia, el constructivismo postula la necesidad de 
entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación 
problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo 
propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso 
dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por 
la persona que aprende. 

Esta pedagogía abre nuevas posibilidades para la construcción del conocimiento porque el alumno puede trabajar de 
una forma colaborativa, apartándose de un aprendizaje para competir con sus compañeros y pasar a un aprendizaje 
donde se ayuda, se colabora con los otros. Es lo que se llama el aprendizaje colaborativo. La plataforma deberá tener 
herramientas para constatar su grado de implicación en la construcción de conocimientos con los otros.  
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ELEMENTOS COMUNICATIVOS EN LAS ENSEÑANZAS VIRTUALES 

Si queremos evaluar la idoneidad de una plataforma virtual debemos preguntarnos por ciertos elementos 
comunicativos: 

a) La usabilidad: se trata de evaluar si la plataforma es fácil de usar. Indudablemente cuanto mayor sea la usabilidad 
del entorno virtual, el usuario podrá hacerse antes con la forma de utilizarla. En la usabilidad intervienen muchos 
elementos: 

 Tipo de fuente, tamaño de letra, alineación, ancho de línea. 

 Combinación de colores. 

 Iconos que representen el contenido. 

 Identificación rápida de los enlaces. 

 Sistemas de ayuda. 

 Mapas del sitio. 

 Información de la ruta donde se encuentra el usuario. 

 Idioma del texto. 

 Elementos multimedia que aporten un valor añadido al texto. 

 

b) Accesibilidad: se trata de dotar de medios a la plataforma para que sus contenidos sean accesibles a las personas 
con discapacidad. 

El estándar más utilizado para la accesibilidad web son las normas WAI (Web Accessibility Initiative) dictadas 
por el consorcio internacional W3C. 

Según podemos leer en la web de la W3C, la accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de 
discapacidad van a poder hacer uso de la Web. En concreto, al hablar de accesibilidad Web se está haciendo 
referencia a un diseño Web que va a permitir que estas personas puedan percibir, entender, navegar e 
interactuar con la Web, aportando a su vez contenidos. La accesibilidad Web también beneficia a otras personas, 
incluyendo personas de edad avanzada que han visto mermadas sus habilidades a consecuencia de la edad. 

En realidad este concepto está muy relacionado con la usabilidad. De tal forma que si un sitio gana en 
accesibilidad ganará también en usabilidad. 

 

c) Interactividad: se trata de comprobar el grado con el que se puede interactuar con la plataforma, es decir, 
comprobar cuántas acciones del usuario tienen una respuesta por parte del sistema. 

Esto puede darse por medio de enlaces en textos e imágenes, botones de envío con mensajes o formularios 
que se rellenan, reproducción de audios, vídeos o animaciones a petición del usuario.  

Se pueden definir diferentes modelos y niveles de interactividad. Según Sara Osuna son:  

1. La forma más simple es aquella en que los multimedia ofrecen información con una serie de opciones. Es el 
usuario quien va eligiendo entre las distintas opciones simplemente, con lo que podemos decir que el nivel 
de interactividad es mínimo. Podemos compararlo al caso de la utilización de un cajero automático de un 
banco, donde el usuario sólo tiene la posibilidad de escoger entre las distintas opciones que se le ofrecen. 

2. Si los multimedia,  además de presentarnos información y opciones, nos plantean problemas al respecto, 
e  incluso nos evalúan nuestras respuestas a nivel más o menos básico, podemos hablar de un nivel de 
interactividad superior. Esta forma de interactividad la utilizan algunos modelos de Enseñanza Programada. 
El alumnado debe responder a los problemas que le plantea el programa multimedia.  
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3. Un tercer modelo de interactividad es cuando la producción multimedia concreta es capaz de detectar 
errores y carencias, de hacer un estudio sobre la marcha de las clases de errores cometidos y/o analizar los 
temas consultados y los que quedan por consultar. Además puede dar cumplida información de todo ello. 
Este nivel de interactividad lo tienen también algunos documentos  de Enseñanza Programada, dando la 
posibilidad al alumnado de poder diseñar su propio itinerario de estudio.  

4. En un nivel superior de interactividad, el usuario va tomando más protagonismo. La iniciativa aquí es del 
alumnado que consulta al medio. El multimedia es capaz de aclarar dudas, de llevar incorporado un buscador 
de temas para facilitar el trabajo y de responder a las demandas del alumnado. Este modelo lo sigue 
cualquier Enciclopedia Multimedia, Tutoriales  de Programas Multimedia, etc.  

5. Un quinto, y último, modelo de interactividad es  aquel que nos proporciona el nivel máximo de 
interactividad. Son programas multimedia que se utilizan en los centros educativos para que el alumnado se 
convierta en emisor y receptor al mismo tiempo, así como creador de multimedia. El profesorado es el 
mediador de todo el proceso. Cuando llegamos a este nivel de creación propia de multimedia es cuando 
podemos decir que nuestro alumnado es capaz de ser crítico, reflexivo  y protagonista de su propio proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

HERRAMIENTAS DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES 

Vamos a dar un repaso a las herramientas habituales en entornos virtuales educativos. 

1. Mensajes, correo electrónico 

Se trata de enviar mensajes directamente al destinatario. La comunicación se puede dar entre el profesorado y el 
alumnado o entre el alumnado de forma bidireccional, aunque asíncrona. Es importante la consulta periódica de los 
mensajes para que la comunicación sea fluida. 

2. Foro 

Sirven para iniciar temas debate en los que los usuarios pueden aportar sus ideas u opiniones. Las intervenciones 
tienen lugar de modo asíncrono ya que no se comunican en el mismo instante. Es un instrumento muy potente para la 
construcción del conocimiento entre la comunidad de usuarios de la plataforma, fomentando el pensamiento crítico. 

Es necesario acordar unas normas de uso de los foros para que la comunicación sea fluida y respetuosa con el resto de 
participantes. Estas normas es lo que se llama la netiqueta.  

3. Chat 

Con esta herramienta los usuarios intercambian mensajes en tiempo real. Es una comunicación síncrona. 

De manera similar a los foros es necesario que haya una netiqueta que todos los participantes deben conocer. 

El chat es una herramienta ideal para llegar a consensos en trabajos colaborativos. La interactividad del chat hace 
posible el diálogo entre el docente y el alumnado, dando la posibilidad a los estudiantes de aclarar explicaciones o 
preguntar dudas.  

Para que el chat sea eficaz será necesario que el profesor planifique la sesión: objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación. Previamente al chat, es conveniente elaborar un guión con los puntos a tratar. 

4. Wiki 

Se trata de componer páginas sobre un tema de forma colaborativa. Es decir, que los usuarios van contribuyendo con 
contenidos a un espacio web haciendo nuevas páginas o modificando otras ya existentes que han podido ser iniciadas por 
otros usuarios. Siempre se guarda el historial de las sucesivas modificaciones por las que pasa una página de la wiki. 
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5. Blogs 

La herramienta blog trata de realizar un sitio web a base de entradas o artículos. Normalmente la última entrada 
aparece la primera en el blog. Los blog suelen tener módulos para hacer búsquedas de entradas pasadas y también suelen 
llevar la posibilidad de clasificar sus entradas en categorías o con palabras claves (etiquetas o marcas). 

Los blogs pueden ser muy participativos, ya no sólo por los comentarios a las entradas, sino también por la posibilidad 
de configurarlo para que intervengan varios usuarios sobre el mismo blog, aportando entradas nuevas. 

6. Videoconferencias 

La videoconferencia permite una comunicación directa entre los usuarios. Por medio de Internet es posible que los 
usuarios de la plataforma se vean y oigan en el mismo momento. Es una gran herramienta, muy útil, que puede intentar 
paliar la falta de contacto humano en las restantes herramientas del entorno virtual de aprendizaje. 
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1. INTRODUCTION 

À travers ce travail de recherche, nous voulons analyser, depuis les années 80 jusqu´à présent, la progression des 
approches culturelles et interculturelles dans les méthodes de français langue étrangère pour adolescents (premier niveau 
de l´E.S.O.

37
) qui faciliteraient l´acquisition de la compétence communicative interculturelle des apprenants. 

Pour y arriver, nous allons tout d´abord répondre à des questions, telles que : 

 Qu´est-ce la Compétence Communicative Interculturelle ? Pourquoi est-elle nécessaire ? 

 À partir de quand la visée culturelle est moins ethnocentriste dans l´enseignement des langues étrangères ? 

 Quelles politiques internationales et espagnoles ont facilité l´approche interculturelle dans les manuels ? 

 Comment faire pour atteindre une bonne compétence communicative interculturelle des élèves dans la classe de 
français langue étrangère (FLE) ou n´importe quelle langue cible ?  

 Quels sont les items incontournables pour qu´on parle d´un manuel qui tient compte de l´interculturel et favorise 
ainsi la communication interculturelle ? 

 

                                                                 

37
 Educación Secundaria Obligatoria (Éducation Secondaire Obligatoire du système éducatif espagnol). 
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Parce que l´interculturel n´est pas une mode passagère, conscients de la diversité et complexité des échanges 
interculturels, comme dirait Jacques Demorgon

38
 « il ne faudrait pas développer des formations trop superficielles » qui 

seraient trop vite dépassés par les réalités changeantes, car souvent « on néglige les complexités du réel ». Il est certain 
que la mondialisation est homogénéisante, mais, tout d´abord, elle révèle plutôt les cultures : leurs ressemblances, leurs 
différences et leurs évolutions. 

En formation, penser à l´interculturel ne pourrait se comprendre sans la formation à la connaissance et la pratique de 
sa propre culture et, conjointement, de la culture de l´autre. Les multiples approches, grâce aux déplacements (va-et-
vient) incessants des personnes et à la généralisation des communications à distance, avait amplifié ce besoin de 
formation interculturelle, devenue tâche essentielle pour le développement de coopérations et pour la résolution de 
conflits lors des rencontres et des échanges. Parce qu´il était indispensable de comprendre toutes les situations 
interculturelles des échanges qui faisaient de plus en plus partie de notre environnement économique, politique, religieux 
et informationnel. L´interculturel se définit en fonction des situations (surtout professionnelles) et se manifeste avec plus 
de fréquence dans des situations interpersonnelles et inter-groupales (métiers de diplomate, de juristes, d´animateur, de 
psychologue, de médiateur, d´informateur et, bien entendu, de formateur et d´éducateur). En effet, on retrouve 
l´interculturel dans le domaine de l´enseignement, du travail social en rapport avec un interculturel d´immigration et la 
surveillance à l´égard des xénophobies, du conseil en entreprise à visé commerciale ou managériale en rapport avec un 
interculturel économique et dans les relations internationales sur tous les plans (diplomatique, caritatif, …) À une époque 
où les changements professionnels sont fréquents, dans le but d´éviter la problématisation des situations interculturelles, 
il a fallu former la société et les apprenants aux savoir (qui comprend la connaissance du monde, le savoir socioculturel et 
la prise de conscience de l´interculturel), savoir-faire (incluant des attitudes et savoir-faire interculturel), savoir être 
(formation intégrale) et savoir apprendre (développer les stratégies d´apprentissage) pour gérer l´interculturel entre: 

a) population majoritaire et minoritaire,  

b) l´immigré et la communauté d´accueil, 

c) culture dominante et culture dominée,  

d) culture résiduelle (par ex. : la chasse) et culture nouvelle (par ex. : l`écologie) 

e) culture nationale (territoriale) et culture virtuelle (internautes) 

f) sans oublier, l´interculturel lié aux âges et aux sexes. 

 

Ce sont des sortes de « métathèmes » déterminant les interculturels des domaines professionnels. Mais situer 
l´interculturel uniquement dans la perspective professionnelle serait la dépouiller et l´appauvrir de sa profonde 
complexité. C´est pourquoi il fallait aller au-delà de la traditionnelle approche comparative-descriptive. Dans le but 
pédagogique de l´interculturel, il fallait entreprendre une démarche interdisciplinaire et holistique, entreprendre une 
ouverture à des références pluriculturelles. Dépassant la multiculturalité comprise comme l´existence de différents 
groupes culturels dans un même territoire, respectueux les uns envers les autres, mais qui ne promeuvent pas de 
situations d´échanges entre eux et faisant évoluer le concept de pluriculturalité qui, d´un point de vue sociologique, 
désigne la présence simultanée de plus de deux cultures dans un même espace territoriale et ses possibles interrelations. 
Le fait de compter avec des chercheurs américains (comme le psychosociologue E.T. Hall

39
), des allemands et néerlandais 

                                                                 

38
 Demorgon, Jacques, philosophe et sociologue aux Universités de Bordeaux, Reims, Paris. Il est aussi formateur et 

consultant de l´ENA et Expert auprès de UNESCO et de l´Ofaj où il a conduit des recherches-actions expérimentale et de 
longue durée sur les situations multi, trans et interculturelles de groupes trinationaux en rencontre résidentielle. Il est 
rédacteur en chef de la revu internationale  Synergies Monde Méditérranéen (Gerflint, Groupe d´Étude et de Recherches 
pour le Français Langue Internationale) 

39
 Et Anthropologue dans « Beyond Culture » (1976) fait référence à la détermination du contexte, l´administration du 

temps et de l´espace dans la communication interculturelle (entre cultures). Il explique nos élections en raison d´un filtre 
culturel. Selon notre culture on fait plus ou moins attention à certaines choses. 



 

 

442 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

(comme le sociologue G. Hofstede
40

) et des français (comme le géographe P. Claval
41

, le démographe E. Todd
42

  ou 
l´économiste R. Boyer

43
) viendrait renforcer l´idée que la formation à l´interculturel est ce qui se produit à l´inter, c´est à 

dire « entre », « avec » et « sur » chacun des partenaires de la perception, de l´action, de la relation de coopération ou de 
conflit. 

L´avenir de l´Europe se mit en marche après les grandes guerres, lorsque naquit l´Union Européenne et, plus tard, la 
Communauté Européenne.  Et les essors vinrent surtout des domaines économiques et technologiques, tandis que le 
secteur culturel et social eut du mal à suivre tous les changements à la même vitesse. Néanmoins, il est important de dire 
que cela aurait échoué si les institutions de formation n´avait pas décidé de former la population multiculturelle à la 
dimension interculturelle, européenne et internationale : rendre la formation elle-même interculturelle, faire des manuels 
pour l´éducation interculturelle des enfants.  

2. JUSTIFICATION 

Pourquoi est-il nécessaire l´apprentissage de la communication interculturelle dans le secondaire en Espagne ?  

Une société plurielle, démocratique et respectueuse de ses congénères doit considérer comme éléments 
d´enrichissement la propre identité culturelle et l´altérité culturelle des autres peuples en contact. Comme dirait Philippe 
Blanchet « Une identité se définit toujours par rapport à la fois à soi et à l'Autre et se construit donc entre les deux, ou, si 
l'on préfère, dans les deux en même temps. » (Blanchet, 2000, p. 99) Ainsi donc, des processus d´enseignement et 
d´apprentissage de la communication (la langue et la grammaire, mais aussi des savoirs faire en toute circonstance pour 
ne pas blesser les autres) qui véhiculent les approches entre les cultures sont essentiels dans la formation formelle et non-
formelle. Les enseignants doivent développer la compétence communicative interculturelle de leurs élèves, car elle est de 
plus en plus nécessaire pour l´intégration sociale. Le courant pédagogique de l´éducation pluriculturelle répond aux 
besoins des écoles et dépasse les limites de l´éducation formelle des langues étrangères. Aujourd´hui, par le biais de 
l´enseignement du français, la société et l´école prétendent :  

a. fournir à l´élève la compétence interculturelle ou -du moins- biculturelle. C´est à dire, pourvoir d´une 
connaissance générale des valeurs culturelles étrangères présentes en classe (en plus de la culture du pays 
d´accueil) et d´encourager des attitudes positives envers les groupes minoritaires présents dans la communauté 
majoritaire de la classe. Parce qu´il est évident que « mieux se comprendre » est le premier pas pour atteindre 
la tolérance et l´intégration « des autres » 

b. essayer d´arriver à  une plus grande égalité d´opportunité de tous les secteurs socioéconomiques et culturels, et 
en particulier, pour les enfants et jeunes en minorité (les gitans, les étrangers, les immigrés, …) et en 
désavantage scolaire 

c. et combattre le « racisme » personnel ou institutionnalisé. 
 

Les méthodes de français n´ont pas toujours été conçus de façon à favoriser l´enseignement-apprentissage de la 
compétence communicative interculturelle, parce que les politiques étaient autres et que l´ethnocentrisme des peuples 

                                                                 

40
 Ce sociologue a montré qu´il y a des groupements culturels régionaux et nationaux qui affectent les comportements 

des sociétés. Il définit cinq facteurs de différenciation culturelle : la distance hiérarchique, le contrôle de l´incertitude, 
l´individualisme vs collectivisme, la dimension masculine/féminine et l´orientation court terme/long terme. 

41
 Paul Claval est l´un des principaux spécialistes et théoriciens de la géographie culturelle. Il a écrit La géographie 

culturelle (1995) Nathan. Paris. ; Il est fondateur (en 1992) de la revue Géographie et cultures. 

42
 E. Todd, est un démographe, historien, anthropologue, sociologue et ingénieur de recherche +a l´Institut national 

d´études démographes (INED), Il a développé l´idée que los systèmes familiaux jouent un rôle important dans la 
constitution des idéologies religieuses et politiques. 

43
 Robert BOYER (avec Pierre-François SOUYRI), économistes qui ont écrit Mondialisation et régulations, Europe et 

Japon face à la singularité américaine, www.editionladecouverte.fr/catalogue/index-Mondialisation_et_regulations-
9782707135421.html  
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favorisait les stéréotypes. Les différences excluaient les minorités des majorités qui n´étaient pas au même niveau social. 
La construction d´Europe a changé cette visée et des lois communes pour l´éducation ont été prises pour atteindre à ces 
changements.  

3. OBJECTIF ET HYPOTHÈSE 

Nous voulons montrer l´évolution subie dans les manuels pour le premier niveau de secondaire en analysant la 
présence de l´interculturel dans plusieurs manuels, guides pédagogiques et livres du professeur. Nous allons ainsi 
constater que l´interculturel a pris place dans l´éducation des apprenants de 12/14 ans de français langue étrangère de 
E.S.O.

44
 en Espagne et que la compétence communicative interculturelle y est présente. 

4. CADRE THÉORIQUE 

4.1. Qu´est-ce la compétence communicative interculturelle ?  

Avant la définition, nous tenons à expliquer chacun des mots : 

 Compétence est la capacité, habileté ou aptitude de quelqu´un à faire quelque chose 

 Communicative, qui est relative à la communication. Communication : Action et effet de communiquer, informer 
ou faire savoir quelque chose à quelqu´un. 

 Interculturelle, interculturel (inter, culture) inter = entre ; 

Culture
45

 = connaissances humaines et ensemble d´habitudes et modes de vie d´une époque ou d´un groupe social. 
 

Mais nous allons ajouter quelques définitions de culture que nous croyons nécessaires à la compréhension 
d´interculturel : 

Conception restrictive de « culture » : savoir transmis par des institutions et valorisé par un groupe particulier. 
Conception extensive : l’ensemble des productions spécifiquement humaines. 

Le linguiste français Émile Benveniste
46

, à propos de culture, dit dans ses cours de linguistique : « J’appelle culture le 
milieu humain, tout ce qui, par-delà l’accomplisse ment des fonctions biologiques, donne à la vie et à l’activité humaine, 
FORME, SENS et CONTENU… La culture est un phénomène entièrement symbolique, elle se définit comme un ensemble très 
complexe de représentations, organisées par un code de relations et de valeurs : traditions, religion, lois, politique, éthique, 
arts, tout cela dont l’homme, où qu’il naisse, sera imprégné dans sa conscience la plus profonde et qui dirigera son 
comportement dans toutes les formes de son activité, qu’est-ce donc sinon un univers de symboles intégrés en une 
structure spécifique et que le langage manifeste et transmet ? Par la langue, l’homme assimile la culture, la perpétue ou 
la transforme. Or comme chaque langue, chaque culture met en œuvre un appareil spécifique de symboles en lequel 
s’identifie chaque société. La diversité des langues, la diversité des cultures, leurs changements, font apparaître la nature 
conventionnelle du symbolisme qui les articule. C’est en définitive le symbole qui noue le lien vivant entre l’homme, la 
langue et la culture. » 

D´après la perspective d’anthropologie symbolique de Geertz
47
, 1973 : « l’homme est un animal suspendu dans des 

toiles de signification qu’il a lui-même tissées, c’est l’ensemble de ces toiles que j’appelle culture »  

Le sociologue néerlandais, Geert Hofstede
48

, définit la culture comme un « logiciel de l'esprit » qui nous guide dans nos 
interactions quotidiennes. Il dirait dans Cultures and Organizations: Software of the Mind, 1994 : « Chaque personne porte 

                                                                 

44
 Educación Secundaria Obligatoria (Éducation Secondaire Obligatoire, niveau du système éducatif espagnol) 

45
 Selon le Dictionnaire Larousse 

46
 Benveniste, Émile, fut élève de Ferdinand de Saussure et professeur de linguistique française au Collège de France. 

47
 Geertz, Clifford, anthropologue américain qui se présentait comme un réformateur du culturalisme américain et qu´il 

souhaitait débarrasser de toute forme causale, qu´elle soit psychologique, structurale ou sociale. 
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en lui-même des modes de pensée, des sentiments, et le potentiel d'agir qui ont été tirés tout au long de sa vie. Une grande 
partie de ce potentiel a été acquis dans la petite enfance car à cette période de la vie, une personne est plus sensible à 
l'apprentissage et à l'assimilation. Dès que certains modes de pensée, de sentir et d'agir ont été mis en place dans un 
esprit, la personne doit désapprendre ces comportements avant d'être en mesure d'apprendre quelque chose de différent, 
et désapprendre est plus difficile que l'apprentissage pour la première fois. En utilisant l'analogie de la programmation des 
ordinateurs, ce livre fera appel à ces modes de pensée, ces sentiments, et ces manières d’agir tels des « mental programs » 
; ou pour reprendre le sous-titre, des « logiciel de l'esprit ». Cela ne signifie pas, bien sûr, que les gens sont programmés à la 
façon des ordinateurs. Une personne n'est que partiellement déterminée par son mental ou son « program » : il a une 
capacité de base à s'écarter d'eux et à réagir de manière nouvelle, créative, destructive, inattendu …  La culture est 
toujours un phénomène collectif, car il est au moins partiellement partagé avec les gens qui vivent ou qui vivaient dans le 
même milieu social, qui est l'endroit où la culture a été apprise ou acquise. Il s'agit de la programmation collective de 
l'esprit qui distingue les membres d'un groupe ou d’une catégorie de personnes d’une autre catégorie.  » 

Définition psycho-anthropologique de Claude Canet
49
, L’interculturel, 1993, (à la page 16): « ensemble de systèmes de 

significations propres à un groupe, significations prépondérantes qui apparaissent comme valeurs et donnent naissance à 
des règles et à des normes que le groupe conserve et s’efforce de transmettre et par lesquelles il se particularise, se 
différencie des groupes voisins. Ensemble de significations que tout individu est amené à assimiler, à recréer pour lui tout 
au long de sa vie. Ce sont les actualisations de ces interrelations entre les individus et les ensembles des significations 
détenues par la communauté ambiante qui constituent la culture dans son aspect dynamique. La culture c’est sans doute 
ce qui se fait et ce qui existe comme production de l’homme, mais c’est surtout et d’abord ce qui se fait et ce qui existe 
comme ayant du sens dans une communauté particulière. La culture peut être vue comme l’ensemble des formes 
imaginaires/symboliques qui médiatisent les relations d’un sujet aux autres et à lui-même, et plus largement au groupe et 
au contexte, réciproquement ces formes et structures de sens médiatisent les relations du contexte, du groupe, des autres 
au sujet singulier. C’est ainsi que l’individu qui s’est approprié ces formes en s’y identifiant, acquiert une identité. » 

Nous pouvons définir « interculturel » comme une façon particulière d’interactions et d’interrelations qui se produisent 
lorsque des cultures différentes entrent en contact ainsi que l’ensemble des changements et des transformations qui se 
déclenchent. L´interculturel est l´ensemble de processus dynamiques résultant des interactions entre cultures. 

Nous allons donc définir la Compétence Communicative Interculturelle comme la capacité de communiquer, de 
comprendre et de se faire comprendre par d´autres personnes de cultures différentes. Une capacité communicative 
verbale et non-verbale qui comprend la connaissance des habitudes et modes de vie d´autres groupes sociaux, des 
habiletés et des stratégies que les apprenants de langues étrangères doivent apprendre pour comprendre et se faire 
comprendre dans la langue cible et éviter les malentendus et les stéréotypes ethnocentriques. 

4.2. À partir de quand la visée culturelle est moins ethnocentriste dans l´enseignement des langues étrangères ? Quelles 
politiques internationales et nationales ont facilité l´approche interculturelle ? 

Dans les années 80, les flux migratoires à la recherche d´opportunités dans le premier monde s´étaient multipliés et des 
immigrants étaient arrivés dans toute l´Europe et en Espagne. Cette affluence d´étrangers permit l´intégration des enfants 
immigrés dans des centres scolaires et se produit une assimilation de leurs cultures. Ce ne fut qu´à partir de la décennie 
des années 90 que les institutions européennes et espagnoles comprirent qu´une véritable intégration devait avoir deux 
conditions fondamentales : l´absence de discrimination et un minimum de cohésion sociale pour que les groupes 
minoritaires puissent s´intégrer à la société d´accueil. 

Pour assurer son insertion et son intégration dans la société espagnole, l´immigrant devait assimiler sa propre culture à 
la nouvelle culture, majoritaire et dominante.   

 

                                                                                                                                                                                                                            

48
 Hofstede, Geert, sociologue qui a défini cinq facteurs de différenciation culturelle : la distance hiérarchique, le 

contrôle de l´incertitude, l´individualisme vs collectivisme, la dimension masculine/féminine et l´orientation court 
terme/long terme. 

49
 CANET, Claude, L´Interculturel : introductions aux approches interculturelles en éducation et en sciences humaines. 

Presses Universitaires du Mirail, 1993.  
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1. PROCESSUS D´INTÉGRATION
50

 

 

 

Cela permit l´insertion « pluriethnique » dans la société majoritaire espagnole. Mais, on ne commence à parler de 
pluralisme culturel, de « multiculturalité » et d´ « interculturalité » qu´après la construction de l´Union Européenne et la 
Communauté Européenne dans les années 80-90. 

Cependant, ce ne fut qu´à partir de l´an 2001 que les politiques, quant aux langues vivantes, en Europe prirent une 
emprise commune favorisant le multilinguisme. Le Cadre européen commun de référence

51
 faisant concourt à l’objectif 

général du Conseil de l’Europe tel qu’il était défini dans les Recommandations du Comité des Ministres : « parvenir à une 
plus grande unité parmi ses membres » et atteindre ce but « par l’adoption d’une démarche commune dans le domaine 
culturel. » En ce qui concerne les langues vivantes, le travail du Conseil de la Coopération Culturelle du Conseil de l’Europe, 
structuré depuis sa fondation autour d’une série de projets à moyen terme, fonda sa cohérence et sa continuité sur 
l’adhésion à trois principes énoncés dans le préambule de la Recommandation R (82) 18 du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe considérant : 

– « que le riche patrimoine que représente la diversité linguistique et culturelle en Europe constitue une ressource 
commune précieuse qu’il convient de sauvegarder et de développer et que des efforts considérables s’imposent dans le 
domaine de l’éducation afin que cette diversité, au lieu d’être un obstacle à la communication, devienne une source 
d’enrichissement et de compréhension réciproques » 

– « que c’est seulement par une meilleure connaissance des langues vivantes européennes que l’on parviendra à 
faciliter la communication et les échanges entre Européens de langue maternelle différente et, partant, à favoriser la 
mobilité, la compréhension réciproque et la coopération en Europe et à éliminer les préjugés et la discrimination » 

– « que les États membres, en adoptant ou en développant une politique nationale dans le domaine de l’enseignement 
et de l’apprentissage des langues vivantes, pourraient parvenir à une plus grande concertation au niveau européen grâce à 
des dispositions ayant pour objet une coopération suivie entre eux et une coordination constante de leurs politiques. »  

La politique linguistique européenne commune devait favoriser le multilinguisme, le Conseil d´Europe dans le Cadre 
européen commun de référence défendait une approche interculturelle où l´objectif essentiel de l’enseignement des 
langues était de favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l’apprenant et de son identité en réponse à 
l’expérience enrichissante de l’altérité en matière de langue et de culture. 

 

 

                                                                 

50
 Blanco Fdez de Valderrama, Cristina (pp. 41-61): Las migraciones internacionales y su impacto social. La integración y 

sus modelos. Hacia el Aula Intercultural. Experiencias y Referentes.  

51
 Version électronique du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, consultée en ligne le 1/03 /2014. 
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4.3. Comment atteindre une compétence communicative interculturelle efficace des élèves dans la classe de français 
langue étrangère (FLE) ou n´importe quelle langue cible ?  

Les manuels ont évolué tout comme ont évolué les théories sur l´enseignement, l´acquisition-apprentissage des langues 
étrangères ou (LE, L2) langues cibles du Béhaviorisme (Skinner

52
) au Cognitivisme (Piaget

53
) et au Socioconstructivisme 

(Piaget et Vygotsky
54

) et comme l´ont fait les lois internationales et nationales espagnoles.  

L´un des précurseurs des approches communicatives, Dell HYME
55

, contribua au développement de l´enseignement des 
langues faisant des connexions entre la linguistique et des multiples sciences comme la philosophie, l´anthropologie, la 
psychologie, et, bien sûr, l´éducation. En opposition à la notion de la compétence du natif idéal de Chomsky

56
, il parle de la 

compétence communicative (dans son modèle d´ethnographie de la communication) conditionnée par sa finalité, plutôt 
que par l´apprentissage d´un code formel de caractère linguistique, la langue étrangère est considérée comme le véhicule 
de la communication. Et, en consonance avec cette théorie, la linguistique fait partie de la communication et la culture. 

Le processus d´apprentissage-enseignement d´une langue –comme dirait Kransch en 1988- se fait en même temps que 
l´apprentissage-enseignement de la culture. Des spécialistes en didactique des langues comme Zarate

57
 (1986), Byram

58
 

(1989) et Kransch (1993) firent des recherches dans ce sens et leurs travaux ont fait progresser la didactique des langues-
cultures (passer de la traditionnelle didactique des langues à la nouvelle didactique des langues-cultures). C´est une 
évolution logique et progressive de la didactique des langues, grâce aux apports des sciences sociolinguistique, 
pragmatique, sémantique, sémiotique, de l´ethnographie de la communication, de l´anthropologie, de la sociologie, la 
psycholinguistique et de la pédagogie interculturelle. 

Selon le Cadre Commun Européen de Référence pour les Langues
59

 « Les auteurs de manuels et de cours ne sont pas 
tenus – bien qu’ils puissent vouloir le faire – de formuler leurs objectifs en se référant aux tâches pour la réalisation 
desquelles ils veulent que les apprenants soient outillés, ou la compétence et les stratégies qu’ils doivent développer. En 
revanche, ils sont tenus de prendre des décisions détaillées et concrètes sur la sélection et la progression des textes, des 
activités, du vocabulaire et de la grammaire à présenter à l’apprenant. On attend d’eux qu’ils donnent des instructions 
détaillées pour la classe et/ou les tâches et activités que les apprenants entreprendront en réponse au matériel présenté. 
Leurs productions ont une influence importante sur le processus d’enseignement/apprentissage et elles doivent 
inévitablement se fonder sur des hypothèses explicites (ce qu’elles font rarement ; en effet, elles sont souvent non 
analysées, voire même inconscientes) quant à la nature du processus d’apprentissage. » 

Et, à propos des enseignants, le CECR dit qu´ils « se trouvent généralement dans l’obligation de respecter les 
instructions officielles, d’utiliser des manuels et du matériel pédagogique (qu’ils ne sont pas nécessairement en mesure 
d’analyser, d’évaluer, de choisir ni d’y apporter des compléments), de concevoir et de faire passer des tests et de 
préparer les élèves et les étudiants aux diplômes. Ils doivent, à tout instant, prendre des décisions sur les activités de 

                                                                 

52
SKINNER, Burrhus Frederic, psychologue américain, défenseur radical de la théorie Béhavioriste. Auteur de : Verbal 

Behavior, 1957 ; The technology of teaching, 1968 

53
PIAGET, Jean Wiliam Fritz, psychologue, biologiste, logicien et épistémologue suisse connu pour ses travaux en 

psychologie du développement et sa théorie de l´apprentissage ont exercé une grande influence sur la pédagogie et les 
méthodes éducatives. 

54
 VYGOTSKY, Lev, connu pour ses recherches en psychologie du développement et sa théorie historico-culturelle du 

psychisme qui a contribué au socioconstructivisme, primordiale dans le développement de l´enfant. 

55
HYMES, Dell Hathaway, sociolinguistique et anthropologue américain. Voir bibliographie. 

56
CHOMSKY, Noam, linguiste et philosophe américain, connu par sa théorie de la grammaire générative et 

transformationnelle. 

57
 ZARATE, Geneviève, voir bibliographie, l’un des auteurs de : Guide interculturelle en formation. 

58
 BYRAM, Michael, voir bibliographie. 

59
 Le CECR, Cadre Commun de référence pour les Langues. En Espagne, on l´appelle Marco común europeo de 

referencia para las lenguas, une traduction a été faite par l´Institution Cervantes et consultable sur le site : 
http://cvc.cervantes.es/obref/marco , version électronique datant de 2002, consultée le 1/03/2014. 
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classe qu’ils peuvent prévoir et préparer auparavant mais qu’ils doivent ajuster avec souplesse à la lumière de la réaction 
des élèves ou des étudiants. On attend d’eux qu’ils suivent le progrès de leurs élèves ou étudiants et trouvent des moyens 
d’identifier, d’analyser et de surmonter leurs difficultés d’apprentissage, ainsi que de développer leurs capacités 
individuelles à apprendre. Il leur faut comprendre les processus d’apprentissage dans toute leur complexité, encore que 
cette compréhension puisse s’avérer être un résultat de l’expérience plutôt que le produit clairement formulé d’une 
réflexion théorique, ce qui constitue leur contribution dans le partenariat sur l’apprentissage qui doit s’établir entre 
chercheurs en éducation et formateurs d’enseignants. »  

De 1980 à 2014 (en 34 ans) le système éducatif espagnol a passé de la E.G.B.
60

 à la E.S.O.
61

 Depuis 1970, La Ley General 
de Educación avait instauré la E.G.B. qui fut substituée par la E.S.O., grâce à la LOGSE

62
 de 1990. Composé de 4 cours, la 

E.S.O. accueillit les élèves de 7º et 8º de la E.G.B. (de 12 à 14 ans) pour les deux premières années de 1º et 2º de E.S.O. et 
les élèves de l´ancien 1º et 2º de B.U.P.

63
 dans les deux années suivantes (3º et 4º de E.S.O.) Les lois d´éducation 

espagnoles postérieures ont maintenu la E.S.O. jusqu´à nos jours.  

Dans le curriculum pour la E.S.O.
64

,  on établit que la compétence communicative doit inclure : la compétence 
linguistique (sémantique, morphosyntaxe et phonologie), la compétence pragmatique ou discursive (fonctions, actes de 
parole, conversation, etc.). Et que les habiletés à développer seront : productives (expression orale et écrite), réceptives 
(compréhension orale et écrite et l´interprétation des codes non verbaux) et basées sur l´interaction ou médiation. 

Pour arriver à une communication interculturelle efficace, il est nécessaire selon Miquel Rodrigo
65

 qu´il y ait une langue 
commune (par exemple le français), la reconnaissance de la culture de l´autre (n´importe laquelle), la connaissance de la 
propre culture (par exemple la culture espagnole pour les élèves du premier niveau ESO), l´élimination des préjugés 
(d´ordre socioéconomique, ethnique, …), qu´on soit capable de se mettre à la place d´autrui (avoir de l´empath ie avec les 
gens) et d´avoir une relation équilibrée (entre égaux). Cependant, selon lui, quelques obstacles à la communication 
interculturelle seraient : l´ignorance (de l´autre), faire une sur-généralisation (se former des stéréotypes, sans connaître 
toutes les qualités et défauts), universaliser à partir de la propre culture (juger les autres en raison de notre culture, sans 
prendre le temps de connaître un point de vue différent) et sur-dimensionner les différences (ne voir que les différences, 
ne jamais reconnaitre les similitudes).  

4.4. Quels sont les items incontournables pour qu´on parle de formation qui tient compte de l´interculturel et favorise 
ainsi la communication interculturelle ? 

Cette analyse des livres (manuel de l´élève, guides pédagogiques et livres du professeur) voulait confirmer la 
progression des manuels depuis les années 80 jusqu´à présent et identifier l´interculturel, le traitement que les auteurs de 
manuels avaient fait de l´interculturel au profit des processus d´enseignement-apprentissage des apprenants de la langue 
française en Espagne. 

                                                                 

60
 E.G.B. Enseñanza General Básica (Enseignement Générale de Base) composé d´un niveau supérieur, 7º et 8º de E.G.B. 

qui équivaut aujourd´hui aux deux premiers cours de la E.S.O. (1º et 2º ) 

61
 E.S.O. Educación Secundaria Obligatoria, la secondaire en Espagne est composée de 4 cours : 1º, 2º, 3º et 4º, pour 

élèves de 12 à 16 ans. 

62
 Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 

63
 B.U.P. deux premières années du bac espagnol avant 1990. 

64
 Décret nº 291/2007, du 14 septembre, qui établit le curriculum pour la E.S.O (Educación Secundaria Obligatoria) de la 

communauté Autonome de la Région de Murcie.  
65

 Professeur de “Teorías de la Comunicación” de l´Universitat Pompeu Fabra et qui appartient au groupe de recherche 
UNICA de la Universitat Pompeu Fabra. Il a été professeur et chercheur dans plusieurs universités, entre autres, 
l´Universitat Autònoma de Barcelona, l´Indiana University, la Saint Louis University, et l´Université René Descartes (Paris 
V). 
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Nous avons cherché les aspects ou facteurs déterminants
66

 dans les manuels de Français pour qu´on puisse dire qu´ils 
promeuvent l´interculturalité de l´apprenant. Le manuel interculturel : 

 

1. Promeut des attitudes, des comportements, des changements sociaux. 

2. Maintient l´identité et caractéristiques culturelles de l´apprenant. 

3. Travaille dans un contexte non-excluant : culture d´accueil et autres cultures au même niveau. 

4. Découvre à l´apprenant qu´une connaissance a la même valeur d´une autre. 

5. L´élève acquiert un point de vue à soi. 

6. Favorise la connaissance de l´autre et modifie les préjugés sur les différents groupes culturels 

7. Fait connaître mieux la propre culture de l´élève. 

8. Promeut une vision holistique et inclusive. 

9. Crée un lieu commun pour le vivre ensemble. 

10. Élimine l´ethnocentrisme : favorise la compréhension de l´autre. 

11. Modifie les stéréotypes. 

12. Développe l´empathie : la capacité de partager des émotions. 

13. Fait prendre conscience du besoin d´un monde plus équitable et juste. 

14. Présente des personnages de la culture française et d´autres cultures. 

15. Présente des noms et des prénoms français, mais aussi étrangers. 

16. Présente des sujets en rapport avec des pays francophones. 

17. Présente des sujets en rapport avec des pays européens et/ou international. 

 

5. CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

5.1. Méthode théorique :  

5.1.1. Analytique et synthétique 

Nous avons examiné les composantes essentielles quant à la culture de toutes les parties et aussi les activités où l´on 
demande à l´apprenant de comparer sa culture d´origine à la culture française. En utilisant un questionnaire nous avons 
constaté les composantes culturelles pour, ensuite, faire une synthèse sur les éléments qui apparaissent ou qui faisait 
défaut.  

5.1.2. Analogique ou comparative 

Finalement, nous avons comparé les manuels par année d´apparition et le nombre de composante culturelle de chacun, 
pour arriver à démontrer l´évolution subie depuis les années 80 jusqu´à présent. 

 

                                                                 

66
 Les 13 premiers en consonance avec les questions de Álvarez González, S. (2010). La relevancia del enfoque 

intercultural en el aula de lengua extranjera. Revista Nebrija de Lingüística Aplicada (2010) 9. 
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5.2. Manuels analysés  

(Livres de l´élève, livres du professeur et guides pédagogiques de 1
er

 E.S.O.
67

) 

1. SANS FRONTIÈRES 1 (Clé International, 1982. Paris.) 

2. LE P´TIT MANUEL 7ºEGB (Hachette, français langue étrangère, 1985. Paris) 

3. LE NOUVEAU SANS FRONTIÈRES (Clé International, 1988. Paris.) 

4. MOSAÎQUE (Clé International, 1994. Paris.) 

5. LE NOUVEL ESPACES (Hachette F.L.E., Hachette Livre, 1995. Paris) 

6. ACTION ! XXI 1 (Santillana, 2002)  

7. ÉNERGIE 1 (2004, Santillana Educación) 

8. ALTER EGO (Hachette, 2006. Paris) 

9. ÇA MARCHE ! 1 (Pearson Longman, 2007. Madrid.) 

10. VERSION ORIGINALE 1 (2010, Éditions maison des langues, Paris et Diffusion fle, Barcelone.)  

5.1.4. Objectifs 

Nos objectifs pour les tâches à accomplir étaient : 

 Remplir une grille
68

 pour chaque manuel, guide pédagogique et/ou livre du professeur avec les requis 
indispensables à propos de l´interculturel. 

 Examiner les composantes culturelles rencontrées  

 Et comparer les manuels par année d´apparition.  

5.1.5. Questions de la grille. 

Puisqu´apprendre une nouvelle langue signifie entrer en contact avec une nouvelle langue-culture, les nouveaux 
manuels doivent contenir la dimension culturelle en même temps que des aspects linguistiques. Mais, comment le 
mesurer ? 

Nous avons choisi pour l´analyse des manuels quelques questions
69

 faisant allusion à la dimension culturelle. Plus on 
retrouverait ces éléments dans les manuels, plus ils seraient effectifs pour l´enseignement-apprentissage interculturel des 
élèves de 1

er
 de E.S.O. L´addition de tous et de chacun de ces items nous a mené à l´observation des caractéristiques 

nécessaires à notre avis pour l´enseignement-apprentissage d´une langue étrangère visant l´interculturalité par le moyen 
de : la motivation individuelle, le travail coopératif, la connaissance du monde, des habitudes de vie et la reconnaissance 
sociale de la langue étrangère, dans un scénario où les réflexions personnelles, les cultures du monde se répandent de 
façon à éliminer la domination culturelle, les stéréotypes propre d´un scénario fermé qui limiterait les processus 
d´apprentissage-enseignement. C´est un apprentissage par le moyen de la comparaison des deux langues, la langue-
culture cible, les similitudes et différences avec la propre langue-culture. Ces questions ont été répondu pour chacun des 
manuels : 

1. La culture est simplement un scénario qui sert de contexte aux apprentissages linguistiques ou ils s´intègrent 
faisant partie significative de ceux-ci ? 

                                                                 

67
 ou niveaux équivalents. 

68
 Cette grille est réalisée à partir des questions de María Silvina Paricio Tato (2005) 

69
 TATO, S. P. (2015). La dimensión cultural en los libros de texto de lenguas extranjeras: pautas para su análisis. Glosas 

didácticas: revista electrónica internacional de didáctica de las lenguas y sus culturas, (15), 12 
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2. La présentation de la culture étrangère obéit à une intention formative ? 

3. On y inclut des références culturelles de la culture de l´élève pour la contraster à la culture cible ? 

4. On offre une présentation de la culture centrée sur un seul pays, le plus représentatif de la langue cible ou on fait 
référence à la pluralité de pays où l´on parle cette langue étrangère ? 

5. On y présente des situations et on aborde des thèmes en relation aux intérêts et goûts des jeunes ? 

6. On invite l´étudiant à approfondir dans la culture du pays en lui donnant des documents complémentaires (de la 
presse, des magazines, des films, …) ? 

7. On y inclut des documents authentiques ? 

8. Le contenu des activités fait référence à des aspects socioculturels tels que : les habitudes de la vie quotidienne, 
la vie politique, la religion, la courtoisie, l´école, la famille, les valeurs, … ? 

9. Les activités tiennent compte des facteurs affectifs, cognitifs, situationnels ? 

10. Les activités demandent l´avis de l´étudiant ? 

11. Présente-t-il des personnages de la culture française et d´autres cultures ? 

12. Il contient des noms et des prénoms français, mais aussi étrangers ? 

13. Il présente des sujets en rapport avec des pays francophones ? 

14. A-t-il des sujets en rapport avec des pays européens et/ou international ? 

6. ANALYSE DES MÉTHODES DE FRANÇAIS POUR DÉBUTANTS DE LA SECONDAIRE 

SANS FRONTIÈRES 1 (1982), CLE International 

D´après le livre du professeur où nous avons trouvé les principes pédagogiques de cette méthode, Sans Frontières 1 est 
conçu par le « mariage de raison » entre des défenseurs du structuralisme (méthode audiovisuelle inspirée des recherches 
de la linguistique structurale) et des défenseurs du fonctionnalisme (avec des matériaux pédagogiques authentiques, des 
approches communicatives, prenant en compte les analyses de la sociolinguistique et de la psycholinguistique et les 
travaux des théoriciens du Niveau Seuil du Conseil de l´Europe de 1976), car ce manuel préconise une pédagogie 
« éclectique » représentative du « juste milieu » entre les deux. Le livre du professeur et le manuel ont été élaborés par 
Michèle Verdelhan-Bourgade, Michel Verdelhan et Philippe Dominique en 1982. Selon les auteurs, la méthode San 
Frontière 1 s´adresse aux adolescents débutants en français langue étrangère de toutes les nationalités, même si la 
thématique est pour adultes. Les objectifs (aussi les objectifs de communication) et le contenu des leçons ne sont pas 
explicités dans le livre de l´élève, mais ils sont dans le livre du professeur. La leçon commence par un dialogue audiovisuel, 
continue avec la phonétique, des documents authentiques (à lire ou à analyser), du vocabulaire et de la grammaire, puis 
des exercices écrits, des structures orales (à répéter ou pour répondre) et, finalement, des exercices pour parler. Les 
quatre habiletés sont travaillées. 

DONNÉES DE L´ANALYSE (voir la grille dans les Annexes) : 

De 14 items, seulement 2 items se passent « toujours », 1 autre item se passe « souvent » et 2 items se passent 
« quelquefois (moins de 5 fois) ». La notation interculturelle de SANS FRONTIÈRES 1 est de 5 sur 14, ce qui fait que ce 
manuel ne soit pas considéré « interculturel », car il n´observe que quelques caractéristiques nécessaires. Ce manuel 
travaille la compétence communicative, mais ne développe pas la compétence interculturelle des apprenants. 

INTERPRÉTATION DES DONNÉES : 

Bien que SANS FRONTIÈRES 1 prépare à la compétence communicative (orale et écrite), elle ne prépare pas à la 
compétence interculturelle de l´apprenant. Les leçons sont conçues pour adultes quant à la thématique. On ne retrouve 
pas de point explicite de la civilisation française qui est la seule représentée dans cette méthode, car on ne parle pas de 
pays francophones.  La culture française est un scénario qui sert de contexte aux apprentissages linguistiques et fait partie 
significative de ceux-ci, mais la culture et la diversité étrangère n´est pas présentée. On nous offre une présentation de la 
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culture centrée sur la France : un pianiste et une journaliste à Paris (Unité I), une employée de bureau dans sa vie 
quotidienne en banlieue parisienne (Unité II), deux jeunes touristes étrangers en vacances en Bretagne (chez un 
agriculteur, à la ferme, Unité III) et un couple parisien nommé dans une ville de province (à Montpellier, dans le Midi de la 
France, Unité IV). 

Cette méthode vise surtout l´apprentissage des structures du français, le vocabulaire et la grammaire. Les activités ne 
tiennent jamais compte des facteurs affectifs, cognitifs et situationnels des apprenants. On n´invite jamais l´étudiant à 
approfondir dans la culture du pays (culture-cible ou la propre culture de l´apprenant) en lui donnant des documents 
complémentaires de la presse ou des magazines, on inclut toujours des vignettes et parfois des photos, on n´inclut pas de 
références culturelles de la culture de l´élève pour la contraster à la culture cible et on ne présente pas de sujets en 
rapport avec des pays francophones. On n´aborde jamais les thèmes en relation aux intérêts et goûts des jeunes. Le 
contenu des activités fait référence à des aspects socioculturels tels que : les habitudes de la vie quotidienne, la courtoisie 
(tutoiement et vouvoiement), la famille, la vie à la campagne et en ville, les vacances à la campagne et les personnages 
sont majoritairement français. On ne retrouve que des noms et des prénoms français.  

CONCLUSION :  

SANS FRONTIÈRES 1 est une méthode de 1982 qui ne prépare pas les apprenants de français à un multilinguisme et un 
pluriculturalisme. La compétence communicative est visée, bien que la formation interculturelle soit presque négligée 
dans cette méthode, car on ne tient compte que de la langue-culture française. 

LE P´TIT MANUEL, 1985, Hachette français langue étrangère (7º EGB = 1º ESO) 

Dans la présentation du livre, les auteurs (François Makowski, Francisco Lapuente Rubio, avec la collaboration de 
Michel Berbier) recommandent aux élèves d´identifier systématiquement les objectifs proposés en français et en 
espagnol, à la première page de chaque unité, pour « mesurer le chemin à parcourir et l´effort à réaliser ». Ils leur 
avancent qu´ils vont rencontrer dans ce manuel des « documents authentiques » pour la vie quotidienne française lors 
d´un voyage en France, mais qu´ils peuvent aussi les rencontrer dans la presse française en Espagne. Finalement, ils 
conseillent les élèves de comparer leur culture à la culture francophone présente dans LE P´TIT MANUEL. 

Cette méthode s´adresse à des adolescents de 12/13 ans (7ºEGB, en 1985, qui équivaut à 1º ESO à présent), apprenants 
espagnols de français langue étrangère. Les contenus sont divisés en 12 leçons. Dans le manuel, les activités n´explicitent 
pas bien s´il s´agit d´activités orales ou écrites.  

DONNÉES DE L´ANALYSE (voir la grille dans les Annexes) : 

De 16 items, 4 items ne se passent « jamais », 5 items se passent « toujours », 1 item se passe « souvent » et 4 items 
seulement « quelquefois (moins de 5 fois) ». Sa notation interculturelle est de 10 sur 14, ce qui fait que ce manuel 
puisse être considéré quasi « interculturel ». Ce manuel développe la compétence communicative interculturelle des 
apprenants en intégrant des notions culturelles françaises et francophones. 

 

INTERPRÉTATION DES DONNÉES : 

LE P´TIT MANUEL prépare à la compétence communicative et à la compétence interculturelle de l´apprenant. La 
thématique des leçons est conçue pour adolescents de 12/13 ans de 7º EGB (équivalent à 1º ESO).  Les cultures française 
et francophone sont représentées dans cette méthode, servant de contexte aux apprentissages linguistiques et faisant 
partie significative de ceux-ci,  

Les activités tiennent compte des facteurs affectifs, cognitifs et situationnels des apprenants. On invite l´étudiant à 
approfondir dans la culture du pays (culture-cible ou la propre culture de l´apprenant) en donnant aux apprenants des 
documents complémentaires de la presse ou des magazines. On y trouve des jeux, des vignettes, des cartes et des photos. 
On rencontre des sujets en rapport avec des pays francophones. On aborde des thèmes en relation aux intérêts et goûts 
des jeunes. Le contenu des activités font référence à des aspects socioculturels tels que : les habitudes de la vie 
quotidienne, les moyens pour apprendre le français, les bonnes résolutions, des coupures de journaux, quelques moyens 
de transports, le climat en France, les régions françaises, la francophonie, les fêtes, chansons, poésies, les revues 
françaises pour les jeunes, des monuments français, le corps humain, … etc.  
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CONCLUSION :  

LE P´TIT MANUEL est une méthode de 1985 qui voulait préparer les apprenants espagnols de 12/13 ans, étudiants de 
français langue étrangère à un monde pluriculturel, mais aujourd´hui il serait fort peu attrayant pour les jeunes de 12/13 
ans d´aujourd´hui. 

LE NOUVEAU SANS FRONTIÈRES 1 (1988), CLE International 

Selon le livre de l´élève où nous avons trouvé quelques notes sur cette méthode, LE NOUVEAU SANS FRONTIÈRES 1 
assure « l´apprentissage de la langue » grâce à ses exercices écrits, oraux, d´écoute et de systématisation, 
« l´apprentissage de la communication » avec ses activités de prise de parole et « l´apprentissage de la civilisation » par 
ses documents, illustrations et photos. Cette méthode parle d´apprentissage d´une langue et la découverte d´une autre 
culture. 

La thématique est pour adultes, même si les auteurs (Philippe Dominique, Jacky Girardet, Michèle Verdelhan et Michel 
Verdelhan) l´adressent aux adolescents débutants de toutes les nationalités. À la fin du livre de l´élève, on retrouve la 
table des matières où sont présentés les objectifs de communication et de civilisation, ainsi que le vocabulaire, la 
grammaire et la phonétique des quatre unités.  

DONNÉES DE L´ANALYSE (voir la grille dans les Annexes) : 

De 14 items, seulement 4 items se passent « toujours » et 4 items se passent « quelquefois (moins de 5 fois) ». La 
notation interculturelle de cette méthode (LE NOUVEAU SANS FRONTIÈRES 1) est de 8 sur 14, ce qui fait que ce manuel 
ne soit pas considéré « interculturel », car il n´a pas les caractéristiques nécessaires pour cela. Ce manuel travaille la 
compétence communicative, mais ne développe pas la compétence interculturelle des apprenants, bien qu´il intègre 
des notions culturelles. 

INTERPRÉTATION DES DONNÉES : 

LE NOUVEAU SANS FRONTIÈRES 1 prépare à la compétence communicative (orale et écrite), mais ne prépare pas à la 
compétence interculturelle de l´apprenant. Les leçons sont conçues pour adultes quant à la thématique.  La civilisation 
française est la seule culture représentée dans cette méthode, car on ne parle ni de pays francophones, ni du monde. La 
culture française est un scénario qui sert de contexte aux apprentissages linguistiques et fait partie significative de ceux-ci, 
mais la culture et la diversité étrangère n´est pas présentée. On nous offre une présentation de la culture centrée sur la 
France. 

Cette méthode vise surtout l´apprentissage des structures du français, le vocabulaire et la grammaire. Les activités ne 
tiennent jamais compte des facteurs affectifs, cognitifs et situationnels des apprenants. On n´invite jamais l´étudiant à 
approfondir dans la culture du pays (culture-cible ou la propre culture de l´apprenant) en lui donnant des documents 
complémentaires de la presse ou des magazines, on inclut toujours des vignettes, des illustrations et des photos et on ne 
présente pas de sujets en rapport avec des pays francophones. On n´aborde jamais les thèmes en relation aux intérêts et 
goûts des jeunes. Le contenu des activités fait référence à des aspects socioculturels tels que : les habitudes de la vie 
quotidienne, la courtoisie (tutoiement et vouvoiement), la famille, la vie à la campagne et en ville, les vacances à la 
campagne et les projets d´avenir. Les personnages sont majoritairement français : on ne retrouve que des noms et des 
prénoms français.  

CONCLUSION :  

LE NOUVEAU SANS FRONTIÈRES 1 est une méthode de 1988 qui ne prépare pas les apprenants de français à un 
multilinguisme et un pluriculturalisme. La compétence communicative est visée, bien que la formation interculturelle soit 
presque négligée dans cette méthode, car on ne tient compte que de la langue et la civilisation françaises. 

MOSAÏQUE (1994), Santillana CLE international 

En ce qui concerne la conception de cette méthode, les auteurs (Béatriz Job avec la collaboration de Jean-Piere et 
Frédéric Hatchondo) parlent d´une « nouvelle méthode de CLE international qui s´adresse aux vrais débutants » qui suit 
une démarche explicite, balisée, simple et progressive pour l´apprenant et le professeur. Les contenus sont explicités en 
début des leçons (constituant des éléments fondamentaux de l´apprentissage) et en « complète immersion dans la 
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civilisation française ». Cette méthode parle de « Domaine de la Compétence » et de « Domaine des performances » 
(orales et écrites). Le « Domaine de la Compétence » commence par l´écoute de casettes ou visionnage d´image, continue 
avec le repérage et la répétition de structures linguistiques, pour en finir  avec des activités (À vous) souvent orales, mais 
aussi écrites (bien qu´en moindre nombre) dans le Domaine de la Performance. Il n´y a pas de tâches pour aller plus loin, 
cependant il y a des évaluations cycliques (toutes les cinq leçons, par exemple : après les leçons 1,2,3,4 vient la leçon 5 
d´évaluation, après les leçons 6,7,8,9 il y a une autre évaluation à la leçon 10) et des leçons de révision de la leçon 26 à la 
leçon 30. Cette méthode prépare aussi au DELF, niveau A1 et A2 (oral et écrit) et une partie des épreuves A3 et A4. 

DONNÉES DE L´ANALYSE (voir la grille dans les Annexes): 

De 14 items, seulement 1 item se passe « toujours », 1 autre item se passe « souvent » et 4 items se passent 
« quelquefois (moins de 5 fois) ». La ponctuation pour MOSAÏQUE est de 6 sur 14, ce qui fait que ce manuel ne puisse 
pas être décrit comme « interculturel », car il n´observe pas toutes les caractéristiques indispensables pour le décrire 
ainsi. Ce manuel développe la compétence communicative, mais pas la compétence interculturelle des apprenants. 

INTERPRÉTATION DES DONNÉES : 

Quant aux résultats de l´analyse du manuel MOSAÏQUE, on peut dire que même si cette méthode prépare à la 
compétence communicative (orale et écrite), elle ne prépare pas à la compétence interculturelle de l´apprenant. Il est vrai 
que dans les « contenus », en début des leçons, on retrouve des aspects de la civilisation française qui est la seule 
représentée dans cette méthode, car on ne parle pas de pays francophones. La culture française est un scénario qui sert 
de contexte aux apprentissages linguistiques et fait partie significative de ceux-ci. Cependant, la culture et la diversité 
étrangère n´est pas présentée. On y offre une présentation de la culture centrée sur la France elle-même : la situation de 
la France dans le monde et quelques données géophysique de la France, la description  de ses régions, quelques villes 
importantes, ses traditions et fêtes (célébrations et rites lié à la vie en France), Paris et son habitat, les monuments et 
églises des villes de province, la vie à la campagne française opposée à la vie dans les villes françaises, le système scolaire 
en France, loisirs et tourisme en France et des recettes traditionnelles françaises.  

On n´invite jamais l´étudiant à approfondir dans la culture du pays (culture-cible ou la propre culture de l´apprenant) en 
lui donnant des documents complémentaires de la presse ou des magazines, on inclut toujours des documents 
iconographiques (par exemple, des photos ou des dialogues copiés du réel français), on n´inclut pas de références 
culturelles de la culture de l´élève pour la contraster à la culture cible et on ne présente pas de sujets en rapport avec des 
pays francophones. Cette méthode vise l´apprentissage-enseignement progressif des structures du français, le vocabulaire 
thématique et la grammaire.  

De plus, on n´aborde jamais les thèmes en relation aux intérêts et goûts des jeunes. Le contenu des activités fait 
référence à des aspects socioculturels tels que : les habitudes de la vie quotidienne, la courtoisie (tutoiement et 
vouvoiement), la famille, la vie à la campagne et en ville, les vacances et le tourisme en France, les fêtes traditionnelles en 
France, la France dans le monde, les personnages sont tous français. Les activités ne tiennent jamais compte des facteurs 
affectifs, cognitifs et situationnels des apprenants, on ne leur demande jamais leurs avis (ou qu´ils fassent des 
comparaisons de leurs cultures maternelles à la culture-cible). On ne retrouve que des noms et des prénoms français, la 
présentation de personnages de la culture sont majoritairement des français.  

CONCLUSION :  

MOSAÏQUE est une méthode de 1994 qui ne prépare pas les apprenants de français à un multilinguisme et un 
pluriculturalisme, suivant les recommandations du CECR pour l´apprentissage des langues étrangères. La compétence 
communicative est visée, bien que la formation interculturelle soit presque négligée dans cette méthode, car on ne tient 
compte que de la culture française. 

LE NOUVEL ESPACES (1995), Hachette FLE 

Dans l´Introduction du Guide Pédagogique, les auteurs (Guy CAPELLE, Noëlle GIDON et Sylvie PONS) parlent d´une 
« nouvelle orientation » en rapport avec « les besoins en langue » pour une « Europe de demain » qui voudra conserver la 
« richesse et la diversité de ses langues et de ses cultures » en favorisant « le multilinguisme et le pluriculturalisme » et 
amplifiant les objectifs, ne suffisant plus la connaissance « fonctionnelle » de la langue de l´autre (en vogue dans les 
années 70). Cette méthode intègre des sections « équilibrées » entre « habiletés » pour la communication orale et écrite. 
Dans leurs objectifs s´incluent arriver à un équilibre entre apprentissage et acquisition des apprenants, sans oublier, 
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l´acquisition de « stratégies formatrices » ainsi qu´une « conception humaniste de la culture » essentielles pour la 
compréhension et la production du monde. 

DONNÉES DE L´ANALYSE (voir la grille dans les Annexes) : 

4 items (de 14) se passent toujours et 8 items (de 14) se passent seulement quelquefois (moins de 5 fois). Donc 12 
items (de 14) est la ponctuation pour la méthode puisque 2 items (de 14) n´ont pas lieu dans LE NOUVEL ESPACES, ce 
qui fait que ce manuel n´observe pas tous les items pour être décrit comme « interculturel », mais il s´en approche. 

INTERPRÉTATION DES DONNÉES : 

D´après les résultats de l´analyse du manuel LE NOUVEL ESPACES, on peut déduire que la situation européenne 
devenait de plus en plus difficile en raison des échanges de tout genre de l´Union Européenne et ce qui intéressait dans les 
années 95 était la formation des jeunes (maitrise de plusieurs langues de l´Europe en construction en plus de la langue 
maternelle) pour enrichir une identité qui devenait plurielle en soi (c´est à dire, espagnole-européenne ou française-
européenne). Le manuel et le guide s´intéressent à développer la compétence communicative interculturelle des 
apprenants. Cependant on n´invite pas souvent l´étudiant à approfondir dans la culture du pays (cible ou même dans sa 
propre culture) en lui donnant des documents complémentaires de la presse, des magazines ou des films, … on n´y inclut 
jamais de documents authentiques (on rencontre souvent des copies du réel), on y  inclut peu de références culturelles de 
la culture de l´élève pour la contraster à la culture cible et on ne présente pas souvent des sujets en rapport avec des pays 
francophones (dans le manuel on y retrouve la Martinique et le Québec).  

Cette méthode vise l´apprentissage-acquisition progressive de la langue cible (le français), développant les habiletés 
orales et écrites et des stratégies pour la communication et veut servir aussi à la préparation pour l´examen DELF (Diplôme 
Élémentaire de la Langue Française). Pour LE NOUVEL ESPACES, la culture est toujours un scénario (ou contexte) qui sert 
aux apprentissages linguistiques dans lequel il s´intègre en faisant partie : la présentation de la culture étrangère obéit à 
une intention formative européenne des élèves. Il offre une présentation de la culture centrée sur plusieurs pays 
européens, mais la France est le plus représentatif de la langue cible (le français), car on ne fait pas référence à la pluralité 
de pays où l´on parle cette langue. De plus, on n´aborde jamais des thèmes en relation aux intérêts et goûts des jeunes, 
mais en raison d´un avenir où leur tâches deviendront plus universelles, moins restrictive à un seul pays : le contenu des 
activités fait référence à des aspects socioculturels tels que : les habitudes de la vie quotidienne, la courtoisie, l´école, la 
famille, des vacances (à la Martinique, sans références au colonialisme vécu par ses habitants, mais comme un endroit 
pour la détente, le tourisme, les voyages touristiques), la biographie de quelques  personnages français très connus (Alain 
Delon, Brigitte Bardot, Alain Prost, Sophie Marceau, Isabelle Adjani dans le film de Bruno Nuytten de 1988 interprétant la 
vie de la sculptrice Camille Claudel, sœur de l´écrivain Paul Claudel et ayant eu une relation passionnelle et tumultueuse 
avec Auguste Rodin, Gabrielle Chanel en rapport avec le thème de la mode en France, Jacques Cousteau en rapport avec le 
monde des recherches marines, les voyages-recherche, …), le récit de Caroline Sauton à propos de la journée du 10 mai 
1968 (la « Révolution » des étudiants avec leurs pancartes : « l´imagination au pouvoir », « Il est interdit d´interdire », 
« vivre c´est réinventer la vie ») la construction de l´Europe (de 1945 à 1995) : pays membres de 1957 (cinq pays et la 
France) à 1995 (15 pays, l´Espagne depuis 1986) et historique des organisations européennes fondées de 1945 à 1995, …  

Même si dans son introduction cette méthode de français parle d´une progression du plus simple au plus complexe 
(pour cela, on fait référence aussi à un dossier 0), les activités ne tiennent pas toujours compte des facteurs affectifs, 
cognitifs et situationnels des apprenants, on ne leur demande leurs avis que quelquefois (et par comparaison à sa culture 
maternelle) et, même si on y retrouve des noms et des prénoms français et aussi étrangers, la présentation de 
personnages de la culture sont en majorité des français, quelquefois des européens (on a rencontré deux américains), 
mais jamais francophones. Surtout dans la bande dessinée LA ROUE TOURNE (création pour la méthode), il n´y a pas de 
personnages étrangers, ce sont toujours des français. 

CONCLUSION :  

C´est une méthode de 1995 qui essaie de préparer les apprenants de français à un multilinguisme et un 
pluriculturalisme des européens. Cependant le manuel ne s´adapterait point à nos réalités d´aujourd´hui (2014), à des 
facteurs affectifs, cognitifs et situationnels des élèves en correspondance à une diversité chaque fois plus grande entre 
élèves qui devrait être considérée selon les lois en vigueur. 
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ACTION ! XXI (2002), Santillana. 

La mission d´Inmaculada Saracíbar Zaldívar, de Dolorès-Danièle Pastor, de Carmen Martín Nolla et de Michèle Butzbach, 
les créateurs du manuel, consistait à faire de l´enseignement et de l´apprentissage du français « une expérience 
motivante » et satisfaisante des besoins des élèves et des professeurs. Pour ce faire, ils ont consulté tous les impliqués 
pour construire des outils « pédagogiques et novateurs » qui incorporent « les progrès et nouveautés » de l´époque. Ils 
ont créé le site (page web) www.webaction.net (avec un espace pour les élèves, et pour des projets) et d´autres matériaux 
comme une vidéo, cassettes ou des CD pour la classe. Le cahier d´exercices complète le Livre de l´élève. Le livre sert pour 
faire le bilan de communication, mais les tests de compréhension orale et écrite sont dans le cahier de l´élève, ainsi que la 
section « apprendre à apprendre » (compétence de base de la E.S.O.) et la section « auto-évaluation ». Ils se sont chargé 
d´inclure des thèmes transversaux comme : la convivialité, la santé, l´éducation pour la consommation, l´égalité des sexes, 
la protection de l´environnement, la sécurité routière, l´Europe, la France, la francophonie et l´interculturel (langues 
étrangères, mots internationaux, emprunts culinaires et linguistiques, produits et personnages du monde francophone, 
célébrités mondiales, l´école en France et dans d´autres pays, l´inégalité des chances, le tourisme et les cours de langues à 
l´étranger). 

DONNÉES DE L´ANALYSE (voir la grille dans les Annexes) : 

8/14 items se passent « toujours » et 3/14 items se passent « souvent » et 3/14 « quelquefois (moins de 5 fois) ». La 
ponctuation totale d´ACTION ! XXI est de 14 items, ce qui fait de ce manuel (accompagné du cahier de l´élève) un bon 
manuel pour favoriser l´enseignement-apprentissage de la compétence communicative interculturelle. 

INTERPRÉTATION DES DONNÉES : 

Nous pouvons recommander le manuel ACTION ! XXI (avec le cahier de l´élève) pour travailler la compétence 
interculturelle des élèves en même temps qu´ils travaillent la compétence communicative. Le manuel et le guide 
s´intéressent à développer la compétence communicative interculturelle des apprenants et d´autres compétences qui 
conduiraient l´élève à une autonomie en langue étrangère. On invite fréquemment l´étudiant à approfondir dans la 
culture du pays (cible et aussi à sa propre culture) en lui donnant des documents complémentaires de la presse, des 
magazines, … on y rencontre des documents authentiques (et aussi des copies du réel), on inclut des références culturelles 
de la culture de l´élève pour la contraster à la culture cible et on présente quelquefois des sujets en rapport avec des pays 
francophones (sur Info, dans le dossier 5, page 58 du livre de l´élève).  

La culture est toujours un scénario (ou contexte) qui sert aux apprentissages linguistiques. La présentation de la culture 
étrangère obéit à une intention formative européenne et internationale des élèves. On y trouve une présentation de la 
culture centrée sur plusieurs pays européens, où la France est le pays le plus représentatif de la langue cible (le français), 
bien qu´on fasse référence aussi à la pluralité de pays où l´on parle cette langue. Les thèmes sont en relation aux intérêts 
et goûts des jeunes, mais en raison d´un avenir où leur tâches deviendront plus universelles, moins restrictive à un seul 
pays : le contenu des activités fait référence à des aspects socioculturels tels que : les habitudes de la vie quotidienne, la 
courtoisie, l´école, la famille, les vacances, les saisons, …etc. Cette méthode de français présent une progression du plus 
simple au plus complexe (pour les élèves débutants, le dossier 0 présente d´autres langues et quelques mots transparents 
à comparer avec l´espagnol, des personnages : Céline Dion et Louis XIV), les activités font attention à des facteurs affectifs, 
cognitifs et situationnels des apprenants, on leur demande toujours leurs avis (pour la comparer à la culture de l´élève). 
On y retrouve des noms et des prénoms français et aussi étrangers, la présentation de personnages de la culture sont 
parfois des francophones, quelquefois des européens. Cependant la protagoniste de l´histoire centrale s´appelle Julie et 
elle est française. 

CONCLUSION :  

Cette méthode de l´an 2002 prépare les apprenants de français à un multilinguisme et un pluriculturalisme de la 
société, en raison d´une diversité chaque fois plus grande entre élèves à cette époque-là. 

ÉNERGIE 1 (2004) Santillana Educación. 

Les auteurs (Inmaculada Saracíbar Zaldívar,Dolorès-Danièle Pastor, Carmen Martín Nolla et Michèle Butzbach ), dans 
cette méthode, visent un public débutant du premier niveau de la ESO, à partir de 12 ans. Ils incorporent les quatre 
compétences, mais, au départ, ils donnent la priorité aux compréhensions orale et écrite. Les objectifs ne sont pas 
explicites pour les élèves. Dans les contenus, on rencontre des situations de communication, des actes de paroles et des 
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projets. La grammaire se travaille en situation. Dans tous les modules, il y a des documents authentique (ou simulés du 
réel) à la leçon 4 et un projet. Même si on ne parle pas du tout de la compétence interculturelle, il y a des références à la 
culture française (que l´élève doit comparer parfois à sa propre culture). Pour l´évaluation, on retrouve dans le manuel de 
l´élève un test à faire dans tous les modules (à la leçon 5 de chaque module). Avant de commencer le premier module, il y 
a des exercices pour entrainer l´élève à observer et le préparer à comparer pour apprendre.  

DONNÉES DE L´ANALYSE (voir la grille dans les Annexes): 

7 items (de 14) se passent « toujours », 3 items (de 14) se passent « souvent », 4 items (de 14) se passent 
« quelquefois (moins de 5 fois) ». La notation pour l´interculturel de cette méthode est de 14 sur 14 Donc, ce manuel 
fait un traitement de « interculturel ». Ce manuel développe la compétence communicative interculturelle. 

INTERPRÉTATION DES DONNÉES : 

De l´analyse d´ÉNERGIE, on conclut que pour cette méthode la culture est un scénario qui sert de contexte aux 
apprentissages linguistiques et fait partie significative de ceux-ci. La culture étrangère obéit à une intention formative de 
l´élève dans un monde diverse et la réalité francophone dans monde. On y invite souvent l´étudiant à approfondir dans la 
culture du pays (sur internet). Cette méthode aborde des thèmes en relation aux intérêts et goûts des jeunes (lectures et 
projets). Le contenu des activités fait référence à des aspects socioculturels tels que : les habitudes de la vie quotidienne, 
la rentrée, le sport, d´autres langues, la nourriture, fêter l´anniversaire, les jeunes de l´Union Européenne, les animaux du 
monde, chez le docteur, à la plage, les loisirs, les vacances et les voyages pour étudier ou travailler en France ou Europe. 
Les activités tiennent toujours compte des facteurs affectifs, cognitifs et situationnels des apprenants, on leur demande 
leurs avis. On y retrouve des noms et des prénoms français et aussi étrangers, Bien que la plupart des personnages sont 
français. 

CONCLUSION :  

La compétence communicative interculturelle est visée dans ce manuel de 2004 : l´Europe et la francophonie sont des 
sujets bien développés dans ÉNERGIE. 

ALTER ego 1 (2006), Hachette. 

Les créateurs du manuel ALTER ego 1 sont : Annie Berthet, Catherine Hugot, Dominique M. Kizirion, Béatrix Sampsonis 
et Monique Waendendries. Dans l´Introduction du Guide Pédagogique, les auteurs (E. DAILL, G. BLIN, V. M. KIZIRIAN, B. 
SAMPSONIS ET M. WAENDENDRIES) parlent de principes méthodologiques du CECR : Apprendre, Enseigner et Évaluer. 
Voyons le résumé des principes : 

1. D´apprentissage : 

 Centration sur l´apprenant 

 Démarche actionnelle : qui favorise la réalisation de tâches communicatives, dans des situations proches 
de l´authentique, en fonction du niveau de l´apprenant. La morphosyntaxe, le lexique et la phonétique 
sont des outils au service des compétences de communications étroitement liées aux contenus 
socioculturels. 

 Démarche inductive : la conceptualisation des phénomènes linguistiques (issus des supports travaillés) 
dégagée de l´observation de l´apprenant des règles de fonctionnement.  

 L´approche interculturelle : Points culture (dans toutes les leçons du manuel de l´élève), Carnets de 
voyage (après chaque dossier du manuel de l´élève), Dossier 10 du manuel de l´élève (appelé Horizons 
qui contient des différences culturelles et quiproquos qu´on peut retrouver quand on voyage, des 
savoir-vivre en France et en Europe) et Points Info (Guide culturel, de la page 183 à 190 du Guide 
Pédagogique pour aider le professeur à compléter l´enseignement de la culture) 

 Activités (notion de parcours) : 

o Activités allant de la compréhension (orale et écrite) à l´expression (orale et écrite) : activités 
de compréhension en utilisant les stratégies de compréhension globale et/ou finalisée, des 
activités sur les formes linguistiques (conceptualisation : du sens vers la forme), des activités 
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d´expression écrite proche de l´authentique (carte postale, lettre, mél, petit article, page de 
journal intime, …) et l´expression orale par le moyen des rubriques récurrentes : -Jouez la 
scène ! et –Échangez ! 

o Des activités pour l´approche interculturelle (Point culture et Carnet de voyage) qui 
élargissent les connaissances de l´apprenant concernant la culture-cible et où l´apprenant est 
amené à interagir, en partageant son vécu et sa culture avec la classe. 

2. D´enseignement : méthode au service de l´enseignant par un guidage progressif grâce au fil conducteur des 
savoir-faire du manuel décrits par le CECR et un contrat transparent entre enseignant et apprenant. 

3. D´évaluation : DELF A1 

DONNÉES DE L´ANALYSE (voir la grille dans les Annexes) : 

9 items (de 14) se passent toujours, 4 items (de 14) se passent souvent et seulement 1 item (de 14) se passe 
quelquefois (moins de 5 fois). La ponctuation pour la méthode est de 14 sur 14 puisque tous les items s´accomplissent 
dans ALTER ego 1, ce qui fait que ce manuel puisse être décrit comme « interculturel », car il observe toutes les 
caractéristiques. Ce manuel développe la compétence communicative interculturelle. 

INTERPRÉTATION DES DONNÉES : 

Selon les résultats de l´analyse du manuel ALTER ego 1, on peut dire qu´il suit les recommandations du CECR pour 
« Apprendre, Enseigner et Évaluer » les langues étrangères. Le manuel et le guide s´intéressent à développer la 
compétence communicative interculturelle des apprenants. La culture est un scénario qui sert de contexte aux 
apprentissages linguistiques et faisant partie significative de ceux-ci. La présentation de la culture étrangère obéit à une 
intention formative : apprendre/enseigner à se communiquer efficacement tenant compte l´interculturel et la propre 
culture. On y invite souvent l´étudiant à approfondir dans la culture du pays (cible ou la propre culture de l´apprenant) en 
lui donnant des documents complémentaires de la presse ou des magazines, on inclut toujours des documents 
authentiques ou copiés du réel français (sources : TV5, la poste de France, plusieurs magazines thématiques, INSEE, 
France2.fr … ), on inclut des références culturelles de la culture de l´élève pour la contraster à la culture cible (par 
exemple, on compare la répartition des tâches ménagères dans le couple en France et ailleurs) et on présente souvent des 
sujets en rapport avec des pays francophones (Dossier 0 : salon des langues et des cultures ; Dossier 6 : Parcours 
francophones (Dakar , Montréal, …)) 

Cette méthode vise l´apprentissage-enseignement progressif de la langue cible (le français), développant les habiletés 
(compréhension et expression) orales et écrites (ainsi que l´interaction et la médiation) et des stratégies pour la 
communication. Cette méthode veut servir aussi à la préparation pour l´examen DELF A1 (Diplôme Élémentaire de la 
Langue Française, réparti en A1 et A2).  Il offre une présentation de la culture centrée sur plusieurs pays européens, mais 
la France est le plus représentatif de la langue cible (le français), même si on fait des références à la pluralité de pays où 
l´on parle cette langue. De plus, on y aborde des thèmes en relation aux intérêts et goûts des jeunes (par exemple : Paris 
insolite, les auberges pour les jeunes, les sorties culturelles, l´Europe, les voyages, …) et en raison d´un avenir où leur 
tâches deviendront nécessaires ils apprennent à téléphoner, à écrire une carte postale, une lettre, une page de journal 
intime, …etc. Le contenu des activités fait référence à des aspects socioculturels tels que : les habitudes de la vie 
quotidienne, la courtoisie (tutoiement et vouvoiement), la famille (la consommation des Français, les sorties culturelles, la 
répartition des tâches ménagères, les animaux de compagnie, …), le symbolisme des couleurs, les vacances, la pratique 
des sports, les fêtes en France, la France en Europe, les personnages  les plus célèbres français (Charles de Gaulle, Louis 
Pasteur, l´Abbé Pierre, Marie Curie, Coluche, Victor Hugo, Bourvil, Molière, Jacques Yves Cousteau, Édith Piaf, Marcel 
Pagnol, George Brassens, Fernandel, Louis XIV, Jacques Prévert, Michel Platini, Louis Lumière, Gustave Eiffel,... ). 

Les activités tiennent toujours compte des facteurs affectifs, cognitifs et situationnels des apprenants, on leur demande 
leurs avis (et de faire la comparaison à leurs cultures maternelles). On y retrouve des noms et des prénoms français et 
aussi étrangers, la présentation de personnages de la culture sont majoritairement des français, des européens et des 
francophones.  Surtout dans la bande dessinée créé pour le manuel dans le dossier 10, appelé Horizons, les personnages 
sont des étrangers (un chinois, un espagnol…) et dans le reste des activités (de ce dossier) des Européens (Britanniques, 
Allemands, Danois, Espagnols, Italiens, …). 
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CONCLUSION :  

C´est une méthode de l´an 2006 qui prépare les apprenants de français à un multilinguisme et un pluriculturalisme, 
suivant les recommandations du CECR pour l´apprentissage/enseignement/évaluation des langues étrangères. La 
compétence communicative interculturelle, c´est à dire, la formation en langue-culture est en grande mesure considérée 
dans cette méthode. 

ÇA MARCHE!  (2007) PEARSON EDUCACIÓN, S.A. 

En ce qui concerne la conception de cette méthode, les auteurs (Julia Fernández Benito et M. Julia Rodríguez Maestú) 
visent un public débutant du premier niveau de la ESO. Cette méthode suit une démarche simple et progressive pour 
l´apprenant qui doit savoir faire: ÉCOUTER, PARLER, LIRE et ÉCRIRE en français. Les objectifs sont explicites pour les élèves 
(en début des leçons et constituant des éléments fondamentaux de l´apprentissage). Dans le sommaire, on rencontre les 
compétences clés et les stratégies travaillées dans chaque unité. On peut voir que dans toutes les unités la compétence en 
communication est développée et, bien qu´on ne parle pas du tout de la compétence interculturelle, il y a des références à 
la civilisation française (qu´on compare souvent à la propre culture de l´apprenant). Pour l´évaluation, on retrouve dans le 
manuel de l´élève un bilan à faire toutes les deux unités. On y retrouve aussi une Unité 0, appelé Point de départ, où 
l´élève fait la différence entre ce qui est français et ce qui n´est pas français et où l´on révise les présentations et 
salutations en français. Dans les unités, on retrouve les rubriques PLAISIR DE FAIRE (par exemple, on donne des 
instructions pour faire une trousse, une boîte secrète, un défilé de mannequins, … etc.), FAIS LE POINT (des questions à 
répondre à propos de l´unité) et MON JOURNAL D´APPRENTISSAGE (pour indiquer ce qui nous plait, ce qui ne nous plait 
pas, ce qu´on comprend ou ce qu´on ne comprends pas). 

DONNÉES DE L´ANALYSE (voir la grille dans les Annexes) : 

8 items (de 14) se passent « toujours », 2 items (de 14) se passent « souvent », 2 items (de 14) se passent 
« quelquefois (moins de 5 fois) ». La notation pour l´interculturel de cette méthode est de 12 sur 14 Donc, ce manuel 
fait un traitement de « interculturel », mais n´observe pas toutes les caractéristiques. Cependant, ce manuel développe 
la compétence communicative interculturelle. 

INTERPRÉTATION DES DONNÉES : 

De l´analyse du manuel ÇA MARCHE !, on conclut que la culture est un scénario qui sert de contexte aux apprentissages 
linguistiques et fait partie significative  de ceux-ci. Pourtant la présentation de la culture étrangère obéit à une intention 
formative : contraster la propre culture-langue à la culture-langue française. On y invite souvent l´étudiant à approfondir 
dans la culture du pays (dans les pages destinées à la civilisation : J´aime savoir et À découvrir, où l´élève doit souvent 
chercher des informations sur internet). Ce livre inclut toujours des documents authentiques ou copiés du réel français (à 
propos des sujets de civilisation), mais on ne présente jamais de sujets en rapport avec des pays francophones. 

Cette méthode vise l´apprentissage-enseignement progressif de la langue française, développant les habiletés 
(compréhension et expression) orales et écrites et des stratégies pour la communication. Elle offre une présentation de la 
culture centrée sur la France, pays représentatif de la langue cible. Elle aborde des thèmes en relation aux intérêts et 
goûts des jeunes (le jeu des familles, des choses à faire par lui-même). Le contenu des activités fait référence à des aspects 
socioculturels tels que : les habitudes de la vie quotidienne, le collège en France, les relations familiales et personnelles, la 
façon de s´habiller, la consommation, les courses, les loisirs, les sports, les fêtes en France, les vacances et les voyages. Les 
activités tiennent toujours compte des facteurs affectifs, cognitifs et situationnels des apprenants, on leur demande leurs 
avis (et de faire la comparaison à leurs cultures maternelles). On y retrouve des noms et des prénoms français et aussi 
étrangers, la présentation de personnages de la culture sont majoritairement des français, même si leurs noms sont 
étrangers.   

CONCLUSION :  

Même si les auteurs ont fait référence aux compétences clés, quelques aspects comme l´Europe et la francophonie y 
sont négligés. Néanmoins, la compétence communicative interculturelle, la formation en langue-culture cible est 
développée dans cette méthode de l´an 2007. 
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VERSION ORIGINALE (2010), Diffusion fle et Éditions maison des langues 

En ce qui concerne cet ouvrage, il est basé sur l´approche didactique et méthodologique mise en place par les auteurs : 
Monique Denyer, Agustín Garmendia et Marie-Laure Lions-Olivieri 

70
d’Aula (Difusión, Barcelone). Cette nouvelle méthode 

de Difusión fle et Éditions maison des langues a été conçue en fonctions des toutes dernières évolutions de la didactique 
des langues-cultures. Ces didacticiens de langues-cultures, depuis le Cadre européen (de 2001), ont pu penser au passage 
de la perspective de l´agir communicationnel à la perspective de l´agir sociale. Christian Puren

71
 ne doute pas que cette 

méthode soit un outil efficace pour les apprenants et les enseignants. 

Dans l´approche communicative, la cohérence se situe au niveau du dialogue de base, où les personnages parlent (d´un 
même thème de conversation, dans un même lieu et pendant un temps déterminé), tandis que dans la perspective 
actionnelle, c´est l´unité d´action qui est clairement exposé en terme de compétence, c´est à dire, de capacité (par 
exemple, à l´unité 1, on nous dit : « À la fin de cette unité, nous serons capables de … ) et les contenus sont travaillés par 
les apprenants et le professeur pour y arriver (« pour cela nous allons apprendre + point de grammaire, notions et actes 
de paroles »). Cette méthode passe de la centration sur l´apprenant (« je serai capable de ») à la centration sur le groupe 
(« nous serons capables de ... », « nous allons apprendre à … ») et de l´interculturel au co-culturel. Dans l´approche 
communicative l´accent était mis, en ce qui concerne la culture, sur les contacts entre la propre culture de l´apprenant et 
la culture cible qu´il veut maitriser, c´est-à-dire, sur les représentations qu´il se faisait de la culture étrangère. Cependant, 
la perspective de l´agir social considère les apprenants comme des acteurs sociaux engagés dans un projet commun, ce qui 
impose l´élaboration en classe d´une culture commune d´enseignement-apprentissage (par ex., dans l´unité 5, page 74, on 
retrouve une série d´activités de réflexion collective sur les stratégies d´apprentissage). 

DONNÉES DE L´ANALYSE (voir la grille dans les Annexes) : 

Les 14 items se passent « toujours ». C´est une méthode idéale pour favoriser l´apprentissage-enseignement de la 
compétence communicative interculturelle.  

INTERPRÉTATION DES DONNÉES : 

C´est une méthode idéale pour favoriser l´interculturel, parce que la culture est un scénario qui sert de contexte aux 
apprentissages linguistiques (et fait partie significative de ceux-ci), la présentation de la culture étrangère obéit à une 
intention formative : la didactique des langues-cultures. On y invite souvent l´étudiant à approfondir dans la culture du 
monde de la francophonie dans les pages « Regards sur… » qui aident à mieux comprendre la réalité culturelle et sociale 
des pays francophones et dans la section « on tourne » consacrée au DVD qui accompagne le livre de l´élève qui propose 
des activités de compréhension et de réflexion interculturelle à partir de reportages sur la vie quotidienne francophone 
tout en reprenant les thématiques développées dans chaque unité. Ce livre inclut toujours des documents authentiques et 
a même un site, www.20versionoriginale.emdl.fr, pour faire des activités en ligne. 

Cette méthode vise l´apprentissage-enseignement progressif de la langue française, développant les habiletés 
(compréhension et expression) orales et écrites et des stratégies pour la communication. Elle offre une présentation de la 
culture centrée sur la France et des pays représentatifs de la langue cible. Elle aborde des thèmes en relation aux intérêts 
et goûts des jeunes (par ex. dans les unités : Mon quartier est un monde, Tes amis sont mes amis, On fait les boutiques ? 
Je sais bricoler). Le contenu des activités fait référence à des aspects socioculturels tels que : les habitudes de la vie 
quotidienne (par ex. : dans l´unité jour après jour, métro-boulot-dodo, faire les boutiques, …), le quartier, les amis, les 
goûts, les loisirs, la nourriture, … Les activités tiennent toujours compte des facteurs affectifs, cognitifs et situationnels des 
apprenants, on leur demande leurs avis et de faire la comparaison (des situations présentées) avec ce qui se passe dans 
leurs pays. On y retrouve des noms et des prénoms français et aussi étrangers, les personnages de la culture sont 
majoritairement francophones. 

CONCLUSION :  

Dans cette méthode les compétences communicatives et les compétences interculturelles sont bien présentées dans le 
Tableau des contenus. Tous les sujets et les personnages font partie de l´interculturel francophone. C´est un manuel idéal 

                                                                 

70
 pour les parties culturelles « Regards sur » et « On tourne » 

71
 Professeur émérite de l´Université Jean Monnet de Saint-Étienne, France 
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pour favoriser l´apprentissage-enseignement de la compétence communicative interculturelle, parce que sa méthodologie 
est centrée sur le « nous sommes capables de communiquer en français, parce que nous avons appris à le faire » 

7. CONCLUSIONS 

À travers le temps, les auteurs et personnes impliquées à la conception de manuels de français pour adolescents 
étrangers ont intégré (à mesure que des changements sociaux, des recherches en didactique des langues-cultures se 
faisaient et des lois d´éducation espagnole en correspondances avec des lois européennes se produisaient) l´approche 
culturelle et interculturelle dans les manuels. 

Pour notre étude, nous avons choisi des manuels de 1982 à 2010 (livres de l´élève, guides pédagogiques et livres du 
professeur) dirigés à des apprenants de 12/14 ans. Dans les premiers manuels, l´approche interculturelle était nulle ou 
quasi nulle comme, par exemple, dans les méthodes Sans Frontières (1982) et Mosaïque (1994) où les items ou 
caractéristiques interculturelles sont de 5 sur 14 et 6 sur 14, respectivement. Ce qui n´était pas courant est qu´un manuel, 
LE P´TIT MANUEL, destiné à des élèves de 7º de EGB, malgré l´année d´apparition (1985) compte 10 caractéristiques (ou 
items) d´un total de 14. Nous pouvons considérer ce manuel « interculturel », parce qu´il fait référence à la francophonie 
et à des documents authentiques (comme des magazines pour jeunes) et qu´il demande aux élèves de comparer sa culture 
à la culture française. Cependant, dans cette méthode, les exercices n´étaient pas encore assez explicites sur si c´étaient 
des exercices oraux ou écrits et je pense qu´ils ne développaient pas assez la communication. Néanmoins, c´était une 
exception, car nous avons constaté que « l´interculturel » ne s´est déclenché que vers 1990, lorsque les langues-cultures 
commençaient à être étudiés et que la compétence communicative interculturelle prenait de l´essor.  

Les langues-cultures sont des produits des sociétés mondiales et l´éducation tend vers le multilinguisme et le 
pluriculturalisme.  Pour arriver à atteindre des citoyens conscients des similitudes et des différences, sans que les langues 
soient un obstacle à la communication, il est évident qu´il faut apprendre et enseigner les langues-cultures. Les manuels 
d´aujourd´hui favorisent cet apprentissage culturel holistique, moins stéréotypé et ethnocentriste qu´autrefois. Notre 
analyse a confirmé l´évolution subie dans les livres pour les élèves de 12/14 ans de français dans les trois dernières 
décennies.  

Bien que les changements soient parfois trop lents à être perçus dans la société, ce qu´on recherche avec l´étude des 
cultures est la tolérance, l´acceptation de l´autre sans préjugés (tel qu´il est), c´est pourquoi « l´interculturel » est présent 
dans l´éducation et très nécessaire dans l´apprentissage des langues étrangères chez les adolescents dès les premières 
années du secondaire en Espagne. Il est certain que des ressources matérielles et humaines sont nécessaires pour la mise 
en œuvre de l´enseignement secondaire espagnol ; le système éducatif a besoin, non seulement d´enseignants conscients 
de l´apport de l´interculturel pour la communication dans l´actuelle société pluriculturelle et globalisé, mais aussi des 
méthodes de français, plus précisément des livres pour les élèves (que ce soit en format papier ou en version numérique), 
où l´on y retrouve des activités visant l´approche interculturelle, l´acquisition de la compétence communicative 
interculturelle pour la formation intégrale de l´élève et le développement de  son autonomie à l´avenir, parce que si 
l´interculturel n´était pas travaillé en classe, la formation intégrale des apprenants serait négligée. Comme dirait Maurer
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à propos de l´Europe « En misant tout sur l’ouverture à l’altérité, la sensibilisation à l’interculturel, elle cherche à prévenir 
les tensions ou les conflits que pourrait générer la coexistence de 27 nations au sein d’un ensemble politique qui n’entend 
pas se donner de projet politique fédérateur. »  

 

 

 

 

  

                                                                 

72
 Professeur en Sciences du Langage à l’Université Paul Valéry-Montpellier III, est un acteur de l’enseignement de 

langue en contexte plurilingue – le français en Afrique subsaharienne et à Madagascar, notamment – aussi bien qu’un 
expert consulté en matière de politiques scolaires dans divers pays, du Canada au Mali et de Djibouti au Costa Rica. Son 
analyse des politiques récentes de plurilinguisme du Conseil de l’Europe en prend d’autant plus d’intérêt. 
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Resumen 
Este artículo nos lleva a profundizar sobre las rabietas que tan a menudo se dan en los niños/as. En primer lugar definimos el 
problema, sus causas y consecuencias, así como el objetivo principal de esta investigación y el por qué de su realización. A 
continuación se exponen en profundidad las causas más comunes de dichas rabietas, las cuales podemos resumir en 3. 
Seguidamente procedemos con la intervención, destacando los participantes, el procedimiento y la puesta en práctica y finalmente 
las conclusiones extraídas con este proyecto. 
Palabras clave: Rabieta, proyecto de investigación. 
  
Title: Research Work: The tantrums. 
Abstract 
This article leads us to delve into the tantrums that so often occur in children. First, we define the problem, causes and 
consequences, as well as the main objective of this research and the reason for its realization. The following are the most common 
causes of these tantrums, which can be summarized in 3. We then proceed with the intervention, highlighting the participants, the 
procedure and the implementation and finally the conclusions drawn with this project. 
Keywords: Tantrum, research work. 
  
Recibido 2017-03-21; Aceptado 2017-03-24; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082065 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

“Educar a un niño, es esencialmente enseñarle a prescindir de nosotros” Berge. 

Esta cita nos lleva a la consideración de que el proporcionarle educación a un niño/a, no solo implica mostrarle 
aprendizajes del medio físico, natural y social, sino también conlleva el aprendizaje de valores morales. Valores que les 
permitirán prescindir de nosotros en un futuro próximo, para enfrentarse al mundo que les espera. 

En este trabajo de investigación pretendemos profundizar en las “Rabietas” que tan a menudo se dan en niños/as 
pequeños, centrándonos en un caso de un niño del CEIP Nueva Almería, conociendo en profundidad el por qué de su 
existencia y cómo podemos evitarlas. 

Como punto de partida, debemos conocer las características psicoevolutivas de dicho alumno/a, el cual tiene 4 años. 
Por tanto atendiendo a los estadios evolutivos de Piaget, este alumnado, presenta las siguientes características: 

 Ámbito cognitivo: Se encuentran en el período preoperacional, en el que aparece el juego simbólico, la imitación, el 
lenguaje y el dibujo. 

 Ámbito psicomotor: Muestran mayor agilidad y soltura de movimientos, empiezan a centrar su lateralidad, 
controlan su cuerpo, su equilibrio y tensión muscular. 

 Ámbito socio-afectivo: Empiezan a conocerse a sí mismos, a integrarse aprendiendo destrezas sociales, se sienten 
acogidos y que pertenecen a su grupo social. 

 Ámbito lingüístico: Son capaces de combinar oraciones de dos o tres frases, les gusta la conversación con adultos y 
entienden el argumento de cuentos sencillos. 

1.1.- Resumen. 

Este artículo nos lleva a profundizar sobre las rabietas que tan a menudo se dan en los niños/as. En primer lugar 
definimos el problema, sus causas y consecuencias, así como el objetivo principal de esta investigación y el por qué de su 
realización. A continuación se exponen en profundidad las causas más comunes de dichas rabietas, las cuales podemos 
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resumir en 3. Seguidamente procedemos con la intervención, destacando los participantes, el procedimiento y la puesta 
en práctica y finalmente las conclusiones extraídas con este proyecto. 

1.2.- Palabras clave. 

Como palabras más destacadas para comenzar con este proyecto de investigación, encontramos la siguiente: 

Rabieta (Gallego Ortega y Fernández de Haro): Agresividad física y verbal hacia los compañeros/as y al propio 
profesor/a, alteración del orden, desobediencia de normas y berrinches sin causa física aparente. 

Proyecto de investigación: Entendemos un proyecto de investigación como aquel que se realiza para profundizar en 
determinados aspectos ya sea en personas, hechos, sucesos… con el cual se pretende modificar o mejorar dicho aspecto. 

2.- EL PROBLEMA. 

2.1.- “Rabietas”, Modificación de conducta. 

Una rabieta es una forma inmadura de expresar ira o enojo. Aunque tengamos un carácter muy dulce y sereno, un 
alumno/a probablemente tendrá algunas rabietas.  

Hay que enseñar que las rabietas no dan resultado y que no harán cambiar de opinión al maestro/a en cuestión. Para el 
comienzo del segundo ciclo de Educación Infantil, se debe empezar enseñando a expresar los sentimientos con palabras 
("Estás enfadado/a porque..., me ha molestado que…, no me gusta cuando…"). Debemos hacerles ver a los niños que el 
enojo es normal, pero que debe ser manifestado en la forma apropiada. Cuando los niños/as llegan a la edad escolar, las 
rabietas deben ser raras.  

Por otro lado debemos destacar que la rabieta no sucede si no hay un público que reaccione ante ella, por tanto 
tenemos que proporcionar información sobre cómo reaccionar ante las mismas, tanto a las familias, compañeros/as y 
otros educadores.  

2.2.- Objetivo de la investigación. 

Atendiendo a la legislación vigente, cabe destacar el Objetivo General de la Etapa, de la Ley Orgánica de Educación 
2/2006 de 3 de mayo, modificada por la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 de 9 de 
diciembre (en su artículo 13, referido a la Educación Infantil): 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como 
ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

Por consiguiente el objetivo principal de mi investigación, es el siguiente: 

 Lograr que el alumno evada las rabietas, estableciendo una adecuada interacción hacia su medio socio-cultural. 

2.3.- Justificación. 

Decidí realizar este proyecto de investigación a causa del mal comportamiento que vi en uno de los alumnos con los 
que interactué. Dicho comportamiento consistía en llorar insistentemente, gritar, tirar objetos al suelo, pegar a los 
compañeros… cada vez que algo entorpecía alguna actividad que estuviera realizando, con la cual la maestra le regañaba 
por no estar haciendo algo del modo que correspondía. En muchas ocasiones estas rabietas no paraban hasta que el 
alumno marchaba a casa, por tanto pensé que realizando unas pequeñas intervenciones podría ayudar a que este 
comportamiento dejara de realizarse. 

3.- MARCO DE REFERENCIA. 

Rabieta viene de rabia y por consiguiente es una demostración explícita y explosiva (con rabia, con ira) de un malestar, 
de un desacuerdo,  sea este importante o no a ojos de quien contempla el cuadro. Y rabietas las tenemos todos, niños y 
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adultos. Lo que ocurre es que a medida que nos vamos haciendo mayores vamos aprendiendo a canalizar la rabia y los 
enfados, vamos comprendiendo más nuestro entorno y el por qué a veces las cosas no son como esperamos. 

Las razones por las que un niño puede tener una rabieta son fundamentalmente tres: 

 El niño tiene una necesidad fuerte de tipo físico: Hambre, sed, sueño, cansancio, agotamiento mental. Si somos 
capaces de prever y evitar estas situaciones estaremos preparados para actuar antes de que el niño/a llegue a su 
límite. 

 No tienen información suficiente sobre las consecuencias de su comportamiento. Hay que explicárselas 
serenamente y de un modo que puedan asimilar. Los niños/as son muy empáticos y desean complacernos y 
entienden mucho mejor de lo que creemos lo que les decimos. 

 El niño/a siente miedo o frustración y necesita dejar salir esos sentimientos llorando o rabiando. Su autocontrol es 
pequeño y están inmersos en un mundo que cada día los pone en situaciones nuevas que les pueden causar 
preocupación o asustarlos. Necesitan dejarlo salir y nosotros, en esos casos, podemos acompañarlos. 

 

Entendiendo estas tres causas es mucho más fácil no ponernos nerviosos. 

4.- MÉTODOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

4.1.- Participantes. 

El niño en cuestión tiene 4 años recién cumplidos, vive cerca del centro, es de clase social media-alta, tiene un hermano 
pequeño, sus padres viven juntos, se aplica en los trabajos de clase, presenta rabietas cuando algo no le conviene y la paga 
con sus compañeros/as, la maestra y objetos de clase. 

Por otro lado y atendiendo a  Martínez Cerón, cabe destacar a la familia del niño, con la cual previo a la realización de 
esta intervención debemos ponernos en contacto con ella y que nos den su autorización. Para ello llevaremos a cabo una 
reunión con la misma, explicándoles el proceso y le haremos un cuestionario sobre la actitud de su hijo. 

Además de la intervención con dicho alumno, trabajaremos con el resto del aula, para que se propicie una buena 
convivencia entre todos y se cambie la percepción que ya tienen sobre este niño. 

Por último y no menos importante, involucraremos a todos los profesionales que están en contacto con el niño, 
explicándoles las pautas que debemos seguir entre todos y la necesidad de confianza en su mejora de conducta. 

4.2.- Procedimiento. 

Para llevar a cabo esta intervención, debemos tener en cuenta los siguientes pasos: 

1º Apoyar y estimular al niño que tiene rabietas por frustración o fatiga. 

A menudo, los niños/as tienen rabietas cuando se sienten frustrados consigo mismos. Pueden estar frustrados porque 
no consiguen armar algo o porque sus padres no entienden lo que ellos dicen. Los niños/as mayores pueden estar 
frustrados a causa de su incapacidad para hacer su tarea escolar. 

En estas ocasiones, el niño/a necesita estímulo y alguien que lo escuche. Con un brazo apoyado sobre sus hombros, se 
debe decir algo que demuestre comprensión, tal como: "Sé que es difícil, pero vas a mejorar. ¿Puedo hacer algo para 
ayudarte?" Elogiarle también para que no se dé por vencido. Algunas de estas rabietas pueden ser prevenidas haciendo 
que el niño/a se concentre en cosas que puede hacer bien. 

2º Hablarles con claridad. 

Cada vez que el alumno realice una de las conductas anteriormente señaladas, diré “no, no hagas eso” 2 veces y en voz 
alta para que el niño/a lo oiga es conveniente no repetir más de dos veces insistiendo sobre la misma, puesto que de esta 
forma estaríamos reforzando dicha conducta. 

3º Reforzar buenas conductas. 
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Se han de reforzar inmediatamente que se producen, aquellas conductas incompatibles con las que se desean eliminar. 

 

4º Suspender refuerzo social. 

Cuando aparece la conducta problemática se suspende el refuerzo social (la reducción de la misma no es inmediata sino 
gradual) y se le quita el reforzador ya adquirido. 

5º Ignorar al niño/a si repite la mala conducta, quitando refuerzos. 

Si los berrinches injustificados aparecen para llamar la atención y esta, está mantenida por los demás, se dejará de 
reforzar cualquier conducta que el niño/a presente ignorándolo. Solo se le vuelve a prestar atención cuando haya cesado 
el berrinche (si es imposible mantener esta conducta, se le saca fuera y se le pide que vuelva cuando está tranquilo). En el 
momento que cese se le reforzarán conductas positivas. 

6º Practicar conducta alternativa cuando se produce agresión (física o verbal) a un compañero/a. 

Cuando agreda a otro ya sea física o verbalmente se le interrumpe indicándole que practique la conducta alternativa 
como acariciar o alagar. 

Por otro lado, la labor del maestro/a consistirá en: 

 Tener muy claro el plan de trabajo: Qué vamos a hacer, cómo y por qué. 

 Estar muy atento y atender bien los comportamientos correctos. 

 Constancia. La rabieta no debe tener éxito nunca (o casi nunca). 

 Que todas las demás personas hagan lo mismo: Padres, tutores, abuelos… 

 Calma. No debe ver que nos alteramos. 

 Debemos darle claramente otra alternativa para conseguir lo que quiere (ejemplo: Pedirlo por favor, pedir menos, 
esperar a que se termine de hablar…) 

 Si lo pide mejor que anteriormente debemos de ser generosos. 

 Después de que pase la rabieta actuar con toda naturalidad, como si no hubiera pasado nada. Tampoco hablar del 
tema de las rabietas. 

 Si, al no atender la rabieta, el niño/a inicia comportamientos muy incorrectos o peligrosos que no son las rabietas, 
corregirlos como haríamos en cualquier otra situación. Ya no estamos en una rabieta estamos en agresiones, falta 
de respeto, insultos, peligros, etc.… 

 En algunos casos estaría indicado aplicar una sanción suave, por ejemplo: “Quédate sentado hasta que se te pase”.  

 Si por circunstancias determinadas hay que atenderle, hacerlo de una manera prudente no de forma efusiva.  

4.3.- Puesta en práctica. 

Día 1 (lunes 25 de Abril de 2011) 

Este día el niño en cuestión estuvo pegando a un compañero y no hacía caso a las indicaciones que le comunicaba. 
Estuvo pensando en una silla en la asamblea y al continuar con la rabieta le quité la silla y siguió sin hacer caso, en casi 
todas las ocasiones responde bien a las reprimendas. 

Día 2 (martes 26 de Abril de 2011) 

Hoy le hemos dado la responsabilidad de cuidar de los gusanos de seda para ver si al sentirse importante se portaba 
mejor que en días anteriores. Cuando estuvieron pintando la ficha se empeñó en pintarla de color morado y no hacía caso 
a las indicaciones hasta que me senté a su lado y le expliqué que el color morado era parecido al azul oscuro pero no era 
azul, con esta explicación terminó haciéndome caso y cedió. En el patio realizó una mala conducta por lo que decidí 
quitarle la responsabilidad de cuidar los gusanos.  
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Día 3 (miércoles 27 de Abril de 2011) 

Este día comenzó portándose muy bien, pero al comenzar con las tareas se peleó con un compañero y empezó a llorar, 
al ver esta situación decidí hacerle entender que no estaba realizando bien las cosas. Y por él mismo al ver lo que estaba 
haciendo en vez de entrar en una rabieta decidió tomar otra dirección y hacer las cosas como debía haciendo caso a las 
profesoras. 

Día 4 (jueves 28 de abril de 2011) 

En la asamblea de este día una niña trajo piruletas y globos y escogió como compañero de reparto al final del día al 
alumno en cuestión, por ello comenzó portándose muy bien para que no le quitáramos esa oportunidad, estuvo 
regañando a los compañeros que no se sentaban bien o que estaban hablando en la asamblea. Al continuar con el día un 
compañero le pisó la mano sin querer y este iba a empezar a llorar, pero cuando el otro alumno le pidió perdón lo dejó 
pasar. Luego le dimos un papel importante al salir a escribir la palabra “vaca” en la pizarra lo que le hizo sentirse bien. 
Pero a la llegada del patio se peleó con una compañera y cuando lo pusimos a pensar en su silla comenzó a llamar la 
atención dándole la vuelta a la silla y llorando. 

Día 5 (viernes 29 de abril de 2011) 

Este día el niño comenzó portándose bien como los demás días, no hubo ningún problema el resto del día con él ya que 
quiso portarse bien para jugar en el gimnasio ya que otros días se quedó sin jugar por su mala conducta. 

Día 6 (martes 3 de mayo de 2011) 

En el transcurso de este día, el niño se portó bastante bien, pero al comienzo del día cuando todos los alumnos se 
sentaron en la asamblea, él no quiso, hasta que le dije cariñosamente que se sentara y me hizo caso. A continuación 
comentó que estaba triste porque sus padres le habían dicho que no iba a ir a la excursión pero no nos dijo la razón de 
ello.  

Día 7 (miércoles 4 de mayo de 2011) 

La jornada comenzó bien, pero como el día anterior hizo el amago de quedarse sentado en su silla y no ir a la asamblea, 
al ver esta situación me acerqué a él y lo conduje hacia donde estaban los niños para que no tuviera oportunidad de 
pensar quedarse en su silla. El resto del día estuvo bastante bien, aunque tuvo una discusión con un compañero que se 
encargaba de repartir los lápices y él quiso coger el suyo antes de tiempo, por lo que empezó a llorar insistentemente, a lo 
que yo decidí acercarme a él y tratar de explicarle que no debía llorar por eso y que cada día uno de la mesa se encargaba 
de repartir el material, que otro día le tocaría a él, al cabo de unos minutos lo comprendió y dejó de llorar. Al final del día 
le dijimos que ese día se había portado bastante bien, exceptuando el momento en el que lloró, por lo que estaba a punto 
de llevarse la pegatina del tigre contento que cada día se llevaba el niño que mejor se portaba. 

Día 8 (jueves 5 de mayo de 2011) 

A la hora de ponernos a hacer las tareas, comenzó pegando a una compañera porque quiso realizar una conducta que 
no estaba bien y esta no le dejó. Por ello le hice que pensara en su silla mientras los demás jugaban, a la hora de ir a la 
biblioteca le dije que si a él le gustaba que le pegaran a lo que contestó que no y para continuar le pregunté si había 
aprendido la lección y me dijo que sí. Por ello y por haberse portado bien mientras estuvo pensando lo dejamos salir al 
patio. El resto del día se portó bien. 

Día 9 (viernes 6 de mayo de 2011) 

Cuando nos pusimos a realizar la ficha en la que había que colorear una flor de color azul, el niño se había molestado 
con la maestra y para llamar su atención pintó de color marrón, yo me acerqué y le expliqué que ese no era el color pero 
no me hizo caso y al cabo de un rato, al ver que no estábamos haciéndole caso, decidió realizar bien su tarea y yo me 
acerqué para decirle que lo estaba realizando muy bien. El resto del día tuvo las peleas similares a otros días con sus 
compañeros, por lo que entró en varios momentos en rabietas que duraban poco tiempo al ver que no llamaba la atención 
de nadie. 

Día 10 (lunes 9 de mayo de 2011) 

El viernes de esta semana lo pasamos en una excursión en el Toyo, de los niños se ocuparon unos animadores así que 
no pude trabajar con el niño con el que estaba realizando mi proyecto, el cual al final sí participó en la excursión. 
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Día 11 (martes 10 de mayo de 2011) 

Durante el transcurso de este día el niño se portó muy bien, es más un alumno que cumplía años lo nombró como 
encargado de repartir las chucherías al final de clase. Por lo que comenzó portándose bien para que no le quitáramos esa 
responsabilidad, pero a la hora del desayuno entró en una rabieta porque quiso cambiar de pastel ya que no le gustaba 
ese trozo, por no consentirlo, le hicimos ver que no podía elegir. A lo que él respondió con un enfado, hasta que 
conseguimos conocer el motivo por el que no quería ese trozo, (no tenía lacasitos) y como el resto sí, se lo dimos pero 
conseguimos que se expresara en vez de entrar en una rabieta. Al final del día ocurrió algo parecido, al darle su chuchería 
decía que quería dos para él y si no, no quería ninguna, con lo cual le expliqué que había una para cada alumno y comenzó 
a entenderlo y nos comunicó que era para su hermano, pero no consigo que me explique bien las cosas sin antes entrar en 
una rabieta. Cuando dice lo que le perturba se queda tranquilo y deja la rabieta a un lado. 

Día 12 (miércoles 11 de mayo de 2011) 

En el transcurso de este día, el niño se portó bastante bien, tanto que le dijimos que ese día lo había hecho muy bien y 
a mí parecer se sintió orgulloso de haberse portado así, estoy empezando a ver el progreso en él, en estos días. 

Día 13 (jueves 12 de mayo de 2011) 

Todo este día se portó bastante mal, no me explico por qué causa llegó así pero creo que algo le ocurrió en casa. Estuvo 
incordiando todo el día a los compañeros y jugando inadecuadamente. También he de decir que su compañero de al lado, 
le molesta en variadas ocasiones sabiendo que él reacciona mal. Pienso que cambiándolo de lugar ayudaría un poco a esta 
situación. 

Día 14 (viernes 13 de mayo de 2011) 

Este viernes propuse a los niños realizar una actividad nueva para intentar cambiar la conducta del niño en cuestión. 
Para llevar a cabo la misma, hice una tabla de doble entrada, en la cual en un lado estaban los nombres de los niños/as y 
en otro diversas conductas que debían realizar diariamente (Colocar las sillas al salir de clase, bajo la mesa, saludar y 
despedirse al entrar y salir de la escuela, dar las gracias cuando fuesen ayudados por otro compañero/a, pedir perdón 
cuando se equivocasen en alguna conducta, no gritar, no molestar a los compañeros/as…). Por tanto en la asamblea final, 
deberían colocar ellos mismos un gomet en las casillas que hubieran realizado correctamente. 

Durante todo el día los niños/as estuvieron muy participativos, incluido el niño en cuestión que además de indicar a los 
compañeros/as las conductas que no eran correctas, él tampoco las llevaba a cabo. 

Día 15 (lunes 16 de mayo de 2011) 

En la consecución de este día, tuvo varias llamadas de atención, una de ellas en el patio en el que arrojó un muñeco de 
un compañero hacia la calle, estuvo pensando por ello. Una vez en el gimnasio entró en una rabieta al quitarle los 
compañeros la colita de papel, que era en lo que consistía el juego. Por consiguiente me acerqué y le expliqué 
nuevamente en qué consistía el juego, para ello me puse yo una colita y le indiqué que me siguiera para cogérmela. Con 
esto se introdujo de nuevo en el juego. 

De vuelta a clase, recordamos el mural de las conductas que hicimos el día anterior y pegamos los gomets 
correspondientes, analizando las conductas inadecuadas y adecuadas tanto del niño en cuestión como del resto de 
compañeros. Dialogando sobre ello, pidió perdón a los compañeros/as que había molestado. 

Día 16 (martes 17 de mayo de 2011) 

Este martes tuvo varias rabietas al realizar las fichas, tiró los rotuladores al suelo, porque se molestaba con los 
compañeros por el reparto de los lápices (él quería el que más punta tenía y no le tocaba repartir), al tener varios 
encontronazos con los niños, lo pusimos a pensar, respondiendo mucho peor. Al ver esto la maestra habló con él y le dijo 
que qué le pasaba y él contestó que estaba enfadado con todo el mundo, con sus padres, con la maestra, con los niños y 
empezó a decir que sus padres no le dejaban ir al cole y él quería ir. Pero se contradice ya que va al colegio todos los días.  

Día 17 (miércoles 18 de mayo de 2011) 

En todo este día el niño se portó regular, al principio nos dio varias muestras de cariño a las dos maestras, pero luego 
comenzó con sus llamadas de atención. Por lo que estuvo pensando nuevamente un rato en su silla, al comprenderlo 
habló con la maestra diciéndole que lo había entendido y no lo volvería a hacer, por lo que lo dejamos que jugara con los 
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demás. En el patio pegó a un niño de la clase y lo dejamos pensando. Y en el aula de cine la maestra de 5 años lo puso a 
pensar también porque no paraba de gritar en clase cuando debían estar en silencio para ver la película. 

Día 18 (jueves 19 de mayo de 2011) 

El transcurso de este día fue realmente bien, la maestra estuvo hablando con la madre del niño y ella nos comentó que 
éste había tenido una conducta fuera de lo normal estos días ya que ella se había ausentado por motivos de trabajo una 
semana y había perdido las rutinas con el padre. El niño estuvo bastante bien todo el día, no tuvimos ningún problema de 
rabietas. 

Día 19 (viernes 20 de mayo de 2011) 

El comienzo de este día estuvo marcado por sus llamadas de atención durante la asamblea, no paraba de molestar a los 
compañeros, queriendo llamar nuestra atención para ver si lo poníamos a pensar, al ver que no mostrábamos el más 
mínimo interés, se sentó y continúo con las rutinas. Pero durante el resto del día al seguir con sus llamadas de atención no 
pudimos dejarlo que continuara de ese modo ya que el compañero de al lado le seguía el juego, por lo que lo puse a 
pensar y no me hizo caso, siguió dando vueltas por la clase sin quedarse en el lugar donde lo había colocado, por ello me 
acerqué a él y le expliqué que tenía que respetar a los maestros tanto como a sus familiares, al molestarle lo que le había 
dicho se puso a llorar y al rato se acercó a mí para pedirme perdón. 

5.- CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE ESTE PROYECTO. 

Como conclusión destacar que a este niño le queda aún un seguimiento de este proceso para conseguir el propósito de 
no entrar en rabietas cuando algo no es de su agrado o algo le molesta. Interviniendo por medio del cariño y del respeto, 
así como de la pasividad ante sus actuaciones inadecuadas y del mural de las conductas, el resultado va comenzando a dar 
sus frutos, en la medida en que empieza a pedir perdón, a pensar en las consecuencias de sus actos y a valorar la 
respuesta de maestros/as, compañeros/as y familiares ante sus actitudes cuando son adecuadas. 

A través de la comunicación y la explicación de las diversas situaciones que se han presentado, ha entendido que no 
todo puede ser como él quiere y que hay que respetar unas normas de convivencia.  

Además en esta última semana en la que no se ha llevado a cabo la intervención para ver su respuesta, el niño muestra 
gran afecto por las educadoras. 

Siguiendo a Savater, esta puesta en práctica nos lleva a la conclusión de que es posible cambiar la conducta de los niños 
cuando tienen malos hábitos y todo teniendo siempre en cuenta la psicología infantil, la paciencia y sobre todo el cariño 
que les muestres. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

Según Ojanguren y Hölscher (2006:19), en el ámbito del aprendizaje de lenguas extranjeras la discusión teórica en torno 
al aprendizaje autónomo se asocia a nombres como Brammerts (2003), Little (1997), etc. y tomándolos como base surgió 
el concepto tándem durante la segunda mitad de los años 60 en los cursos bilingües del Deutsch-Französisches 
Jugendwerk. Como afirma Little (1997:94): 

Los seres humanos son autónomos en relación a una tarea en particular cuando son capaces de realizarla sin ayuda, 
más allá del contexto inmediato en el que han adquirido el conocimiento y las destrezas de las que depende la realización 
satisfactoria de una tarea, y con flexibilidad, teniendo en cuenta los requisitos especiales de las circunstancias particulares.  

En palabras de Ojanguren y Hölscher(2006:29) el principio de autonomía transmite al aprendiz la responsabilidad de su 
propio aprendizaje, y con ello la tarea y la posibilidad de marcar sus propios objetivos y metas, y la oportunidad de 
reflexionar acerca de cómo alcanzar dichos objetivos a través de la puesta en marcha de las diferentes estrategias que 
posee para ello.  

Muy ligado al concepto de autonomía, se encuentra el concepto de actitud. Según la RAE, se podría definir la actitud 
como: “Disposición de ánimo manifestada de algún modo” Real Academia de la Lengua Española. 

La actitud, no debe confundirse con la aptitud, puesto que la aptitud es la habilidad para hacer o llevar a cabo algo, y la 
actitud es la disposición o las ganas que se tienen de llevarlo a cabo.  

Por ejemplo, un alumno puede tener una aptitud o habilidad innata para la escritura, puede conocer las reglas 
gramaticales, ortográficas, etc. a la perfección, pero si no manifiesta una actitud positiva hacia esta destreza, es muy 
improbable que logre adquirir el nivel óptimo.  
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Por tanto, es muy importante que, como profesores, seamos conscientes de que la actitud y la autonomía van de la 
mano, y sepamos fomentar una actitud positiva hacia lo que estamos enseñando.  

En palabras de Vera Batista (1997:123), cuya tesis doctoral trata acerca de la autonomía del aprendizaje en la 
enseñanza de las lenguas extranjeras, el proceso de autonomía no podría explicarse sin un cambio de actitud bidireccional, 
es decir por parte del profesor hacia los alumnos y viceversa. Según Vera Batista, es el profesor quien primero debe 
cambiar su actitud, teniendo una actitud positiva y receptiva y siendo ejemplo para el alumnado.  

El entrenamiento en estrategias para fomentar la autonomía es otro tema importante ya que, según diversos autores 
(Little, 1997; Beltrán,1991;Vera Batista,1997), el entrenamiento en estrategias para fomentar la autonomía supondrá una 
mayor motivación y una mejora en el aprendizaje comunicativo de lenguas.  

Existen diversas estrategias de aprendizaje como las operaciones mentales, análisis, mecanismos, procedimientos, 
reflexiones, etc.  

Como se ha mencionado anteriormente, el concepto tándem surgió a mediados de los años 60 en los cursos bilingües 
del Deutsch-Französisches Jugendwerk.Se puede describir un tándem como: “una bicicleta para dos personas que dispone 
de dos sillines, uno colocado detrás de otro”. Sin embargo, en la enseñanza de lenguas, un tándem es aquel formado por 
dos personas, cuyas lenguas maternas son diferentes, y cada uno aprende la lengua materna del otro al mismo tiempo. 
Esta metodología cuenta con dos principios: reciprocidad y autonomía.  

Para Holec (1981,en Morán Manso, 1998:2), el principio de reciprocidad incluye la dependencia mutua y el apoyo 
recíproco entre los compañeros en el aprendizaje, siendo responsable cada miembro de la pareja del aprendizaje del otro. 
La autora (Morán Manso, 1998:3), citando también a Holec (1981), resume el principio de autonomía como la 
responsabilidad del alumno de su propio aprendizaje.  

En 1982, teniendo como base estos principios, y estimulado por la falta de información y estudios en torno a este 
campo, el alemán Jürgen Wolff junto a un grupo de profesores decidió crear la red de escuelas tándem que se conocen 
actualmente, implantando esta metodología primero en interacciones hispano-germánicas, para pasar a generalizarse a 
otras interacciones más adelante (información obtenida de la página web de la fundación Tándem).  

Por medio de esta metodología y estas interacciones, se puede aprender una lengua en un entorno natural y en 
distintas situaciones, desde alumnos en tándem dentro de un aula, hasta dos personas desconocidas creando un tándem 
en un bar, en la calle, etc. Claro que para que el tándem funcione han de darse algunas condiciones, como que el tiempo 
de exposición a cada lengua sea equivalente, que ambos integrantes se ayuden mutuamente, que ambos tengan el mismo 
nivel preferiblemente, etc. Esto plantea ciertos problemas a la hora de llevar a cabo las interacciones, ya que son los 
propios integrantes los que deben ponerse de acuerdo en la manera de interactuar, el tiempo estimado para la 
interacción, la frecuencia de las interacciones, el canal (oral, escrito, etc.), que no siempre son fáciles de resolver, puesto 
que puede que la comunicación no resulte del todo sincrónica (dos personas en un mismo lugar al mismo tiempo), si no 
asincrónica (dos personas en distintos lugares y distinto momento).  

Sin embargo, hoy en día, debido a la presencia de la tecnología en nuestra vida diaria, tenemos el privilegio de poder 
solventar todos estos problemas y trabajar para conseguir un aprendizaje autónomo de lenguas, es aquí donde irrumpe 
con fuerza el eTandem en el año 2000, que a través de las herramientas ofrecidas por Internet (videoconferencia, chat, 
correo electrónico, etc.) facilita la comunicación y el tándem entre dos personas de manera asincrónica. La forma más 
frecuente del eTandem sin embargo es el correo electrónico, donde la mitad del mensaje se escribe en la lengua nativa del 
hablante y la otra mitad en la lengua meta que desea aprender, de esta manera el estudiante es aprendiz, pero también 
profesor de su pareja tándem.  

Es en este punto donde se quiere hacer hincapié, puesto que la metodología tándem lleva implícita conceptos como 
autonomía, estrategias, aprendizaje autónomo, etc. y en la actualidad donde reinan las nuevas tecnologías, se quiere ver si 
este aprendizaje autónomo tiene cabida y si influye en el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Según menciona Jürgen Wolff en la página web de la fundación Tándem y autor de múltiples libros y artículos en torno 
a la metodología tándem, la primera vez que se empleó la palabra “Tándem” para referirse a una pareja de aprendizaje de 
la misma lengua fue en 1971, enmarcado dentro del Método Audiovisual.  
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A partir de 1930 y hasta después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la enseñanza de lenguas estará 
caracterizada por tener una base estructural, y que dará lugar a corrientes metodológicas como el método audio-lingual, 
método situacional y por supuesto el citado método audiovisual.   

Según Beltrán (1991, cap.5) el estructuralismo, que alcanzaría su máximo apogeo en los años 60, y que fue promovido 
por autores como Saussure en Francia, la lengua está formada por un conjunto de estructuras y la fonología, la morfología 
y la sintaxis se encargan de su análisis.  

A su vez este estructuralismo estaba enmarcado dentro del conductismo, cuyo fundador (junto con la escuela 
conductista) fue J.B.Watson. Dentro del conductismo se encuentran grandes autores como el propio Watson, Pavlov con 
su condicionamiento clásico, Thorndike como precursor del conductismo en Estados Unidos y por supuesto Skinner, quien 
a partir de los años 30 desarrolló su teoría del condicionamiento operante.  

Según esta corriente, las investigaciones solo deben llevarse a cabo mediante conductas observables, obviando 
aquellos métodos como la introspección por basarse en algo subjetivo. Sus teorías se basan en la relación entre el 
estímulo y la respuesta (E-R), siendo un organismo el que recibe un estímulo y emite una respuesta en interacción con el 
medio.  

Siguiendo esta corriente, se propone en el método audiovisual la repetición de conductas de manera mecánica y 
automática, pero dentro de un contexto al tratarse el lenguaje de un elemento social.  

Bajo los principios del estructuralismo y el conductismo, el método audiovisual era en origen un método para 
principiantes de lengua extranjera que daba prioridad al lenguaje oral. Se atendía primero al lenguaje oral mediante la 
escucha de diálogos (audio) y visualización de las situaciones (visual), para los que se utilizaban conversaciones grabadas 
en magnetófono. Después se empezaba a trabajar con el lenguaje escrito, pero sin olvidar que la prioridad era la destreza 
oral.  

Según Otero (1998, Actas ASELE IX) con el paso de los años y tras el desarrollo de los nuevos enfoques en el aprendizaje 
de lenguas extranjeras como el enfoque comunicativo o el enfoque por tareas, se comenzó a dar mayor importancia a 
conceptos como la motivación, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje comunicativo, etc. En 
este artículo se pretende dar cuenta únicamente de dos de ellos por ser los que fomentan el uso de estrategias: la 
autonomía y el aprendizaje cooperativo.  

Holec (1981, en Sánchez y Casal 2016:179) define la autonomía como la habilidad, que debe ser adquirida por medios 
naturales o a través de la educación, de hacerse cargo del aprendizaje de uno mismo (responsabilidad individual).  

Según Johnson, Johnson y Holubec (1994:8), es la responsabilidad individual lo que permitirá a los alumnos tener un 
mejor aprendizaje cooperativo, siendo este un proceso recíproco, ya que existe una relación entre el desarrollo personal 
individual y la implicación en las actividades colectivas.  

Según Johnson et al. (1994:9): 

El primer y principal elemento del aprendizaje cooperativo es la interdependencia positiva, donde la tarea a realizar sea 
clara y tenga un objetivo grupal, de esta manera el éxito o el fracaso será parte del grupo. El segundo elemento esencial es 
la responsabilidad individual y grupal, siendo el grupo el responsable de lograr sus objetivos, y cada miembro será 
responsable de su propio trabajo. El tercer elemento esencial del aprendizaje cooperativo es la interacción estimuladora, 
donde los alumnos deben realizar juntos una labor, compartiendo los recursos existentes y apoyándose mutuamente, en 
la que cada uno promueva el éxito de los demás.  

Es en 1982, cuando teniendo en consideración todos los conceptos antes mencionados, cuando Jürgen Wolff, decide 
desarrollar una metodología que tuviese como base los principios de reciprocidad y autonomía:  

Para Holec (1981, en Sánchez y Casal 2016:179), el principio de autonomía se resume en “ser responsable del 
aprendizaje de uno mismo”, y el principio de reciprocidad consiste en “exista colaboración y ayuda por parte de los dos 
miembros que forman la pareja”.  

Teniendo como base estos dos principios se forman las primeras academias tándem, cuyas primeras interacciones se 
realizarían entre hispano-germanos en el año 1982, y que más tarde se generalizarían al resto de idiomas, siendo hoy en 
día un método enmarcado en el enfoque comunicativo que goza de la ventaja de poder ser utilizado en entornos 
naturales.  
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Esto fue, precisamente, lo que buscaba este método en su origen, ya que con el auge que sufrió el enfoque 
comunicativo, después del debilitamiento del método audiolingüe en la década de los 60, se abrió la puerta a un sinfín de 
métodos que buscaban enmarcarse dentro de este enfoque.  

Entrados ya en los 90, se puede observar un cambio en la enseñanza de lenguas extranjeras gracias a las TIC 
(Tecnologías de información y comunicación), cuya incorporación progresiva llega a los profesores y alumnos de idiomas. 
De esta manera, los centros de autoaprendizaje se empiezan a poner en marcha en las universidades de todo el mundo. 
Según Esch (1996, en Deyun y Longming 2000:9), la función principal de este self-directed learning consiste en promover la 
independencia en los alumnos para que puedan seguir desarrollando su capacidad lingüística y adquieran mayor 
responsabilidad en su aprendizaje.  

Desde su creación, y según Little (1998:22), las tecnologías muestran dos implicaciones en el aprendizaje de idiomas. 
Citando a Little (1998:22):  

1. La aparición de un gran número de textos que los aprendices tienen que manejar, que se convierten en fuentes de 
información lingüística muy útil, y les permiten interactuar con la lengua y la cultura meta.  

2. Debido a la expansión de la comunicación multimedia, el hablante de idiomas debe conocer y debe ser capaz de 
manejar las fuentes de información y canales que le proporcionan las TIC.  

 

Con la rápida expansión de las nuevas tecnologías entre la década de los 90 y principios del 2000, y la modernidad de la 
que gozamos hoy en día, no cabe duda de que las ventajas que suponen estos recursos como el chat, el e-mail, Skype, etc. 
En palabras de algunos autores (Beliste,1996; Nagel, 1999; Wolff, 2001, citados en Canga 2006:105) el correo electrónico, 
puede resultar útil como herramienta cognitiva para el aprendizaje, y puede ayudar a favorecer el desarrollo de las 
destrezas escritas.  

ESTUDIO EMPÍRICO 

Como se ha visto en el apartado del “marco teórico”, lo que persigue la metodología tándem, es entre otras cosas, 
implementar la autonomía en el aprendizaje del alumno de lenguas extranjeras. Teniendo en cuenta que la 
metodología tándem es relativamente nueva, ya que dio sus primeros pasos en la década de los 80, aún quedan muchos 
pasos por dar y muchos estudios por realizar en este campo. En el presenta artículo se mencionará el estudio de Canga 
(2008), por ser uno de los que más resultados ha arrojado a este respecto.  

El artículo de Canga (2008) menciona que entre 1993 y 1994, la Unión Europea financia el programa “Lingua”, y gracias 
a esta financiación se crea el “International E-mail Tándem Network, que ayuda a establecer una red de comunicación 
entre universidades de más de diez países en Europa. Debido al éxito de este proyecto, sus miembros decidieron 
embarcarse en otros proyectos, también con la ayuda de la Unión Europea, surgiendo así el “Telematics for Autonomous 
and Intercultural Tandem Learning” en los años 1996-1999, y con el objetivo de potenciar las TIC en tándem.  

Según el mismo artículo (Canga, 2008),varios fueron los proyectos apoyados y financiados por la Unión Europea en los 
siguientes años, como el Tandem Language Learning Partnerships for Schools a través del programa Lingua D, pero para el 
propósito de nuestro trabajo nos vamos a centrar en el proyecto Tandem Schule que tiene como objetivo mostrar al 
alumnado los beneficios del trabajo en tándem por medio de las TIC. Para ello, intenta ofrecer ideas para integrar las 
distintas modalidades de tándem y también fomenta la elaboración de materiales para desarrollar las distintas destrezas y 
la autonomía de los alumnos, ofreciendo asesoramiento continuo. Del Tandem Schule surge la Agencia Tándem, que 
ayuda al emparejamiento, y que se encuentra en la universidad de Ruhr en Bochum. 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, los encuentros tándem pueden realizarse de manera sincrónica (en el 
mismo lugar y al mismo tiempo) o de manera asincrónica (lugares y espacios temporales diferentes), es en este último 
donde entra el juego el tándem por e-mail o correo electrónico. Según Brammerts y Calvert (2003:49), se trata de una 
comunicación asíncrona puesto que: “the writing and the receipt of messages are separated in time”. Este modelo sigue 
teniendo como base los dos principios hasta ahora mencionados: la autonomía y la reciprocidad. En cuanto a sus objetivos 
didácticos, el e-mail tándem presenta los mismos que el presencial, que según Brammerts (2003:27) son la capacidad para 
comunicarse en la lengua meta que es la lengua nativa del compañero, la capacidad para desenvolverse de forma 
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apropiada en un contexto cultural distinto al materno y la capacidad de colaboración con el compañero para conseguir 
alcanzar las metas propuestas. 

Teniendo en cuenta todo esto, el autor Andrés Canga Alonso nos presenta un estudio en su artículo “El e-mail tándem 
como recurso pedagógico en el Programa de Diversificación Curricular de Secundaria” (Canga, 2008), basado en el email 
tándem. Este estudio fue desarrollado en el Colegio Dulce Nombre de Jesús de Oviedo (Asturias) con alumnos 
pertenecientes al Programa de Diversificación Curricular de 4º de E.S.O en los cursos académicos 2003-2004 y 2004-2005 y 
contaba con 3 objetivos según Canga(2008):  

1.  Confirmar si el e-mail tándem había propiciado una mejora en las producciones escritas de los informantes en la L2. 

2.     Comprobar si los grupos de discentes analizados cumplían con la definición del principio de reciprocidad. 

3.     Verificar si los grupos cumplían con las exigencias del principio de autonomía, y, por tanto, resultarían más 
autónomos en su proceso de aprendizaje. 

Para cada objetivo se utilizaron distintos instrumentos de medida, que se resumirán brevemente. Para el objetivo 1 se 
utilizaban textos de producción inglesa elaborados por los alumnos y se medían a través de dos pruebas objetivas a finales 
del primer y tercer trimestre escolar. También se les entregaba un cuestionario con preguntas que tenían que responder 
con la ayuda de su pareja tándem (Canga, 2008)  

Para el objetivo 2, y con el fin de comprobar si el principio de reciprocidad se cumplía, se analizaron textos para medir si 
el 50% estaba escrito en cada una de las lenguas objeto de estudio. Se analizó también si los participantes realizaban 
correcciones a sus compañeros tándem y cómo las realizaban.  

Para el objetivo 3, se analizó si las metas propuestas al inicio del curso se habían cumplido y en el caso de la medición 
de la autonomía se analizaron los diarios de los aprendices en los que debían incluir todos los aspectos que considerasen 
importantes de los mensajes de sus parejas tándem (Canga, 2008).  

Se analizaron dos grupos, alumnos de diversificación en el curso 2003/2004 (grupo 1), y alumnos de diversificación en el 
curso 2004/2005 (grupo 2). La metodología llevada a cabo en este estudio fue realizar pruebas objetivas: se realizaron dos 
en total, la primera al final del primer trimestre y la segunda al final del tercer trimestre. En cuanto a los cuestionarios, se 
respondieron dos cuestionarios uno al principio que establecía unas pautas para el aprendizaje y sugerencias de los 
alumnos, y otro al final del estudio que recogía sus impresiones y los conocimientos que creían haber adquirido a lo largo 
del curso, teniendo que responder en inglés. Por último, se utilizó también la observación sistemática, y para llevar a cabo 
su análisis se recogieron los correos enviados a las parejas tándem al principio, a la mitad y al final del estudio y se pidió a 
los participantes que redactasen un diario con las reflexiones y experiencias que habían adquirido durante todo el 
proceso. Según Ehrman y Oxford (1996, en Canga 2008), esta herramienta resulta muy útil en el proceso de auto-
evaluación por poner de manifiesto variables como las afectivas, sociales, etc. 

Todas estas herramientas sirvieron para extraer conclusiones cualitativas respecto a la utilización de diversas 
estrategias, según menciona el autor del artículo Canga (2008).  

En cuanto a los resultados, se encuentran tres bloques de resultados correspondientes cada uno a un objetivo. 
Respecto al primer objetivo y como resumen se puede decir, según el autor del artículo Canga (2008), que analizando las 
tres pruebas usadas para la medición del primer objetivo, se puede concluir una trayectoria ascendente por parte del 
grupo 2 respecto al grupo 1, por lo que su rendimiento mejora a la par que el del grupo 1 empeora. En cuanto al segundo 
objetivo, y al tener en cuenta todos los indicadores utilizados para la medición de este objetivo, se podría decir, en 
palabras de Canga (2008), que la mayoría de los participantes son capaces de escribir textos utilizando ambas lenguas, 
cumpliendo así el principio de reciprocidad, no obstante, no realizarían las correcciones a los mensajes de sus parejas 
tándem.  

Por último, respecto al tercer objetivo, el autor señala que la mayor parte de los alumnos han sido capaces de cumplir 
los objetivos marcados para el aprendizaje, por lo que se podría concluir que en este estudio, la adquisición de la 
autonomía y el control en el proceso del aprendizaje de inglés ha resultado en la mayoría de alumnos, gracias al tándem 
por e-mail (Canga, 2008).  

De entre las conclusiones obtenidas de este proyecto, la autora McPartland (1998,en Ojanguren y Hölscher 2006:215-
216) recalca que para las parejas tándem que mantienen una comunicación regular, la experiencia puede ser muy 
beneficiosa ya que se encontró que los estudiantes: utilizaban estrategias para apoyar la comprensión, como por ejemplo 
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deducir el significado por el contexto; tomaban conciencia de que el aumento de la actividad les podía llevar a mejorar su 
nivel lingüístico, los estudiantes percibían más ventajas en la producción lingüística que en la lectura de la información; 
tenían un propósito de aprender gramática, y se apoyaban de sus propias correcciones; también se encontró un alto nivel 
de motivación y el aprendizaje en un entorno de baja presión, a la par que un rico intercambio cultural.  

Por tanto, como conclusión general se puede hablar de una gran ventaja lingüística, tecnológica y cultural en los 
alumnos que utilizaron el tándem por correo.  

El presente estudio muestra muy bien en qué se basa la metodología tándem, con unos objetivos claros y que 
concluyen que utilizar el método tándem por correo electrónico fomenta la autonomía y el autoaprendizaje en los 
alumnos, sirviéndose de las nuevas tecnologías y de la interacción con sus parejas.  Es por ello por lo que se ha decidido 
redactar este artículo, con el fin de proporcionar ideas para de cara a una posible interacción o intercambio entre alumnos 
de distintos centros escolares para el aprendizaje de lenguas. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La sociedad actual vive grandes y complejos procesos de cambios, muchos de ellos se han realizado con mucha rapidez, 
los que son gatillados por el gran impulso de la globalización que han influido en la vida diaria y cotidiana de los seres 
humanos, para Giddens en Burgos 2012, “…Es un error pensar que el efecto globalizador es un fenómeno exclusivamente 
económico, además es político, tecnológico y cultural…”. 

Lo anterior, nos obliga a estar al tanto de estos cambios que se producen a nuestro alrededor, además muchos de ellos 
resultan ser beneficiosos para la sociedad, especialmente cuando estos cambios tienen que ver con los establecimientos 
educacionales y por sobre todo con nuestro quehacer pedagógico como profesionales de la educación. 

En el documento redactado por la Unesco el 2000, Marco de Acción de Dakar - Educación para Todos: cumplir nuestros 
compromisos comunes, queda manifiesto la importancia que le atribuye a los cambios actuales y la importancia que 
tienen los aprendizajes de calidad el objetivo número seis de este marco señala, “apunta a la mejora de la calidad de la 
educación en todos sus aspectos, a fin de crear las condiciones para que las personas puedan alcanzar la excelencia. Todos 
los educandos deberían ser capaces de lograr mediante el aprendizaje resultados reconocidos y mensurables…”. 

Nuestro país no se encuentra ajena a dicha realidad, la irrupción del uso de dispositivos móviles cada día es mayor, 
según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadístico (INE), en año 2015 se contabilizaron 26.288.275 
teléfonos móviles, lo que representa un alza del 1,5 % al año 2014. Dentro de las explicaciones que se da a este fenómeno, 
está el explosivo uso de Internet y sobre todo el uso de mensajería tales como Whatsapp, Telegram, etc.  

En este sentido, es de suma importancia saber que uso le dan los alumnos(as) del Colegio Abraham Lincoln a dichos 
dispositivos. Surgen las preguntas entonces;  

¿Para qué utilizan los dispositivos los alumnos del colegio en estudio? 
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¿Cuántos alumnos tienes en  sus dispositivos aplicaciones consideradas como educativas? 

¿Según la opinión de los alumnos en que asignatura consideran que se podría utilizar de mejor manera? 

A continuación, revisaremos y daremos respuesta a estas otras interrogantes consideradas en el instrumento de 
recolección de datos. 

2. CONTENIDO 

2.1 Dispositivos Móviles 

En la actualidad los cambios tecnológicos pareciera que no tienen límites, día a día nos vemos enfrentados a una 
realidad que hace 10 años siquiera no hubiéramos imaginado.    

La escuela no está ajena a ésta situación, sino más que hoy es un elemento clave para el uso de nuevas tecnologías.  Es 
por ello que actualmente se acuñan conceptos nuevos, como es el caso del aprendizaje Móvil, según (Ramos A, Herrera J y 
Ramírez M 2009), “…La sociedad cambiante se ha convertido en un mundo móvil con necesidades diferentes, donde las 
personas buscan el acceso al conocimiento desde cualquier lugar, en cualquier momento, sin ataduras físicas…”. 

Es importante tener claro que esta nueva fuente de conocimiento no busca reemplazar las fuentes de aprendizaje más 
tradicionales, sino que dar una nueva alternativa que permita el logro de aprendizaje autentico por parte de los 
alumnos(as). 

Otros autores, como es el caso de (Georgeviev en Castillo C, Roura M, Sachez A 2012) la denominan como m-learning,  
manifiesta que “…no constituye una nueva forma de aprendizaje en sí misma, lo cierto es que esta modalidad de 
aprendizaje en la que intervienen tecnologías móviles supone un progreso en los sistemas de aprendizaje online…” 

Cabe destacar que la utilización de esta nueva tecnología, implica que posean algunas de las siguientes características: 

• Portabilidad, debido al pequeño tamaño de los dispositivos. 

• Inmediatez y conectividad mediante redes inalámbricas. 

• Ubicuidad, ya que se libera el aprendizaje de barreras espaciales o temporales.  

• Adaptabilidad de servicios, aplicaciones e interfaces a las necesidades del usuario.  

 

En este sentido, aun cuando no es vital para uso se pueden incorporar otros elementos que faciliten su utilización, 
como es caso de teclados, lápices táctiles, etc. 

Otro aspecto, fundamental para tener en cuenta tal como lo platean (Conde M, Muñoz C, García F, 2008), “…Las 
soluciones de mLearning ofrecen la libertad de capturar pensamientos e ideas de manera espontánea, justo cuando la 
inspiración llega, y permiten acceder a las tecnologías de la información cuando y donde el usuario lo necesite, facilitando 
la posibilidad de implementar innovadores modos de dar clase y aprender…”. 

Desde este punto de vista, el desafío en ámbito de la docencia es como se transforman éstas en prácticas habituales, en 
un elemento que permita el logro de los aprendizajes en los alumnos(as). Aun cuando existe algunos modelos o marcos 
referenciales de trabajo en el ámbito M-Learning no hay con consenso que cual es mejor para su utilización, lo que si se 
puede identificar son elementos comunes, según (Flores R, Morteo G, 2007),  

1) Implementar cuestiones técnicas de adecuación de contenidos o mecanismos de comunicación entre los dispositivos, 
dejando la parte educativa en segundo término y dedicándole poco tiempo a los aspectos pedagógicos de la aplicación.  

2) Centrar el desarrollo en los contenidos pedagógicos, dejando de lado las cuestiones técnicas que ofrecen robustez, 
portabilidad, confiabilidad y flexibilidad en la aplicación final. 

 

En virtud a lo anterior, deben realizar procedimientos de planificación que aborden en una justa manera los aspectos 
antes mencionados, pero con consiguiente el uso de cualquier dispositivo necesita en concreto dar respuesta algún 
objetivo de aprendizaje, ya que con ello será más fácil poder considerar los lineamientos para su utilización. 
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2.2 Aplicaciones Móviles  

Actualmente las aplicaciones móviles sean transformado en trampolín para muchos realizadores con más o menos 
experiencia, en este ámbito la oferta de aplicaciones es casi infinita, abordando áreas muy diversas, como el turismo, la 
gastronomía, la educación entre otras.  

Para (Enríquez, J. G., & Casas, S. I. (2014) define las aplicaciones móviles como: 

“…son aquellas que fueron desarrolladas para ejecutarse en dispositivos móviles. El término móvil se refiere a poder 
acceder a los datos, las aplicaciones y los dispositivos desde cualquier lugar…”. 

Además, plantea que los software que componen estas aplicaciones deben cumplir con: “…ciertas restricciones que 
tiene el hardware de estos dispositivos, como por ejemplo que son de dimensiones reducidas, tienen bajo poder de 
cómputo, escasa capacidad de almacenamiento, ancho de banda limitado, etc. Algunos ejemplos de aplicaciones móviles 
son: mapas y navegación, búsqueda, juegos, mensajería, aplicaciones empresariales…” 

La educación se encuentra ajena a esta realidad, es por ello que actualmente los esfuerzos buscan dar respuesta a la 
demanda de aplicaciones dedicadas al ámbito de la educación. Para (Herrera S, Fennema M, 2011),  

“…La aplicación de TIC a la enseñanza y el aprendizaje posee un gran potencial para aumentar el acceso, la calidad y la 
permanencia. Es por ello que, dado que el uso de sistemas móviles constituye una tendencia indiscutible, es necesario 
utilizar esta tecnología con el propósito de contribuir a la mejora de la calidad educativa…”.  

Bajo esta perspectiva, la rápida adopción del uso de teléfonos inteligentes posibilita que estos sean utilizados en las 
salas de clases por parte de los alumnos y profesores. Es por ello que acceso a la información en cualquier lugar de manera 
flexible y personalizada lo transforma en un aspecto potencial muy relevante para el uso de aplicaciones educativas. Otro 
aspecto fundamental, es que la utilización de los modelos y metodologías ligadas al M-Learning favorece el desarrollo de 
prácticas docentes relacionadas con la colaboración. 

 

Los desafíos futuros en el ámbito del diseño de aplicaciones de índole educativas, apuntan que éste debe ser ameno y 
también retador para causar en el alumno la sensación de reto, confrontación y superación. El recurso debe también hacer 
referencia a aspectos de la vida cotidiana del alumno para potenciar un aprendizaje significativo, tal como lo plantea 
(Aguilar, G., Chirino, V., Neri, L., Noguez, J., & Robledo-Rella, V. 2010). 

2.3 Metodología 

Para realizar esta investigación, se consideró como importante que sea No experimental, ya que tal como plantean 
algunos autores, la idea principal de este tipo de investigación es “…observar fenómenos tal y como se dan en su  contexto  
natural,  para  después  analizarlos...”(Kerlinger  en  Hernández, 1998). 

En este sentido, el presente estudio, se encuentra dentro de una connotación transversal, donde se destaca que la 
aplicación de un instrumento en un momento único, con el propósito de describir y analizar su incidencia. 

Con relación a la selección de la muestra, ésta corresponde a una No Probabilística, ya tal como plantea (Hernández 
2008), es “un procedimiento  de selección informal y un poco arbitraria...”. 

La siguiente tabla nos muestra la distribución por edad de los alumnos participantes en ésta  investigación. 

 

 

 

Edad Número Porcentaje

10 años 17 21.3%

11 años 23 28.8%

12 años 31 38.8%

13 años 7 8.8%

14 años 2 2.5%
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Otro aspecto fundamental, fue el diseño del Instrumento que se debía aplicar, para esta instancia se consideró como 
base el Cuestionario aplicado por Enlaces en el año 2011 a los alumnos en su prueba anual, denominada SIMCE TIC, para 
solo se desarrolla en los estudiantes de segundo año medio.     

Para realizar la validación del instrumento, se consideró con elemento más importante su contenido, ya que resulta ser 
clave tal como lo plantea (Corral 2009) “… se refiere al grado en que un instrumento refleja un  dominio específico del 
contenido de lo que se quiere medir, se trata de determinar hasta dónde los ítemes o reactivos de un instrumento son 
representativos del universo de contenido de la característica o rasgo que se quiere medir…”. 

De acuerdo a lo anterior, se llevó a cabo la validación de experto, para ello se envió el Cuestionario a tres profesionales 
de la Educación, con estudio en el área de las TIC. Tiendo en cuenta, que este procedimiento no es índole cuantitativa sino 
más bien subjetiva, toma relevancia al momento de conocer la probabilidad de la existencia de algún error al momento de 
construir el instrumento. Además, se utilizó el método de agregado Individual, donde cada experto en forma directa 
establece una estimación directa sobre los ítems del instrumento. Desde este punto de vista, todos los expertos 
convocados coincidieron que el instrumento en cuestión da respuesta en su construcción a los objetivos con que fue 
elaborado. 

Para una mejor aplicación del Cuestionario se construyó utilizando Google Drive, lo anterior facilito que los alumnos 
contesten cada una de las preguntas, ya que se utilizaron como medio para tener la respuestas, Notebook, Tablet y 
Teléfonos Inteligentes.  

2.4 Análisis de datos 

2.4.1 Tiempo que utilizan los dispositivos móviles 

 

 

 

Con respecto al gráfico anterior, existe una tendencia importante de 35 alumnos (44%) que utilizan los dispositivos 
móviles todo el tiempo que estiman como conveniente.  Además, se puede mencionar que 29 de alumnos lo que 
representa un 36% de los encuestados hace uso de éstos dispositivos a lo menos 1 hora al día. 
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2.4.2 Tipos de dispositivos Móviles que posees  

 

 

 

Como es posible observar, en relación al tipo de dispositivo, el 50% de los alumnos que equivale a 40 de ellos, tiene 
como teléfonos inteligentes. Se le adiciona, que 29 alumnos (36%) tiene tablet, lo anterior permite evidenciar que no 
existe una dificultad relacionada con el acceso a estos dispositivos, ya que solo 5 alumno lo representa al 6% no poseen 
ningún tipo de dispositivo móvil. 

2.4.3 Percepción sobre el uso de los dispositivos móviles. 
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Como es posible apreciar, la mayoría de los alumnos, 77 de ellos, que representan al 96%, les gusta utilizar los 
dispositivos móviles.  

Desde esta perspectiva, lo anterior confirma la tendencia actual, que pone manifiesto el avance exponencial del  uso de 
las TIC en la actualidad. 

2.4.4 Comparación entre tipo de aplicación instalada en Dispositivos móviles 

 

 

 

Resulta interesante observar, que los alumnos mantienen sus dispositivos móviles con distintas aplicaciones de carácter 
recreativo. Es por ello que 31 alumnos, que corresponde al 39%, tiene más de 5 aplicaciones recreativas en sus 
dispositivos móviles y 42 alumnos tienen entre 1 a 4 aplicaciones con las mismas características antes mencionadas. 

Como consecuencia, de la comparación entre las aplicaciones de carácter recreativo y educativo, es posible observar la 
diferencia que existe, ya que 50 alumnos lo que representa al 63% no mantiene ninguna aplicación de índole educativa en 
sus dispositivos.  

Los alumnos que mantienen entre 1 y 2 aplicaciones educativas, representan el 30% de la muestra total. Se debe tener 
en consideración, que la mayoría de las aplicaciones que tienen los alumnos son en sus distintos dispositivos móviles son 
de índole gratuito, lo que representa una dificultad al momento de ser utilizada.  
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2.4.5 Uso de Dispositivos Móviles en el Aula 

 

 

 

Es interesante mencionar, que los alumnos en casi su totalidad, el 94% de los estudiantes,  presentan una muy buena 
disposición para utilizar los dispositivos móviles,  al interior del aula. 

2.4.6 Uso potencial de los dispositivos móviles según asignatura 

 

 

 

Al preguntar por la asignatura donde potencialmente creen que se pueden utilizar de mejor forma las aplicaciones de 
carácter educativo, los resultados arrojan que Matemática con un 64% de la preferencia, es la materia donde según los 
alumnos de mejor forma se pueden utilizar los dispositivos al interior del aula. 
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3. CONCLUSIÓN 

Después de llevar a cabo el análisis de datos se puede concluir: 

- Existe un amplio acceso por parte de los alumnos a los distintos dispositivos móviles que existen en la actualidad, 
es importante destacar que la edad no representa un factor para el nivel de acceso. No obstante, se evidencia 
que mayoritariamente estos equipos se utilizan para actividad que son ajenas al ámbito educativo, tales como ver 
vídeos, usar redes sociales, búsqueda de información, etc. 

En este sentido, el desafío se embarca dentro de la utilización los dispositivos móviles en la escuela, dando énfasis 
a las aplicaciones de carácter educativos que permitan favorecer el logro de más y mejores aprendizajes por parte 
de los alumnos.    

- Con respecto a su uso potencial, los alumnos consideran que matemática es la instancia más factible, a utilizar. Lo 
anterior, se puede explicar a la gran oferta de aplicaciones de esta índole, que se pueden descargar 
gratuitamente en distintas plataforma tales como Playstore, Eduapps.es, etc.  

- Considerando los resultados obtenidos del cuestionario,   es necesario realizar una planificación estratégica del 
uso de las TIC, que considere a los menos puntos fundamentales. El primero de ello seleccionar una aplicación 
conforme a la realidad de los alumnos (edad, intereses, etc) y en segundo lugar seleccionar una asignatura que 
permita  realizar una trabajo a coro, mediano y largo plazo, que facilite la evaluación del proceso que se piensa 
realizar. 

Además es necesario buscar instancia de colaboración entre el profesor y el hogar de tal forma que se pueda 
realizar un trabajo que se pueda perpetuar en el tiempo, más allá de la propia asignatura que se pretende 
trabajar. 
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La eritrodisestesia palmoplantar es una reacción cutánea tóxica secundaria al tratamiento con medicamentos quimioterapéuticos 
para el cáncer destacando la capecitabina y la doxorrubicina liposomal pegilada. El síndrome mano-pie genera parestesia, 
enrojecimiento, eritema, descamación, hinchazón y dolor palmo-plantar. Aunque es menos frecuente también se produce en otras 
áreas de la piel, como las rodillas y los codos. Los cuidados de enfermería en el manejo de los síntomas es un aspecto importante 
para la atención, tratamiento y el alivio de los efectos secundarios. 
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Palmoplantar erythrodysesthesia is a toxic skin reaction secondary to treatment with chemotherapeutic drugs for cancer, 
emphasizing capecitabine and pegylated liposomal doxorubicin. Hand-foot syndrome generates paresthesia, redness, erythema, 
desquamation, swelling, and palmar-plantar pain. Although it is less frequent it also occurs in other areas of the skin, such as the 
knees and elbows. Nursing care in the management of symptoms is an important aspect for care, treatment and relief of side 
effects. 
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La eritrodisestesia palmoplantar es una reacción cutánea tóxica secundaria al tratamiento con medicamentos 
quimioterapéuticos para el cáncer destacando la capecitabina y la doxorrubicina liposomal pegilada. El síndrome mano-pie 
genera parestesia, enrojecimiento, eritema, descamación, hinchazón y dolor palmo-plantar. Aunque es menos frecuente 
también se produce en otras áreas de la piel, como las rodillas y los codos. Los cuidados de enfermería en el manejo de los 
síntomas es un aspecto importante para la atención, tratamiento y el alivio de los efectos secundarios. 

SINTOMATOLOGÍA 

Los síntomas más frecuentes del síndrome mano-pie son el enrojecimiento parecido a una quemadura solar, hinchazón, 
sensación de cosquilleo o ardor, sensibilidad al tacto, tirantez de la piel, callos gruesos y ampollas en las palmas y las 
plantas. Los síntomas del síndrome mano-pie grave incluyen agrietamiento de la piel o descamación, ampollas, úlceras o 
llagas en la piel, dolor intenso y dificultad para caminar o usar las manos. 

ETIOLOGÍA 

La etiología del síndrome mano-pie se debe a que algunos fármacos contra el cáncer afectan el crecimiento de las 
células cutáneas o de pequeños vasos sanguíneos en las manos y en los pies. Una vez que sale de los vasos sanguíneos, el 
fármaco daña los tejidos circundantes. Esto provoca síntomas que varían desde el enrojecimiento y la hinchazón a 
problemas para caminar. No todas las personas que toman estos medicamentos desarrollan síndrome mano-pie. La 
gravedad del síndrome mano-pie puede variar de una persona a otra. Incluso las personas que toman el mismo fármaco 
para la misma forma de cáncer pueden no tener los mismos síntomas. 
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MANEJO Y PREVENCIÓN 

Acerca del manejo y prevención del síndrome mano-pie, existen consejos que son útiles como limitar el uso de agua 
caliente en las manos y los pies cuando lave los platos o se bañe, tomar duchas o baños con agua fría. Seque 
delicadamente su piel luego de lavarse o bañarse. Refrescar las manos y pies usando bolsas de hielo, agua corriente del 
grifo fresca o una toalla húmeda durante 15 a 20 minutos a la vez sin aplicar hielo directamente sobre la piel. Hay que 
evitar fuentes de calor, actividades que producen fuerza o frotación en las manos o los pies durante las primeras 6 
semanas de tratamiento y el contacto con sustancias químicas abrasivas. Se tiene que colocar con delicadeza cremas 
hidratantes para el cuidado de la piel, a fin de mantener las manos humedecidas. Se debe usar calzado y ropa cómoda 
para que el aire pueda moverse libremente por su piel. 

TRATAMIENTO 

En el tratamiento del síndrome mano-pie pueden ser de ayuda los medicamentos antiinflamatorios tópicos como las 
cremas corticoesteroides, analgésicos tópicos y cremas exfoliantes humectantes. Según el grado o la intensidad del cuadro 
clínico se puede reducir la dosis de quimioterapia, cambiar el cronograma de la quimioterapia o incluso suspender 
temporalmente la quimioterapia hasta que se alivien los síntomas del síndrome mano-pie. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

El cuidado de enfermería para la observación, detección de síntomas en su aparición y posterior tratamiento adecuado 
es fundamental para una mejor calidad de vida de los pacientes oncológicos. Ofrecer información y un sólido soporte de 
apoyo tanto a los pacientes como a los familiares así como informar de los efectos adversos de antemano facilita la 
aceptación y su vivencia se hará con menor ansiedad. Las alteraciones producidas en la piel, debido a la enfermedad o 
tratamiento, puede afectar al estado de los pacientes tanto a nivel físico como psicológico. La percepción de la propia 
imagen corporal, cuando es muy negativa por los cambios inducidos por los tratamientos, supone un impacto psicológico 
negativo importante, que puede incluso tener influencias en el pronóstico de la enfermedad. 

 

 

   

Fuente: Reyes Herrera A y col. Rev Mex 2012 
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El creciente desarrollo tecnológico permite a los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales que tratan a pacientes neurológicos 
disponer de un abanico de herramientas relacionadas con ese campo que suponen una alternativa económica y eficaz a los 
tratamientos convencionales. Algunas de ellas son el software de libre acceso, aplicaciones para móviles y/o tablets, circuitos con 
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El creciente desarrollo tecnológico permite a los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales disponer de toda una serie 
de herramientas las cuales, sin ser específicamente creadas para su uso en rehabilitación, suponen una alternativa válida y 
eficaz a los tratamientos convencionales.  

En el caso de los pacientes con daño en el sistema nervioso central, en los que una lesión de la neurona motora 
superior tiene un gran impacto en las funciones del individuo y de su control motor, el concepto de plasticidad y de 
aprendizaje motor toman gran importancia.  

La plasticidad neuronal representa la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Este potencial adaptativo 
del sistema nervioso permite al cerebro reponerse a trastornos o lesiones, y puede reducir los efectos de alteraciones 
estructurales producidas por patologías neurológicas 

1
. 

El sistema nervioso y el sistema neuromuscular pueden adaptar y cambiar su organización estructural en respuesta 
tanto a la información intrínseca y extrínseca. Los terapeutas deben ser conscientes de los principios del aprendizaje 
motor: la participación activa, oportunidades para la práctica y metas significativas

2
. 

Según Winstein, Marley y cols, Ezequiel y cols, y Lehto y cols, las variables que se consideran determinantes en el 
aprendizaje motor son:  

 La práctica (cantidad, variabilidad 
3
, contexto y azar, la repetición sin repetición

 4
). 

 Formar parte de una tarea parcial o total. 

 Los comentarios sobre la tarea (frecuencia, tiempo, retroalimentación). 

 La práctica mental. 

 El modelado. 

 La orientación. 

 La consecución de objetivos. 
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En muchos de estos aspectos determinantes pueden participar las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías a 
los profesionales de la rehabilitación como las que se describen a continuación: 

 Software de acceso libre para un completo análisis de la marcha como Kinovea 
5
. Este programa para Windows 

permite visualizar los videos del movimiento de nuestros pacientes a cámara lenta, medir los grados en cada 
momento con gran facilidad, añadir marcas, cuadrículas de perspectiva y anotaciones, logrando así un análisis de 
los movimientos del paciente de una forma minuciosa y objetiva. En la actualidad, la tecnología móvil permite que 
todo el mundo pueda poseer una cámara de video, lo que unido a este software gratuito, hace que esta 
herramienta esté disponible a todo aquel que lo desee. 

 Webs, blogs, asociaciones, aplicaciones de videos, bases de datos de ejercicios online, que permiten un acceso a la 
información al alcance de cualquier persona que con acceso a internet, tanto pacientes como profesionales, 
permitiendo así la difusión del conocimiento sin barreras. Esto, que en principio puede suponer un gran avance, en 
ocasiones puede resultar peligroso, ya que implica por una parte que cualquier persona puede publicar 
información sin contrastar, que puede resultar inexacta, falsa, o no veraz, y a su vez que las personas accedan a 
información que, a pesar de ser correcta, no saben interpretar adecuadamente.  

 Consolas de juegos recreativos como Wii de Nintendo® o Kinect de Microsoft, concebidas en un principio para el 
ocio, en las que los pacientes no tienen que hacer grandes movimientos para que estos sean reconocidos por la 
consola, de forma el paciente puede ver en una pantalla y en tiempo real sus movimientos a través del avatar del 
juego que le representa haciendo una gran labor de feedback, lo cual puede convertirse en un refuerzo positivo 
muy importante. Existen multitud de juegos para ambas consolas que retan el equilibrio del paciente, tanto lateral 
como anteroposterior, o que le exigen una constante transferencia de pesos entre ambos miembros inferiores, una 
coordinación entre la actividad de ambas manos, o entre una mano y la vista, todo ello de una forma lúdica, 
repetida, aleatoria, y en muchas ocasiones, sin que necesite la presencia de un terapeuta, lo que facilita su uso 
durante muchas más horas al día fuera de las sesiones de terapia. Además, existen numerosos estudios que 
demuestran su eficacia en comparación con las terapias convencionales en pacientes neurológicos 

6, 7
. 

 Dispositivos de reconocimiento del movimiento de las manos de bajo coste, como el  Leap Motion, herramienta 
para la manipulación fina que se puede integrar con el ordenador o con la mayoría de teléfonos Android actuales, y 
que además se está desarrollando también para su uso con gafas de realidad virtual, de modo que se pueda 
trabajar con los pacientes en un ambiente totalmente inmersivo, con las misma ventajas que se presentaban en el 
apartado anterior en cuanto a repetición fuera del gimnasio de rehabilitación. La variabilidad de juegos es muy 
grande, permitiendo así variar los contextos y conseguir un trabajo igual pero diferente en las diferentes sesiones. 

 Aplicaciones para móviles y tablets. Tanto en Google Play como en iOS existen multitud de aplicaciones con las que 
trabajar diferentes aspectos del paciente: movimiento fino de manos con aplicaciones para aprender a tocar el 
piano, colorear (Quiver, Barcy o Pikka Fan), trabajo de la lateralidad (Lateralidad o Arca de Noé), entrenamiento de 
habilidades cognitivas (CogniFit Brain Fitness, Brain Training, etc.) y juegos educativos donde se fomenta el 
desarrollo de las habilidades motrices, tanto en niños como en adultos. 

 Terapia en espejo con realidad virtual. Por ejemplo con la aplicación Mirror Therapy VR. El estímulo visual del 
movimiento del brazo sano como si fuera el lesionado activa los circuitos neuronales espejo, descubiertos en la 
década de los noventa por Giacomo Rizzolatti, que se activan cuando un animal ejecuta una acción y cuando 
observa esa misma acción al ser ejecutada por otro individuo. Se supone que esas neuronas son la base del 
aprendizaje a través de la imitación que desarrollamos desde el momento en que nacemos los seres humanos. 

 Nuevas Ortesis dinámicas para dedos, manos y muñecas, que permiten un mejor agarre, mejorando el control 
motor, la fuerza y la amplitud articular, con evidencia de su efectividad ya publicada 

8
.  

 Emulador de teclado y ratón: Makey Makey, que permite convertir casi cualquier cosa en un teclado conectado o 
un touchpad, de forma que se puede controlar una interfaz gráfica, un cursor o navegar por pantallas con un 
teclado y ratón hecho, por ejemplo, con plátanos, monedas, plastilina, cualquier cosa que esté mojada, un dibujo a 
lápiz, y un largo etcétera, salvando así la dificultad que muchos pacientes presentan en el manejo de los botones de 
aparatos electrónicos de pequeño tamaño.  

 Lenguajes de programación visual como Scratch o APP Inventor, desarrollados por el MIT Media Lab (Instituto de 
Tecnología de Massachusetts), son utilizados por estudiantes, profesores, padres y rehabilitadores para crear 
juegos o aplicaciones sin la necesidad de escribir una línea de código de programación, ya que se basan en el uso 



 

 

489 de 795 

489 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

de bloques para el desarrollo de los procesos necesarios para los programas. Sus características ligadas al 
pensamiento computacional han hecho que sea muy difundido actualmente en la educación de niños y adultos 

9
. 

Estas aplicaciones y juegos pueden ser utilizadas en algunos de los dispositivos mencionados con anterioridad 
como el Leap Motion, los móviles/tablets y el Makey Makey. 

 Circuit Playground. Se trata de un pequeño circuito que permite añadir sensores e interactividad a los 
tratamientos. Consta de sensor de movimiento, de sonidos, de luces y de temperatura, así como un altavoz y luces 
de colores. Permite su programación mediante el lenguaje de Arduino (adaptación del lenguaje estándar C++) para 
desarrollar proyectos como construir un detector que hace que el aparato emita luces o sonidos cuando el paciente 
se inclina demasiados grados. Además se trata de un instrumento de bajo coste, al poder adquirirse en España por 
un precio de entre 20-30 euros. 

 Sistemas de suspensión axial para la rehabilitación de la marcha. Suelen tener tres componentes: un arnés para 
liberar al paciente de su peso corporal, una cinta de marcha (o treadmill), y una ortesis que dirige el movimiento de 
los miembros inferiores. Además, suele incorporar también un ordenador para adaptar la marcha con los patrones 
individuales de cada paciente. Se permite así lograr una marcha fisiológica en pacientes con lesiones medulares o 
neurológicas, con el significado que eso puede significar para los pacientes, y lo hace al reactivar los generadores 
centrales de patrones (GCP), que son redes de neuronas que se ponen en marcha de una manera sistemática y 
automática para lograr un patrón motor. 

 

Todas estas y muchas más herramientas que se están desarrollando ofrecen un abanico de posibilidades a los 
terapeutas que trabajan con pacientes neurológicos que es imposible obviar si no se quiere quedar atrás, ya que el futuro 
parece ir encaminado hacia este campo. 

 

  

Bibliografía 

 Cognifit. Disponible en: https://www.cognifit.com/es/plasticidad-cerebral [accedido el 21/03/2017]. 

 Raine S. The current theoretical assumptions of the Bobath concept as determined by the members of BBTA. Physiother 
Theory Pract. 2007 May-Jun;23(3):137-52.  

 Sterr A, Freivogel S. Motor-improvement following intensive training in low-functioning chronic hemiparesis. Neurology. 
2003 Sep 23;61(6):842-4. 

 Lennon S, Ashburn A. The Bobath concept in stroke rehabilitation: a focus group study of the experienced physiotherapists' 
perspective. Disabil Rehabil. 2000 Oct 15;22(15):665-74. 

 Kinovea.org. Disponible en: https://www.kinovea.org/. [accedido el 21/03/2017]. 

 Şimşek TT, Çekok K. The effects of Nintendo Wii(TM)-based balance and upper extremity training on activities of daily living 
and quality of life in patients with sub-acute stroke: a randomized controlled study. Int J Neurosci. 2016 Dec;126(12):1061-
70. doi: 10.3109/00207454.2015.1115993.  

 Cheok G, Tan D, Low A, Hewitt J. Is Nintendo Wii an Effective Intervention for Individuals With Stroke? A Systematic Review 
and Meta-Analysis. J Am Med Dir Assoc. 2015 Nov 1;16(11):923-32. doi: 10.1016/j.jamda.2015.06.010. 

 Lannin NA, Cusick A, Hills C, Kinnear B, Vogel K, Matthews K, Bowring G. Upper limb motor training using a Saebo™ orthosis 
is feasible for increasing task-specific practice in hospital after stroke. Aust Occup Ther J. 2016 Dec;63(6):364-372. doi: 
10.1111/1440-1630.12330. 

 Wikipedia. Scratch (lenguaje de Programación). Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Scratch_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)#Origen_del_lenguaje. [accedido el 
22/03/2017]. 

  



 

 

490 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

Primeros sistemas de escritura: aproximación y 
nociones básicas (Parte 1) 

Autor: Sánchez Morote, María (Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua Castellana y Literatura en Educación 
Secundaria y Bachillerato). 
Público: Bachillerato de Humanidades, estudiantes de Filología. Materia: Lengua castellana y Literatura. Idioma: Español. 
  
Título: Primeros sistemas de escritura: aproximación y nociones básicas (Parte 1). 
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Este trabajo pretende ser una aproximación al concepto de escritura partiendo desde las representaciones no fonológicas 
(logogramas, pictogramas e ideogramas), los precedentes mesopotámicos como primeros sistemas contables, la escritura 
cuneiforme y la adaptación al acadio, pasando por Egipto y sus jeroglíficos y, por último señalando los sistemas logosilábicos y el 
alfabeto. Es evidente que no pretendemos abarcar un estudio riguroso sobre todos los conceptos antedichos, sino que nuestra 
intención es ofrecer una perspectiva holística del origen mismo del escribir. 
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PARTE 1 

TEMA I: DEL CONCEPTO A LA ESCRITURA 

Las primeras muestras de escritura primitiva aparecen en Mesopotamia (actual Iraq) en el IV milenio a.c. desde allí se 
expanden hacia Egipto, Elam, India y , posteriormente se desarrollan otros sistemas en China o Mesoamérica cuyo origen 
es desconocido. El sistema mesopotámico proviene de un arcaico sistema contable a partir de “tokens” o piezas de arcilla 
que funcionan como un sistema de contabilidad de bienes de las culturas prehistóricas. En cuanto a la explicación sobre el 
origen del lenguaje, las culturas primitivas o arcaicas le han atribuido un origen divino, asociado a la divinidad o a la 
mitología. Su aparición se entiende como un el surgimiento divino de un sistema ya formado o codificado utilizado por los 
dioses como forma de comunicación con el hombre. Es en el siglo XVIII cuando William Warburton aporta las primeras 
teorías sobre el origen de la escritura, para este estudioso la escritura deriva de unas primitivas formas pictóricas de 
carácter narrativo que se fueron simplificando hasta llegar a la abstracción. Esta teoría se mantuvo casi doscientos años 
sin ser cuestionada. I.J.Gelb en “A Study of Writing” continúa en la línea de Warburton sosteniendo que el primer estrato 
estría constituido por los pictogramas aztecas, el segundo paso evolutivo por los jeroglíficos egipcios, y, en último término 
, vendría a reflejarse en los caracteres chinos.En el siglo XIX, George Friedrich Grotenfend presenta un estudio de la 
escritura cuneiforme persa. En 1831-1851 tenemos las investigaciones de H.C. Rawlinson. Como se ve, en este siglo 
proliferan las expediciones cuyos resultados son las primeras muestras cuneiformes.J.Oppert y A.H. Sayce sitúan el origen 
de la escritura en Babilonia y en el periodo Sumerio ( II y III milenio a.c.) . En el siglo XX, Ellen S. Ogden (1910) nos habla de 
tres estadios: el ideograma, los valores silábicos y los valores alfabéticos. No obstante, las diferentes teorías contienen 
limitaciones, tal y como sostiene Willian A. Mason tras la aparición de las tablillas de Uruk. Esta excavación realizada en 
1929 supone un descubrimiento de cientos de tablillas datadas en el IV milenio a.c. y están escritas con una técnica 
diferente a la pictográfica por lo que supone una contradicción a la teoría del siglo XVIII.Tal  y como sostiene Chiera, el 
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lenguaje no surge de la nada, antes bien es constituyente de un proceso de evolución, del desarrollo natural del hombre.  
Glassner expresa, por un lado, contra la teoría de la Schmandt-Besserat acerca del origen del carácter  de los “tokens” y, 
por otro lado, contra de la explicación como dibujos, imágenes esquemáticas o truncadas de objetos concretas. Él describe 
el complejo proceso de la creación de un repertorio de símbolos, de los cuales estaba la "conceptualización analítica de la 
realidad"; asigna los signos llamados símbolos de "marco" como una clase especial de indicadores semánticos; especifica 
que la extensión del repertorio de caracteres mediante el cambio de la orientación y diferentes combinaciones ocurrió no 
mecánicamente, pero se basaba en un conjunto de asociaciones. 

Según VJ. Sanmartín – J.M. Serrano, Historia antigua del Próximo Oriente. Egipto y Mesopotamia, pp. 107-110.  La 
escritura surge como una necesidad de guardar en la memoria procesos sociales dotados de cierta complejidad. Las 
transacciones comerciales implican el nacimiento de un medio físico que dé cuenta de las mismas. 

La escritura se establece como medio común a todas las llamadas grandes civilizaciones antiguas: Mesopotamia, Elam, 
Egipto, Culturas del Indo y China. Los primeros testimonios son los correspondientes a Súmer datados dos o tres siglos 
antes que los testimonios gráficos egipcios que surgen de manera independiente de las mesopotámicas. Fue desde 
Mesopotamia desde donde la técnica se extendió a Elam para trasladarse al valle del Indo a mediados del III milenio a.C. 
En China, los primeros textos datan del II milenio y son autóctonos. En todas estas culturas, la evolución de la estructura 
interna y la evolución de la tecnología de la escritura son comunes en : 1) La transición de signos que representan 
esquemáticamente objetos (pictogramas) a la lectura de tales signos como palabras (logogramas), y 2) La lectura 
alternativa de estos logogramas como entidades fónicas sin significado semántico intrínseco 
(silabogramas).3)Determinativos, que llevan implícito el grupo de fenómenos en los que se inscribe la palabra.  

Dentro del estadio pre lingüístico, es necesario llamar la atención sobre los pictogramas y fichas.  El objetivo de estos 
mecanismos de codificación no consiste en fijar un mensaje lingüístico, de ahí que todavía no podamos hablar de escritura 
en sentido estricto, antes bien, la función principal de estos códigos es referir “cosas, sucesos”.En Mesopotamia se han 
constatado la existencia de lo que se han llamado “bulas”(vid tema III).El paso de la “bula” a la “tablilla” hace que la 
codificación gane en agilidad. La información que contenían las fichas insertas en la bula no es necesaria siempre que se 
grabaran en el exterior signos numéricos parecidos a las fichas y se sellara el documento, esto provocaba que la bula 
ganara perdiera peso y diámetro facilitando su manejo. El nacimiento de la “tablilla” lleva consigo la figura del escriba o 
“grabador de tablillas. Al estar codificado a través de la numeración y la representación esquemática su comprensión era 
universal puesto que no era necesaria la transcripción conceptual a lengua específica. Tras este primer estadio podemos 
hablar ya de escritura propiamente dicha con la aparición del logograma, es decir, con el traspaso de la cosa a la palabra 
de una lengua determinada. La escritura no surge como un invento, sino que surge en Mesopotamia cuando las tablillas 
pasan a ser un objeto para ser leído en voz alta en la lengua particular en la que se interpreta de manera que los signos 
anteriores (pictogramas) pasan a designar o palabras completas en una lengua concreta ( logogramas).  

D. Schmandt-Besserat, Before Writing I, pp. 1-13.  

TEMA II: LAS REPRESENTACIONES NO FONOLÓGICAS: LOGOGRAMAS, PICTOGRAMAS E IDEOGRAMAS. 

Ideografía – ideograma 

El concepto de ideografía proviene del griego (“eidós” idea o concepto + “grafein” escribir). Este término se utiliza para 
referir la escritura no alfabética de diferentes tipos. Su significado literal nos lleva a un modo de escritura que consiste en 
la simbolización de la idea directamente diferenciándolo de la forma lingüística por la que es expresada. Se distingue del 
pictograma en la falta de iconos con cualidades pictográficas; y del logograma en que carece de una unívoca referencia 
lingüística. Dado el hecho de que su asociación no está representada por ninguna forma lingüística concreta puede ser 
interpretada en cualquier lengua. La mayoría de los estudiosos coinciden en destacar los jeroglíficos Egipcios  o la lengua 
china utilizan elementos ideográficos.  

La concepción sobre la escritura egipcia fue introducida por los estudiosos del oeste de Grecia, Diodorus Siculus escribió 
que la escritura egipcia se caracterizaba por no escribir sílabas juntas sino por representar objetos con dibujos cuyo 
significado metafórico queda en nuestra memoria. La noción de escritura jeroglífica consiste en la asociación de símbolos 
con ideas que han sobrevivido sin presentar cambio. En la escritura egipcia se refleja la escritura a partir de 
“determinativos” , es decir, signos clave que representan un campo semántico específico y que no pueden ser 
pronunciados, se dicen, por tanto, que son ideogramas. 



 

 

492 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

Las investigaciones de los misioneros cristianos que viajaron a China desde Europa sostenían que caracteres chinos 
constituyen ideogramas pusto que cada uno representa una idea. Estudios modernos han abandonado esta teoría aunque 
es todavía cuestión controvertida que relaciónes existen entre la representación de sus sonidos y el significado. 

El término ideografía es también utilizado para en un sentido más vago para referise tanto a semasiogramas (por 
ejemplo, los números) y logogramas puesto que ambos funcionan de manera conjunto junto a otras categorías en muchos 
sistemas de escritura como el egipcio, el maya o el acadio.  En sentido estricto, el ideograma constituye un sistema no 
escrito pero muchos sistemas escritos contienen elementos ideográficos o ideogramas. 

Logograma 

Término que proviene del griego (“logos” palabra + “gramma” letra). Es un signo escrito que representa una palabra o 
morfema. Este término se suele utilizar alternándose con el de ideograma aunque contienen matices que los diferencian.  

Los ideogramas son en sentido estricto símbolos no lingüísticos que expresan conceptos, por el contrario, los 
logogramas son signos que expresan unidades lingüísticas.  

Los logogramas son unidades básicas de los sistemas de escritura logográfica los cuales usan el léxico como un primer 
nivel de representación. Como sistemas que son están caracterizados por tener un gran inventario de signos elementales 
que pueden ser numerados en miles, desde las palabras de una lengua son mucho m´sa numerosas que los sonidos sin 
singnificado, es decir, que las sílabas o los fonemas.  La escritura arcaica presenta diferentes grados en la escritura de 
logogramas, pero en sistemas plenamente desarrollados el logograma es sustituido por la escritura fonemática. Se suele 
citar como ejemplo el sistema de escritura chino , aunque constituye un mejor ejemplo de la escritura monosilábica. Los 
logogramas se pueden encontrar a veces en sistemas de escritura fonética básicos, por ejemplo: %, $ etc. 

Pictograma  

Término que proviene del latín (“pictus” pintar o dibujar) y del griego ( “grafein” escribir). Signo visual cuyo significado 
se expresa sin que la asociación sea convencional con formas lingüísticas fijas. Este término , en ocasiones, se aplica a 
sistemas de escritura como el egipcio, el Hittite o el maya, también al sumerio y al chino cuyos sistemas de escritura en sus 
formas primeras estaba constituido por símbolos que referían a objetos o acciones. En este sentido, el término refiere solo 
a la forma externa del sistema en vez señalar sus conexiones con el lenguaje. Aunque este término “escritura pictográfica” 
es utilizado, como representación visual de una lengua específica, en relación con su forma interna no constituye un 
sistema de escritura. Históricamente, los sistemas de signos establecieron relaciones icónicas entre dibujos y objetos, se 
consideran sistemas precedentes a la escritura. Los pictogramas pueden ser interpretados pero no leídos en el mismo 
sentido que la escritura. Los pictogramas pueden utilizarse para comunicar en diferentes contextos para comunicar 
información, sin embargo, su capacidad para escribir mensajes no es práctica. 

Bibliografía utilizada: F. Coulmas, The Blackwell Encyclopedia of  Writing Systems, pp. 224-225; 309; 406-407.  

F. Coulmas, The Writing Systems of the World, pp. 17-36.  

TEMA III: LOS PRECEDENTES EN MESOPOTAMIA: LOS PRIMEROS SISTEMAS CONTABLES 

Coulmas llama la atención sobre un estudio realizado por Schmandt- Besserat cuyo artículo se publicó en 1978 y que 
llevaba por  título “The Earliest precursors of Writing” que consistió en el estudio meticuloso de ciertos artefactos que 
fueron utilizados como primitivos sistemas contables en Mesopotamia y cuyo objetivo principal fue el recuento pero 
también el intento de guardar la cuenta en la memoria. Estas piezas de arcilla, también llamadas “ count stones” se han 
considerado precursoras del primitivo sistema sumerio. 

La relación entre la pieza de arcilla y su referente fue , en un principio, simple: una pieza para un objeto, piezas de 
diferentes formas se usaban para diferentes objetos. Con la finalidad de sistematizar el inventario de objetos que 
representaban las piezas, se guardaron en unos compartimentos de arcilla llamados “bulas”. Para asegurar que la cantidad 
correcta había llegado era necesario abrir el compartimento, romper la bula por lo que para evitar esto, se optó por poner 
la cantidad en la parte exterior de la bula. Este paso supuso que aquello que aparecía impreso en la parte de fuera del 
recipiente constituyera la función de signos primarios. De manera que más tarde empezó a ser menos importante el 
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interior hasta llegar a ser prescindible por lo que desapareció puesto que se había desarrollado una relación directa entre 
la impresión y el objeto. 

Coulmas señala dos aspectos importantes del trabajo de Schmandt- Besserat que son de suma importancia en el 
desarrollo de la historia de la escritura: en primer lugar, el descubrimiento de que algunos de los pictogramas sumerios 
primitivos muestran una correspondencia cercana las impresiones encontradas en las bulas. Al menos 30 signos sumerios 
podrían presentar equivalencias con las piezas de arcilla; en segundo lugar, es importante que estas piezas primitivas 
presentaran números en vez de objetos concretos ya que el uso de los números como signos es una evidencia del nexo 
crucial entre el cálculo y el origen de la escritura. 

Según VJ. Sanmartín – J.M. Serrano, Historia antigua del Próximo Oriente. Egipto y Mesopotamia, la escritura surge 
como una necesidad de guardar en la memoria procesos sociales dotados de cierta complejidad. Las transacciones 
comerciales implican el nacimiento de un medio físico que dé cuenta de las mismas. 

La escritura se establece como medio común a todas las llamadas grandes civilizaciones antiguas: Mesopotamia, Elam, 
Egipto, Culturas del Indo y China.  

Sostienen Sanmartín y Serrano que en Mesopotamia se han constatado la existencia de lo que se han llamado “bulas” y 
las explican de la siguiente manera:“Pequeñas bolas de arcilla que llevan en su interior las improntas de sellos cilíndricos y 
que contienen en su interior diversas fichas, también de arcilla. Estas fichas, de formas diferentes, constituyen series más o 
menos formalizadas y coherentes entre sí y son sin duda  designaciones combinadas de numerales y de ciertos bienes 
típicos de la cultura mesopotámica, como cabezas de ganado o vasijas de cerveza” (p. 109) 

El paso de la “bula” a la “tablilla” hace que la codificación gane en agilidad. La información que contenían las fichas 
insertas en la bula no es necesaria siempre que se grabaran en el exterior signos numéricos parecidos a las fichas y se 
sellara el documento, esto provocaba que la bula ganara perdiera peso y diámetro facilitando su manejo. El nacimiento de 
la “tablilla” lleva consigo la figura del escriba o “grabador de tablillas”. Es curioso resaltar que al estar codificado a través 
de la numeración y la representación esquemática su comprensión era universal puesto que no era necesaria la 
transcripción conceptual a lengua específica. Tras este primer estadio podemos hablar ya de escritura propiamente dicha 
con la aparición del logograma, es decir, con el traspaso de la cosa a la palabra de una lengua determinada. El paso del 
estadio anterior a este nuevo no se produce de manera radical, antes bien, hemos de suponer la convivencia de ambos. La 
escritura no surge como un invento, sino que surge en Mesopotamia cuando las tablillas pasan a ser un objeto para ser 
leído en voz alta en la lengua particular en la que se interpreta de manera que los signos anteriores (pictogramas) pasan 
a designar o palabras completas en una lengua concreta (logogramas). Atendiendo a los estudios arqueológicos, este 
proceso comienza a establecerse en Uruk en torno al 3300 ya que los documentos de esta época nos dan ya un balance de 
unos dos mil signos diferentes y parecen indicar que el idioma en que se leían era el sumerio cuya estructura es 
eminentemente monosilábica. 

D. Schmandt-Besserat, en Before Writing I, establece una explicación sobre las “tokens” y concluye con una clasificación 
del estudio de las mismas que abarcan los siguientes capítulos del volumen II:Capítulo I.  Plain o complex tokens. Capítulo 
II. Estudio de su geografía y cronología.Capítulo III. Uruk (sur de Mesopotamia) Susa( Elam) Habuba Kabira (Siria).Capítulo 
IV. Contexto de uso. Capítulo V. Manera de almacenar las piezas.Capítulo VI. Las tablillas impresas. El carácter social se 
explica en el Capítulo VII. Las tokens como código contable para recordar datos económicos.Capítulo VIII. Las “tokens” 
como parte de la sociedad y su impacto en el estilo de vida y capítulo IX. Evolución hasta la invención de la escritura. Del 
sistema de contabilidad concreto (“tokens”) al sistema de contabilidad abstracta (escritura). 

BIBLIOGRAFÍA 

F. Coulmas, The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems, pp. 506-509.  

J. Sanmartín – J.M. Serrano, Historia antigua del Próximo Oriente. Egipto y Mesopotamia, pp. 108-109. D. Schmandt-
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TEMA IV: EL CUNEIFORME SUMERIO Y SU ADAPTACIÓN AL ACADIO 
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 Determinativos 

 Complementos fonéticos 

 Polifonía y polilectura de los signos. 

 

Siguiendo a Harrnmann (2001) de forma paralela a la escritura segmental egipcia se produce en Mesopotamia el más 
antiguo silabario legible. Ninguno de los anteriores son formas puras de fonografía sino que se utilizan ideogramas que 
funcionan como signo- palabra o como determinativos. La forma de escritura sumeria no llegó a abandonar nunca del 
todo el principio básico logográfico asociado al principio de selección léxica y la fonetización equivalió al empleo forzoso 
de una modalidad fonográfica que servía para facilitar los textos escritos. En este sentido, y según el punto de vista que se 
adopte se puede hablar de la escritura sumeria como una escritura logográfica con un componente adicional fonográfico o 
a la inversa puesto que incluso en la fase tardía tanto los ideogramas como los fonogramas desempeñan un papel de igual 
importancia.Las numerosas referencias a la temprana fonetización de los símbolos gráficos sumerios afectan primero a 
transferencias de signos para escribir expresiones homófonas, la evolución de la escritura sumeria hasta el II milenio a.c. 
presenta cierta complejidad debido tanto a la transformación de la técnica escriptoria como al cambio de nuevos signos 
gráficos más estilizados, los signos de escritura cuneiforme (III mileno a.c) factores estos que afectan principalmente a la 
configuración externa de la escritura. 

La escritura cuneiforme se ha considerado como ejemplo de la escritura silábica. Los rasgos característicos de la 
escritura cuneiforme en cuanto a variante de la fonografía hay que buscarlos fuera del ámbito cultural sumerio. Los 
copartícipes inmediatos de la cultura escrita sumeria fueron los acadios ( primeros siglos del III milenio a.c.) emigrados a la 
zona de Mesopotamia y procedentes de regiones desérticas de la Península arábiga y de Siria, se sabe que eran semitas. 
Por tanto la familia lingüística es la de las lenguas afro-asiáticas, camíticas y chádicas y constituye una lengua flexiva frente 
al aglutinante sumerio. Ambos pueblos convivieron , aunque no siempre de forma pacífica. Los sumerios dejaron , entre 
otras cosas, su sistema de escritura el cual adoptaron los acadios. Estos últimos adaptaron la estructura cuneiforme a las 
necesidades fonéticas de su lengua, como consecuencia la escritura cuneiforme evoluciona hasta convertirse en un 
sistema de fonográfico. Sólo en este marco de adaptación a la estructura fonética del acadio, la escritura cuneiforme 
experimentó un salto evolutivo que hizo de ella un prototipo de escritura silábica. Poco después, el antiguo acadio derivó 
en dos dialectos : babilonio (sur) y asirio (norte). Ambos desarrollan tradiciones escritas propias con sus variedades 
fonéticas, gramaticales y léxicas correspondientes. Como lengua hablada, el acadio se mantuvo durante más de los 
milenios y medio. El sistema de escritura cuneiforme babilonio- asirio era logo-silábica por lo que a diferencia de la 
escritura sumeria, constituía un sistema desarrollado puesto que todas las expresiones que se reflejan como ideogramas 
también pueden hacerlo desde la escritura de signos silábicos, de ahí que la escritura cuneiforme acadia la escritura 
silábica predominó sobre la logográfica produciendo un desplazamiento del principio gráfico dominante.Además, en la 
modalidad de escritura acadia los signos ideográficos podían escribirse y leerse como signos silábicos. Dado que el sumerio 
no presenta parentesco con el acadio, se producían lecturas diferentes en aquellos casos en los que un signo ideográfico 
sumerio debía leerse como tal en acadio. 

El papel mediador de la cultura acadia desempeña un papel fundamental para la cultura occidental, por ejemplo, en los 
testimonios encontrados en el Antiguo Testamento. 

Siguiendo a F. Coulmas, The Writing Systems of the World (Cambridge, 1991) p. 72-90. La imaginería sumeria se basaba 
en pictogramas de carácter simple, compuesto principalmente de líneas rectas y estableciendo un sistema de escritura 
dese arriba hacia abajo. En la medida en que las tablillas pasaron de ser redondas a rectangulares cambia  izquierda a 
derecha. La pérdida de la iconicidad provocó que el desarrollo del signo, elementos más simples formaron parte de otros 
más complejos a nivel interno, a nivel interno los pictogramas se fueron simplificando. Gradualmente, el valor sonoro del 
signo fue cobrando más importancia. Cuando este tipo de lenguaje fue adoptado por los acadios, se produce un 
incremento de los silabogramas cuya función era eliminar la ambigüedad significativa los tres tipos de representación del 
sumerio fue adaptado al acadio de la forma siguiente: la mayoría de logogramas cuya palabra se había perdido en sumerio 
fueron adaptados por los acadios dándole una nueva palabra. Un número sustancial de logogramas sumerios se volvieron 
polivalentes y de forma similar también en acadio. 

En cuanto a las palabras determinantes muchos nombres determinantes del sumerio fueron adaptados parcialmente 
por el acadio pero en acadio se desarrolló un sistema silábico paralelo que especificaba al lector la terminación del verbo 
en vez de su significado añadiendo así un complemento fonético que desambiguaba la palabra. En cuanto a los signos 
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silábicos, para argumentar su sistema, los acadios crearon nuevos silabogramas usando el signo de la palabra con su valor 
fónico solamente. 

F. Coulmas, The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems (Cambridge, 1996) p. 98-105.  

F. Coulmas, The Writing Systems of the World (Cambridge, 1991) p. 72-90.  

L. Feliu, L’escriptura cuneïforme (Barcelona 2007) p. 20-34.  

J.-J. Glassner, Écrire à Sumer. L’invention du Cunéiforme (París 2000) 161-230.  

H. Haarmann, Historia universal de la escritura (Madrid, 2001) p. 240-249. 
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Título: Primeros sistemas de escritura: aproximación y nociones básicas (Parte 2). 
Resumen 
Este trabajo pretende ser una aproximación al concepto de escritura partiendo desde las representaciones no fonológicas 
(logogramas, pictogramas e ideogramas), los precedentes mesopotámicos como primeros sistemas contables, la escritura 
cuneiforme y la adaptación al acadio, pasando por Egipto y sus jeroglíficos y, por último señalando los sistemas logosilábicos y el 
alfabeto. Es evidente que no pretendemos abarcar un estudio riguroso sobre todos los conceptos antedichos, sino que nuestra 
intención es ofrecer una perspectiva holística del origen mismo del escribir. 
Palabras clave: sistemas de escritura, precedentes, cuneiforme, jeroglífico, alfabeto. 
  
Title: First scripture systems: approach and basic notions ( Second part). 
Abstract 
This work pretends to be an approximation to the concept of writing starting from non-phonological representations (logograms, 
pictograms and ideograms), the Mesopotamian precedents as first accounting systems, cuneiform writing and adaptation to 
Akkadian, passing through Egypt and its hieroglyphs Lastly pointing out the logosyllabic systems and the alphabet. It is evident that 
we do not intend to cover a rigorous study on all the above mentioned concepts, but our intention is to offer a holistic perspective 
of the very origin of the writing. 
Keywords: writing systems, precedents, cuneiform, hieroglyphic, alphabet. 
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PARTE 2 

TEMA V: LOS PRECEDENTES EN EGIPTO: LA PALETA DE NARMER 

Siguiendo a W.V.Davies (2004) no se sabe claramente cómo la escritura egipcia surgió y son muchas las preguntas o 
interrogantes que suscita: ¿ llegó la escritura egipcia como un producto ya desarrollado o fue su desarrollo un proceso 
gradual? ¿el sistema de escritura se implantó desde el exterior o fue invento de una única persona?. Lo cierto es que los 
propios testimonios egipcios no aportan demasiada información al respecto puesto que atribuyen el origen del lenguaje al 
dios Thoth al que ellos mismos llaman “dios de la escritura”. La escritura hace su primera aparición en el período 
predinástico en las regiones cercanas a su inmediato predecesor del reino de la Primera Dinastía. Este periodo supone un 
gran avance cultural y tecnológico, por ello, es razonable pensar que la escritura surgiera como una nueva forma de 
satisfacer las necesidades del nuevo imperio y erigirse como una nueva forma de control cultural, ideológico y 
administrativo. 

Precisamente, la Paleta de Narmer (ver anexo IV para su descripción e imagen) estaría inserta en el ámbito de muestras 
que refieren el poder del rey puesto que este objeto representa una serie de actos simbólicos en el que se muestra el 
poder autoritario del rey Narmer. Pese a que algunas de las inscripciones de la Paleta de Narmer son ambiguas puesto que 
contiene muchos jeroglíficos que no volvieron a usarse tras este período, lo que está claro es que el sistema básico de 
escritura que supone la mezcla de logogramas y fonogramas ya aparece formada. Además, se identifican los dos tipos 
básicos de fonogramas: uniconsonánticos y multiconsonánticos. 

El pensamiento generalizado es que todo el sistema de escritura egipcio pudo ser inventado de manera independiente 
en más de un lugar en época arcaica y este pensamiento encajaría con la teoría de que el sistema egipcio fue un sistema 
que vino de fuera (concretamente se han citado las áreas de Mesopotamia y Elam en el IV milenio a.c.).Se han buscado 
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similitudes entre el sistema de escritura egipcia y el sumerio arcaico primero y con el llamado Proto- Elamita. Sin embargo, 
las objeciones que presenta esta teoría son: 

Los tipos de signos que utilizan ambos sistemas. El egipcio utiliza una pictografía que deriva del uso propiamente 
autóctono en  cuanto a que representan armas, herramientas, etc. Indígenas. 

Por otro lado, mientras que en el primitivo sumerio prevalece el logograma, si lo comparamos con el egipcio primitivo , 
este último ya supone una estructura sustancial de fonogramas (si bien no completa). Además, mientras el sistema es el 
silabograma en sumerio, en el sistema egipcio prevalece el fonograma. 

Esto ha llevado a pensar a los estudiosos que el sumerio supone la difusión o les ofrece la idea de escribir utilizando sus 
principios estructurales u operativos, pero no su sistema propiamente dicho. 

Para H. Haarmann (2001) en  Historia universal de la escritura, la fonografía egipcia es más antigua que la 
mesopotámica puesto que la escritura segmental jeroglífica se utilizó antes que la escritura cuneiforme en las ciudades 
estado sumerias. Las razones estriban en que la escritura logográfica en Mesopotamia duró más tiempo que en Egipto. En 
la escritura egipcia los signos gráficos se fonetizan antes que la pictografía sumeria (a comienzos del siglo III.a.c.). Por otra 
parte, en cuanto a la Paleta de Narmer, sostiene que representa la unificación del Bajo y el Alto Egipto en el antiguo 
Imperio egipcio que supone la conquista del primero hacia el segundo. En cuanto a la composición de la Paleta de Narmer, 
Haarmann sostiene que muestra nombres y títulos o atributos honoríficos del monarca, combina elementos de narración 
figurativa y de escritura figurativa, símbolos de tipo figurativo que pronto adquirieron valores fonéticos tomando forma de 
jeroglífico egipcio. Afirma además, que la fonetización egipcia es independiente de la tradición sumeria puesto que los 
signos son solo consonánticos y las vocales quedan sin consignar. Dintingue tres tipos de signos jeroglíficos: 
monoconsonánticos, biconsonánticos y triconsonántico. El nexo entre signo gráfico y sonido tiene motivación, no es 
arbitrario. 

Habla también de que este sistema de escritura contienen signos fonéticos de validez general (fonogramas) y un 
componente logográfico (ideograma) compuesto de “puros signo-palabra” y de determinativos ( “signos aclarativos que se 
escriben pero no se leen, son signos mudos”).Llama la atención sobre la aparición de los “cartuchos” o recuadros que 
suelen enmarcar nombres de reyes. Haarmann sostiene que la dirección de la escritura es libre procediendo de derecha a 
izquierda o a la inversa e incluso adquiriendo el eje vertical de arriba hacia abajo. Por último, llama la atención sobre la 
importancia del mundo de “ultratumba” para la cultura egipcia, puesto que son muchas las inscripciones que se inscriben 
en este campo. 
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TEMA VI: EL JEROGLÍFICO EGIPCIO 

 Logogramas 

 Fonogramas 

 Determinativos 

 Complementos fonéticos 

 

F. Coulmas (1991) en  The Writing Systems of the World, en cuanto a la evolución de la escritura sostiene que la relación 
entre el sumerio y el egipcio ha resultado controvertida puesto que se han enfrentado dos puntos de vista: aquellos que 
sostienen que el sumerio es precedente del egipcio; y aquellos que consideran sistemas que se desarrollaron de manera 
independiente pese al contacto entre ambas culturas. Lo cierto es que la belleza pictográfica de la escritura egipcia ha 
resultado interesante desde la antigüedad. El historiador griego Herodoto consideró este sistema compuesto por “signos 
sagrados”. 
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Sobre qué motivó la aparición de la escritura se arguyen tres teorías: que apareciera por necesidad “natural”, como 
parte del desarrollo el pueblo; por la necesidad de dar testimonio de los hechos históricos que acontecían; para conservar 
datos o movimientos económicos; o bien, como necesidad religiosa. 

Por otro lado, en cuanto a cuáles fueron los estadios que siguió en su desarrollo Schenkel (1983), citado por Coulmas 
(1991) nos habla de dos niveles: el primer nivel pictográfico o pleremático y el segundo nivel o cenemático basado en el 
principio latino pro- rebus. 

Siguiendo a F. Coulmas (1996) en The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems, podemos dividir la escritura egipcia en 
tres periodos diferenciados de desarrollo: el jeroglífico, el hierático y el demótico.  Si bien es cierto que los signos han ido 
perdiendo en estilización conforme se han ido sucediendo las distintas etapas, este cambio formal no supuso cambios 
funcionales en relación al contenido o forma interna, la más antigua muestra de escritura jeroglífica se ha seguido usando 
de forma paralela a las formas más recientes hasta el final de la tradición literaria egipcia. 

En cuanto a las características principales del sistema de escritura egipcia distinguimos: 

 Es un sistema logosilábico con principios de representaciones fonemática. Representa tanto las palabras como 
sonidos carentes de significado. 

 En las inscripciones datadas en el 3000 a.c. los signos jeroglíficos muestran preferencia por los valores sonoros en 
vez de por la forma pictográfica. 

 Cuando el sistema está desarrollado se combinan tres tipos de signos: logogramas, fonogramas y determinativos. 
De hecho, el mismo signo puede ser usado como fonograma o determinativo dependiendo del contexto. Los 
logogramas se usan principalmente para nombres concretos o verbos que indican “movimiento” o “acción”. 

 Existen fonogramas de diferentes tipos de acuerdo al “rebús principle”  o “principio pro- rebús (“una cosa por 
otra”) por el cual un logograma puede ocupar el lugar de las palabras homófonas, entendiendo la homofonía 
como idéntica secuencia de consonantes. En este sentido, si los fonogramas no se limitan a este principio, se usan 
también para representar algunas partes de las palabras. 

 El alfabeto jeroglífico estaría compuesto de 27 letras que compondrían signos monoconsonánticos (usados 
también como complementos fonéticos), biconsonánticos y triconsonánticos. 

 Sin embargo, el valor sonoro de los fonogramas presenta un hecho controvertido puesto que mientras para Gelb 
tienen valor silábico, la corriente general señala que la escritura egipcia (como otras lenguas semíticas) es una 
escritura puramente consonántica y como sostiene H. Haarmann (2001), Historia universal de la escritura, las 
vocales no se consignan. La pronunciación actual de las palabras egipcias sigue siendo un hecho desconocido 
aunque el alfabeto copto ha resuelto algunas dudas al encajar bien con la última etapa de la lengua egipcia. 

 Por otra parte, la homofonía, es decir , el hecho de que algunas palabras se representaran con el mismo signos 
llevo a la introducción de los determinativos de manera que su uso fue frecuente con la función de clarificar la 
ambigüedad, de hecho, sólo las palabras más frecuentes no contienen determinativos. Cuando a la palabra se le 
añadían complementos fonéticos llegaba a constituir pleonasmos. 

El sistema de escritura egipcio fue uno de los que más perduraron. Su tradición literaria se mantuvo en torno a 3000 
años. 
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TEMA VII: DE LOS SISTEMAS LOGOSILÁBICOS AL ALFABETO 

El paso de los sistemas logosilábicos a la constitución del alfabeto sigue constituyendo tema de debate , puesto que 
existen múltiple teorías al respecto. En primer lugar, hemos de tener en cuenta el sistema de escritura ugarítica. 

El  ugarítico, siguiendo a J.F. Healey (2004) en  The Early Alphabet en Reading the Past, se define como creación 
alfabética que se desarrolló en el norte de Siria y Palestina en Ugarit durante el 1400-1200 a.C. Este sistema forma parte 
de los sistemas cuneiforme acadio e Hitita. Lo curioso de este alfabeto es que es un alfabeto cuneiforme, es decir, 
aparentemente luce como el acadio pero sus signos individuales difieren de él. El ugarítico nos transmitió el orden de 
nuestro alfabeto a partir de un texto encontrado en 1955 ( una lista de letras). 

H. Haarmann (2001) en Historia universal de la escritura sostiene cuestiona la contribución de los sistemas de escritura 
precedentes ( segmental egipcio, cuneiforme mesopotámico, jeroglífico hitita y el lineal B en Creta) en el paso evolutivo de 
la escritura silábica a la alfabética tal y como se ha podido conocer en el ámbito lingüístico fenicio. Haarmann afirma que 
ninguno de los antiguos sistemas de escritura tiene un papel dominante, las escrituras alfabéticas se apoyaron en sistemas 
de escritura entonces dominantes pero no en dependencia de éstos. Este mismo autor fecha los orígenes de las modernas 
escrituras alfabéticas hacia la primera mitad del II milenio a.c. en la región sirio-palestina, zona de vivos intercambios 
culturales. Gracias a hallazgos epigráficos de esta época, sabemos que los sistemas de escritura se utilizaron en esta zona 
para poner por escrito diversas lenguas semíticas, entre ellas, el fenicio que constituye la variedad más importante puesto 
que en ella se consignaron textos que desempeñan un papel clave en la expansión y ulterior desarrollo de las escrituras 
alfabéticas. 

En cuanto a las fases más antiguas en la evolución del alfabeto fenicio, Haarmann alude a los más antiguos testimonios 
redactados en lengua fenicia: fragmento de Abdo (SXVII- XVI); la inscripción de Sapatba- al (XVI o XV); y la espátula de 
Adrúbal (XIV). El aspecto más significativo de estos signos consonánticos es la utilización de barras verticales para la 
separación de palabras. Otro documento importante es la inscripción fenicia que figura sobre el sarcófago del rey Ahiram 
de Gebal (final siglo XIII. a.c.) Algo más reciente es la inscripción del rey Yehimilk (XII/ X. a.c.) y fuera del territorio fenicio el 
texto en la estela de Mesa, rey de Moab ( 842 a.c.).En esta época el sistema consonántico no está sujeto a norma y cada 
uno de los documentos muestra sus propias particularidades en forma de signos consonánticos. El panorama de estos 
signos gráficos muestra que a partir de formas más primitivas se han ido configurando signos consonánticos con formas 
más ágiles y cursivas. 

En cuanto al parecido entre la escritura fenicia y el catálogo de signos de otros sistemas de escritura que habrían 
intervenido en la creación de la escritura alfabética, las hipótesis son muchas y heterogéneas: 

 Los fenicios habrían transmitido la escritura a los griegos (Heródoto) 

 Egipto como país de origen de la escritura ( Platón, Plutarco) 

 De origen egipcio pasó a los fenicios que por  sus dominios del mar la introdujeron en Grecia ( Tácito) 

 Diodoro de Agirio en su Biblioteca histórica sostiene que la escritura utilizada por los cretenses habría sido 
modificada y con su forma fenicia la habrían puesto en circulación y divulgado como si fuera su propia invención. 

 En el siglo XIX se derivó la escritura alfabética del cuneiforme asirio. 

 En el siglo XX se formuló la hipótesis de la invención de la escritura alfabética como creación de un solo individuo 
frente a la hipótesis del influjo multilateral. 

El descubrimiento de la escritura del Sinaí plantea la tesis de que los sistemas semíticos de la escritura alfabética se 
desarrollaron paralelamente, de estos , la fenicia es sin duda la más significativa. T.H. Gaster habla también de un eslabón 
perdido en la cadena cronológica o “missing link”. 

Para Haarmann el alfabeto llega a Europa por transmisión fenicia directa. El alfabeto griego habría surgido en Creta. La 
forma externa de los signos gráficos de las inscripciones cretenses es la que más se parece a la escritura fenicia. La 
escritura se inicia de derecha a izquierda (siglo V a.C) y cambia luego la dirección (s.VII). La separación de palabras por 
medio de un trazo vertical es también de origen fenicio. Las inscripciones cretenses muestran términos como 
“phoinikastás”(“aquel que escribe con letras fenicias”). El logro consistió en cómo se adoptó la escritura fenicia y se 
adaptó al griego, la escritura griega supone una importante novedad : la notación vocálica y , además, la originalidad del 
alfabeto griego consistió en introducir signos adicionales para sonidos que no existían en fenicio. Un paso importante para 
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la consolidación del sistema griego fue la normalización del alfabeto (403 a. C) o la llamada “reforma” por la que Arquino 
propone la introducción del alfabeto jónico para su uso en la administración y la enseñanza. Este alfabeto clásico se 
convertirá en vehículo central de la helenidad antigua. La expansión del alfabeto se extiende hacia los cuatro puntos 
cardinales: hacia el Oeste (Italia), Este (Asia Menor), Sur (Egipto) y Norte (Macedonia, Bulgaria, Rusia). Desde una 
consideración histórico- cultural, se considera que el desarrollo de la escritura latino-romana está estrechamente 
conectada con la griega. Entre las razones que se arguyen figura, en primer lugar, la difusión del alfabeto por Italia. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

 

 

Imagen 1. Ejemplo de “bulla” de arcilla 

 

 

Imagen 2. Tablilla con escritura cuneiforme 
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ANEXO II 

 

Imagen 3. Ejemplo de escritura acadia 

 

ANEXO IV. DESCRIPCIÓN DE LA PALETA DE NARMER 

 

 

Imagen 4. La Paleta de Narmer 

 

La Paleta del rey Narmer es uno de los testimonios más antiguos e importantes del Período Predinástico del Antiguo 
Egipto. En realidad se trata de una paleta cosmética, es decir, una losa de piedra con una cavidad central en la que se 
mezclaban los pigmentos para el maquillaje personal. En aquella época, no obstante, las paletas adquirieron una función 
puramente conmemorativa y se fabricaban con materiales preciosos. La de Narmer es de esquisto, de forma casi 
triangular, de 64 x 42 cm, y está fechada alrededor del año 3000 a. C. Fue hallada en 1898 entre las reliquias del templo de 
Horus en Hierakonpolis, en las proximidades de Edfu, y actualmente se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo. Narmer, 
también identificado como Menes, es el primer rey registrado en la Lista Real de Abydos, que recoge los nombres de casi 
todos los faraones que gobernaron en el Valle del Nilo. Es considerado el fundador de la I Dinastía y uno de los principales 
iniciadores de la organización del Estado egipcio. El análisis iconográfico de esta paleta revela el propósito de glorificación 
de la figura de Narmer y permite entender la significación política de su reinado. La obra está grabada con relieves por 
ambas caras y documentan la lucha por unificar el norte y el sur del país.  
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La imagen de la izquierda corresponde al reverso de la paleta, que está dividido en tres pisos. En el de más arriba está 
escrito con símbolos el nombre del rey, dentro de un recuadro secundado por dos cabezas de vaca que representan a la 
diosa Hathor. Las cabezas poseen facciones humanas, lo que constituye una de las figuraciones más antiguas de una 
divinidad con estas características. En el registro central aparece a gran tamaño Narmer, ataviado con los atributos típicos 
del soberano egipcio: la corona blanca del Alto Egipto, una barba postiza y un faldellín corto con una cola de buey. Con la 
mano derecha eleva una maza para masacrar a un enemigo vencido, al que sujeta por el pelo con la mano izquierda. Esta 
representación alude a la conquista del Norte del país por parte del rey, e inaugura una iconografía que se hará muy 
habitual en el arte egipcio para demostrar el poderío militar de los faraones. Narmer viene acompañado por un personaje 
secundario identificado como su «portador de sandalias» o mayordomo personal. Probablemente sea un sacerdote, tal 
como indican su cabeza rapada y la jarra para libaciones que lleva en la mano derecha.  

Al otro lado está el dios Horus personificado como halcón. Se encuentra posado sobre seis tallos de papiro que hacen 
referencia al Delta del Nilo (Bajo Egipto), y somete a un enemigo agarrándolo con un gancho por la nariz; esta iconografía 
simboliza cómo el dios se apropia de la respiración o la vida de aquellos que se oponen a él. La inclusión de Horus está 
relacionada con la creencia de que el faraón era realmente una encarnación del dios en la tierra, y que sus actos estaban 
guiados por los poderes celestiales. Mas aún, los nombres de Horus y de Narmer se escribían con símbolos parecidos. La 
figura es, por tanto, un reflejo del faraón conquistador que sometió la región del Delta y consiguió unificar por primera vez 
todo el Valle del Nilo, imponiendo el orden sobre el caos. Finalmente, en el piso inferior se distinguen dos enemigos 
asustados que huyen de la cólera de Narmer. La otra cara de la paleta tiene cuatro escenas. La superior es parecida a la del 
reverso, con una inscripción enmarcada entre dos cabezas de vaca. En el siguiente piso aparece Narmer tocado con la 
corona roja del Bajo Egipto y otros atributos que demuestran su autoridad, como la maza y el flagelo. De nuevo está 
secundado por el portador de sandalias, que en este caso lleva una vasija para purificaciones. Delante del rey se encuentra 
su visir y cuatro portaestandartes que aluden a varios nomos o prefecturas del país. A la derecha se exponen diez cuerpos 
decapitados ritualmente, con las cabezas colocadas entre las piernas, que aluden a la victoria de Narmer sobre sus 
adversarios. Sobre ellos se dispone de nuevo un halcón y una barca simbólica, probablemente utilizada para la 
peregrinación a las ciudades sagradas del Delta Occidental. 

El tercer piso está completamente ocupado por dos fantásticos cuadrúpedos con largos cuellos entrelazados, que dos 
sirvientes se esfuerzan por aferrar firmemente con cuerdas. Con toda seguridad se trata de una alegoría de la unificación y 
la paz conseguida entre el Norte y el Sur de Egipto gracias al dominio del faraón. Por último, en la base de toda la 
composición se muestra a Narmer personificado como un poderoso toro (ka-nkht) capaz de derribar las murallas de una 
fortaleza mientras uno de sus enemigos yace bajo sus pies. Según los historiadores, esta escena debe representar la 
llamada «victoria blanca», última fase de la guerra por la unificación de Egipto.  

En resumen, la Paleta de Narmer es todo un ejercicio de propaganda sobre el poder político y militar del faraón. Ello se 
expresa no sólo en el carácter laudatorio de las escenas y en la introducción de determinados símbolos de autoridad, sino 
también en el hecho de representar al rey como la figura de mayor tamaño.  
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ANEXO V 

 

 

Imagen 5. Ejemplo de escritura jeroglífica egipcia 

 

ANEXO VI 
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ANEXO VII. LOCALIZACIÓN Y VISIÓN GENERAL 
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Título: Ideología y Lenguaje. 
Resumen 
En este artículo se establece una revisión sobre el concepto de “ideología” y también sobre aquellas corrientes lingüísticas que han 
tenido como premisa la relación de esta con el lenguaje. Además, se hacen referencia a estudios actuales que tienen como objetivo 
mostrar las relaciones o marcas discursivas a través de las cuales se vislumbra la ideología de un pueblo o la manera en que esta se 
refleja en el discurso.Comenzaremos la exposición del artículo aproximándonos al concepto de ideología para a partir de la 
concreción del mismo revisar la llamada “función identificadora” del lenguaje. 
Palabras clave: etnolingüística, ideología, identidad, lenguaje, semántica discursiva. 
  
Title: Ideology and Language. 
Abstract 
This article reviews the concept of "ideology" and also those linguistic currents have been premised on the relationship of this with 
the language set. In addition, reference to current studies that aim to show relationships or discourse markers through which the 
ideology of a people or the way this is reflected in the speech made looms.We begin the article exposition approaching the 
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INTRODUCCIÓN 

Comenzaremos la exposición del artículo aproximándonos al concepto de ideología para a partir de la concreción del 
mismo revisar la llamada “función identificadora” del lenguaje que en la actualidad se presenta como base  en múltiples 
cuestiones de índole política y social. El objetivo de este artículo será mostrar como la preocupación por vislumbrar las 
relaciones entre ideología y lenguaje han estado presentes desde el inicio del estudio mismo del pensamiento y la lengua. 
Además, mostraremos como los distintos niveles de lingüísticos se pueden dar cuenta de la ideología particular de un 
pueblo específico. En esta misma línea, estableceremos una síntesis de los análisis que han centrado su interés en 
muestras lingüísticas concretas y que demuestran como la lengua está en íntima conexión con la representación 
ideológica, este es el caso del refranero, los distinto manuales gramaticales y ortográficos y los diferentes discursos 
dirigidos a un público masivo. 

1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE “IDEOLOGÍA”. 

1.1. Definición de los conceptos de cultura, cosmovisión y mentalidad en relación a la ideología. 

Antes de abordar directamente las relaciones entre lenguaje e ideología, consideraremos con Díaz Rojo (2004) en 
“Lengua, cosmovisión y mentalidad colectiva” las diferencias entre los términos: cultura, cosmovisión, ideología y 
mentalidad puesto que han sido múltiples las ocasiones en las que se ha utilizado uno u otro de manera alternativa, 
prescindiendo de las diferencias significativas que comportan dichos conceptos. 

Díaz Rojo (2004) define la cultura como conjunto de creencias, actitudes, valores y pautas de comportamiento de una 
comunidad humana que son transmitidos por aprendizaje social (ethos cultural constituido por esquemas de conducta). La 
cosmovisión, por su parte, supone el conjunto de representaciones mentales compartidas por un grupo social que 
pretende explicar la realidad social y natural diferenciándose del término ideología en que esta última supone la 
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sistematización, es decir, el conjunto sistemático y coherente de creencias, compartidas por un grupo social que explica y 
controla la realidad social. La ideología supone una serie de características que sintetizamos con Díaz Rojo de la siguiente 
manera: se componen de creencias, estas creencias son sociales, además, las ideologías explican y controlan 
pensamientos fácticos y juicios de valor puesto que versan sobre la naturaleza del hombre y la relación de éste con la 
sociedad en la que se inserta; al ser un conjunto sistemático y coherente, es explícita y estructurada. 

Junto con los conceptos antedichos, entendemos la mentalidad como conjunto de representaciones mentales y 
actitudes colectivas que provienen de un rol del individuo. El rol es el conjunto de patrones de comportamiento asignados 
a una actividad que se esperan que sean cumplidos por los individuos que ejercen cada actividad. Una determinada 
mentalidad estaría compartida por el conjunto de individuos que ejercen e mismo rol. Como características propias de la 
mentalidad, Díaz Rojo destaca su identificación con la ideología, su entendimiento como “cultura popular” y como 
superestructura de las ideas, manifestación del conjunto colectivo que encarna las ideologías, esto es, imaginario 
colectivo. 

La diferencia fundamental entre mentalidad e ideología estriba en que esta última es  un sistema consciente y racional 
de creencias, mientras que la mentalidad está formada por representaciones menos reflexivas y más difusas. 

Por otra parte existe una relación patente entre cosmovisión e ideología puesto que como sostiene Díaz Rojo, la 
cosmovisión es más amplia que la ideología estando esta última en la base de la primera. 

Siguiendo a este mismo autor, realizaremos una matización más, las cosmovisiones, culturas e ideologías pueden ser 
hegemónicas o subordinadas, dependiendo del poder de las agrupaciones humanas que las mantengan. Pueden así mismo 
entrar en conflicto entre sí.  

Además, en ocasiones se han confundido los términos “comunidad cultural” y comunidad lingüística” por ello, y siendo 
importante para el trabajo que nos ocupa es necesario realizar, siguiendo a Díaz Rojo (2004) la siguiente distinción: 
mientras la comunidad cultural se define como conjunto de rasgos asociados a unos individuos concretos. Interindividual; 
la comunidad lingüística hace referencia a personas que emplean una misma lengua o dialecto, es decir,  individuos que se 
comunican entre sí en una misma lengua o dialecto, o bien, grupo social caracterizado por una interrelación regular y 
frecuente por medio de signos verbales comunes. 

John B.Thompson (1992) en “Lenguaje e ideología” distingue dos sentidos básicos del concepto de ideología, así, esta 
noción se entiende desde una “concepción neutra” y desde una “concepción crítica”. En palabras del autor: 

“La palabra “ideología” es empleada como si fuera un término puramente descriptivo: se habla de las ideologías 
como creencias políticas o prácticas simbólicas que tiene que ver con la acción social organizada. Este uso del término 
da lugar a lo que podríamos llamar una concepción  neutra de la ideología (…) 

Hay, sin embargo, otro sentido del término ideología patente en la bibliografía actual. En los escritos de algunos 
autores, la ideología está esencialmente asociada al proceso por el que se sostienen unas relaciones asimétricas de 
poder, es decir, al proceso por el que se mantiene la dominación. Este uso del término expresa lo que podríamos 
llamar una concepción crítica de la ideología”. (1992, pp.14-15) 

1.2. La visión del mundo 

Antes de abordar de lleno el estudio de la relación entre lenguaje e ideología, es necesario establecer, si bien 
brevemente, una aclaración sobre aquello a lo que nos referimos con “la visión del mundo”. 

Luque Durán (2004) en Aspectos universales y particulares del léxico de las lenguas del mundo, sostiene que el 
concepto de visión del mundo ha sido estudiado desde dos perspectivas distintas: desde la perspectiva de la psicología y 
desde la disciplina antropológica. Para Luque Duran la visión del mundo implica una orientación cognitiva básica 
perteneciente a una comunidad, grupo social o individuo. Es, por tanto, un concepto complejo que abarcaría valores, 
emociones, situaciones, estados de ánimo, etc. en definitiva, sería aquella configuración cultural pero también étnica a 
través de la cual asumimos ciertos comportamientos, eventos y realidades. Todas estas actividades están mediatizas por el 
lenguaje ya que como sostiene Luque Durán: “en el sentido de que lo utilizamos para referirnos a las mismas”. (2004, p. 
491). Para este autor, la visión del mundo presenta dos dimensiones:  
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“La visión del mundo es un reflejo de la realidad” (y )“la visión del mundo determina en gran medida la 
estructura de una lengua, por tanto, todos los esquemas e imaginería que en el ámbito cognitivo determinan el 
componente semántico de una lengua tiene su base en una visión del mundo determinada”. (2004, p.492) 

Además, para Luque Durán estudiar la estructura de una lengua, sobre todo el análisis del nivel semántico, implica el 
estudio de una visión del mundo determinada codificada mediante símbolos lingüísticos. 

1.3. La “Función identificadora” del lenguaje. Antecedentes. 

El investigador y miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Real Academia Española, Carlos Patiño 
Roselli (2004) en “La función identificadora del lenguaje” sostiene que han sido diversas las posturas formuladas en torno 
a las distintas funciones del lenguaje. De entre todas estas funciones el lenguaje tiene la de “expresar la identidad del 
individuo, del grupo, de la nación”. (2004, p.6) 

Parte Patiño Roselli de la revisión de las diferentes corrientes existentes en relación al lenguaje como reflejo de la 
identidad personal, social y cultural. Así, sostiene que si bien a principios del siglo XVII buscó la lengua perfecta y universal 
, sobre todo en Inglaterra con filósofos como Bacon, Hobbes , Locke esta búsqueda no fue algo ocasional puesto que como 
sostiene Eco (1994) citado por Patiño, la búsqueda de la universalidad lingüística en las Islas Británicas correspondía a 
factores que excedían la motivación puramente intelectual tales como comerciales, religiosos y educativos cuya finalidad 
principal era el acuerdo entre expresión y contenido. 

En la posición contraria, muchas de las teorías lingüísticas han enfatizado el hecho de que el lenguaje constituya parte 
de la identidad del hablante frente a las concepciones puramente racionalistas destaca Patiño las propias del 
romanticismo alemán o las idealistas que han pretendido establecer una conexión íntima entre el lenguaje y su medio ( 
Heidegger, por ejemplo). Del mismo modo, cita Patiño a Herder quien “rompió la subordinación del lenguaje al 
pensamiento al postular una íntima relación entre ambos (…) Probablemente el eje de la concepción antirracionalista de 
Herder está en el estrecho vínculo que establece entre nación y cultura”. (2004, p. 7).  

Derivación directa de Herder es la obra de Humbodt que desde una configuración biológica del organismo establece 
parangón con el lenguaje estableciendo el lenguaje como un centro dinámico de configuración, es decir, como parte de un 
todo (ergon) que se va constituyendo en el espíritu mismo del ser (energía) y que establece un vínculo indisoluble entre 
hablante y pensamiento, y entre pensamiento y nación, entendiendo ésta última como “cosmovisión”. Esto nos lleva 
directamente a la idea que preconizaba Humboldt “diversas lenguas constituyen en realidad diversas cosmovisiones”. 
(2004, p.8). Este es precisamente el germen que encontramos en la famosa hipótesis Sapir- Whorf, que desarrollaremos 
en el punto siguiente. 

Como sostiene Luque Durán (2004) en “Aspectos universales y particulares del léxico de las lenguas del mundo” (p.489), 
Herder y Humboldt conciben el lenguaje como un prisma, un sistema de lentes que se extiende sobre las realidades del 
mundo configurando una diferente visión del mundo que cada hablante recibe a través de su lengua. 

Siguiendo con la concepción humboldtiana se dirige ahora la atención a la “forma interna” del lenguaje, es decir, las 
estructuras y organizaciones propias de cada lengua que sirven como vehículo de expresión del pensamiento y que incluye 
desde los mínimos elementos lingüísticos (sonido articulado) hasta el componente léxico incluyendo la sílaba y la 
gramática, en este sentido, sostiene Patiño:  

“Si la identidad de cada lengua la constituyen su forma interna y la visión del mundo derivada de ésta, otro 
factor que circunscribe el carácter de los idiomas es la afiliación tipológica. Humboldt acoge la clasificación 
tripartita de los hermanos Von Schlegel (…) que distinguía las tres categorías de lenguas flexionales, aglutinantes y 
aislantes. Estos tres tipos son obra de la progresiva actividad del espíritu sobre el sonido y representan  evolución 
histórica que culmina en los idiomas flexionales”. (2004, p.8) 

 La corriente encarnada por los autores mencionados es la conocida “corriente idealista” que, en resumidas 
cuentas, intenta establecer la conexión íntima entre lenguaje, individuo y sociedad presentando la lengua como 
“exponente de identidad”. 

 Dentro de esta corriente idealista, cita Patiño al filósofo italiano Benedetto Croce y al filólogo alemán Karl Vossler 
para quienes el  lenguaje se concibe como una creación propia del individuo, como la estilística propia e individual del 
hablante. 
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 Desde el punto de vista de la disciplina filosófica, Cassirer (1964), citado por Patiño, califica el ser humano como 
“animal simbólico” para el que el lenguaje es un instrumento fundamental que posibilita el paso del mundo sensible al de 
la intuición y representación. Para este mismo autor, el lenguaje  cumple solamente una función de reproducción o 
representación del mundo, sino que nos lo configura y organiza. 

 Además, no puede entenderse la función identificadora del lenguaje sin mencionar al padre de la moderna 
lingüística amerindia, Franz boas quien en su obra “Handbook of American Indian Languages” (1911) sostiene que cada 
una de las organizaciones y combinaciones de las diferentes lenguas constituye una visión del mundo distinta y el estudio 
de estas configuraciones supone gran interés en el campo de la etnología pues conocer la organización lingüística permite 
el acceso a una particular cosmovisión. 

 Son muchos los estudios que han pretendido establecer estudios empíricos que sostengan la teoría que expuso 
Boas. Patiño cita el estudio que realizó la etnóloga francesa Geneviéve Calame- Griaule en 1965 sobre los dogón de Mali. 
Patiño alude a este estudio resaltando las palabras de su autora, las cuales vamos a reproducir debido a lo interesante de 
las conclusiones: 

“La palabra significa también las normas de la convivencia social y por eso el sabio es llamado “el que conoce la 
palabra”. Esta es considerada como una “emanación del ser” y, por tanto, está también constituida por los cuatro 
elementos que conforman  el cuerpo humano: agua, aire, tierra y fuego. En la lengua los sonidos altos son de sexo 
femenino y los bajos de sexo masculino, y el habla es una mezcla de ambos. La palabra del hombre posee más 
viento (o sea aire) y fuego, mientras que la de la mujer más agua y tierra, lo mismo que más aceite pues “su 
timbre es más alto y su canto más dulce” (…) Se trasladan al lenguaje las características morales y psicológicas de 
la persona, de manera que si, por ejemplo, la persona está en estado de impureza, ésta se comunica con su 
expresión verbal. Por lo tanto, ese individuo debe purificarse antes de hablar para no contagiar al oyente. La 
palabra alberga también las cualidades de olor y el gusto y así la mala palabra produce en el oyente una 
impresión de mal olor. Siendo el lenguaje alimento, cada palabra tiene un gusto diferente: la palabra verdadera es 
amarga porque la verdad es amarga; la buena palabra es dulce como la miel; la palabra del griot (sabio) produce 
sabor lo mismo que la sal; y la palabra mala sabe a pimienta”. (Calame- Griaule, 1965 pp. 55- 56, citado por 
Patiño (2004) 

Patiño alude además a otros muchos ejemplos en los que se pueden considerar la íntima relación entre lenguaje e 
ideología o identidad cultural puesto que no son pocos los casos en los que el poder de la lengua en su uso ha supuesto la 
lucha de los pueblos que han visto en el hecho mismo del lenguaje sus señas de identidad sobre todo en comunidades 
multilingües y a lo largo de todos los tiempos. Pensemos, por ejemplo, como sostiene Patiño, en la situación que se 
estableció en España en época de la dictadura Franquista cuando el uso del vascuence constituyó la prohibición más 
absoluta.  

Del mismo modo, la identidad cultural de las minorías étnicas es cuestión evidente en países como EEUU donde se ha 
impuesto la tendencia del  que fue llamado el “Black English” (de la comunidad afroamericana en su inicio) para 
convertirse en , como señala Wolfram (2003), citado por Patiño, en “un ingrediente esencial de la norma supra- regional 
del inglés negro en la actualidad(que) es el refuerzo del rol simbólico del lenguaje como emblema étnico de la cultura 
afroamericana”. 

Por otra parte, es innegable el hecho de que el establecimiento de la variedad dialectal como lengua estándar se 
constituye en parte, por factores relacionados con el prestigio y no son pocos los casos en los que, como sostiene Patiño, 
los hablantes se sienten más “identificados” con la variedad más damnificada, con la lengua de la subcultura dialectal. 

Otro de los casos que cita Patiño y que nos ha resultado interesante es lo que se conoce como “la gramática honorífica” 
de la lengua japonesa, la coreana, el javanés o el tibetano cuyas variaciones lingüísticas se rigen por la concepción de 
respeto cambiando las categorías gramaticales bajo la regla del rango honorífico. 

Estos y otros ejemplos han constituido el eje de estudios etnolingüísticos cuyo germen estriba en las corrientes 
idealistas y sus múltiples ramificaciones, no obstante, el factor común se basa en la estrecha relación entre el lenguaje y la 
constitución de las ideologías, en la configuración conjunta del lenguaje y la cosmovisión. 
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2. REVISIÓN DE LAS CORRIENTES LINGÜÍSTICAS BASADAS EN LA RELACIÓN LENGUAJE/ IDEOLOGÍA. 

2.1. Bases del Relativismo lingüístico. La hipótesis Sapir- Whorf 

Día Rojo (2004) establece las diferencias fundamentales en referencia a la corriente determinista y la relativista. 
Destaca este autor que el determinismo se ha bipolarizado en dos corrientes fundamentales: la versión extrema cuyo 
principio general es que  la lengua actúa como filtro del pensamiento; y la versión más moderada para la que los 
conceptos sobre la realidad vienen determinados por la estructura de su lengua particular, por tanto, frente a la 
orientación anterior, la lengua influye en el pensamiento pero no lo determina. 

En estrecha vinculación con el Determinismo, encontramos una de las corrientes que ha desarrollado de manera más 
fructífera la llamada “Hipótesis Sapir- Whorf”, el Relativismo lingüístico.  

Esta corriente nace de la necesidad teórica y metodológica de descubrir las lenguas amerindias de los EEUU. Si bien 
tiene como precedente directo a Franz Boas, como sostiene Luque Durán (2004):  

“A diferencia de Boas, Sapir crea una visión general y estructurada como sistema coherentemente articulado 
(…) Mientras para Boas el lenguaje refleja el pensamiento, para Sapir el lenguaje canaliza el pensamiento. La 
visión de la realidad exterior no es la misma porque esa realidad se ve a través de categorías y subcategorías  
gramaticales que varían de una lengua a otra.” (2004, p. 493) 

La hipótesis o premisa de la que parte el determinismo está basada en la idea de que cada lengua conlleva una peculiar 
visión del mundo. 

 Por tanto, la Hipótesis Sapir –Whorf se basa en el principio de que usuarios de gramáticas diferentes tiene diferentes 
observaciones sobre los mismos hechos de manera que cada una de las lenguas constituye un sistema estructurado 
diferente de captación de la realidad, de ahí que el paso de una lengua a otra exija necesariamente cambiar las bases 
experienciales. 

Benjamin Lee Whorf, ingeniero químico de profesión y trabajador de una agencia de seguros, estudió cuestiones de 
índole lingüística por interés personal. Entra en contacto con Sapir en 1931 hasta su temprana muerte en 1941. 

Whorf, citado por Díaz Rojo (2004) Cita Díaz Rojo aboga por lo que se ha llamado “principio de perspectividad” en que 
Whorf distingue: categorías implícitas o criptotipos (aquellas que no están marcadas por elementos morfemáticos, léxicos 
o sintácticos determinados) y categorías explícitas o fenotimos (las clásicas categorías morfemáticas, lexemáticas y 
sintácticas), esta distinción es importante en la medida en que hace constatar la existencia que de contenidos 
aparentemente ausentes en una lengua por carecer de gramaticalización están expresadas en ellas por procedimientos no 
marcados o combinación libre de palabras. Para Whorf- sostiene Díaz Rojo- ambas categorías pueden desempeñar un 
papel importante como reflejo cultural. Del mismo modo, Moreno Cabrera, citado por Díaz Rojo, sostiene que “lo que en 
una lengua es manifiesto puede estar encubierto en otra”. Estamos de acuerdo con la opinión de Díaz Rojo en que todo en 
la lengua no está determinado puesto que “en esta interviene no sólo la relevancia cultural en el marco de la libertad del 
hablante, sino también el azar” (p.62). 

Luque Durán (2004) refleja las palabras que suponen la formulación de los principios de la relatividad lingüística que 
Whorf formuló de la siguiente manera: 

“El principio de relatividad lingüística significa que los usuarios de gramáticas marcadamente diferentes son 
encauzados por las gramáticas hacia diferentes tipos de observación y diferentes evaluaciones de actos 
similarmente externos; estos actos a partir de ese momento ya no son equivalentes pues los observadores llegan a 
visiones del mundo relativamente diferentes” (Whorf, 1956, p. 221) 

De aquí se deriva la tesis de que el lenguaje no es mero reproductor de nuestro pensamiento, es decir, no es sólo un 
vehículo o instrumento de canalización y codificación de nuestro pensamiento, sino que lo conforma, lo configura. 

En estrecha relación con la corriente anterior, el Relativismo americano poswhorfiano cuenta con Mathiot y Hoijer 
entre sus máximos representantes. Si bien el primero distingue entre el contenido semántico (lengua) y el contenido 
cognitivo (puramente externo a la lengua, extralingüístico); el segundo afirma que si bien la lengua es parte de la cultura 
de los pueblos, lengua y cultura se determinan mutuamente aunque no necesariamente. Por tanto, se sostiene que desde 
la lengua  se accede a la mentalidad de un pueblo resaltando el carácter social que Sapir ya confiere al lenguaje. 
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2.2. El Relativismo pragmático 

Díaz Rojo (2004) en la síntesis de qué es el relativismo pragmático cita a Hymes (1964, Language in cultura and society), 
Malinowski y Duranti como los máximos representantes de esta teoría la cual implica que también los actos de habla son 
reflejo de las diferencias antropológicas de las lenguas mismas; el lenguaje es  un instrumento que sirve para la acción 
humana, por tanto, representa una conducta; y, por último, el lenguaje permite la acción humana a ser fruto de la relación 
entre hablante y oyente. 

2.3. Críticas al Relativismo Lingüístico 

Quizá la corriente más opuesta a las teorías anteriores tendríamos que buscarla en el estructuralismo europeo 
representado por lingüistas de la talla de Saussure. No es el objetivo de este artículo entrar en el estudio detallado de esta 
teoría, no obstante, siguiendo a Díaz Rojo (2004) los principios que presentan mayor oposición  son aquellos que estriban 
en que la lengua y la cultura establecen una relación asistemática y extrínseca a la lengua, por tanto, si bien el léxico 
refleja parcialmente los rasgos culturales, se rechaza la lengua como vehículo perfecto entre el espíritu y la nación 
(premisa Humboldtina por excelencia) rechazándose así una relación causal entre ambos. Para Saussure la lingüística ha 
de ser inmanente, lo externo a la lengua misma no merece la atención de la Lingüística como Ciencia. En este sentido, 
Coseriu distinguirá entre la estructura superficial (construcción lingüística, interna a la lengua) y estructura profunda (de 
carácter extralingüístico). 

Otra de las argumentaciones en contra del relativismo lingüístico estriba en la formulación de Whorf, pues si usuarios 
de gramáticas distintas presentan distintas concepciones del mundo sería imposible la operación de traducción entre 
lenguas. 

3. IDEOLOGÍA Y DISCURSO 

3.1. Muestras de la ideología en el discurso 

Mª Luisa Calero Vaquera, Licenciada en Filosofía y Letras(Sección Filología Hispánica)  y Doctora en Filosofía y Letras 
(Sección Filología Hispánica) en Ideología y discurso lingüístico: la Etnortografía como subdisciplina de la glotopolítica 
(2010) se propone como objetivo volver la mirada hacia la carga ideológica en obras lexicográficas y en tratados 
gramaticales cuyas disciplinas de estudio respectivas serían la Etnolexicografía y la Etnogramática deteniéndose, a su vez, 
en el estudio del reflejo ideológico en a través de la ortografía, en concreto, se parte del estudio del manual ortográfico 
del Plan concéntrico de ortografía del inspector de enseñanza Primaria Nicasio H. García publicado en Montevideo en 
1947. Se aboga por la creación de una disciplina propia del estudio de las muestras políticas, sociales y culturales en la 
creación de las normas ortográficas, es decir, de la existencia de la Etnortografía  que junto con las anteriormente 
nombradas constituirían el ser de la Glotopolítica “la diversa manera en que la sociedad actúa sobre las lenguas”.  

El primer punto del artículo viene dedicado a la relación que se establece entre ideología y diccionario. Calero Vaquera 
llama la atención sobre la dicotomía de opiniones que se producen en este ámbito: autores que determinan que el 
diccionario ha de redactarse sin ninguna carga ideológica, es decir, ha de ser modelo de neutralidad; y aquellos autores 
que muestran cierta flexibilidad en su redacción y admiten cierta impronta ideológica en este tipo de obras. Lo cierto, es 
que como sostiene Calero Vaquera contamos con trabajos que documentan la existencia de la carga ideológica no sólo en 
el plano macroestructural u organizativo, sino también en la microestructura de estos tipos de texto. En esta misma línea 
se refiere al trabajo de Rodríguez Barcia (2008) quien analiza el diccionario de la RAE y en cual dilucida la carga ideológica 
propia de “las élites”. Sostiene Calero Vaquera que si bien en la actualidad se ha intentado atemperar la carga ideológica, 
es inevitable pensar que la redacción todavía viene determinada por los criterios editoriales, por  el redactor y por el 
público al que va dirigido factores que determinan la carga ideológica. 

El segundo punto del artículo hace referencia a las marcas de la ideología en el ámbito de las gramáticas y sostiene 
como base que existe reflejo ideológico en los manuales gramaticales en tanto en cuanto estos son productos culturales. 
Esta premisa de base no sólo se produce en las gramáticas castellanas sino que es factor común en las de Hispanoamérica. 
En este sentido, Calero Vaquera cita el estudio realizado por Elvira Narvaja quien sostiene que el carácter ejemplificador 
de las gramáticas no sólo se refiere al campo de la lengua sino que pretende ser una pauta conductual en el campo de los 
social. 
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El tercer punto del artículo pone en común la ideología reflejada en la ortografía a partir del estudio del Plan 
concéntrico de ortografía del inspector de enseñanza Primaria Nicasio H. García publicado en Montevideo en 1947, claro 
ejemplo de un manual escolar en el que puede observarse la carga de la huella ideológica. Para Narvaja de Arnoux (2008: 
185), citada por Calero Vaquera, este manual presupone la intención de constituir una sociedad adscrita a la modernidad a 
través de la lengua escrita como señal de cambio. 

A partir de los ejemplos podemos observar cómo vienen a indicar máximas, sentencias o pautas de conducta 
ejemplares para el pueblo uruguayo; del mismo modo, sostienen ejemplos de fuentes patrióticas. En definitiva, se 
pretende reafirmar y salvar la idiosincrasia de un país homogeneizando la cultura y propagando sus contenidos tanto 
lingüísticos como extralingüísticos entre la mayoría de ciudadanos y clases sociales pretendiendo regular, a su vez, su 
comportamiento. 

El último y cuarto punto del artículo “Final” llama la atención, por un lado, a la necesidad de la existencia de la 
Etnolexicografía, la Etnogramática y la Etnortografía como subdisciplinas de la Glotopolítica o estudio de las políticas 
sociales y el planteamiento de las demandas sociales en el lenguaje; por otra parte, llama la atención sobre la nueva 
aportación al estudio del Plan concéntrico de Nicasio H. García, manual ortográfico del siglo XX visto desde el reflejo 
ideológico. 

Por último incluye Calero Vaquera unos apéndices que pretenden ser muestras del reflejo ideológico en el manual 
ortográfico citado, así, aporta ejemplos relativos a la moralidad y la conducta y ejemplos que tienen que ver con el 
contexto cultural, socio – político y geográfico. 

Como sostiene Casado Velarde (1988) el lenguaje refleja diversos matices y valores en las diferentes ideologías, además 
este mismo autor analiza el léxico político,  relativo a conceptos e instituciones políticas y el léxico común cuyo significado 
está en función de las peculiares distinciones semánticas de cada idioma.  

Resulta curioso el análisis entre el uso de la metáfora y el reflejo de la ideología en la misma. Para Weinrich “la 
metáfora constituye un “campo de imagen” que pertenece a la imagen lingüística del mundo”. 

Por otra parte, la lingüística cognitiva de  Lakoff se basa en la idea de que los términos metafóricos se enriquecen y 
modifican recíprocamente ofreciendo una nueva visión de la realidad. Nuestro sistema conceptual está construido 
metafóricamente conforme a una coherencia interna y sistemática. Presentan una carga ideológica que influye en nuestra 
manera de pensar y actuar. 

Rodríguez González (1993) realizó, en este sentido, un  estudio de las metáforas políticas que utiliza la prensa escrita 
como prueba del reflejo ideológico en el lenguaje del que se deduce, además que las metáforas tienen un fin expresivo 
(afán estético) y un fin impresivo (persuadir, afán didáctico). 

Díaz Rojo (1994) estudió las metáforas utilizadas en la primavera del 1994 distinguiendo y agrupando las expresiones en 
los siguientes campos semánticos: enfermedad y terapias, cine y espectáculo, cuestiones bélicas, consumo, actividades 
deportivas, el pasado histórico y la milicia, actividades náuticas, los toros y cuestiones relativas a la meteorología. 

3.2. Semántica del discurso y relación con la ideología. 

Teun A. Van Dijk (2008) en Semántica del discurso e ideología se propone el análisis crítico del discurso de una nueva 
teoría sobre la ideología que parte de la multidisciplinariedad y las relaciones con el discurso. Se analiza la manera en que 
la ideología se compone en el nivel significativo del discurso. El objetivo del trabajo de Van Dijk obedece a una doble 
finalidad: identificar y describir las estructuras semánticas que son efectivas y explicar sus funciones ideológicas a nivel 
sociocognitivo así como sus consecuencias en el discurso. Para ello, Van Dijk recopila 5.750 artículos de opinión tanto del 
New York Times como del Washington Post durante 1993 en los cuales se analizan los mecanismos de abuso de poder, de 
dominación y la falta de igualdad que se reflejan en los discursos ideológicos. 

Parte Van Dijk del estudio de la ideología desde una teoría multidisciplinar, sociocognitiva y discursiva para abordar la 
estructura interna de las ideologías y las relaciones específicas entre ideología y discurso y las prácticas sociales.  

A modo de síntesis, este autor señala las características principales de su teoría ideológica (2008, pp. 204- 207)  que 
vamos a señalar aquí de la siguiente manera: 

a) Las ideologías son cognitivas: incluyen objetos mentales o “sistemas de creencias”, pero esto no significa que 
sean individuales, más bien las ideologías se comparten como representaciones sociales. 
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b) Las ideologías son sociales: desde una perspectiva más amplia, no sólo se incluyen los grupos dominantes sino 
también los grupos dominados puesto que estos últimos controlan su propia identificación, objetivo y acciones. 

c) Las ideologías son sociocognitivas: cognitivas puesto que implican conocimiento social, juicio, entendimiento y 
percepción; y sociales puesto que son compartidas por miembros de grupo o instituciones. 

d) Las ideologías no son “verdaderas” o “falsas”: las ideologías son más o menos relevantes o eficientes para 
aquellos grupos que son capaces de llevar más allá los intereses del grupo. 

e) Las ideologías pueden tener varios grados de complejidad: se relacionan con los distintos estratos sociales y sus 
reglas, de hecho, los líderes o ideólogos suelen tener un sistema ideológico más complejo y sofisticado. 

f) Las ideologías presentan unas manifestaciones contextuales variables: las ideologías no son deterministas, 
pueden influir en el discurso social y la acción pero no son el único sistema mental que controla la producción del 
discurso y su interpretación. 

g) Las ideologías son generales y abstractas: independientes de la situación puesto que son expresiones variables 
que se producen localmente y dentro de un contexto. 

Teniendo como base las premisas anteriores, Van Dijk elabora toda una teoría sobre la ideología, en sus propias 
palabras: 

“Las ideologías son marcos básicos de cognición social, son compartidas por miembros de grupos sociales, 
están constituidas por selecciones de valores socioculturales relevantes, y se organizan mediante esquemas 
ideológicos que representan la autodefinición de un grupo. Además de su función social de sostener intereses de 
los grupos, las ideologías tienen la función cognitiva de organizar las representaciones (actitudes, conocimientos) 
sociales del grupo, y así, monitorizar indirectamente las prácticas sociales grupales, y por lo tanto el texto y el 
habla de sus miembros”. (2008, p.208) 

Van Dijk sostiene además, la existencia de unas categorías básicas sobre las que pueden concebirse las ideologías 
(2008, pp. 210- 212): 

 La Identidad/Pertenencia: ¿Quién pertenece al grupo y quién no? 

 Tareas / Actividades: definen los grupos profesionales y roles sociales. 

 Objetivos: las acciones de grupo se realizan en base a uno o varios objetivos sociales. 

 Normas/ Valores: para cada uno de los grupos las tareas y objetivos vienen marcados por una selección distintiva 
de criterios ideológicos. 

 Posición: cada grupo se define por la relación o el lugar que ocupa respecto a otros grupos. 

 Recursos: el acceso o no a los recursos define “al rico y al pobre, al empleado y al desempleado, al que no tiene 
casa, y en general a los que Tienen y los que No Tienen”. 

Por otra parte, antes de abordar de lleno la semántica del discurso, define Van Dijk nociones que nos parecen de vital 
importancia para el tema que nos ocupa. En este sentido nos habla de: actitudes, modelos, modelos contextuales, 
conocimientos personales y modelos “parciales” (2008, pp. 212- 218), nociones que intentaremos sintetizar a 
continuación: 

El término “actitud” es entendido por Van Dijk como formas de esquematización organizada que son compartidas por 
los miembros que pertenecen a un determinado grupo. 

Los “modelos” son para este autor las representaciones mentales que se van aglutinado en la memoria personal y que 
se conforman a partir de acciones, la experiencia personal o determinadas situaciones y: 

 “Es en este punto donde las ideologías y otras representaciones sociales se conectan en el significado del 
discurso (…) Las estructuras del modelo se insertan en las estructuras semánticas, de tal manera que proporcionan 
la conexión necesaria entre nuestro conocimiento de los hechos y el significado de nuestros discursos”.  (2008, 
p.214). 
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Los “modelos contextuales” por su parte, son aquellos que se insertan dentro del contexto mismo, es decir, en el 
ámbito que atañe a la pragmática: actos del discurso, la educación o la autopresentación. 

Además, existen “modelos parciales” que se refieren a los prejuicios u otras actitudes ideológicas que son constituidas 
por los hablantes en la construcción de sus modelos sobre  ciertos acontecimientos y contextos de comunicación.  

En síntesis- sostiene Van Dijk: 

 “En otras palabras, es metodológicamente crucial advertir que las ideologías no pueden ser siempre 
estructuras del discurso “leídas de un tirón” sin tener en cuenta la posible transformación del rol de los factores 
que intervienen en los acontecimientos personales, los modelos de contexto y de las actitudes conflictivas 
controladas por las ideologías con las que se identifican los diferentes grupos de usuarios lingüísticos”. (2008, p. 
216) 

Tras estas consideraciones previas, inicia Van Dijk una semántica discursiva que comienza por el análisis de las 
proposiciones. Para este autor las estructuras proposicionales pueden estar controladas ideológicamente a partir de: 

 Las modalidades de “necesidad” y “probabilidad” ya que pueden depender de la “definición de la situación” por 
un grupo específico. 

 Los predicados seleccionados para describir a determinados agentes sociales. 

 Los roles semánticos de los argumentos promocionales (objeto, agente, paciente) que se seleccionarán según la 
ideología del modelo que predomine. 

 El punto de vista, perspectiva u opinión puesto que la selección de la focalización puede reflejar la ideología del 
emisor/hablante/codificador. 

En cuanto al nivel léxico, Van Dijk subraya la necesidad de enfatizarlo puesto que el emisor selecciona el significado 
coherente a la ideología de entre los posibles, del mismo modo , la forma de estructuración de la proposición implica o 
puede ser reflejo de una ideología determinada de este modo, se aluden a las nociones de tema/ comentario (información 
conocida/nueva), la información de primer término y de segundo término (según la focalización) o la teoría de la 
relevancia, importancia o eficacia comunicativa que alude a aquello que resulta comunicativamente eficaz para un grupo 
específico en un contexto determinado. Además, llama la atención sobre el conocido concepto de “implicatura” que alude 
a la información contenida o velada, aquella que no es explícitamente manifiesta pero que subyace en el nivel semántico 
(alegaciones, sugerencias, alusiones, etc.). A propósito de estas últimas sostiene Van Dijk: “las implicaciones pueden tener 
importantes funciones ideológicas si los significados implican de forma más o menos fuerte, a través de proposiciones que 
lo afirmen, que se derivan de la base de las actitudes e ideologías”. (2008, p.235). 

En estrecha vinculación con la noción anterior, analiza Van Dijk la importancia de la “presuposición” o aquellos 
conocimientos que se presuponen “asumidos” como verdaderos por el hablante y que contienen argumentos ideológicos. 

Al mismo tiempo, las opiniones, actitudes e implicaciones ideológicas pueden asociarse a descripciones de mayor o 
menor nivel de abstracción, e incluso las relaciones semánticas locales (relaciones entre las proposiciones del discurso) 
pueden establecer contradicciones en las que subyace la tendencia ideológica. Van Dijk nos muestra el siguiente ejemplo: 
“un ejemplo típico de jugada discursiva estratégica lo proporcionan los discursos racistas cuando niegan su propio racismo 
en declaraciones del tipo “No tengo nada en contra de los negros, pero…” (2008, p. 247).  

Del mismo modo que la ideología se manifiesta en el nivel de la coherencia parcial, la encontramos en la coherencia 
global (macroproposiones) puesto que la selección del “tema” suele muestra de la tendencia ideológica en torno a 
criterios de “importancia”.  

3.3. La ideología a través de la fraseología y el refranero (reflejo del estereotipo) 

Luis Alberto Hernando Cuadrado (1999) en Lengua y Sociedad en el refranero general ideológico español, establece una 
revisión de la obra de Luis Martínez kleiser quien el 28 de mayo de 1947 emprende la tarea de elaborar una compilación 
de refranes en lo que tituló “Refranero general ideológico español” que se publicaría por primera vez en 1953. Es el propio 
Martínez Kleiser, citado por Hernando cuadrado, quien define “refrán” de la siguiente manera: “son condensaciones de 
avisada experiencia; encierran una verdad o sientan una conclusión que pretende serlo; dogmatizan sus teoremas de 
filosofía popular”. Así como sostiene Hernando Cuadrado, creemos que el refranero contiene cuerpo y alma, constituidos 
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como reflejo de la ideología social de la que son vehículo por que “su estudio- sostiene Hernando Cuadrado- lejos de 
constituir un pasatiempo baladí como algunos creen, supone un acercamiento al conocimiento del pueblo, de sus 
costumbres y pensamientos, plasmados en ellos a lo largo del tiempo con acierto, donosura y poder de convicción”. (199, 
p.274). 

Además, de acuerdo con este mismo autor, los refranes compilan un saber histórico constante que se manifiesta en 
forma de aserción, prohibición o predicción y que “han tenido una vigencia que ha ido disminuyendo a medida que han 
ido cambiando las creencias y costumbres de la sociedad”. (1999, p. 278). 

Por su parte, Josefina Guzmán Díaz (2002) en “Mujeres juntas sólo difuntas. Ideología, poder y refrán” sostiene que 
cuando existe una visión o ideología en el refrán tal visión recibe el soporte de lo incuestionable, es decir, como “ley de 
paso para aceptar un punto de vista”. 

Además, esta misma autora llama la atención sobre el hecho de atribuir o delegar la responsabilidad del enunciador en 
expresiones catafóricas tales como “como dice el refrán”. Y, lo cierto, es que la eficacia del refrán estriba precisamente en 
que se concibe como modelo esquemático (en términos de Van Dijk) del saber popular y, por ello, aparece en la raíz 
misma del saber o modelo particular prevaleciendo en la memoria colectiva. Este hecho es precisamente lo que nos lleva a 
afirmar que un estudio o análisis del refranero de una sociedad nos permite el acceso a su sistema de creencias, esto es, al 
estudio de su ideología. En este sentido, no faltan refranes que aludan a casi cualquier campo semántico de manera 
transversal (la naturaleza o fenómenos atmosféricos, ataques contra la mujer o terminologías sexistas, distintas 
profesiones o roles sociales, etc.) de manera que como afirma Guzmán Díaz: “según el campo semántico- discursivo, hay 
un funcionamiento que acentúa el carácter ideológico o el carácter cultural del texto en cuestión y su dimensión como 
saber o creencia”. (2002, p.6) 

3.4. La manipulación a través del discurso. 

Teun Van Dijk (2006) en “Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones” analiza desde un enfoque 
interdisciplinario la manipulación (desde aspectos sociales, cognitivos y discursivos). La manipulación se analiza en 
términos de abuso de poder por parte de las élites simbólicas que cuentan con un preferente acceso al discurso público 
manipulando grupos de personas a favor de intereses propios y contra el interés del manipulado.  

Van Dijk configura el “análisis conceptual” de la manipulación definiendo esta noción como aquellos que no solo 
involucra poder sino que implica abuso de poder o dominación:  

“En un sentido semiótico de la manipulación, esta influencia ilegítima también puede ser ejercida por cuadros, 
fotos, películas u otros medios. De hecho, muchas formas contemporáneas de manipulación comunicativa, por 
ejemplo, por los medios de comunicación, son multimodales, tal como es el caso, típicamente de la propaganda”.  
(2006, p.50). 

Además, la diferencia fundamental entre manipulación y persuasión estriba- según Van Dijk- en que esta última implica 
que los interlocutores son libres de actuar o pensar como les parezca, mientras que con la manipulación los receptores 
comportan un papel más pasivo, son víctimas de sus manipuladores. 

En cuanto a la dimensión social de la manipulación, sostiene este autor que “para comprender y analizar el discurso 
manipulativo es fundamental examinar primero el contexto social” (2006, p.51). Precisamente son las condiciones sociales 
para el control manipulativo las que han de formularse en términos de “pertenecía al grupo”, es decir, cuestiones como la 
posición intelectual, la profesión, lo recursos sociales, materiales o simbólicos son factores a tener en cuenta, entre otros. 

En este sentido, estamos de acuerdo con Van Dijk en que son muchos los casos en los que grupos sociales que poseen 
escasos recursos materiales son frecuentemente manipulados por aquellos manipuladores que tiene acceso al discurso 
público que se erige como un instrumento poderosísimo en la consecución de intereses particulares. 

Es precisamente la intención de consecución de intereses particulares en contra de intereses de la víctima la que le 
otorga el carácter ilegítimo a la manipulación. 

En referencia a la dimensión cognitiva de la manipulación distingue Van Dijk entre la influencia en la memoria a corto 
plazo (MCP) y la memoria a largo plazo (MLP) o memoria episódica. La primera constituye una forma de manipulación que 
consiste en controlar estrategias parcialmente automatizadas, por ejemplo, el hecho de focalizar la atención en una 
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determinada información en vez de en otra, o establecer una información en forma de titular, hablar más claro o más 
lento para facilitar o entorpecer la comunicación etc. Además, como sostiene este autor: 

“La dimensión ética también puede involucrar otro criterio (cognitivo) referido a si este control de la 
comprensión es intencional o no lo es- como es el caso cuando se distingue entre asesinato y homicidio no 
premeditado o cuasi delito de homicidio. Esto significa que en los modelos contextuales de los hablantes o 
escritores hay un plan explícito para dificultar o perjudicar la comprensión”. (2006, p. 55) 

En cuanto a la “manipulación episódica” se encuentra dirigida a conseguir resultados más estables que aluden 
directamente al conocimiento, las actitudes y las ideologías. Constituyen modelos mentales específicos con estructuras 
esquemáticas propias, como sostiene Van Dijk: “En la memoria episódica la comprensión de un texto o enunciado se 
relaciona, pues, con modelos más completos de experiencias”. (2006, p.55). 

Una de las estrategias que se podría utilizar a nivel discursivo sería enfatizar la información que corresponde a nuestros 
intereses y desenfatizar aquella que son inconscientes con nuestros intereses. 

Por último, en referencia a la dimensión cognitiva social de la manipulación, Van Dijk sostiene que la manipulación más 
influyente es aquella que se centra en la creación de conocimientos abstractos más generales, es decir, en la conformación 
de actitudes, ideologías y saberes. La intención que implica esta dimensión manipulativa es la influencia sobre grupos 
completos y en referencia a múltiples situaciones y en relación a temas sociales importantes. 

Por tanto, estamos de acuerdo con Van Dijk en que para que la manipulación a través del discurso sea eficiente ha de 
tener presentes modelos contextuales pero además entrar en conexión con modelos personales, es decir, conjugar los 
social e interindividual con lo meramente personal. 

Entrando ya en las diferentes estrategias manipulativas que se pueden apreciar a través del discurso (entendemos 
discurso verbal y no verbal) Van Dijk señala las que sintetizamos a continuación (p. 61): 

 Estrategias generales de interacción 

- Auto-presentación positiva 

- Presentación negativa de los otros. 

 Macroactos de habla que implican buenas Nuestras buenas obras y Sus malos actos 

 Macroestructuras semánticas: selección del tópico 

 Desenfatizar los tópicos negativos / positivos acerca de Ellos /Nosotros. 

 Actos de habla locales que implementan y apoyan los globales, es decir, afirmaciones que prueban las acusaciones. 

 Significados locales Nuestras/ Sus acciones positivas/negativas 

 Lexicón: selección de palabras positivas para Nosotros y negativas para Ellos. 

 Sintaxis local 

 -  Oraciones activas/pasivas, nominalizaciones, etc. 

 Expresiones sonoras y visuales 

- Para enfatizar u ordenar significados positivos/negativos 

 

Si Van Dijk señala las condiciones o estrategias discursivas para la manipulación, del mismo modo nos muestra las 
condiciones que ha de presentar la víctima de la misma: 

 Ausencia o insuficiente conocimiento relevante. 

 Normas, valores e ideologías fundamentales que no se pueden negar o ignorar. 

 Emociones fuertes, traumas, etc. que hace vulnerable a la gente. 

 Posiciones sociales, profesiones, estatus, etc. que inducen a la gente a aceptar los discursos  o argumentos de 
personas, grupos u organizaciones de élite. 
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Como podemos observar la mayoría de estrategias se podrían insertar en el plano semántico, si bien es cierto que 
coincidimos con Van Dijk en que no sólo a partir de la semántica se puede acceder a la manipulación, puesto que en 
ocasiones la forma de vestir, el tono de voz o el lenguaje gestual del manipulador se convierten en factores determinantes 
para su propósito. 

4. SÍNTESIS GENERAL Y CONCLUSIONES. 

Como hemos podido observar, la preocupación entre lenguaje y pensamiento ha estado presente desde el interés por 
el lenguaje mismo, desde que el hombre comienza a preguntarse el cómo y el porqué de su lengua desde la aproximación 
de esta como ser viviente. Es decir, desde que el hombre considera la lengua con ente dinámico, sostenible por principios 
que se insertan en el ser mismo de los pueblos, en sus costumbres, su ideología y su forma de estar en el mundo. 

Del mismo modo, sostener que es la lengua la que determina nuestra ideología supondría aceptar la incómoda postura 
de que aquello que nos identifica como pertenecientes a un grupo supone cuanto menos una imposición inmodificable en 
sincronía. En este sentido, pero quizás desde una ángulo más moderado,  coincidimos con Luque Durán (2004) en que 
“toda lengua es un mapa o retrato parcial e inconsciente del mundo y no existe isomorfismo entre lengua y mundo (…) Las 
lenguas son un producto de la realidad inmediata. Al mismo tiempo cada lengua tiene vida propia que escapa a la voluntad 
de control de los hablantes” (2004, p.491). Este último pensamiento fue lo que llevó a Ortega y Gasset a calificar la palabra 
como “razón histórica” (“El hombre y la gente”, 1983). 

Es evidente que, como sostiene Luque Durán (2004) la visión europea no constituye la única visión del mundo, y que 
nuestra visión del mundo utiliza como instrumento de exteriorización el lenguaje. Por otra parte, no cabe ninguna duda en 
que en la actualidad, la identidad social de un pueblo a través de la lengua está constituyendo en ámbitos políticos un 
candente tema de debate. Las lenguas se conforman de manera paralela a la conformación del ser humano y de sus 
iguales, las lenguas permiten la relación de los individuos afirmando el sentimiento social o de pertenencia grupal, y, en 
este sentido, la pertenencia a un grupo social determinado implica ciertas coincidencias en sus actitudes, valores o 
creencias ya que es esto mismo lo que sirve de lazo unificador entre sus componentes. 

Sumamente interesante es el análisis del refranero que compendia aquellos atisbos ideológicos que se asumen como 
valores incuestionables, interiorizados por el pueblo y afirmados como juicios verdaderos. 

Por otra parte, no es un una premisa nueva que estamos inmersos en una sociedad en que los medios de transmisión 
de la información nos someten a manipulación continua, por ello, resulta interesantísima la visión de Van Dijk para el que 
la manipulación accede desde el discurso a la transformación de las ideologías particulares y sociales.  

Por último, si nos trasladamos a la esfera de valores éticos y sociales, coincidimos con Luis Ernesto Valera Angulo 
(Detrás del Lenguaje, 2006) en que: 

 “Se hace imperioso que el  respeto y el debido reconocimiento empiece desde el lenguaje, desde la manera 
como se nombra al otro; toda una tarea en la que inevitablemente las exigencias que se le hagan al lenguaje 
conllevaran a redefinir y reinventar la manera como a diario nos expresamos, dejando claro que cuando alguien 
habla, más allá de la intención que tenga al expresarse, está diciendo y haciendo cosas que sobrepasan su 
intención”. (2006, p. 25) 
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Título: La herramienta fundamental del técnico informático: pendrive multiboot. 
Resumen 
Se muestra como crear un pendrive multiboot personalizable, con las diferentes imágenes iso que el usuario quiera tener 
disponibles para arrancar desde el pendrive, utilizando un software específico llamado Easy2Boot. Se explica de donde se puede 
descargar el software y se expone paso por paso cada una de las opciones de configuración. El pendrive creado será una de las 
herramientas fundamentales del técnico de informática encargado de la instalación y reparación de sistemas operativos. El 
contenido del artículo puede ser empleado como práctica a realizar por los alumnos de los ciclos formativos de Informática. 
Palabras clave: pendrive, multiboot, iso, imagen, usb 3.0, live, portable, grub. 
  
Title: The computer technician essential tool: multiboot pendrive. 
Abstract 
This article provides an example using a specific software to create a pendrive multiboot customizable with different iso images 
that the user wants to have available. It shows where you can download the software and each of the configuration options 
described step by step. The created flash drive will be one of the fundamental tools of the computer technician responsible for the 
installation and reparation of operating systems. The content of the article can be used as a practice to make by the students of 
computer science. 
Keywords: pendrive, multiboot, iso, image, usb 3.0, live, portable, grub. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este artículo se denominará técnico informático a toda persona que se dedique a la reparación de sistemas 
informáticos, a su mantenimiento, a su estudio o a cualquier persona relacionada con el mundo de la informática a nivel 
técnico. 

Una función del técnico de informática es la instalación de sistemas operativos así como su recuperación, actualización 
y la obtención de la información de sistemas estropeados (tanto a nivel hardware como a nivel software). 

Existe gran diversidad de sistemas operativos, tanto para uso y explotación como distribuciones especializadas en 
determinadas operaciones (copias de seguridad, auditorías de redes, etc.). 

Actualmente, los sistemas operativos se adquieren a través de Internet.  Los diferentes fabricantes y distribuidores, 
ofrecen a los usuarios los sistemas mediante un archivo con extensión iso.  A estos archivos se les denomina archivos de 
imagen y contienen toda la estructura del sistema operativo para su arranque y posteriormente, si está disponible, su 
instalación. 

La mayoría de los sistemas informáticos permiten el arranque desde un pendrive.  Esto lo convierte en el principal 
procedimiento de instalación o arranque de sistemas operativos. 

Existen programas para que, a través de una imagen iso, poder crear un pendrive para arrancar el sistema operativo 
instalado en ese pendrive. 

En este artículo se va a mostrar como crear un pendrive que permita arrancar diversas imágenes iso de sistemas 
operativos y utilidades, con la funcionalidad de que el usuario pueda agregar fácilmente nuevas imágenes para mantener 
el pendrive actualizado. 
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Este pendrive podrá ser utilizado para instalar sistemas operativos, para reparar equipos, para realizar inventarios 
hardware, para extraer información de un sistema sin tener que arrancar su propio sistema operativo, … convirtiéndose en 
una herramienta muy valiosa. 

El contenido de este artículo es una de las prácticas que realizan los alumnos del módulo de Montaje y Mantenimiento 
de Equipos del ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes de la familia profesional de Informática y 
Comunicaciones a los que imparto docencia.  Esta práctica es una de las prácticas que mejor valoran los alumnos por su 
gran utilidad. 

2. SOFTWARE EMPLEADO:  EASY2BOOT 

El software que se va a emplear se llama Easy2Boot, ya que realizadas pruebas sobre todo el software que existen 
actualmente de este tipo, este es el que permite añadir nuevas imágenes simplemente copiando a un directorio específico 
del pendrive sin tener que realizar ningún proceso alternativo, resultando el sistema más práctico de los existentes en la 
actualidad. 

Easy2Boot es un software de licencia libre para uso no comercial. Existen grandes diferencias entre la última versión y 
las anteriores en lo referente a la interfaz de usuario.  Mediante la última versión del programa resulta bastante sencillo el 
proceso de creación de un pendrive multiboot. 

En este artículo se va a detallar el proceso de creación del pendrive multiboot con la última versión de software, a fecha 
de marzo de 2017.  

El software tiene diversas opciones.  Vamos a analizar cuáles son los pasos indispensables para crear el pendrive 
multiboot. 

3. REQUISITOS PREVIOS 

Para la creación del pendrive multiboot, es recomendable que se tenga el mayor tamaño posible de almacenamiento 
para poder meter todas las imágenes iso que nos interesen, además de que sea una unidad usb de tecnología 3.0, ya que 
los nuevos equipos disponen de este puerto que es mucho más veloz. 

Por tango, vamos a crear un pendrive con un gestor de arranque que permitirá arrancar varias imágenes iso de sistemas 
que tengan arranque.  Como ejemplo para configurar, podemos descargar de internet los siguientes sistemas operativos: 

Ubuntu 16 de 64 bits.  Distribución Linux. 

Página de descarga:  https://www.ubuntu.com/download 

Hirens Boot 15.2  Disco que lleva integradas muchas utilidades, así como una versión de Windows Xp de tipo live y una 
versión de Linux también live.  Una versión live de sistema operativo es aquella que se carga directamente en memoria y 
no es necesario instalarla en el disco duro. 

Página de descarga:  http://www.hirensbootcd.org/download 

Windows 7 64 bits.  Sistema operativo de Microsoft. 

Página de descarga:  https://www.microsoft.com/es-es/download/default.aspx 

Estas imágenes son un ejemplo de lo que podemos configurar en nuestro pendrive y el propósito es que permitan 
comprobar si el pendrive creado funciona correctamente, pudiendo cada persona elegir las imágenes que considere. 

4. PROCEDIMIENTO 

En primer lugar descargamos la última versión del software RMPrepUSB.  Para ello accedemos a la dirección 
http://www.easy2boot.com. La página está en inglés.  Para descargar el fichero accedemos a “Latest released version is 
E2B v1.90 (2017-02-18) - auto-boot WinBuilder ISOs with v1.90!”. 
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Esta página web tiene el problema de que presenta muchísima publicidad en sus diferentes partes, con lo que la lectura 
se hace complicada convirtiéndose en un proceso complejo el encontrar la información que buscamos. 

 

Descargamos el software desde el enlace “Easy2Boot_v1.90DPMS.exe (47MB)”.   

 

Esta versión incluye un paquete de drivers para dispositivos de almacenamiento masivo, que permitirán instalar 
Windows XP de 32 bits en sistemas sata, raid o scsi.  

Nota:  Podemos tener problemas al descargar el fichero anterior porque generalmente los antivirus bloquean la 
descarga porque lo clasifican como software potencialmente peligroso.  Si este es el caso, deberemos desactivar el 
antivirus para hacer la descarga, o si lo permite, indicarle que el archivo es seguro. 

Una vez descargado el software, insertamos en el equipo el pendrive que queremos configurar como multiboot.  
Posteriormente ejecutamos el programa. 

 

 

 

El programa se descomprime en un directorio temporal automáticamente y a continuación se inicia con la siguiente 
interfaz de usuario: 

 

 

 

En esta interfaz, deberemos seleccionar el idioma con el que queremos trabajar y la unidad que vamos a configurar 
como multiboot. 

En el caso particular del ejemplo que se presenta, el idioma seleccionado va a ser español,  “Spanish” y se configurará el 
pendrive de la unidad F, “F: DRIVE 2 SISTEMAS 29 GiB Lexar JumpDrive” que es con el que vamos a realizar el ejemplo. 

Hacemos clic sobre el botón “Make_E2B_USB_Drive.cmd”. 
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Se abrirá automáticamente una interfaz de línea de comandos son el siguiente aspecto: 

 

 

 

A través de esta interfaz se configurará el pendrive utilizando el modelo de pregunta – respuesta, en el que el sistema 
preguntará al usuario un dato de configuración y el usuario responderá, para que el sistema pueda determinar las 
opciones de configuración y preparar el pendrive. 

En primer lugar se muestran todas las unidades de pendrive que reconoce el sistema.  El usuario deberá escoger el 
pendrive.  Si hay varios pendrives introducidos en el sistema, se debe tener cuidado de escoger el pendrive adecuado, ya 
que se perderán sus datos.  En nuestro ejemplo, se introducirá un 2. 

A continuación nos mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

En ella se solicita al usuario la conformidad para  utilizar ese pendrive.  Se introduce Y para mostrar la conformidad.  Se 
mostrará el siguiente mensaje: 
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Solicita qué tipo de sistema se desea para el pendrive, F  para FAT32 y N para NTFS.  Si queremos poder introducir 
tamaños de iso elevados (más de 2 GB) habrá que escoger el sistema NTFS, introduciendo una N.  Saldrá entonces una 
ventana emergente: 

 

 

 

De nuevo se quiere asegurar el sistema de que el usuario no se ha confundido al seleccionar la unidad de pendrive.  Se 
hace clic en el botón Aceptar.  Empezará a salir mucho texto en la ventana de la línea de comando, dando detalle de cada 
unas de las operaciones que realiza el sistema, apareciendo finalmente el siguiente mensaje: 

 

 

 

El sistema pregunta al usuario qué idioma emplear para configurar el menú del pendrive multiboot.  Para ponerlo en 
español, introducimos 11. 

A continuación solicitará el tipo de teclado del sistema: 
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Introducimos un 2 para instalar el teclado de tipo “qwerty” que es el que más se emplea.  Aparecerá la siguiente 
pregunta: 

 

 

 

Esta opción sirve para que el sistema sepa si queremos mostrar las extensiones de los archivos de imagen iso que 
introduzcamos, cuando arranque el pendrive.  Le decimos que si introduciendo una Y.  Aparecerá la siguiente cuestión: 

 

 

 

En ella se permite al usuario configurar el diseño del icono que representa la aplicación en el arranque del pendrive 
multiboot.  Se permite que sea animado y otro conjunto de opciones.  Le diremos que no, mediante la N para que sea un 
icono fijo.  Aparecerá un resumen de la instalación y pedirá una confirmación para escribir en el pendrive el fichero de 
configuración para estas opciones en el pendrive. 
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Le decimos que si introduciendo una Y.  Finalmente cambiará el color de la línea de comandos y se mostrará un 
resumen final de la instalación, con unas pequeñas orientaciones de uso (es decir, donde copiar los diferentes ficheros de 
imagen en el pendrive). 

 

 

 

Presionamos una tecla para cerrar esta pantalla.  En la interfaz del programa, 
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hacemos clic sobre el  botón Exit. 

Ya tenemos creado el pendrive multiboot.  Sólo falta el agregar las imágenes iso a los directorios del pendrive multiboot 
adecuados para poder encontrar con facilidad los ficheros cuando arranquemos el pendrive. 

No olvidar que puede llegar a ser necesario el configurar en la BIOS la opción de poder arrancar desde una unidad de 
almacenamiento de tipo USB. 

5. CONFIGURACIÓN DE LAS ISOS 

La estructura de directorios y ficheros del pendrive multiboot es la siguiente: 

 

 

 

En el directorio _ISO es donde deberemos copiar las imágenes ISO que queremos que pueda arrancar nuestro pendrive 
multiboot. 

Dentro del directorio _ISO encontramos la siguiente estrucutra: 



 

 

527 de 795 

527 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

 

 

En el directorio Linux, situaremos las imágenes de sistemas Linux.  En nuestro ejemplo, situaríamos la imagen de 
Ubuntu.  

Por tanto, si la unidad del pendrive es la F:, la imagen de Ubuntu la situaremos en  F:\_ISO\LINUX 

Dentro del directorio Windows, existen otros directorios en función de las versiones de Windows que queramos tener 
disponibles desde el pendrive multiboot. 

En el caso de Windows 7, la iso la colocaremos en F:\_ISO\WINDOWS\WIN7 

El disco de utilidades de Hirens Boot es recomendable colocarlo en F:\_ISO\UTILITIES 

Con el tiempo, acumularemos en nuestro pendrive muchas imágenes, por eso es recomendable colocarlas clasificadas 
en los directorios apropiados. 

Si las colocáramos todas en F:\_ISO\ aparecerían directamente al arrancar el multiboot, siendo lento el proceso lento 
de seleccionar la imagen deseada para su arranque si hay mucha cantidad. 

Finalmente señalar, que si queremos tener software portable disponible cuando arranquemos nuestros sistemas 
Windows live del pendrive, simplemente copiándolos en el pendrive ya estarán disponibles desde las versiones live. 
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Resumen 
Los estudios actuales señalan la baja adherencia terapéutica de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC). La 
investigación se ha enfocado, hasta el momento, en la cuantificación de los efectos del tratamiento, y no en los factores que 
afectan a la adherencia, con la consecuente repercusión en la práctica clínica. Objetivo: Analizar la adherencia al tratamiento en 
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consequent impact on clinical practice. Objective: To analyze the adherence to treatment in patients with COPD, factors 
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DEFINICIÓN 

La definición que ha presentado el informe GOLD (Global Strategy for the Diagnosis, management, and Prevention of 
COPD) sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),  ha ido evolucionando desde que La GOLD fuera iniciada 
por el National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud (OMS),  
con la intención de promover la concienciación de la importancia de la EPOC y a reducir su morbimortalidad y cuyos 
objetivos son mejorar la prevención y del tratamiento y el estímulo de la investigación de la enfermedad

1-3
. El informe 

publicado en el año 2017 resalta la importancia de la sintomatología y el papel del crecimiento y desarrollo pulmonar 
anormal (durante la gestación o infancia) en el aumento del riesgo individual de desarrollarla, así como la exposición a 
partículas ocupacionales como un importante factor de riesgo

4
. Se podría considerar pues que la EPOC es una enfermedad 

prevalente, con gran repercusión social, epidemiológica, clínica y económica, actualmente tratable y eludible, que consiste 
en una limitación persistente y progresiva del flujo del aire causada por anomalías en la vía aérea y/o alveolar 
generalmente causada por una significativa exposición a partículas o gases nocivos

1-4
. Existen matices todavía sin reflejar 

en las definiciones, como son las diferencias de presentación de la enfermedad según el género
5
, y el reciente 

cuestionamiento de la inexorable progresión hacia estadios más severos desde el diagnóstico, tras la obtención de 
mejoras con tratamiento y un período prolongado de seguimiento obtenido por el grupo BODE en PlosOne

6
. 

PREVALENCIA, MORBILIDAD, MORTALIDAD Y COSTE SOCIO-ECONÓMICO 

La EPOC supone un problema de salud pública debido al elevado costo sanitario de la atención y a su elevada 
morbimortalidad

7
. Muchas personas sufren de esta enfermedad durante años y mueren prematuramente por ella o por 

sus complicaciones. Las proyecciones al 2020 ubican a esta entidad pasando de la sexta a la tercera causa más común de 
muerte en el mundo, mientras que el aumento de morbilidad en el mismo plazo la moviliza del cuarto al tercer lugar

8
, ya 

es un hecho que EPOC es la única enfermedad crónica común en el que la mortalidad ha ido en aumento durante los 
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últimos 30 años
9
. Los datos de prevalencia muestran como siendo estimada en un 1% puede elevarse bruscamente al 10% 

en población mayor de 40 años, sin embargo estos datos pueden variar dependiendo de los métodos de encuesta 
empleados, criterios diagnósticos utilizados y el enfoque del análisis en el que se base el estudio, por lo que se puede estar 
produciendo un infradiagnóstico en EPOC

4, 8
. Los estudios reflejan un aumento en la población femenina por aumento de 

la susceptibilidad de la mujer al humo del tabaco, presentando además niveles más altos de dependencia a la nicotina y 
mayor síndrome de abstinencia, también se da en mujeres una alta tasa de infradiagnóstico de la EPOC

5
.   La EPOC es 

también la principal causa de los días de trabajo perdidos en la unión europea
10

. En España la situación es parecida a la 
general con una prevalencia según el estudio EPI-SCAN en la población de 40 a 80 años de 10,2%(15,1% en varones y 5,7% 
en mujeres) así se puede estimar la existencia de 2.185.764 personas con EPOC en España(1,57 millones de hombres y 
más de 600 mil mujeres .En diez años se ha reducido muy poco el infradiagnóstico (del 78% al 73%) pero sí el 
infratratamiento (del 81 al 54%).Como causa principal en España, el tabaco se considera la causa más importante de EPOC 
y de cáncer de pulmón

11
.Soriano JB et al

12
 a través de un estudio del 2010 en el que analizan las diferencias geográficas en 

la prevalencia de la EPOC en España, obtuvo un máximo en Asturias (16,9%) y un mínimo en Burgos (6,2% ) según criterios 
GOLD; según el LIN el máximo difiere y se da en Madrid- La princesa (10,1%).  

Con respecto a la morbilidad, se adoptan medidas de morbilidad tradicionales, como las visitas médicas, solicitud de 
atención en urgencias e ingresos hospitalarios, y se puede comprobar que la morbilidad en EPOC aumenta con la edad y 
puede verse afectada por las enfermedades concomitantes de la EPOC relacionadas con el consumo de tabaco y la edad 

2-

4
. Los datos sobre mortalidad son menos precisos por la falta de reconocimiento y el infradiagnóstico en EPOC, aun así, se 

calcula que en los últimos 30 años la mortalidad por esta patología ha aumentado en un 163% y, únicamente es superada 
por entidades como cáncer y las enfermedades cardiovasculares y, predice que su impacto será mayor en los países que se 
encuentran en vías de desarrollo

4, 13
. 

En la Unión Europea, los costes directos por enfermedad respiratoria son estimados sobre el 6% del total del 
presupuesto de salud, EPOC contabiliza el 56% de ese gasto (38,6 billones de euros) y en Estados Unidos el coste estimado 
directo de EPOC son 32 billones de dólares y los indirectos 20,4 billones

4, 14
. Además se debe tener en cuenta que vivir con 

la enfermedad obstructiva pulmonar crónica presenta importantes desafíos físicos, emocionales y de estilo de vida para 
los individuos, las familias y los cuidadores. Los problemas de salud mental es superior en la EPOC (34-60%) para 
problemas tales como la ansiedad, el pánico y depresión y la prevalencia del trastorno de pánico es hasta 10 veces mayor 
en la EPOC en comparación con la población general

15
. La relación entre la severidad de la enfermedad y los costos es 

clara, todavía no se contabiliza los costes indirectos, los costes del cuidado en casa, ni como afecta al mundo laboral del 
entorno familiar el dejar de trabajar para cuidar del paciente EPOC

4, 14
. 

No sólo la mortalidad es la única manera de medir la carga social de la EPOC, si se contabilizan los años vividos con 
enfermedad, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades respiratorias crónicas 
representaron el 6,3% de los YLD (años vividos con enfermedad, o years lived with disease) mundiales, y su mayor 
contribuyente es la EPOC (29,4 millones de YLD), seguida por el asma con 13,8 millones de YLD. Además, las enfermedades 
respiratorias crónicas como grupo representaron el 4,7% de los DALY (años de vida perdidos ajustados por discapacidad, o 
disability-adjusted lost years) global

16
. 

 PATOGENIA 

La EPOC es el resultado de una compleja interacción entre una exposición de larga duración y acumulativa a gases 
nocivos y partículas, combinada con una variedad de multitud de factores, incluyendo, factores genéticos, una respuesta 
inflamatoria exagerada de las vías respiratorias y un desarrollo pobre del pulmón durante la infancia

4
. 

La limitación crónica del flujo aéreo en EPOC es causada por una mezcla de patología de vía aérea pequeña (bronquitis 
obstructiva) y destrucción de parénquima (enfisema), siendo diferente en cada persona el predominio de una u otra

4, 7
. 

Como consecuencia de la retracción del tejido pulmonar se produce una disminución de la capacidad de las vías aéreas 
para permanecer abiertas durante la expiración, y además la pérdida de comunicación entre el alveolo y la vía aérea 
pequeña, limitando el flujo aéreo y comprometiendo la función  mucociliar

4
. 

A pesar de que no se conoce por completo la patogénesis de esta enfermedad, se han sugerido diferentes alteraciones 
genéticas asociadas con el desarrollo de la misma, como son las alteraciones en el ADN inducidas por especies reactivas de 
oxigeno (ROS) y polimorfismos en genes que participan en el proceso de reparación de estos daños. Son las fracciones 
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finas de material particulado el que puede desarrollar enfermedades crónicas, ya que logran tener acceso a los alveolos 
pulmonares y se pueden difundir por el torrente sanguíneo

13
. 

La relación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con inflamación pulmonar  parece aumentar en 
pacientes con mayor limitación al flujo aéreo, pero según la evidencia actual no puede establecerse una relación causa-
efecto. Pese a que la inflamación sistémica no está presente en todos los pacientes con EPOC, en aquellos en los que 
persiste en el tiempo, se asocia a mayor mortalidad y frecuencia de exacerbaciones

17
. 

COMORBILIDAD EN LA EPOC 

Las comorbilidades son muy frecuentes en la EPOC y pueden comportar problemas en el diagnóstico y el tratamiento. 
También es posible que algunos tratamientos destinados a las comorbilidades puedan tener un efecto beneficioso sobre el 
curso de la EPOC

16
. Pueden ser causales (otras enfermedades de las que también el tabaquismo es la causa, como la 

cardiopatía isquémica o el cáncer de pulmón), una complicación (una hipertensión pulmonar o una insuficiencia cardíaca), 
una coincidencia (un trastorno relacionado con la edad avanzada como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la 
depresión o la artrosis) o una intercurrencia (un proceso agudo, generalmente limitado en el tiempo, como una infección 
respiratoria)

18
.Los procesos asociados con mayor frecuencia en los pacientes con EPOC son el síndrome metabólico, 

trastornos psiquiátricos, la enfermedad tromboembólica, anemia y osteoporosis, aunque por su relevancia clínica el 
interés se ha centrado de forma especial en el cáncer y en las enfermedades cardiovasculares (ECV)

19
. 

Es el índice de Charlson, el mayormente empleado para determinar la comorbilidad en la EPOC, demostrando ser un 
buen predictor pronóstico en la EPOC, aunque no recoge información sobre patologías como anemia o depresión que 
podrían modificar síntomas y evolución de la EPOC

20
.  

Diversos indicios apuntan a la existencia de una asociación entre EPOC y la aparición de enfermedades 
cardiovasculares, de tal forma que la primera puede, por sí misma, ser un factor de riesgo para la segunda. La inflamación 
sistémica pudiera tener un papel concurrente en la patogenia y en la historia natural en ambos casos. Como agentes 
iniciadores de la inflamación en la EPOC pueden ser importantes, además del tabaco y de la exposición a partículas 
inhaladas, otros factores como la dislipidemia, la obesidad o las agudizaciones de la enfermedad. Todas ellas son capaces 
de lesionar el endotelio vascular por la vía del estrés oxidativo, contribuyendo así a la aparición de enfermedades cardio y 
cerebrovasculares. En toda evaluación integral del paciente con EPOC el despistaje de diabetes mellitus y de síndrome 
metabólico son importantes

8
. 

Fenotipos de la EPOC 

Los rasgos fenotípicos de la enfermedad pueden ser categorizados de acuerdo con diferentes dimensiones: 
estructurales, funcionales, clínicos, inflamatorios y evolutivos, con expresiones en cada uno de ellos que reflejan formas 
muy diferentes poseen valor pronóstico

21
. 

La identificación de fenotipos clínicos ayuda a determinar un tratamiento diferenciado, y a identificar grupos de 
pacientes con diferente mortalidad a medio y largo plazo. En la actual literatura científica se pueden encontrar la 
identificación de los 4 fenotipos, propuestos en la guía GesEPOC

16
: Fenotipo no agudizador, Fenotipo mixto EPOC-asma, 

Fenotipo agudizador con enfisema, Fenotipo agudizador con bronquitis crónica. 

Factores de riesgo 

Al ser una enfermedad tratable, es importante identificar aquellas variables que puedan encontrarse asociadas con una 
mayor mortalidad, con el objetivo de controlar y disminuir el número de muertes por esta patología. 

El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo asociado con el desarrollo de la enfermedad, ya que los 
componentes presentes en el humo del tabaco aumentan el grado de obstrucción de las vías aéreas; no obstante, no 
todos los individuos con antecedentes de tabaquismo la padecen, a causa de los diferentes factores genéticos que 
participan en el progreso de esta entidad

17, 22
. Como indica Toledo-Pons N et al

23
, en este punto, es importante saber que 

en el caso de pacientes no fumadores,  habrá que diferenciar entre un patrón espirométrico de obstrucción crónica al flujo 
aéreo (OCFA),  y EPOC. Si no existe inhalación de gases tóxicos, como la inhalación de biomasa,  se debería considerar 
OCFA y las causas  podrían ser por asma, enfermedades de las vías aéreas pequeñas, secuelas de tuberculosis (TB), 
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enfermedades ocupacionales o por alteraciones del desarrollo pulmonar en los primeros años de vida, pero ya no se 
podría considerar EPOC. 

Pese a que se ha creído una patología más frecuente en el sexo masculino, por el hábito tabáquico, algunos estudios 
señalan que las mujeres pueden tener mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. La severidad de la enfermedad es 
similar en ambos sexos, siendo la mortalidad ligeramente mayor en pacientes de sexo masculino. Sin embargo, se ha de 
tener en cuenta que el subdiagnóstico en mujeres es 1,27 veces más frecuente que en hombres. En el caso de las mujeres 
se considera importante identificar las manifestaciones clínicas y diferentes  a los hombres y desarrollar estrategias para 
su adecuado control, especialmente en los casos de ansiedad y depresión

22
. 

La EPOC es una patología que se presenta en la adultez tardía, con un pico en pacientes mayores de 65 años. La 
prevalencia, morbilidad y mortalidad de la enfermedad aumentan de manera proporcional con la edad, debido a que la 
función pulmonar, que alcanza su pico en la juventud, declina a partir de la tercera y cuarta década de la vida. Además 
otros estudios han demostrado que la EPOC de instauración en edades tempranas es más común en pacientes de sexo 
femenino con antecedentes de enfermedades respiratorias durante el embarazo

22
. 

La inhalación de gases tóxicos generada en el aire en espacios cerrados por la quema de biocombustibles, actúa como 
factor de riesgo para desarrollar desordenes respiratorios obstructivos. No existe en la literatura científica, referencia a la 
contaminación del aire en el ambiente externo, a pesar de que se ha evidenciado que la inhalación de material particulado 
como PM2, (partículas con un diámetro menor a 2,5µm), presente en el medio ambiente aumenta el riesgo de desarrollar 
EPOC, la mortalidad y el número de hospitalizaciones asociadas con esta patología. Aunque sean por períodos cortos de 
tiempo,  la exposición a partículas contaminantes presentes en el aire como Ozono (O3), Dióxido de Nitrógeno (NO2), y 
Dióxido de Azufre (SO2), al actuar como agentes oxidantes causan inflamación del epitelio respiratorio cuando son 
inhalados en altas concentraciones, lo cual se asocia a una mayor obstrucción de las vías aéreas

17, 22
. La exposición a 

biocombustibles usados principalmente para cocinar u obtener calor, también actúan como factores de riesgo para el 
desarrollo de esta entidad, entre ellos se encuentra la madera, el estiércol, los residuos de cultivo, la hierba seca, entre 
otros, usados principalmente por la población más vulnerable en países pertenecientes al tercer mundo, debido a su fácil 
acceso y su precio favorable. Cerca del 50% de los hogares a nivel mundial y el 90% de los rurales utilizan la biomasa como 
fuente de energía doméstica

22
. 

La exposición a diferentes factores ocupacionales, pueden incrementar significativamente el riesgo de desarrollar la 
enfermedad. La Sociedad Americana del Tórax (ATS) estimo en el año 2003, que alrededor del 15% de los casos de EPOC 
en el mundo tienen un origen laboral subyacente, además de representar cerca de 31.1% de los pacientes no fumadores 
que padecen la enfermedad. Individuos que se desempeñan en industrias como la agropecuaria, la textil, la minería y 
trabajadores de obras civiles, tienen mayor posibilidad de desarrollar EPOC con respecto a la población general, y se ha 
encontrado que personas que se desempeñan labores en la atención de desastres, como los incendios, o que trabajen en 
cualquier espacio en el cual puedan encontrarse expuestos al humo u otras partículas lesivas, tienen un mayor riesgo de 
desarrollar enfermedades respiratorias

17, 22
. 

Las poblaciones que se encuentran en un nivel socioeconómico bajo tienen mayor riesgo para desarrollar la 
enfermedad y sus complicaciones, debido a que la pobreza reúne muchos factores que aumentan el riesgo de EPOC como 
la desnutrición, el hacinamiento, exposición a contaminantes, altas tasas de tabaquismo en países en desarrollo, 
predisposición a infecciones, difícil acceso a servicios de salud, entre otros

13
. 

La deficiencia de alfa 1 antitripsina es un factor de riesgo genético para la EPOC, es poco frecuente y está presente en 
sólo el 1 al 2% de los pacientes con EPOC. Su deficiencia severa se asocia con el desarrollo prematuro y acelerado de la 
EPOC en fumadores y no fumadores, aunque la tasa de disminución de la función pulmonar se acelera en los que fuman. 
La detección de estos casos identifica a los miembros de la familia que requieren el asesoramiento genético y los pacientes 
que podrían ser adecuados para el futuro potencial de tratamiento de reemplazo con 1 antitripsina

5, 17
. 

 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Los principales síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son la tos, la expectoración y la disnea. 
Los estudios coinciden en señalar que es durante las primeras horas del día, al levantarse, cuando los pacientes perciben 
síntomas más intensos, síntomas con un fuerte impacto en el estado de salud y actividades diarias de los pacientes. 
Además se correlaciona la sintomatología nocturna con una peor calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), y una 
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peor calidad del sueño, siendo los pacientes que tienen síntomas de la EPOC a lo largo de las 24 h del día los que tienen 
una peor CVRS, así como unos niveles más altos de ansiedad y depresión

24
. 

El 80% de las personas con EPOC presenta exacerbaciones periódicas con aumento progresivo de frecuencia e 
intensidad. Además de las exacerbaciones, otros factores como la edad, índice de masa corporal, obstrucción del flujo 
aéreo, disnea y la capacidad física se asocian con interrupciones del sueño, incidencia de exacerbaciones y depresión lo 
que afecta de forma negativa la calidad de vida de personas con EPOC. Se dan con frecuencia infecciones del tracto 
respiratorio que actúan como el desencadenante más importante de estos episodios y en muchos de los casos son de 
origen viral (22-44 %), entre ellos destacan la familia de los Picornavirus; sin embargo, la detección de bacterias es 
también muy frecuente y es posible que se presenten infecciones mixtas (bacterias y virus)

7
. 

 La principal característica clínica de la enfermedad es la limitación del flujo del aire espiratorio que se traduce en una 
disminución del volumen espiratorio forzado en 1 segundo (VEF1) y una disminución de la relación entre el volumen 
espiratorio forzado en 1 segundo y la capacidad vital forzada (CVF), a pesar de haberse administrado una terapia con 
broncodilatador (disminución VEF1/CVF post - broncodilatador) 

16, 22
. 

Otra característica importante es la presencia de inflamación sistémica, y en consecuencia, gran parte de los pacientes 
con EPOC presentan elevación de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva (PCR) y el fibrinógeno; el aumento 
de cualquiera de estos signos se han asociado con un incremento en el índice de mortalidad por esta patología 

16, 22
. 

L enfermedad EPOC se puede asociar a dos síndromes
16, 22

:  

Enfisema: En la mayoría de los casos el componente más importante de la enfermedad, es que coexiste con enfisema, 
es decir, con daño de las paredes alveolares, esto se ha asociado con un aumento en la severidad de la obstrucción y un 
descenso significativo del VEF1y en consecuencia un aumento en la limitación del flujo en las vías aéreas. En el contexto 
clínico, el diagnóstico se hace por medio de pruebas que miden la función pulmonar, y en la mayoría de los casos se realiza 
en pacientes que ya han desarrollado síndromes obstructivos, sin embargo, estas pruebas tienen una baja sensibilidad 
para la detección de enfisema en estadios tempranos debido a que aproximadamente 30% de los pacientes pueden 
desarrollar enfisema sin presentar alteración en la función pulmonar. Otras pruebas como la tomografía computarizada 
(CT) tienen mayor sensibilidad para el diagnóstico de esta patología debido a que evalúan el estado del tejido in vivo

16, 22
. 

 La bronquitis crónica: caracterizada por un aumento en la secreción de moco en las grandes vías aéreas y el humo del 
tabaco entre otras sustancias irritantes juegan un papel fundamental en su patogénesis, debido a que es más frecuente en 
pacientes fumadores y habitantes de ciudades con contaminación industrial. Cuando el cuadro clínico persiste durante 
años, puede evolucionar a diferentes patologías, entre ellas destacan la EPOC y la insuficiencia cardíaca, además, puede 
generar metaplasia y displasia atípica en el epitelio respiratorio que con el tiempo pueden transformarse en lesiones con 
potencial maligno. Se define clínicamente como la presencia de tos por más de tres meses, cuyos episodios se presenten 
por más de dos años consecutivos, por lo tanto el hallazgo de tos crónica en un paciente se puede considerar como un 
marcador temprano de EPOC, sin importar los hábitos de tabaquismo que tenga el individuo; es por esto que la Iniciativa 
Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva (GOLD), estableció una etapa “0” de la enfermedad (pacientes con 
espirometría normal, pero con presencia de tos o esputo)

16, 22
.  

Es importante considerar que, otras entidades diferentes a la EPOC pueden producir tos crónica, entre ellas destacan: la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico, asma, bronquitis eosinofílica no asmática, entre otras

13
. 

Criterios diagnósticos 

Todo paciente con factores de riesgo para EPOC (mayores de 35 años, con deficiencia de alfa 1 antitripsina, exposición 
prolongada a humo de tabaco, polvos ocupacionales, combustibles de biomasa) y con cuadro clínico de tos, expectoración 
y/o disnea, debe ser sometido a una espirometría para establecer el diagnóstico y valorar la severidad de la enfermedad. 
La radiografía y tomografía de tórax y el control cardiológico son necesarios. Los exámenes complementarios de función 
pulmonar, de imágenes, de medicina nuclear, de endoscopía y de pruebas de laboratorio pueden establecer el 
compromiso sistémico de la EPOC, la factibilidad de tratamiento quirúrgico, el diagnóstico diferencial preciso y la 
valoración de comorbilidades 

25
. En la revisión realizada por (GOLD 2011)

16
, se establece que un diagnóstico clínico de 

EPOC, será tomado como una posibilidad en cualquier paciente que presente disnea, tos crónica productiva, y/o historial 
de exposición a factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad así, tras análisis de los datos aportados por la 
espirometría, el diagnóstico será de EPOC cuando el paciente tenga una VEF1/CVF post broncodilatador <1.  
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Según la guía clínica ALAT 14
22

, se recomienda el uso de la espirometría para la detección de casos de EPOC en 
población ≥ 40 años expuesta a factores de riesgo como tabaco (≥ 10 paquetes/año), humo de biomasa (≥ 200 h/año ≥ 10 
años) u ocupación, con o sin síntomas respiratorios, tanto en población que no consulta (búsqueda activa de casos) como 
en población que consulta por cualquier causa (búsqueda oportunista de casos). Solo se recomienda realizar espirometría 
en población expuesta a factores de riesgo con síntomas respiratorios y no para  población expuesta a factores de riesgo 
asintomática

22
.Los valores del VEF1, son también utilizados para la estratificación de la severidad de pacientes con EPOC, 

pero solo evalúan el grado de obstrucción de las grandes vías respiratorias, por lo que se hace necesario añadir 
cuestionarios como el MRC (Medical Research Council), el CAT (COPD Assessment Test) y el CCQ (Clinical COPD 
Questionnaire), así como tener en cuenta la frecuencia de las exacerbaciones para realizar una evaluación más completa 
de la progresión de la enfermedad

13
.  

Cabe reseñar que la utilización de la definición de la obstrucción al flujo aéreo por medio de  espirometría, que es la 
prueba de función pulmonar más ampliamente disponible y reproducible, cuando el cociente FEV1/FVC post 
broncodilatador es menor de 70% (o por debajo del límite inferior de la normalidad en sujetos mayores de 60 años)

16
, 

conlleva diversos riesgos: (1) Existe riesgo de diagnóstico falso positivo  especialmente en los ancianos si se toma porque 
el proceso normal de envejecimiento afecta a los volúmenes pulmonares. (2) Es necesario tener valores espirométricos 
post broncodilatador para evitar el sobrediagnóstico, el tratamiento inadecuado y los costos elevados

16, 22
.  

Para los fumadores que experimentan persistente y desproporcionada disnea (con referencia a VEF1), la prueba de 
esfuerzo cardiopulmonar es útil en el descubrimiento de la gravedad y los mecanismos de este síntoma

22
. 

La Guía GOLD 2017
4
 indica que en muchos casos en la práctica clínica, no se realiza el diagnóstico en función de los 

valores espirométricos sino por la sintomatología que presenta el paciente, y sugiere indicadores para el diagnóstico: (1) 
para la disnea saber si es progresiva en el tiempo, si empeora con el ejercicio y si es persistente. (2) Tos crónica, puede que 
sea intermitente y puede ser improductiva, y existencia de sibilancias recurrentes (3) el esputo productivo (ningún patrón 
de esputo productivo puede indicar EPOC) (4) Recurrentes infecciones del tracto respiratorio inferior (5) historia de 
factores de riesgo, factores endógenos (factores genéticos, congénitos, anomalías de desarrollo) y factores exógenos 
(humo de tabaco, exposición a contaminantes de combustión biomasa, exposición ocupacional) (6) historia familiar de 
EPOC y/o factores de la infancia (bajo peso al nacer, infecciones respiratorias en la infancia). En este sentido Miravitlles M. 
et al

26
 señalan que son cada vez más los autores que defienden que un diagnóstico de EPOC no puede basarse solamente 

en espirometría y debe incluir la presencia de síntomas respiratorios y la exposición a factores de riesgo, incluso que lo 
más aconsejable sería sustituir factores de riesgo por el factor etiológico y limitarlo al consumo de tabaco.   

Clasificación de gravedad 

Para valorar la gravedad de la enfermedad, la normativa GesEPOC
16

 recomienda la utilización del índice BODE, al 
considerar que es el mejor validado y con un uso más extendido. También se puede emplear el test de marcha. En las 
fases iniciales de la enfermedad, puede utilizarse el índice BODEx (sustituyendo el test de marcha por las exacerbaciones 
graves en el año previo).  

En pacientes con enfermedad más grave se debe utilizar, siempre que las  características del paciente lo permitan, el 
BODE. También se puede valorar la gravedad basada en el  FEV1 (%), el nivel de disnea, el nivel de actividad física y las 
exacerbaciones graves

16
. 

La guía ALAT14
22

, introduce otras variables para realizar el pronóstico  basándose en el deterioro de la función 
pulmonar y su relación con la morbimortalidad en la EPOC, debido a las características heterogéneas de la enfermedad el 
pronóstico es de  de carácter multidimensional.  La gravedad de la disnea, la edad, la capacidad de ejercicio, el índice de 
masa corporal, las exacerbaciones y la calidad de vida han sido utilizadas individualmente como predictores de mortalidad 
por todas las causas. Esta guía, indica la alta evidencia que valida la superioridad de los índices multidimensionales sobre 
el VEF1 para predecir mortalidad en la EPOC,  indicando el BODE o sus variantes (e-BODE y BODEx)

 16
. 

Los estudios actuales apoyan la fiabilidad pronóstica de BODE y el BODEx, y  para predecir las exacerbaciones en la 
valoración de riesgo de mortalidad y para el deterioro de la calidad de vida el índice DOSE

16
. 

 

 



 

 

534 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

Objetivos de tratamiento 

La Guía GOLD
4
 identifica las metas del tratamiento específicas: Aliviar los síntomas, prevenir el progreso de la 

enfermedad, mejorar la tolerancia a la actividad física, mejorar el estado de salud, prevenir y tratar las complicaciones, 
prevenir y tratar las exacerbaciones y reducir la mortalidad. Globalmente se buscará mejorar la calidad de vida de los 
pacientes

26
. 

Establecido el diagnóstico, el manejo comprende la evaluación y el monitoreo de la enfermedad, la reducción de los 
factores de riesgo, el tratamiento de la EPOC estable, un Programa de Rehabilitación y el tratamiento de las 
exacerbaciones, siendo de vital importancia la detección temprana, el cese del hábito tabáquico, un tratamiento 
farmacológico adecuado, oxigenoterapia, manejo de los problemas de sueño, rehabilitación pulmonar y cirugía en los 
casos pertinentes. La hospitalización a domicilio se ha convertido en una herramienta eficaz en el tratamiento de la EPOC, 
evitando o disminuyendo ingresos o reingresos nosocomiales y visitas a Urgencias

25-29, 31
.  

TRATAMIENTO EN EPOC FARMACOLÓGICO 

El análisis de los datos sobre eficacia y seguridad de los fármacos permitirá orientar la terapéutica, Montuschi P. et al 
27

 
hace referencia a la variabilidad fenotípica y la consecuente variable respuesta al tratamiento farmacológico y como las 
actuales directrices sugieren que tras la clasificación de los pacientes por gravedad similar se debe establecer el mismo 
tratamiento.  

La guía GesEPOC 2012, identifica 4 fenotipos clínicos con tratamiento diferencial: no agudizador, mixto EPOC-asma, 
agudizador, agudizador con enfisema y agudizador con bronquitis crónica. La base del tratamiento farmacológico de la 
EPOC es la broncodilatación,  y se van añadiendo diversos fármacos según el fenotipo clínico y la gravedad. La gravedad 
como hemos referenciado anteriormente se establecerá a través de las Escalas multidimensionales BODE/BODEx. De esta 
manera el tratamiento es más individualizado y adaptado a las características clínicas  de los pacientes

27, 28
. 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO: REHABILITACIÓN PULMONAR. 

La Sociedad Respiratoria Europea y la Sociedad Torácica Americana, la definen como “una intervención exhaustiva 
basada en una rigurosa evaluación del paciente seguida de terapias individualizadas que incluye, pero que no está limitada 
a, ejercicio, entrenamiento, educación, y cambios de conducta, diseñada para mejorar la condición física y psicológica de 
personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y promover la adherencia a largo plazo a los hábitos saludables”. 
Esta definición recoge la complejidad de la EPOC, sus manifestaciones multisistémicas y comorbilidades más frecuentes y 
por lo tanto la atención adoptada es adecuada para su manejo

29
. 

La rehabilitación Pulmonar ha pasado a una posición central dentro de las estrategias en manejo de pacientes con EPOC 
dentro de la comunidad científica gracias al desarrollo de parámetros y sistemas de evaluación de la calidad de vida y la 
demostración de los efectos logrados en reducción sobre la disnea, incremento de la capacidad física y mejora de la 
calidad de vida en individuos con EPOC, también gracias a los cambios demostrados en la conducta, de vital importancia 
para optimizar y mantener los beneficios de cualquier tipo de intervención

25, 29
. 

Los resultados presentados por estudios sobre programas educativos específicos para pacientes con EPOC muestran 
una mejora significativa de la enfermedad, menos exacerbaciones, disminución de la medicación de rescate y la mejora de 
los conocimientos sobre uso del inhalador. Estos programas incluyen información acerca de la enfermedad, el 
tratamiento, la importancia de la adherencia, el manejo de la exacerbación, instrucciones acerca de la técnica de 
inhalación, y recomendaciones acerca del momento adecuado para pedirle consejos del médico y, en algunos casos, el 
asesoramiento para dejar de fumar o remisiones a programas independientes

30
. 

Los objetivos de la rehabilitación pulmonar son reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida y aumentar la 
participación física y emocional en las actividades de la vida diaria

1-4
, consecuentemente optimiza el estado funcional, 

mejora la actividad y el funcionamiento diario, y restaura el nivel más alto de independencia de la función física en estos 
pacientes, con lo que mejora las condiciones de calidad de vida incluso más que el tratamiento farmacológico

29
. 
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Componentes de los programas de rehabilitación respiratoria 

El programa físico se correlaciona significativamente con la mejora de la disnea, de la Calidad de vida relacionada con la 
salud (CVRS), y movilidad, junto con una disminución en la pérdida de la función pulmonar, por lo que se incrementa la 
tolerancia al ejercicio, así como a otras actividades de la vida diaria. Es importante tener en cuenta el apoyo nutricional ya 
que los pacientes en un estado de desnutrición mejorarán así su capacidad para realizar ejercicio. Dejar de fumar retrasa 
la progresión de la enfermedad y aumenta la CVRS. Las terapias conductuales han demostrado ser eficaces para el 
tratamiento de la depresión y de la ansiedad, muy frecuentes en estos pacientes; también el cuidado teledirigido ha sido 
asociado con la mejora de la calidad de vida y una reducción de las exacerbaciones en algunos pacientes

29, 31
. 

Actualmente están en auge intervenciones dirigidas a la autogestión por parte del paciente. El nivel más básico es el 
apoyo a los planes de acción, pero se ha comprobado que individualmente tienen menos impacto que en grupo. La 
autogestión se hace más efectiva cuanto más completo sea el programa de educación y ejercicio en diferentes grados, y se 
consigue reducir la utilización de atención sanitaria y mejorar el rendimiento del ejercicio. El inconveniente de este tipo de 
intervención es el coste y la dificultad que ello supone para ser ofrecido a la población total

32
. 

En la última actualización de la guía GesEPOC de 2014, se señala la inclusión de manera sistemática en los programas de 
rehabilitación respiratoria de un entrenamiento muscular respiratorio específico

16
. La literatura científica indica que el 

entrenamiento muscular inspiratorio mejora la fuerza y la resistencia muscular, la capacidad de ejercicio, la disnea y la 
calidad de vida, y que se debe aplicar en pacientes con EPOC y debilidad muscular inspiratoria. 

Como en los pacientes con EPOC, la disnea (durante el ejercicio) es uno de los principales síntomas, es frecuente un 
estilo de vida inactivo que se asocia a un mal pronóstico. Los programas multidisciplinarios integrados han demostrado ser 
capaces de optimizar la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio, especialmente cuando contienen un programa de 
ejercicios

33
. Sin embargo los programas de ejercicio dados por fisioterapeutas especializados son una parte bien 

establecida en el tratamiento de los pacientes con EPOC, y se incorporan en los programas de rehabilitación, programas 
de autogestión y programas de rehabilitación a domicilio. La eficacia de estos programas varía considerablemente en los 
estudios porque el contenido es diferente y por la falta de cumplimiento con el protocolo de fisioterapia

34
.  

También existen evidencias recogidas a través de los análisis sistemáticos de la literatura científica de la relación entre 
la actividad física y el riesgo de hospitalización por EPOC. Indicando que  de los pacientes que sufren de EPOC, los que son 
menos activos físicamente presentan un mayor riesgo de hospitalización.  

La reducción de la actividad física sucede en estadios tempranos de la enfermedad, incluso sin diagnóstico, se 
acrecienta ante  síntomas leves de disnea, con niveles más bajos de capacidad de difusión del CO, lo que indica la 
necesidad de una intervención temprana y la inclusión de los pacientes en programas de rehabilitación en fases más 
precoces

33, 34
.  

Otra asociación demostrada es la existente entre el ejercicio y una reducción de las agudizaciones, por lo que se 
recomienda que se extienda el período de intervención para los pacientes que experimentan una agudización de su 
enfermedad. 

La prescripción de la actividad física para los pacientes hospitalizados con una agudización puede ser complicada, por la 
presencia de diferentes comorbilidades. 

La actividad física a los pacientes más graves, la cual debería ir dirigida a realizar varios intervalos cortos de tiempo a lo 
largo del día en lugar de recomendar intervalos de tiempo entre 20-30 min seguidos

33, 34
. 

La guía GesEPOC
16

, en su publicación de 2012, recomienda iniciar la rehabilitación respiratoria inmediatamente después 
de finalizar el tratamiento de la agudización o en el período comprendido en las 3 semanas siguientes. Las evidencias 
actuales recomiendan aplicar un entrenamiento muscular de baja intensidad (40% intensidad máxima), así como medidas 
para evitar el desacondicionamiento físico, especialmente en ingresos prolongados.  

En pacientes con EPOC avanzada y/o intolerancia al entrenamiento convencional, pueden contemplarse otras 
estrategias terapéuticas dentro de los programas de rehabilitación

16
: 

 La estimulación eléctrica neuromuscular mejora la debilidad muscular en pacientes con enfermedades crónicas 
progresivas como la EPOC.  

 El entrenamiento a través de vibración mecánica para este grupo de pacientes.  

 Aun en fase experimental se está investigando como  a través de fármacos se pueda mejorar la función muscular. 
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Educación e intervención psicosocial/conductual 

La depresión y la ansiedad son frecuentes en los casos de EPOC y pueden afectar la adherencia. El soporte psicológico 
que atiende cada cuestión e identifica el apoyo social puede resultar de mucha utilidad. La educación del paciente se 
incorpora en todos los aspectos del manejo de la EPOC. Los temas específicos para la educación del paciente pueden ser 
enfatizados con el paciente en función del Estadio de la EPOC. Las estrategias de autogestión son más efectivas que las 
estrategias didácticas. Las estrategias de autogestión instruyen al paciente en las aptitudes y conocimientos requeridos 
para manejar su enfermedad trabajando con el profesional de salud 

1-4
. 

La educación del paciente consiste frecuentemente en ofrecer información y conocimiento al paciente y supone que se 
traducirá en un cambio de comportamiento, pero no es suficiente para enseñar habilidades de autocuidado, por ello se 
cree que tienen mejor resultado el uso programas de autocontrol para temas como dejar de fumar, uso correcto de 
inhaladores, reconocimiento temprano de las exacerbaciones, toma de decisión y acción o cuando pedir ayuda

4
. 

Los programas de autocontrol en EPOC son estructurados pero personalizados, frecuentemente multicomponentes, 
con objetivos de motivación, interés y soporte para que los pacientes adapten positivamente su comportamiento de salud 
y desarrollen habilidades para mejorar la gestión de su enfermedad. Se emplean técnicas de cambio de comportamiento 
para aumentar el nivel de confianza del paciente, motivación y competencia

4
. 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

El término adherencia, que inicialmente se refirió únicamente al fiel seguimiento de un régimen terapéutico por parte 
del paciente, ha evolucionado para reflejar también un cambio en la percepción del papel del paciente en su propia salud, 
concibiéndolo como el seguimiento activo y adaptación a la terapéutica. La OMS extendió el concepto, para incluir “es el 
grado en el que los hábitos en la toma de medicamentos, el cumplimiento de una dieta, y/o cambios en el estilo de vida, 
se corresponden con las recomendaciones aportadas por un proveedor de salud”. La adherencia es entonces un concepto 
complejo, que está bajo la influencia de múltiples factores como los ambientales, sociales, y factores relativos al paciente 
o al tratamiento

35
. 

A pesar de los beneficios probados de la Rehabilitación Pulmonar como método de prevención secundaria en pacientes 
con EPOC, se sabe que ha sido inutilizada en muchos casos, y que con frecuencia quienes la realizan la cumplen 
parcialmente

11
.Más allá de sólo mantener el seguimiento de las recomendaciones médicas, la meta para mejorar la 

adherencia en EPOC debería centrarse en el logro de mejorías constantes clínicamente significativas en la salud del 
paciente a la vez que se reducen los costos asociados a la pérdida del control de la enfermedad

35
. 

Principalmente, un programa de Rehabilitación Pulmonar (RP) debe tener como objetivos: 1) apuntar a las 
consecuencias extrapulmonares de la enfermedad, 2) asegurar el aprendizaje del paciente acerca de cómo manejar de 
forma óptima su condición, y 3) proporcionar las herramientas al paciente para que pueda llevar una vida saludable en 
términos de actividad física, nutrición, y bienestar físico y psicológico 

36
. 

Para comprender los motivos de la no adhesión es preciso entender que la no adhesión es multidimensional, puesto 
que la no adherencia afecta a la medicación, al cambio de vida saludable, no participar o abandonar precozmente la 
rehabilitación respiratoria o programas de ejercicios, incumplimiento de los requisitos de vacunación, falta a las visitas 
clínicas o al hogar, falta de monitoreo de la respuesta al tratamiento

35, 36
.  

Actualmente se valora mucho los programas basados en la autogestión, entendido como cualquier programa de 
educación para pacientes destinado a la enseñanza de habilidades necesarias para llevar a cabo tratamiento específicos de 
la enfermedad, una guía de salud para el cambio de comportamiento, y proporcionar apoyo emocional para permitir a los 
pacientes  controlar su enfermedad y vivir funcionalmente, sin embargo, en el caso de EPOC no está desarrollado un 
protocolo generalizado, se usan muchos tipos de programas

37
. 

Se pueden hallar factores que afectan la adhesión asociados al tratamiento farmacológico y asociados al paciente
30: 

Los factores asociados al tratamiento farmacológico: 

 La polimedicación. 

  La frecuencia de dosificación de cada fármaco, pues si cada uno de ellos difiere en su dosificación, puede llevar a 
equivocación y olvido. 
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  La vía de administración ya que las formas orales son más fáciles y tienen mayor adherencia a medicamentos 
inhalados.  

 Errores en las técnicas de inhalación. 

 La eficacia del fármaco; aumenta su adherencia si su efecto es rápido y tiene un efecto directo en los síntomas.  

 Factores adicionales pueden incluir efectos secundarios adversos y, en algunos sistemas de salud, la incapacidad 
para pagar o una reducción del acceso a los medicamentos  

 

Factores relacionados con los pacientes que pueden influir en  la adherencia: 

 Edad: así como la adhesión suele ser mayor en las personas de edad, el aumento de la edad  se asocia a 
comorbilidad, polifarmacia, deterioro cognitivo que también puede afectar a la adhesión al tratamiento. 

 Percepción del paciente: puede conducir a la interrupción de la terapia debido a una falta o un exceso de 
síntomas clínicos, inconvenientes o percibir caro el tratamiento. En esta percepción intervienen el personal 
médico, el paciente y los cuidadores.  

 Factores cognitivo- emocionales- motivacionales. 
 

Empleando intervenciones no farmacológicas, incluyendo la terapia cognitivo-conductual, se ha demostrado la eficacia 
en la gestión de la ansiedad y disnea en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La causa mayor de falta 
de adherencia en los programas de ejercicios es la ansiedad que produce a los pacientes pensar que se quedarán sin 
respiración y la evitación de esfuerzos que pueden  desencadenar los síntomas desagradables. Al aumentar el 
sedentarismo, avocan a un descondicionamiento físico, por lo que la disnea se hace más presente y se reduce la confianza 
y la sensación de tener control, que en conjunto exacerba un círculo vicioso

38
.  

Los pacientes más adherentes, necesitan menos número de visitas al centro de salud  y tiene menos exacerbaciones, 
necesitan de un menor número de dispositivos, presentan menor nivel de gravedad e impacto en las actividades diarias 
debido a su mayor conocimiento de la enfermedad y técnicas de inhalación que desarrollan su capacidad de autogestión., 
y en cambio se asocia a menor adherencia un mayor impacto de la enfermedad, la polimedicación se asocia a no 
adherencia, creando mayor dependencia del uso de fármacos  como beta-2 agonistas adrenérgicos y la xantina

38, 39
.    

La depresión aumenta la experiencia de las demandas de tratamiento de la EPOC. Un programa de rehabilitación 
pulmonar se basa en el fortalecimiento, la respiración y los ejercicios de Resistencia, y para todo ello es necesaria la 
participación constante y activa de los participantes. Pero ni siquiera los pacientes no deprimidos suelen recordar realizar 
el programa. Según la literatura utilizada solo el 50% del paciente con EPOC, participa en ejercicios de caminar y usar el 
oxígeno adecuadamente. La depresión es un factor que añade desesperanza y falta de energía a la discapacidad derivada 
de la EPOC, y el paciente tiene la percepción de imposibilidad de acción. La depresión no solo afecta a la adherencia de 
tratamiento depresivo sino a todo el programa de rehabilitación pulmonar

39
.  

 Prácticas que mejoran la adherencia 
 

Es extensa la bibliografía que permite considerar que el mayor procedimiento de intervención para mejorar la 
adherencia sería una estrategia cognitiva y emocional aplicada a la práctica clínica diaria

38
. 

Otro factor muy importante para la adherencia es la formación específica de los profesionales en la atención primaria y 
programas educativos de conducta en salud con el objetivo de mejorar la sintomatología, para disminuir las 
exacerbaciones, y disminuir el consumo de los medicamentos recetados y de los recursos en salud

39
. En esta dirección 

existen cuatro puntos importantes en los que el profesional de atención primaria debe incidir:  

 Identificación de los pacientes fumadores 

 Grado de disnea 

 Listado de verificación de la información que el profesional ha trasmitido al     paciente sobre EPOC 

 Practicar el uso de dispositivos con el paciente
40

. 
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Existen aspectos positivos asociados a la presencia de un cuidador informal, como el compartir la responsabilidad de 
cuidados con el paciente, a la vez que estrecha la relación entre ellos. Sin embargo, la enfermedad también puede tener 
efectos negativos sobre la comunicación en pareja, cercanía y amistad. Estudios enfocados en el cuidador de pacientes 
con EPOC han destacado que en ocasiones ellos necesitan más educación acerca de la enfermedad para poder colaborar 
apropiadamente con la rehabilitación. Se recomienda que los nuevos programas de rehabilitación integral tomen en 
cuenta las necesidades y opiniones del cuidador más cercano, y que animen a las parejas (cuidador y paciente) a hablar 
acerca de sus dificultades, y a que el cuidador más cercano sienta mayor compenetración en la relación, así como un alivio 
en la carga que él o ella soporta

39
. 

La aplicación de intervenciones multifactoriales (información de la dosis, recordatorios, material audio-visual, aspectos 
motivacionales y de capacitación en técnicas de inhalación) se han mostrado eficaces en la mejora de la adherencia  
terapéutica en los pacientes con EPOC programados con la terapia de inhalación

14
.  

Uno de los factores más importantes en los cambios necesarios de estilo de vida en pacientes EPOC, es dejar de fumar, 
por lo que todos los programas que incidan en este factor tendrán mejores resultados, aunque la adherencia a los 
programas de deshabituación del tabaco es baja. La literatura científica muestra que el tratamiento farmacológico, como 
el ejercicio y la  rehabilitación, puede ser útiles en la mejora de la tolerancia al ejercicio de los pacientes con EPOC, 
esencialmente con respecto a la disnea, que es el síntoma que más afecta a la calidad de vida de la paciente

40
. 

En diversos estudios no se evidencia el beneficio de la autogestión después del alta en el hospital, aunque no es fácil 
distinguir la estrategia más eficaz de apoyo, el ejercicio parece el más eficaz, pero el trabajo futuro debe incluir estudios 
cualitativos que profundicen en el apoyo tras una exacerbación, cambio de comportamiento a medida de cada persona y 
de sus circunstancias

41
. 

Si que se evidencia que la adhesión del paciente EPOC al programa rehabilitador puede ser aumentada por la rápida 
construcción de la confianza del participante, la promoción de resultados tangibles y por la disponibilidad y acceso al 
reconocimiento y respuesta ante problemas. Por lo tanto, los profesionales de la salud podrían desarrollar estrategias para 
servir mejor a los pacientes con EPOC, que se enfrentan a múltiples barreras de acceso y completar con éxito el programa 
de rehabilitación pulmonar

42
.  

La evaluación Funcional y de la actividad de la vida diaria es fundamental para evaluar las capacidades actuales y 
futuras de capacidades para la vida independiente y la realización de ejercicio, se evalúa tolerancia al ejercicio, disnea de 
esfuerzo, y la falta de condición física, a través de diversas pruebas; así se podrá establecer  una prescripción de ejercicio 
que se adapte a la persona maximizando el potencial de beneficios mediante la eliminación de barreras para el éxito. El 
gasto de energía puede reducirse en las actividades de la vida diaria gracias al uso de dispositivos de asistencia, y todo ello 
facilitará la adherencia al tratamiento y programa rehabilitador

43
. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del estudio de revisión fue recopilar información para determinar la efectividad de nuevas 
estrategias que promuevan la adherencia del paciente con EPOC, así como conocer las estadísticas referentes a las tasas 
de adherencia y abandono de la Rehabilitación Pulmonar de pacientes con EPOC, analizar los factores determinantes de la 
no adherencia o abandono en la rehabilitación Pulmonar de pacientes con EPOC, describir las consecuencias del abandono 
de la RP en pacientes con EPOC y comprender la importancia de la educación del paciente con EPOC. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Para la búsqueda de la revisión sistemática, se emplearon las bases de datos: PUBMED, PEDRO, COCRHANE, SCIENCE 
DIRECT, SCIELO. Los operadores boleanos utilizados han sido: “AND” y “OR”. Se han combinado las palabras clave con los 
conectores para poder encontrar artículos válidos para el objetivo de trabajo. Se activó el término de búsqueda medical 
“MeSH” (Medical Subject Headings), en las palabras que podían crear confusión en el buscador.  

Las palabras clave usadas fueron: educación del paciente, adherencia del paciente,  no adherencia del paciente, 
abandono del paciente, EPOC y adherencia. Se incluyeron en la búsqueda bibliográfica guías clínicas, revisiones 
sistemáticas y  ensayos clínicos aleatorizados, publicados entre el año 2009 y 2017. Artículos que describiesen procesos a 
través de los que se mejora la adherencia al tratamiento en pacientes EPOC. Se incluyeron aquellos artículos que se 
adecuaron a los criterios de inclusión: artículos que explicaban la causa de baja adherencia al tratamiento de los pacientes 
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EPOC, artículos acerca de las tasas de abandono al tratamiento, artículos que describían programas educativos para 
mejorar la adherencia al tratamiento en pacientes EPOC, artículos que explicaban las consecuencias de la baja adherencia 
en pacientes EPOC. Y se excluyeron aquellos artículos que trataban de otros aspectos de la enfermedad,  estudios que 
trataban solo de tratamiento y no de adherencia. Tras un proceso de selección por título, resumen, disponibilidad de 
artículos y criterios de inclusión y exclusión fueron seleccionados 17 artículos para su revisión.  

RESULTADOS 

A través de un análisis temático se identificó varios temas coincidentes en los artículos. Esto implica la lectura de los 
artículos para familiarizarse con el contenido y luego releer con miras a generar y desarrollar pautas y términos genéricos, 
los cuales fueron agrupados por temas. A continuación se describen los diferentes estudios incluidos en la revisión, 
agrupados por temas de estudio. 

1. Causas de baja adherencia al tratamiento. 

Estatus socieconómico bajo y EPOC 

La relación del estatus socioeconómico y la enfermedad pulmonar crónica (EPOC) ha sido estudiada por  algunos de los 
estudios incluidos en la revisión. Entre ellos, Tottenborg et al.

44
 a través de un estudio prospectivo de cohortes de 

pacientes con EPOC, en la población danesa analiza la relación del estatus socioeconómico bajo y resultados adversos en 
la enfermedad pulmonar crónica (EPOC),  se examina específicamente el impacto de la educación, el empleo, el ingreso, la 
etnicidad y la cohabitación en el riesgo de un bajo cumplimiento para la medicación inhalada, exacerbaciones agudas, 
admisiones hospitalarias y la mortalidad en pacientes con EPOC. Los resultados del estudio mostraron un mayor riesgo de 
mala adherencia entre los desempleados, los pacientes de bajos ingresos, los inmigrantes y los pacientes que viven solos. 
El no uso de la medicación fue asociado con el desempleo, ingresos bajos, la condición de inmigrante y pacientes que 
viven solos.Las exacerbaciones y mayor admisión se asociaban a un bajo nivel de educación, así como los bajos ingresos se 
asoció con mayores admisiones hospitalarias y muerte. Los desempleados y los pacientes que viven solos presentaron 
menos riesgo de exacerbaciones, pero mayor riesgo de mortalidad. Los autores concluyen que en el caso de Dinamarca, 
pese a que el  sistema público de salud declara como prioridad la equidad en salud, existen desigualdades 
socioeconómicas en el tratamiento de EPOC y en sus resultados, por lo que un bajo nivel socioeconómico está asociado 
con un alto riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sí influye sobre el éxito del tratamiento y los 
resultados clínicos incluyendo la adhesión a la terapéutica, las exacerbaciones, hospitalizaciones y mortalidad.  

Otro de los estudios empleados en la revisión, al respecto es el de Boim  C et al 
45

 a través de un estudio retrospectivo 
con el objetivo de identificar variables relacionadas con la adherencia a un Programa de Rehabilitación Pulmonar 
ambulatorio en Argentina y posterior evaluación de los resultados en los pacientes adheridos. Como mejores predictores 
de adherencia al Programa de Rehabilitación Pulmonar (PRR) fueron la combinación de variables  socioeconómicas “tener 
obra social”, “tiempo de viaje al hospital menor de 60 minutos”  e “ingreso económico disponible”, los autores indican 
como posible explicación de este hecho a que estos pacientes tenían la medicación requerida y sustento económico 
básico, condiciones necesarias para asistir a realizar el PRR. Así los pacientes que reunían las tres condiciones tenían una 
probabilidad del 45.8% de completar el PRR. En este caso también alertan sobre la baja adherencia y su relación con las 
variables socioeconómicas. Sugieren modificar los programas, descentralizando la atención para mejorar la accesibilidad y 
la permanencia en el tratamiento. No se encuentran como predictores de adherencia las variables “trabaja en el momento 
de la entrevista”, la edad, el VEF1, ni la estadificación del GOLD.  

Influencia de factores psicosociales 

Sohanpal  R et al
46

, ante la  falta de participación en los programas de apoyo de la EPOC, consistentes en programas de 
autocuidado y la rehabilitación pulmonar (RP), exploran los factores que explican la participación del paciente en  ellos, 
realizando una síntesis cualitativa aplicando la teoría del comportamiento en salud y no solo analizando factores 
sociodemográficos ni de  la práctica clínica. Para ello llevaron a cabo un “marco” temático  que sintetizaba la literatura 
publicada desde 1984 hasta el 1 de febrero de 2015, utilizando diez estudios que generaron cuatro temas analíticos: 
“actitud”, “influencias sociales”, “enfermedad” y “representaciones de intervención”. Dentro de los programas de apoyo 
en la EPOC eligen el entrenamiento con ejercicios en las extremidades inferiores porque alienta y ayuda al paciente, los 
programas de autogestión por promover la toma de decisiones y la autoeficacia, a través del establecimiento de objetivos 
y un plan de acción. Resuelven que  los factores que influyen son: (1) la asistencia: Si el paciente percibe que se ayuda así 
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mismo a través de las mejoras en la salud, control percibido de empeoramiento de la condición, la percepción de los 
beneficios y la experiencia positiva pasada del programa, así como tener la percepción positiva de la influencia de los 
profesionales. (2) no asistencia: Percepción física/problemas prácticos relacionados con la asistencia, la percepción de la 
severidad de la condición y de los síntomas y la percepción de la influencia negativa de los profesionales/amigos;(3) 
Abandono: no se perciben mejoras en salud después de asistir a varias sesiones del programa, la percepción de la 
severidad de la condición y percepción física/problemas prácticos relacionados con la asistencia. Los autores concluyen 
que los factores psicosociales incluyendo la percepción práctica /problemas físicos relacionados con la asistencia de los 
pacientes, influyen en la participación en los programas de apoyo de la EPOC, por lo que proponen el abordaje de las 
creencias y percepciones negativas a través de intervenciones para cambiar el comportamiento de los pacientes para 
mejorar la participación en los programas de apoyo de la EPOC y, a su vez  sus resultados. De este modo el papel de los 
profesionales de la salud es fundamental como vehículo de trasmisión de las ventajas del programa en relación con el 
resultado a corto y largo plazo, para dar apoyo y aliento y ofrecer estrategias para mantener la autonomía, aumentar la 
disponibilidad de programas en áreas locales a los pacientes y la creación de conciencia y una mejor comunicación sobre la 
prestación de servicios. La evaluación de las percepciones del paciente será un predictor de asistencia al tratamiento y se 
podrían reorientar mediante intervenciones las percepciones negativas hacia la enfermedad y tratamiento, para cambiar 
el comportamiento. Por tanto, la aplicación de la teoría del comportamiento en salud ha permitido a través de este 
estudio comprender como la actitud del paciente, su percepción de las influencias sociales y hacia la enfermedad y de la 
intervención afectarán a la participación en los programas de apoyo en la EPOC. 

Influencia de factores relacionados con evidencia científica sobre EPOC 

Bender BG et al
47

  en un estudio de revisión examinan la evidencia actual sobre el grado y las causas de la falta de 
cumplimiento del paciente y las intervenciones que pueden mejorar la adherencia, y las áreas  de investigación necesarias 
para seguir avanzando en la mejora de este problema en pacientes EPOC. Como causas de un menor número de terapias 
recibidas en pacientes EPOC, encuentran  dos causas identificables: Los proveedores de asistencia sanitaria en atención 
primaria no pueden diagnosticar la EPOC o prescribir medicamentos, oxígeno suplementario, o la rehabilitación pulmonar 
en conformidad con las directrices basadas en la evidencia; y en segundo lugar porque incluso cuando son prescritas, los 
pacientes presentan baja adherencia al plan de tratamiento y alta tasa de abandono. Los autores señalan los pocos 
estudios realizados sobre la incidencia, las causas y las soluciones al problema de falta de adhesión al tratamiento en 
pacientes con EPOC en comparación a otras condiciones crónicas, pero como la evidencia emergente está empezando a 
ayudar a guiar a los profesionales de la salud. Los principales hallazgos del estudio sugieren que un enfoque de atención 
colaborativa podría ofrecer el mayor potencial para mejorar la atención integral, incluyendo la gestión de la depresión y  la 
mejora de la adherencia. También insinúan la posibilidad de emplear la telefonía móvil para conectar a los pacientes con 
EPOC en los programas de autocuidado. 

2. Consecuencias de baja adherencia al tratamiento 

El único estudio encontrado que analice las consecuencias en relación a la adherencia es el estudio de van Boven JF et 
al

48
 que a través de una revisión sistemática evalúan el impacto de la no adherencia a los medicamentos de la EPOC y los 

resultados económicos, empleando doce artículos que informaron sobre la asociación entre adherencia y los resultados 
clínicos, sobre la mortalidad, sobre costos, calidad de vida y en la productividad del trabajo. Obteniendo como resultado 
una asociación clara entre adherencia y la clínica y los resultados económicos, también mayor número de ingreso 
hospitalario, mayor mortalidad, peor calidad de vida y menor productividad de trabajo en pacientes no-adherentes. 
Sugieren que la adhesión por sí sola no es siempre suficiente para obtener mejores resultados clínicos, sino más bien la 
combinación del uso continuo (persistencia) en combinación con alta adherencia. Hacen también referencia al efecto 
negativo de omitir los efectos a largo plazo de la falta de adherencia ya que podría causar una subestimación de los costos 
reales y los efectos de la no-adherencia. Hallaron evidencia para una asociación entre una alta adherencia y reducción 
significativamente de la mortalidad en pacientes con EPOC moderada a severa. Los costos de los medicamentos aumentan 
cuando el cumplimiento es mayor, pero en términos de gastos totales  existe la posibilidad que disminuya en los pacientes 
adherentes según lo informado. Con respecto a la calidad de vida, los resultados son controvertidos, se sugiere que una 
mejor calidad de vida puede considerarse un desencadenador para la no-adherencia puesto que una buena adherencia 
requiere algunos ajustes rigurosos en la vida diaria de los pacientes y ello puede tener un reflejo negativo en la percepción 
de su calidad de vida. Con respecto a la calidad de trabajo  la no adhesión fue significativamente asociada con la reducción 
de días de trabajo, poniendo una alta carga en gastos sociales. Se hace referencia en el estudio al concepto “efecto 
adhesión saludable” que asume que la adhesión a la terapéutica es un marcador sustituto para un comportamiento 
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saludable en general, planteando la cuestión de si la mejor clínica y los resultados económicos pueden ser solamente 
explicados y establecidos por la mejora de la adherencia  a la medicación de los pacientes o bien por un gran cambio en el 
comportamiento de los pacientes (estilo de vida, la adherencia a la co-medicación).Como limitaciones del estudio señalan 
que la evidencia planteada se basa en estudios observacionales, por lo que no es ideal para medir cualquier efecto causal 
de falta de adhesión aunque a largo plazo sí representan la evidencia del “mundo real” como se ve en la práctica diaria, 
proporcionando así una importante relación con la generalización de resultados entre la población general de la EPOC.   

Como predictores de baja adherencia, en otro de los estudios hallados señalan el alto coste de medicamentos, el 
aumento de la edad, tabaquismo actual y la irregularidad de la asistencia a la clínica, bajas expectativas del medicamento, 
presencia de enfermedades comórbidas, estado de ánimo deprimido, y la falta de confianza en el profesional de la salud

47
. 

3. Tasas de abandono al tratamiento en pacientes EPOC 

Sería de esperar que en una persona con síntomas con una disminución de la calidad de vida, como es el caso de EPOC, 
siguiera estrictamente los consejos médicos pero muchos estudios demuestran que la media de adherencia al tratamiento 
médico en las enfermedades pulmonares es del 68,8%

54
. 

La OMS señala que la adherencia del paciente a largo plazo promedia un 50%, en los ensayos clínicos el porcentaje  
puede ser tan alto como del 70% al 90%, pero en la práctica clínica es tan bajo como del 10% al 40%

44
.  

Bryant J et al
50

 en su estudio de revisión indica que los factores predictivos de la adherencia a la medicación siguen dos 
patrones distintos de comportamiento, los intencionales y los no intencionales. Así la falta de adherencia intencional es el 
abandono deliberado  o una reducción en el uso de la terapia durante períodos de remisión de los síntomas, que resultan 
a menudo de una comprensión errónea de la enfermedad y los objetivos del tratamiento. Cuando no es intencional los 
motivos de no adhesión son externos al control del paciente a menudo relacionadas con deficiencias cognitivas, las 
barreras del idioma y la discapacidad física, los más comunes son la polimedicación y los complejos regímenes de 
medicación, una deficiente conciencia y comprensión de la naturaleza de la EPOC, confusión acerca de los regímenes de 
medicación prescrita, y altas tasas de depresión.  

La no adherencia a los medicamentos en la EPOC es elevada, tanto en medicación inhalada como oral es de entre un 
41,3% y 57%. Los factores contribuyentes incluyen tipo prescrito, posología, las características individuales del paciente, y 
si las medidas para registrar la adhesión es directa o indirecta. La infrautilización de los medicamentos es más común con 
un 49,4%. El 31% emplean técnicas ineficaces para usar inhaladores y más del 50% utilizan con exceso durante los 
períodos de dificultad respiratoria

50
. 

 Las estadísticas actuales sobre el diagnóstico de la enfermedad refieren que solo la mitad  de las personas con EPOC se 
han diagnosticado. Además los tratamientos eficaces no llegan o no son empleados por muchos de los pacientes, la 
oxigenoterapia presenta menos del 50% de uso y menos del 30% presenta adhesión plena, más del 75% de los pacientes 
con EPOC se niegan a utilizar terapia de oxígeno fuera de su hogar. Además, con respecto a la rehabilitación pulmonar el 
60% de los pacientes no asisten o abandonan el programa. La mitad de los pacientes abandonan el tratamiento inhalado 
en el primer año después de que se haya prescrito

47
. 

Más de la mitad de los pacientes con EPOC sufren ansiedad o depresión, La asociación entre la depresión y la 
inobservancia de la EPOC es fuerte, a pesar de cómo la depresión socava la adhesión no es plenamente comprendida y no 
hay estudios que han demostrado que el tratamiento para la depresión aumenta la adherencia

47
. 

La tasa de no asistencia a un Programa de Rehabilitación después de haber sido referido puede alcanzar el 34%, 
llegando a ser de cifras de entre el 33% y el 39%, en clínicas para pacientes ambulatorios con EPOC. Otras revisiones 
informaron de que la proporción de participantes que no asistieron al Programa de Rehabilitación Pulmonar oscilo entre 
un  8,3% a un 49,6% y la proporción de abandonos varió del 9,7% al 31,8%

51
. 

Pese a la evidencia de beneficio considerable de la rehabilitación pulmonar solo entre el 1 y el 2% de los pacientes son 
capaces de acceder a programas a causa de factores del paciente, la falta de remisión de los profesionales de atención 
primaria y la falta de infraestructura para la prestación de rehabilitación pulmonar

51
. 

Tanto los programas de rehabilitación pulmonar como los de automanejo en pacientes con EPOC tienen limitada su 
aplicación en la práctica, podría deberse a la limitada evidencia de la eficacia de los programas en pacientes con EPOC. O la 
falta de aplicación podría deberse a la baja participación y retención de pacientes

51
. Los autores señalan que las 
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definiciones claras y uniformes ayudarán a identificar una estimación válida de las tasas de participación del paciente en 
los estudios y la intervención y podrían promover la correcta interpretación de los estudios y la aplicación de 
intervenciones eficaces en la atención de rutina

51
. 

4. Procesos de mejora de la adherencia al tratamiento en pacientes EPOC. 

Influencia de las intervenciones multidimensionales 

Dentro de las estrategias para mejorar la adherencia a la medicación se hallan procesos relacionados con la 
autogestión, la supervisión, y la educación, siendo un hecho demostrado por varios de los estudios incluidos en la revisión 
que las intervenciones multidimensionales han demostrado producir buenos efectos.  

Bryant J et al
50

 indican que las intervenciones de componente múltiples como el que combina el enfoque conductual y 
el educacional mejora la adherencia a la medicación.  Las estrategias para llevar a cabo la mejora de la adherencia 
deberían de dar importancia  a la evaluación de los costos y beneficios relativos  a programas más intensivos. Una 
estrategia demostrada como positiva es la toma de decisiones compartida entre el paciente y los profesionales de salud. 
Es importante a su vez, tener en cuenta  la intervención del profesional de salud, en lo referente a su aptitud en  la 
educación al paciente, la comunicación, el asesoramiento. Otra estrategia sería la simplificación del régimen de 
medicación, siempre que sea posible,  y cambios en el régimen de dosificación, para limitar el número de dosis necesarias 
al día, así como involucrar a los cuidadores en el aumento de la adherencia. 

Leiva- Fernández et al 
44

 a través de un ensayo aleatorio controlado en un establecimiento de atención temprana, 
realizaron un estudio que evaluaba la efectividad de una intervención multifactorial en la mejora de la adherencia 
terapéutica en pacientes con  EPOC con terapia de inhalación programada. Se realizó un año de seguimiento con tres 
visitas realizadas. La intervención se basa en los aspectos motivacionales relacionados con la adhesión (creencias y 
comportamientos) en forma de entrevistas individuales y colectivas, los aspectos cognitivos en la forma de la información 
a cerca de la enfermedad y las habilidades en la forma de capacitación en técnicas de inhalación. Los autores asocian el 
éxito de la adherencia a un cambio de comportamiento y que este aspecto está relacionado con los intereses individuales 
y expectativas, lo que significa que los pacientes deben administrarse de forma individual

44
. 

Los hallazgos de este estudio aleatorizado controlado muestran que una intervención multifactorial (EPOC información, 
recordatorios de dosis, material audiovisual, los aspectos motivacionales y de capacitación en técnicas de inhalación) en 
pacientes con EPOC está asociado con un aumento del beneficio del 48% en la adherencia  al tratamiento prescrito. La 
intervención mejoró en un 14,8% el porcentaje de pacientes adherentes en comparación con ninguna intervención

44
. 

Trivedi RB et al
52

 analizan la influencia de los cuidadores informales para la adhesión a las recomendaciones médicas 
entre los pacientes con EPOC. Los resultados demuestran que tener un cuidador está asociado con una mejor adhesión a 
tres recomendaciones comunes en pacientes EPOC: uso de medicación antihipertensiva, ABAP, y dejar de fumar.  

Marques A et al
53

 analiza como la participación de la familia  dentro del plan de rehabilitación del paciente  puede 
mejorar el manejo de la EPOC. Empleando un entrenamiento con ejercicios tres veces por semana y el apoyo psicosocial y 
educación una vez por semana, durante 12 semanas. Los miembros de la familia asistieron a las sesiones de educación y 
apoyo psicosocial junto con los pacientes sin asistir a los programas de rehabilitación pulmonar convencional. La 
evaluación del afrontamiento familiar y ajuste psicosocial a parte de medidas de la tolerancia al ejercicio, el equilibrio 
funcional, la fuerza muscular, y la calidad de vida relacionada con la salud antes y después del programa. Los resultados 
fueron benéficos por lo que se concluye que la investigación apoya los programas de PR basadas en la familia para mejorar 
el afrontamiento y ajuste psicosocial a  la enfermedad del sistema familiar. 

El estado de salud del los pacientes con EPOC afecta a su cuidador más cercano y su vida juntos. Se ha observado que el 
cuidador de un paciente con EPOC puede lidiar con una gran carga, a menudo en ausencia de apoyo social, y es común el 
problema del insomnio entre ellos. Las estrategias para mantener la vida como cuidador implican encargarse de la salud 
de cada uno y continuar en empleo remunerado. Los cuidadores han descrito su situación como un “estilo de vida” en vez 
de una “enfermedad” que dificulta la vida y lo han considerado como un problema de salud con el que han vivido por 
muchos años 

48
. 
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Influencia de la percepción del paciente 

Algunos hallazgos científicos apuntan a que la adherencia a los programas de rehabilitación en EPOC puede fomentarse 
si se logra que el paciente se encuentre cómodo y confiado desde el primer momento, se establecen resultados tangibles, 
y si se reconocen y ajustan los inconvenientes que pueden existir en cuanto a la preparación del paciente y la accesibilidad 
54

. 

Muchos pacientes al recibir el diagnóstico están asustados y desmoralizados y pueden tener la opinión de que su 
enfermedad es demasiado avanzada para poder beneficiarse de la rehabilitación. Y señalan en este sentido, que los 
programas de rehabilitación pulmonar pueden ayudar a comprender que la EPOC no es una sentencia de muerte, y que 
pueden aprender a gestionar de forma eficaz la enfermedad y recuperar la independencia, hay una mayor aceptación de 
la naturaleza progresiva de la enfermedad, aprendiendo ”a vivir felizmente con ella” 

54
.  

Los factores clave para comprometerse con un programa fueron la relación y el apoyo del grupo, por la identificación 
que hacen los pacientes con personas que se encuentran en la misma situación, a través de las dinámicas de grupo y co-
aprendizaje

54
. 

Empleo de las nuevas tecnologías  

Marquis N et al
55

  indican como a través de nuevas estrategias como la telerehabilitación  aumentarían la accesibilidad 
para aumentar la adherencia a los tratamientos sin necesitar aumentar los servicios de rehabilitación. Por ello su estudio 
analiza la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida, satisfacción del paciente y la adhesión al programa tras 15 sesiones de 
teletratamiento en casa durante 8 semanas a través de una videoconferencia desde un centro de servicio para su hogar, 
en el que se incluye educación a través de auto aprendizaje de temas de salud, evaluando dos veces antes e 
inmediatamente después de la intervención. Las medidas de cambio fueron la tolerancia al ejercicio (test de marcha de 6 
minutos y prueba de resistencia de ciclo) y calidad de vida (cuestionario Respiratorio crónico CRQ). Se obtuvieron mejoras 
significativas entre las dos evaluaciones, tanto en tolerancia al ejercicio, satisfacción de los participantes y la tasa de 
adherencia. Por lo que se concluye que el empleo de la telerehabilitación para realizar un programa en casa de 
rehabilitación pulmonar es una solución práctica y viable para los pacientes con EPOC de moderada a severa

55
. 

Bender et al
47

 señalan que recientes estudios han empleado nuevas tecnologías de comunicación por telefonía móvil, e 
incluso a ponerse en contacto con los pacientes a través del correo electrónico, mensajería de texto, reconocimiento de 
voz interactivo para conectar y activar los pacientes hacia una mejor gestión de su enfermedad, pero todos ellos 
enfocados hacia un único medicamento. Por lo que no se pueden aplicar a EPOC, que frecuentemente presentan múltiples 
comorbilidades con diversos medicamentos.  

Himes et al
56

 los autores analizan las nuevas tecnologías de la información sanitaria y señalan que están revolucionando 
la sanidad al servir como herramientas para ayudar a los pacientes en el autocuidado y la toma de decisiones, y 
posteriormente, impulsando un cambio hacia un modelo de atención centrado cada vez más en la adopción y uso personal 
digital y herramientas basadas en web. Pese al aumento de la prevalencia de la EPOC, las herramientas tecnológicas no 
han sido validadas clínicamente como herramientas eficaces para la gestión de la enfermedad. Las comunidades en línea 
para pacientes con asma y EPOC se están convirtiendo en fuentes de potenciación y apoyo, así como facilitadores del 
paciente centrada en los esfuerzos de investigación. Además de permitir visitar a los pacientes y facilitar la autogestión de 
la enfermedad, ofrecen la promesa de ayuda a los investigadores para identificar fenotipos de la enfermedad pulmonar y 
tratamientos personalizados basados en perfiles específicos de pacientes que integran la aparición del síntoma y el uso de 
medicamento con datos genómicos y ambientales. 

Cruz J et al
57

 presentan una revisión sistemática de 17 artículos, para describir el método empleado en el hogar en las 
intervenciones a través de la telemonitorización y  correlación con la adherencia del paciente EPOC y  la satisfacción con el 
uso de los telesistemas de vigilancia. La metodología de los estudios fue similar en la capacitación brindada a los pacientes 
y en los procesos de transmisión de datos.  Pero fue distinto el tipo de tecnología utilizada. Los pacientes en general se 
sintieron satisfechos y los consideraron útiles para manejar su enfermedad y mejorar la disposición al autocuidado. 
Tuvieron dificultades en su uso, relacionadas en algunos casos con una menor tasa de cumplimiento. Los autores sugieren 
la necesidad de incluir sesiones de entrenamiento adicionales para facilitar la educación de los pacientes sobre el uso de 
los sistemas y la evaluación de las características de los pacientes y aceptación sobre el uso de los sistemas de la 
tecnología antes de su aplicación. 
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Los estudios que hacen referencia a los programas desarrollados en casa encuentran evidencias de la reducción de la 
hospitalización en pacientes con EPOC III y IV a largo plazo, el programa constaba de: atención integrada (EPOC casa) que 
consta de un programa de educación, plan de auto-manejo, visitas a domicilio y un centro de llamadas para el apoyo a los 
pacientes y la comunicación

54 

5. Programas educativos para mejorar la adherencia 

La adherencia al tratamiento en pacientes con EPOC se relacionan fundamentalmente con: 1) aspectos motivacionales 
utilizados para mejorar la adherencia, empleando grupos de enfoque donde los pacientes cuentan sus experiencias y 
puntos de vista acerca de su enfermedad y tratamiento incluyendo la adherencia al tratamiento, 2) Se tratan aspectos 
cognitivos relacionados con la adherencia al tratamiento, donde se informa de la enfermedad. 3) se desarrollan 
habilidades de entrenamiento en técnicas de inhalación

44
. 

Actualmente existen estudios específicos que consideran los programas educativos específicos para pacientes con EPOC 
eficaces para obtener una mejora significativa en el manejo de la enfermedad del paciente, teniendo menos 
exacerbaciones, la disminución en el uso de medicación de rescate y la mejora de los conocimientos sobre uso del 
inhalador. Estos programas incluyen información acerca de la enfermedad, el tratamiento, la importancia de la adhesión, 
la gestión de las exacerbaciones, las instrucciones sobre técnicas de inhalación y recomendaciones sobre el momento 
adecuado para pedir consejo de un médico. En algunos casos el asesoramiento para dejar de fumar o remisiones a 
programas independientes también están incluidos. 

Temas de los programas educativos 

Los temas a tratar en los programas no son claros: en una estudio de revisión se analizan: la mayoría (53.8%) de los 
estudios incorporados tienen de 10 o más temas educativos. Los siguientes temas fueron abordadas con frecuencia: dejar 
de fumar (80.0%) medicamento (76.9%) ejercicio (72.3%) de la respiración estrategias (70.8%) de las exacerbaciones 
(69,2%) y la gestión del estrés (67.7%). La principal herramienta fue el material impreso y/o folleto (90.5%) y el método 
empleado fueron las manifestaciones y la práctica (73.8%). enfermeras (75.8%), médicos (37.9%) y fisioterapeutas (34.8%) 
fueron los profesionales  de la salud más involucrados

58
. 

El estudio pone de manifiesto la variabilidad de los temas que se incluyen en los programas de educación y los 
recomendados por las actuales directrices prácticas, por lo que recomiendan una mayor investigación para determinar 
que temas son los que contribuyen efectivamente a un cambio de comportamiento y manejo de la EPOC con éxito y 
proponen el desarrollo de bloques educativos adaptados a las necesidades de los pacientes  podría facilitar el acceso 
equitativo a la educación del paciente con EPOC

58
. 

Efectividad de los programas educativos en el conocimiento y automanejo de su enfermedad. 

Paneroni M et al
59

 analizan a través de un estudio el nivel de conocimientos de los pacientes de su enfermedad y 
terapia en condiciones basales y tras un programa educativo (EPOC-EP). El estudio se dividió en dos partes: una fase de 
pre-estudio (material didáctico y preparación de equipo de salud) y una fase de estudio. Todos los sujetos recibieron un 
folleto educativo y fueron invitados a asistir  a siete lecciones en grupo de 30 minutos para completar el programa 
educativo. El efecto del aprendizaje fue evaluado por un cuestionario de aprendizaje (LQ).  

Concluyeron que los programas educativos en EPOC son viables y eficaces para mejorar su conocimiento del tema y la 
autogestión. Sin embargo es necesario validar un instrumento de aprendizaje específico para el seguimiento de esta 
población

59
.  

Los pacientes con más probabilidades de beneficiarse de la educación son aquellos con alta adherencia, menos 
comorbilidades, y un menor nivel de conocimiento acerca de su enfermedad y sus problemas conexos. Los programas de 
rehabilitación pulmonar, que incluyen intervenciones integrales (ejercicios, manejo farmacológico, psicosocial y apoyo 
nutricional) también incorporan la educación y la autogestión como importantes habilidades que deben alcanzarse para el 
estándar del cuidado de los pacientes con EPOC

59
.  

La rehabilitación pulmonar y los programas de automanejo son efectivas en el manejo de pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), pero estas intervenciones no están ampliamente implantados en los cuidados de 
rutina

51
. 
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Sohanpal R et al 
51

 definen la autogestión como una “capacidad del individuo para manejar los síntomas, tratamiento, 
consecuencias físicas y psicosociales y los cambios en el estilo de vida inherentes a vivir con una enfermedad crónica. El 
automanejo eficaz abarca la capacidad de supervisar la condición y efecto cognitivo, conductual y las respuestas 
emocionales necesarias para mantener una calidad de vida satisfactoria. 

Coste-efectividad del programa de Rehabilitación Pulmonar. 

Gisllespie P et al 
60

 realiza un ensayo clínico aleatorizado en Irlanda, para evaluar el coste- efectividad de un programa 
de rehabilitación pulmonar de educación estructurada en EPOC en relación a la práctica habitual en la atención primaria. 
El programa constaba de sesiones basadas en participación en grupo impartidas conjuntamente por la práctica de las 
enfermeras y fisioterapeutas durante ocho semanas. Se midieron los costos incrementales, cuestionario respiratorio 
crónico (CQR), el instrumento genérico EQ5D para medir el valor estimado de los años de vida ajustados por calidad 
adquirida. Resultó en promedio más costoso este tipo de programa pero más efectivo que la atención habitual de la 
práctica general, sin embargo los beneficios que sí se observaron en el estado de salud de una enfermedad específica, no 
se observaron en el estado de salud genérico, por lo que las pruebas son contradictorias con respecto al coste- efectividad 
del programa. Así el programa sería rentable cuando los resultados se miden en términos de enfermedad específica de 
estado de salud y si la sociedad está dispuesta a pagar más. El estudio confirma  la importancia del cálculo de costo-
efectividad  de los programas y de las medidas de resultado genéricas para el paciente con EPOC. 

DISCUSIÓN 

El análisis de los resultados y conclusiones de los estudios incluidos en la revisión sugieren que los  programas de Apoyo 
en EPOC, basados en la educación y fundamentalmente en el autocontrol mejoran la adherencia del paciente EPOC, 
además es común a todos ellos, señalar la importancia de que sean programas integrativos y multicomponentes, 
coincidiendo con otros autores ya nombrados en la introducción

25, 29, 30
. Las estadísticas en referencia a la adherencia, ha 

sido prioritariamente estudiada en referencia al tratamiento farmacológico, siendo dos los estudios incluidos que 
indicaban estadística de participación en programas educativos o de autocontrol. En cambio todos ellos sí incluían datos 
de adherencia al tratamiento conjunto (farmacológico y no farmacológico). Como causa de baja adherencia al tratamiento 
destacan el estatus socieconómico, la accesibilidad a los recursos, la influencia de factores psicosociales destacando las 
creencias y percepción baja expectativa y estado deprimido que tenga el paciente, la aptitud del profesional de salud para 
dar confianza, asesorar, motivar y ayudar a mejorar la adherencia del paciente, el coste de la medicación, presencia de 
comorbilidades. Las consecuencias de no adherencia solo se evalúan en un estudio y señala una clara asociación entre 
adherencia y clínica y resultados económicos, siendo en no adherencia mayor el número de ingresos hospitalarios, mayor 
mortalidad, peor calidad de vida y aumento de los costos sociales por baja productividad y por aumento de ausencia 
laboral. Las intervenciones de mejora en la adherencia más reseñables son las intervenciones multidimensionales, 
simplificación del régimen de medicación, participación del cuidador y familia en los programas de apoyo, mejora de la 
percepción del paciente sobre el tratamiento y sobretodo de cambio de comportamiento, relación y apoyo del grupo, 
fomento de la autoeficacia, empleo de las nuevas tecnologías en salud. En referencia a los programas educativos, aquellos 
basados en la autogestión resultan más eficaces, los temas de los programas educativos no son uniformes, los programas 
educativos han demostrado su efectividad pero precisan de mayores estudios que evalúen la relación coste-efectividad. 

Causas de baja adherencia al tratamiento 

Tras la revisión de los estudios se hallan factores socioeconómicos, factores de accesibilidad, factores psicosociales y 
factores derivados de la falta de directrices basadas en la evidencia en la atención primaria, que influyen como causa de 
no adherencia. La asociación entre bajo nivel socioeconómico, nivel educativo bajo, desempleo, bajos ingresos, condición 
de inmigrante y vivir sólo con baja adherencia al tratamiento en EPOC fue demostrada, así como peores resultados clínicos 
y pronóstico

44
 también la asociación con accesibilidad limitada al recurso

45
, y en general todos los estudios indican como 

predictores de baja adherencia: el alto coste de medicamentos, aumento de la edad, tabaquismo actual, irregularidad de 
la asistencia a la rehabilitación, bajas expectativas del medicamento, presencia de enfermedades comórbidas

47
. La 

percepción del paciente es clave para determinar una baja o alta adherencia, siendo la percepción que tenga de utilidad 
del programa, de como van a mejorar sus síntomas, de experimentar como positiva la experiencia de asistir al programa y 
una percibir una buena relación con el profesional de salud los condicionantes de una buena adherencia. Por ello son las 
creencias negativas y percepciones negativas los elementos diana para promover un cambio en el comportamiento del 
paciente, consiguiendo a través de este cambio mejorar la participación en programas de apoyo, así como son 
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importantes las estrategias empleadas por los profesionales de salud en este sentido
46

. Debido a motivos derivados de un 
infradiagnóstico o por no seguir directrices basadas en la evidencia, cabe la posibilidad que la causa de baja adherencia a 
los programas de apoyo en EPOC, no dependa del paciente sino del profesional de salud de atención primaria porque no 
prescribe la derivación a un programa o porque una vez prescrito el paciente no vaya o vaya y abandone, esta vez por baja 
adherencia y por alta tasa de abandono

47
. 

Consecuencias de baja adherencia al tratamiento 

Es clara la asociación entre la no adherencia y clínica y los resultados económicos. La no adherencia se asocia a mayores 
ingresos hospitalarios, mayor mortalidad, peor calidad de vida y menor productividad en el trabajo por no adherencia. Sin 
embargo, en la actualidad la investigación no ha valorado los efectos a largo plazo de la no adherencia en clínica y en 
costos reales. La reducción de días de trabajo crea altas cargas en gastos sociales

48
. Los programas multidimensionales y 

multicomponentes pueden resultar más costosos pero han demostrado ser más efectivos
60

. 

Tasas de abandono al tratamiento 

Las tasas empleadas en los estudios difieren mucho, y no distinguen si son datos sobre adherencia al tratamiento 
farmacológico únicamente o a todo el tratamiento, solo algunos de los estudios incluidos en la revisión son específicos de 
datos estadísticos sobre programas de Rehabilitación Pulmonar. La tasa media de adherencia a tratamiento indicada en 
los estudios es de 68,8% (54). A largo plazo la adherencia es del 50%, en ensayos clínicos aumenta de 70% al 90% y en la 
práctica clínica baja entre el 10 al 40%

44
. Dentro de los factores predictivos de adherencia se hallan dos patrones de 

comportamiento: Los intencionales (abandono deliberado o reducción de participación por mejora en los síntomas) y lo no 
intencionales (externos al control del paciente) fundamentalmente por deficiencias cognitivas y discapacidad física, 
polimedicación, complejas regímenes de medicación, deficiente conciencia y comprensión de la naturaleza de la 
enfermedad, y depresión

50
. 

Los datos más específicos a cerca de las tasas de participación o abandono en programas de Rehabilitación Pulmonar 
son muy dispares unos indican que el 60% no asisten o abandonan el programa, otros señalan que un 34% no acude, las 
cifras oscilan desde valores de no adherencia de 8,3% a 49,6% y en caso de tasas de abandono también

47, 51
. Una de las 

causas posibles de que los datos sean tan confusos es la falta de una definición clara y uniforme de participación en todos 
los estudios. 

Procesos de mejora de la adherencia  

Es común a todos los estudios elegidos la valoración positiva de las intervenciones integrales, multidimensionales, 
como las que combinan el enfoque conductual y el educacional mejoran la adherencia para ello es fundamental una buena 
aptitud por parte del profesional de la salud, se precisan actualmente estudios que evalúen el costo- efectividad de estos 
programas

50
.La simplificación del régimen de medicación, realizar cambios en el régimen de dosificación

44
. Un cambio de 

comportamiento  relacionado con los intereses individuales y expectativas
44

. Incluir en los programas la participación del 
cuidador, que mejora el uso de la medicación y dejar de fumar

52
 y la participación de la familia que mejora el 

afrontamiento familiar, ajuste psicosocial, además de mejorar los resultados clínicos
53

. 

Con referencia a la influencia que se pueda ejercer en la percepción del paciente, en los estudios analizados se asocia 
una mayor adherencia cuando el paciente se siente cómodo y confiado, cuando obtiene resultados tangibles, y además el 
profesional de la salud ofrece ayuda cuando hay inconvenientes de preparación y facilita la accesibilidad a los recursos. 
Una estrategia clave para el profesional de salud es enfocarse en el cambio de percepción del paciente sobre su 
enfermedad, con el objetivo de recuperar la independencia, así como emplear dinámicas de grupo y co-aprendizaje para 
fomentar la relación y el apoyo del grupo debido a procesos de identificación entre iguales, también ha de ser cauteloso y 
tener en cuenta las restricciones para respirar y tolerar el ejercicio y crear experiencia positiva, y fomentar la 
autoeficacia

54
. 

El empleo de las nuevas tecnologías en la salud favorecen los procesos de adherencia, la telerrehabilitación ha 
demostrado aumentar la accesibilidad y consecuentemente la adherencia

55
, en este sentido otro estudios

47,56,57
 hacen 

referencia a las  nuevas tecnologías también, en otras enfermedades crónicas se ha demostrado que el empleo de la 
telefonía móvil como medio de comunicación, el correo electrónico, mensajería de texto, reconocimiento de voz 
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interactivo, es viable y efectivo para conectar y activar los pacientes hacia una mejor gestión de su enfermedad, pero 
actualmente se precisan mayores estudios en EPOC para poder emplearlas desde la evidencia, puesto que las 
herramientas tecnológicas no están validadas clínicamente como herramientas eficaces para la gestión de la 
enfermedad

47
, actualmente existen comunidades en línea para pacientes con asma y EPOC que requerirían de 

validación
56

. Se necesita incluir sesiones de entrenamiento adicional para facilitar la educación de los pacientes sobre el 
uso de los sistemas y evaluación de las características de los pacientes y aceptación sobre su uso

57
. 

Programas educativos para mejorar la adherencia 

Los programas educativos poseen tres aspectos fundamentales
44

: 

1) Motivacionales: trabajados mediante grupos de enfoque, donde se trabajan temas sobre la enfermedad, tratamiento 
y adherencia. 

2) Cognitivos: donde se da información acerca de adherencia al tratamiento, sobre la enfermedad. 

3) Habilidades de entrenamiento en técnicas de inhalación. 

Los temas más frecuentes tratados en los programas son
58

: 

En los programas educativos encontramos diversos aspectos que tratar, entre los más importantes
58

:  

• El reconocimiento temprano y el tratamiento de las exacerbaciones. 

• Plan de acción para el auto-tratamiento de las exacerbaciones. 

• La toma de  decisiones al final de la vida. 

• Afrontamiento de la enfermedad pulmonar crónica. 

• Anatomía y fisiología pulmonar normal. 

• Fisiopatología de la enfermedad respiratoria crónica. 

• Interpretación de pruebas médicas. 

• Estrategias para la respiración. 

• El papel y la justificación de los medicamentos, incluyendo la terapia de oxígeno. 

• El uso eficaz de los equipos respiratorios. 

• Técnicas de depuración de las secreciones. 

• Ingesta de alimentos saludables. 

• Evitar factores irritantes, incluyendo dejar de fumar. 

• La ansiedad y el control del pánico, incluyendo las técnicas de relajación y manejo del estrés. 

• Beneficios del ejercicio y actividades físicas. 

• Conservación de la energía durante las actividades de la vida diaria. 

• Comunicarse con su proveedor de atención médica. 

• Actividades de ocio. 

 

Generalmente se emplea material impreso y son las enfermeras los profesionales que más suelen dar la información, 
seguido de los médicos y fisioterapeutas

58
. 

Como definición de autocontrol basándonos en los estudios hallados en la revisión, Sohanpal et al
51

 la define como “la 
capacidad del individuo para mejorar síntomas, tratamiento, consecuencias físicas y psicosociales y los cambios en el estilo 
de vida inherentes a vivir con una enfermedad crónica. El auto manejo eficaz abarca la capacidad de supervisar la 
condición y efecto cognitivo, conductual y las respuestas emocionales necesarias para mantener una calidad de vida 
satisfactoria”. La educación en autogestión implica por tanto, desarrollar las habilidades relacionadas con la enfermedad 
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específica, enfocada en el control de la enfermedad por medio de cambios de comportamiento para aumentar la 
adherencia al tratamiento, así como mejora de los resultados clínicos

58
 

Los programas educativos en EPOC son viables y eficaces para mejorar su conocimiento del tema y la autogestión, pero 
no existe un instrumento de aprendizaje específico validado para el seguimiento de la población. Los pacientes con mayor 
probabilidad de beneficiarse de un programa de educación son aquellos con alta adherencia, menos comorbilidades y un 
menor conocimiento acerca de su enfermedad y problemas conexos

59
. Actualmente pese a la efectividad demostrada en 

los programas de Rehabilitación Pulmonar y de Autocontrol, no están implantados en los cuidados de rutina
51

. 

LIMITACIONES 

El número de ensayos clínicos aleatorizados incluidos es menor que el número de revisiones, no es un problema de este 
estudio, es como se ha reflejado en todos los estudios incluidos, porque así es en la literatura científica, los estudios 
cualitativos pueden explicar la “realidad de la enfermedad en clínica”, pero las intervenciones que se han empleado en 
ellos precisan ser validados por estudios controlados y aleatorizados, así como los instrumentos empleados para medir 
resultados, e incluso se observa la necesidad de definir términos como “participación” para que verdaderamente los 
resultados entre los estudios puedan ser comparados. La definición de EPOC es controvertida, hallamos diferentes 
enfoques señalados por las Guías GOLD y la Guía GesEPOC, en referencia a la etiología de la enfermedad y clasificación en 
estadios de la enfermedad o en fenotipos de la enfermedad, todo ello repercute en el análisis de los resultados 
dependiendo de en que guía o estudio sea empleada. El apartado destinado a las tasas de adherencia y abandono, ha 
resultado complicado hallar datos similares en  varios estudios y por lo tanto no se puede concluir claramente la 
estadística actual acerca de uno de los objetivos de la revisión. Se precisarían para un futuro incluir mayor número de 
estudios que evaluarán las tasas de adherencia y de abandono en poblaciones homogéneas, así como diferenciar la 
adherencia al tratamiento farmacológico y al tratamiento no farmacológico. 

CONCLUSIONES 

Los  programas de Apoyo en EPOC, basados en la educación y fundamentalmente en el autocontrol mejoran la 
adherencia del paciente EPOC. Los factores determinantes de la no adherencia o abandono en la Rehabilitación Pulmonar 
hallados en el estudio son principalmente los factores socioeconómicos, factores de accesibilidad, factores psicosociales y 
los derivados por la práctica actual de atención sanitaria. Es clara la asociación entre la no adherencia y clínica y los 
resultados económicos, así como mayores ingresos hospitalarios, mayor mortalidad, peor calidad de vida y menor 
productividad en el trabajo. Los programas educativos en EPOC son viables y eficaces para mejorar el conocimiento, y la 
autogestión de la enfermedad, aspectos motivacionales, cognitivos, así como mejora de los resultados clínicos y una mejor 
adherencia al tratamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La evolución de las tecnologías de red, ha permitido el acceso a Internet a muchos usuarios.   El principal uso de 
Internet es el la visualización de páginas web. 

Las tecnologías para la construcción de páginas web evolucionan rápidamente y se van adaptando a la evolución del 
hardware.  

A fecha de hoy existen muchos tipos de dispositivos, que tienen tamaños específicos de pantalla para acceder a la 
visualización de páginas web.  Estos tamaños van desde pocas pulgadas (teléfonos móviles) a decenas de pulgadas 
(equipos de sobremesa).  La visualización de las páginas web en tan amplio rango de tamaños de pantalla representa un 
problema técnico a la hora de programar los diferentes diseños.  Ya en el año 2008, el World Wide Web Consortium (W3C) 
publicó una recomendación llamada "Mobile Web Best Practices" bajo el subtítulo "One Web" para especificar las mejores 
prácticas para el diseño. 

2. BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

La primera especificación de página web fue creada por Tim Berners Lee en el año 1991.  Las páginas web creadas en 
esta época se implementaban mediante un editor de texto en el que se introducían las etiquetas html con sus diferentes 
atributos.  Esto suponía que el fichero estaba formado tanto por contenido de información como por diseño. 

A partir del año 1998 se empezó a crear la especificación CSS por el W3C con el propósito de separar contenido de 
diseño.  Mediante la especificación se consiguió sacar a un fichero exterior todas las configuraciones de diseño de la 
página (estilos), permitiendo mantener una independencia entre el contenido y el diseño, siendo el código de diseño 
independiente del código html. 

Tanto en HTML como en CSS han existido diferentes versiones, que han ido evolucionando para proveer de más 
posibilidades de creación de diseños complejos y su control.  Las últimas versiones son HTML5 y CSS3. 
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El contenido de las páginas web puede ser fijo, o puede obtenerse de ficheros o de bases de datos (contenido 
dinámico).  Para ello, dentro del código de la página web (u otro fichero enlazado) hay que situar el código de 
programación para tener acceso a un servidor o para que el propio navegador interprete el código en función de si se 
emplean leguajes de servidor (php, asp, jsp, …) o de cliente (javascript, …). 

Esto supone que el contenido del código de una página puede llegar a ser bastante complejo si contamos con la parte 
de código de la página html, de la de diseño css y la parte de programación de contenido dinámico. 

Si a esto sumamos la escasez de herramientas de programación web (entornos de desarrollo) que cumplan con todos 
los requisitos exigibles para llevar una gestión de los tres tipos de código simultáneamente permitiendo al programador un 
control absoluto de todo su trabajo, nos encontramos ante una dificultad técnica. 

Por ello, un buen desarrollador web que cree páginas web desde cero, deberá ser muy escrupuloso en la realización del 
análisis previo, estudiando que partes del código y diseño serán comunes a las páginas,  que estructura visual tendrán las 
páginas, etc., teniendo siempre un control de todo lo que genere. 

Existen herramientas específicas para diseño de interfaces web, que permiten realizar el diseño seleccionando objetos 
visuales que se desplazan a la página en formato gráfico, pero al final, suelen requerir trabajo adicional para ser integradas 
en un proyecto web. 

3. ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA PÁGINA WEB CON ARCHIVO CSS VINCULADO 

Por lo dicho anteriormente, una página web elemental estará formada por dos ficheros, uno de tipo html y otro de tipo 
css. 

Vamos a analizar a fecha actual qué contenido vamos considerar como básico en el fichero html indicando que el 
contenido está escrito en idioma español.  Supongamos que los ficheros que vamos a emplear, para contextualizar a un 
ejemplo concreto, se llaman fichero.html y fichero.css respectivamente.  El código de fichero.html básico que vamos a 
considerar es el siguiente: 

<!doctype html> 

<html lang="sp"> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fichero.css"> 

 </head> 

 <body> 

 </body> 

</html> 

 

Sobre este código base vamos a ir incluyendo las aportaciones. 

4. DISEÑO WEB UNIVERSAL 

Se va a presentar como realizar un diseño elemental de página web con diseño adaptable a cualquier tipo de pantalla 
utilizando el mínimo de programación, sin tener que definir resoluciones de pantalla específicas. 

Es decir, vamos a evitar entrar en especificaciones de media queries en el fichero.css 

Una media query permite personalizar el código de diseño css para una resolución o conjunto de resoluciones 
específicas. 
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La técnica empleada va a ser la utilización de etiquetas div para definir el contenido que interese, sin tener que 
especificar en ningún lugar  de los estilos css la resolución de pantalla.  El diseño se adaptará automáticamente al tamaño 
de la pantalla. 

Para rellenar de contenido, se utilizará un texto de tipo “Lorem ipsum”. 

En diseño gráfico, se llama texto “Lorem ipsum” a un texto que se utiliza para probar el diseño visual de un contenido 
gráfico (en nuestro caso página web) antes de insertar el texto definitivo. 

Existen en internet cientos de generadores de contenido de tipo “Lorem ipsum”.  Un ejemplo de generador de código 
“Lorem ipsum” está en la página: 

http://www.blindtextgenerator.com/es 

Para que los ejemplos sean pedagógicos, en el diseño css, haremos que se muestren los bordes de las etiquetas divs, 
para que al cambiar el tamaño de la ventana del navegador mientras visualizamos la página, podamos ver claramente el 
comportamiento de la página. 

Dada la limitación de la extensión para el presente artículo, cuando se muestre el contenido del código del fichero html, 
se empleará el contenido “Texto Lorem ipusum” para representar el contenido, que deberá ser sustituido por un texto 
“Lorem ipsum” largo. 

Si lo obtenemos a través del generador que se ha indicado anteriormente, sustituiremos “Texto Lorem ipsum” por: 

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.” 

5. EJEMPLOS DE CÓDIGO 

Ejemplo 1. 

Contenido del fichero fichero.html 

<!doctype html> 

<html lang="sp"> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fichero.css"> 

 </head> 

 <body> 

  <div class="wrapper"> 

    <div class="div1">  

     Texto Lorem ipsum 

    </div> 

  </div> 

 </body> 

</html> 
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Contenido del fichero fichero.css 

.wrapper { 

 border: 1px solid green; 

       overflow: hidden; 

 height: auto; 

 font-family: Arial,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif; 

 color: #00CCCC; 

} 

/* Estilo genérico para los divs */ 

.wrapper div { 

     max-width: 100%; 

 height: auto; 

 overflow: hidden; 

 text-align: justify; 

} 

.div1{ 

 margin: 0 auto; 

 border: 1px solid blue;  

 width: 40em; 

} 

 

El código html, contiene un div genérico llamado wrapper que se adaptará a todo el contenido que muestre la página y 
otro div interior llamado div1 que será en el que se muestre el contenido del texto.  Cuando digo que un elemento se 
llama de alguna forma particular, me estoy refiriendo a que el elemento tiene definida una clase con ese nombre.  El div 
div1 tendrá un tamaño determinado, se centrará automáticamente en la pantalla, y en caso de que la pantalla sea 
pequeña, se adaptará para no cortar nada del contenido y que pueda ser visualizado completamente. 

El centrado automático se consigue mediante el estilo margin: 0  auto.  Por otro lado se ha puesto bordes a los div, se 
ha definido el tipo de letra, el color de la letra, etc. para tener más claridad en su visualización.  El punto más importante 
de reseñar es que si el div wrapper ocupa todo el contenido de las etiquetas de su interior, es porque se le ha introducido 
el estilo height:  auto.  Si esto no se especifica, el contenido del div será muy pequeño y no contendrá a todo lo que hay en 
su interior.  Recomiendo hacer la prueba de borrar height: auto y ver el comportamiento tan nefasto que se produce en el 
borde de este div. 

Para probar el comportamiento de la página en otras resoluciones, lo que podemos hacer es reducir y estirar la ventana 
del navegador.  Esto simulará los diferentes tipos de pantalla.  Existen páginas web en Internet que permiten visualizar el 
contenido de una página web para diferentes tipos de pantallas. 

Los aspectos que generará el código anterior en diferentes tamaños de pantalla serán (no se especifican tamaños 
específicos porque lo que se está estudiando es el comportamiento global): 
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Tamaño grande de pantalla 

 

Tamaño pequeño de pantalla 

 

Como puede observarse, el contenido se ha adaptado plenamente. 

Ejemplo 2 

Contenido del fichero fichero.html 

<!doctype html> 

<html lang="sp"> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fichero.css"> 

 </head> 

 <body> 

  <div class="wrapper"> 

   <div class="contenedor"> 

    <div class="div1">  

     Texto Lorem ipsum 

    </div> 
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    <div class="div2">  

     Texto Lorem ipsum 

    </div> 

   </div> 

   <div class="div3">  

    Texto Lorem ipsum 

  </div> 

 </body> 

</html> 

 

Contenido del fichero fichero.css 

.wrapper { 

 border: 3px solid green; 

     overflow: hidden; 

 height: auto; 

 font-family: Arial,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif; 

 color: #00CCCC; 

} 

/* Definición genérica para los div*/ 

.wrapper div { 

     max-width: 100%; 

 height: auto; 

 overflow: hidden; 

} 

.contenedor{ 

 border: 3px solid red; 

 margin: 0 auto; 

 width:  41em; 

} 

.div1{ 

 

 border: 3px solid blue;  

 width: 20em; 

 float:left; 

} 

.div2{ 
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 margin: 0 auto; 

 border: 3px solid orange;  

 width: 20em; 

 float: left; 

} 

.div3{ 

 clear: both; 

 border: 3px solid pink;  

} 

 

En este caso, lo que hemos hecho ha sido es establecer dos divs para que se muestren horizontalmente (sin tener que 
definir tablas ni utilizar ningún otro tipo de mecanismo) y un div en la parte inferior, que se comporte a modo de pie de 
página.   Todos estos divs se adaptarán. 

Se ha modificado el código del ejemplo 1 para añadir el resto de divs. 

Lo más importante de resaltar en el código añadido en el fichero fichero.css, es que en div1 y div2 se ha añadido el 
estilo float: left para que sean flotantes y se coloquen a la izquierda cuando no quepan en la pantalla, siempre 
manteniendo una visualización centrada en la pantalla. 

El div div3 que se comporta a modo de pie de página   contiene el código clear: both.  Este código tiene el mismo 
comportamiento que el punto y aparte en un procesador de texto, pero a modo de divs. 

Veamos cual es el comportamiento del contenido en función de los diferentes tamaños de pantalla. 

Visualización del contenido. 

Tamaño grande de pantalla 
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Tamaño intermedio de pantalla 

 

Tamaño un poco más pequeño de pantalla 
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Observar en este tamaño que como los dos divs horizontales no han cabido, el segundo div ha pasado directamente a la 
izquierda automáticamente (float: left;). 

Tamaño pequeño de pantalla 

 

En este caso, cada uno de los divs se están adaptando a la limitación de la pantalla tan pequeña, permitiendo visualizar 
siempre el contenido completo de los mismos. 

6. CONCLUSIÓN 

Existen posibilidades de diseñar páginas web adaptativas sencillas sin tener que tener en cuenta en el código los 
diferentes tamaños de pantalla usuales existentes en el mercado. 

Si se busca en internet información sobre lo expuesto en este artículo se verá que en general, las soluciones 
presentadas por la comunidad programadora de páginas web, en general,  son mucho más complejas que la presentada. 



 

 

561 de 795 

561 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

El código mostrado en ese artículo es la manera más sencilla de conseguir los comportamientos deseados de centrados 
y adaptaciones a tamaños de pantalla sin tener que especificar en el código el tamaño específico de la pantalla. 

El resultado es un código sencillo, simple y limpio, y por ello es fácil de reutilizar. 

A partir de él, se pueden realizar elaboraciones más complejas, teniendo como límite sólo la imaginación del 
programador. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La preocupación por los problemas ambientales, tan patente hoy en día, comienza a gestarse durante la segunda mitad 
del siglo XX, momento en que las consecuencias ambientales y sociales de los avances tecnológicos ligados al progreso 
empezaban a manifestarse (Novo, 1997). La explosión demográfica, la contaminación, o el agotamiento de recursos son 
solo algunos de los problemas que pusieron de manifiesto la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo sostenible 
(UICN, PNUMA y WWF, 1987). Este es el objetivo que se persigue todavía actualmente, tal y como queda reflejado en la 
“Agenda 2030” de la ONU (2015).  

Uno de estos grandes retos ambientales a los que se enfrenta la humanidad es frenar la degradación y pérdida de 
paisajes. El Convenio Europeo del Paisaje (en adelante, CEP), celebrado en el año 2000, hizo hincapié en este sentido y 
estableció una serie de medidas para alcanzar una correcta gestión, ordenación y protección de los paisajes europeos. 
También incluyó objetivos de formación y sensibilización en materia de paisajes, pues considera esencial lograr una 
ciudadanía con una formación ambiental tal que le capacite para tomar parte activa en los procesos de participación 
pública. En esta línea propone la formación de especialistas y la implementación de cursos sobre paisaje en los distintos 
niveles educativos (Consejo de Europa, 2000, p. 4). Una formación que, según establece el CEP, debe abarcar el estudio 
tanto de los paisajes que resultan extraordinarios por su estética u otros valores asociados (histórico, cultural, 
ecológico,…), como de aquellos que están degradados y de los que, debido a su proximidad, resultan cotidianos para los 
estudiantes.  
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A raíz del CEP, y especialmente a partir de 2007, momento en que España lo ratifica (BOE, 2008), se han ido 
desarrollando algunas experiencias educativas en materia de paisaje a nivel nacional, la mayoría de implementación en 
ámbito formal y destinadas a alumnos de Educación Primaria y Secundaria. Dentro de estas experiencias cabe destacar 
tres: la gallega “Proxectoterra”

73
 (Rosales, Díaz, y González, 2011) pionera en la formación en materia de paisajes; la 

catalana “Ciutat, Territori i Paisatge”
74

 (Batllori y Serra, 2011); y la vasca “El paisaje de Urdaibai”
75

. Para las tres se 
elaboraron una serie de materiales didácticos para los distintos cursos de Primaria y Secundaria. En el caso de las dos 
primeras, éstos se diseñaron para su aplicación en el ámbito formal, mientras que la tercera se concibió para su desarrollo 
en la propia Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  

Además de la exigencia normativa del CEP, numerosos autores coinciden en la conveniencia de abordar la enseñanza 
del paisaje debido a su gran potencialidad didáctico (sirvan como ejemplo: Barbadillo, 2016; Benayas, Heras, De Lucio, 
Marcén y Ruiz, 1994; Busquets, 1993; Liceras, 2003; Martínez, 2004; Otero, 2000). Las ideas que avalan dicha afirmación 
son numerosas, entre las cuales cabe destacar las siguientes:  

- Es un concepto globalizador e integrador. El paisaje es al mismo tiempo realidad territorial, social, cultural e 
histórica por ser el resultado del encuentro entre ser humano y naturaleza (Cifuentes, Ramos y González, 1993).  

- Favorece el aprendizaje de contenidos –la mayoría de los cuales, si no todos, se encuentran en el Diseño 
Curricular Base de Primaria y Secundaria–, el desarrollo de habilidades y la adquisición de valores positivos hacia 
el entorno.  

- La complejidad inherente a este concepto propicia la multidisciplinariedad para su enseñanza (Gómez, 2001). 

- Al tratarse de una realidad física se convierte al mismo tiempo en escenario de aprendizaje (trabajo de campo) y 
fuente de experiencias para el alumno. 

- Como realidad cotidiana del alumno, permite, por un lado, que éste conecte los aprendizajes con su vida; por 
otro, conocer y buscar soluciones a los complejos problemas ambientales y sociales actuales (Sureda y Colom, 
1989). 

Teniendo en consideración todo lo expuesto, se elaboró una propuesta didáctica para la enseñanza del paisaje de 
Navarra. Está dirigida a alumnos de 3

er
 ciclo de Primaria (5º y 6º curso) y de 1º de ESO, aunque podría adaptarse 

fácilmente a otros niveles educativos y contextos geográficos.  

DISEÑO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

El proceso de elaboración de esta propuesta educativa se dividió en tres fases, que se desarrollan a continuación: 
selección de contenidos, definición de objetivos, y diseño de la actividad.  

1. Selección de los contenidos sobre paisaje a trabajar en la propuesta 

Los contenidos sobre paisaje se eligieron en base a los recogidos en el currículo de 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO
76

 
para las materias que abordan su enseñanza –Ciencias Sociales en Primaria, y Biología y Geología y Geografía e Historia en 
Secundaria–, de manera que la propuesta pudiera aplicarse en cualquiera de ellas.  

Por otro lado, y siguiendo las recomendaciones del CEP en materia de formación y sensibilización paisajística, se decidió 
que los contenidos se trabajaran a partir de los paisajes próximos del alumno. A tal efecto se eligieron dos tipologías muy 
contrastadas de paisajes de Navarra: los del norte, caracterizados por sus colores verdes, fruto de la abundante 
precipitación; y los del sur, más áridos y con predominio de tonalidades terrosas.  

                                                                 

73 Materiales disponibles en: http://proxectoterra.coag.es/ 

74 Ídem: http://www.catpaisatge.net/esp/materials_ctp.php#!prettyPhoto 

75 Ídem: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-
6172/es/contenidos/libro/urdaibaiko_paisaia/es_10687/adjuntos/urdaibaiko_paisaia.pdf 

76 En este caso concreto, puesto que la propuesta se desarrolló para su aplicación en Navarra, se consultó el Currículo Oficial de esta 
Comunidad para Primaria (Decreto Foral 60/2014, de 16 de julio) y Secundaria (Decreto Foral 24/2015, de 22 de abril).  
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Los contenidos que se eligieron finalmente se recogen a continuación, organizados en ocho bloques temáticos (Tabla 
1): 

 

Tabla 1. Contenidos definidos para la propuesta didáctica. 

Bloque de 
contenidos 

Contenidos 

Bloque 1. El relieve 
y el suelo 

 Formas de relieve: montaña, valle, meseta, etc. Identificación en 
imágenes. 

 Castildetierra
77

: historia de su origen y evolución. 

 Relación entre el suelo y la vegetación. 

Bloque 2. El agua 

 Relación entre el agua y la vegetación. Ejemplos: Hayedo (Urbasa-
Andía) Vs. vegetación arbustiva (Bardenas Reales).  

 Desigual distribución del agua en el planeta y sus consecuencias 
sociales (hambruna, enfermedad, pobreza…). 

 Medidas de ahorro de agua en el hogar. 

Bloque 3. La 
vegetación 

 Vegetación típica del norte (hayedo, robledal…) y el sur de Navarra 
(plantas aromáticas).  

 Identificación de plantas aromáticas a través del olfato y el tacto. 

 Adaptaciones de las plantas al entorno: tamaño y grosor de las hojas.  

Bloque 4. La fauna 
 Presencia de animales en el paisaje (aunque no siempre se vean). 

 Identificación de animales a través de sus rastros y huellas (heces, 
egagrópilas, restos de comida…). 

Bloque 5. Las 
personas 

 El ser humano como elemento constituyente del paisaje, donde 
desarrolla su vida. El paisaje como nuestro hogar.  

 Respeto hacia el paisaje y sus habitantes. 

Bloque 6. Las 
actividades 
humanas 

 Modelado del paisaje por parte del ser humano. 

 Paisajes degradados y su recuperación. 

Bloque 7. El clima 
 Influencia del clima en el paisaje (en la vegetación, la fauna, el relieve, 
el ser humano…). 

Bloque 8. La 
percepción 

 Todos los sentidos están implicados en la percepción del paisaje. 

 La percepción del paisaje es diferente en cada persona; depende de: la 
edad, los recuerdos y vivencias, el conocimiento del lugar, etc.  

 

2. Definición de objetivos 

Para esta propuesta didáctica se definieron cuatro objetivos generales:  

- Despertar el interés por los paisajes y la naturaleza en general. 

- Aprender a extraer del paisaje la información explícita e implícita que contiene. 

- Adquirir los instrumentos para interpretar un paisaje, de forma que el alumno pueda extrapolarlo a cualquier 
otro. 

                                                                 

77 Se trata de un cerro testigo emblemático del paisaje de las Bardenas Reales.  
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- Comprender la interacción entre medio físico, biológico y ser humano que tiene lugar en el paisaje. 

 

Y cinco objetivos específicos:  

- Identificar en el paisaje los elementos que lo forman así como las relaciones existentes entre los mismos. 

- Reconocer al ser humano y sus acciones como parte constitutiva del paisaje.   

- Entender que el paisaje es consecuencia y reflejo de la historia y cultura de una sociedad. 

- Apreciar el valor y riqueza de todos los paisajes, tanto de aquellos que son excepcionales por su belleza o valores 
ecológicos, históricos o culturales, como de aquellos que están degradados o que resultan cotidianos al alumno 
por su proximidad.  

- Fomentar actitudes responsables hacia el paisaje y la naturaleza en general. 

3. Diseño de la actividad “¡Descubriendo el paisaje!” 

A continuación se describe en detalle la metodología elegida para el desarrollo de esta propuesta educativa, los 
recursos empleados, y la temporalización y dinámica de la misma.  

3.1. Metodología 

En esta propuesta didáctica se ha optado por emplear la metodología lúdica (Johnson, Johnson, y Holubec, 1999), de 
manera que los alumnos aprendan sobre paisaje y desarrollen las destrezas asociadas al trabajo colaborativo (Slavin, 1991) 
mientras se divierten.  

Los alumnos, divididos en dos equipos, han de responder correctamente a ocho preguntas para conseguir las piezas de 
un puzle. Cada pieza del puzle representa a un elemento del paisaje y permite trabajar los contenidos correspondientes de 
cada bloque. Con esta analogía paisaje-puzle se pretende favorecer la comprensión de que todos los elementos (piezas) 
que constituyen el paisaje (puzle) están interrelacionados, de modo que si uno de ellos cambia, el paisaje resultante 
también será distinto.  

El segundo elemento en el que se apoya esta propuesta es la interpretación de paisajes, esencial para aprender a 
extraer información explícita e implícita de los mismos. Si bien lo ideal sería interpretar los paisajes in situ, tal y como 
recogen numerosas propuestas didácticas al respecto (sirvan como ejemplo: Busquets, 1993; Liceras, 2003; Moreno, 2012; 
Sánchez, 1997), la realidad es que el horario escolar suele dificultar el trabajo fuera del aula. Es por eso que normalmente 
se emplea la fotografía de paisaje como sustituto de la percepción directa en campo. Para fomentar esa necesaria 
educación de la mirada se eligieron, como ya se ha comentado, dos tipos de paisajes muy diferentes (norte y sur de 
Navarra), de modo que los alumnos puedan detectar fácilmente las diferencias entre ellos.  

3.2. Recursos  

Para llevar a cabo esta propuesta educativa se han empleado diversos recursos. Por un lado, un cuaderno con imágenes 
de paisajes

78
 y esquemas de elaboración propia que sirve como apoyo a las explicaciones del docente. Este cuaderno se 

elaboró con Power Point y puede proyectarse en el aula (si el centro está dotado de TICs) o imprimirse en A3 (Figura 1). 

 

                                                                 

78 En la elaboración de este cuaderno se han empleado imágenes con licencia Creative Commons. Éstas pueden encontrarse en una gran 
variedad de repositorios, como por ejemplo, el Banco de imágenes y sonidos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 
del Profesorado, Wikimedia Commons, Flickr o Pixabay; también el buscador Google ofrece la posibilidad de filtrar las imágenes por el tipo de 
licencia que presentan (Imágenes/Herramientas/Derechos de uso).  
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Por otro lado, los materiales necesarios para el juego son:  

- Seis imágenes de paisajes de Navarra (tres del norte y tres del sur) (Figura 2), que los alumnos han de interpretar 
para responder a las preguntas del juego. Es por ello que se eligieron con sumo cuidado, teniendo en cuenta dos 
aspectos: que permitieran trabajar todos los contenidos de la actividad y que potenciaran la capacidad de los 
alumnos para interpretarlas. Por ejemplo, en ninguna de ellas aparece un río, ya que se busca que los alumnos 
deduzcan la existencia de agua en un paisaje a partir de la presencia o ausencia de la vegetación. Tampoco se 
escogió ninguna imagen de paisaje urbano, ya que puede resultar más difícil identificar en él sus elementos

79
. 

 

                                                                 

79 El paisaje urbano también se trabaja en esta propuesta, con imágenes recogidas en el cuaderno de apoyo del docente.  

Figura 1.Láminas con imágenes y esquemas de apoyo a las explicaciones del docente.  
Fuente imágenes: Banco de imágenes y sonidos del INTEF, Pixabay y Enrique Baquero (cesión de las imágenes para 
esta propuesta educativa); esquemas de elaboración propia.  
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- Dos puzles, dos bolsas para las piezas, dos plantillas para el puzle y dieciséis tarjetas con las preguntas. Para la 
elaboración del puzle se necesitan cartulinas de dos colores distintos (los alumnos se dividen en dos equipos), 
cartón pluma y una imagen de un paisaje del norte y otra del sur. En la Figura 3 se recogen las instrucciones para 
su elaboración. En cuanto a la plantilla, también está hecha con cartulina. Se dobla como si fuera una carpeta y 
permite dar la vuelta al puzle al final del juego (Figura 4). Por último, las tarjetas de preguntas, que se pueden 
hacer también con cartulinas, utilizando los mismos colores del puzle.  

 

 

 

Figura 2.Fotografías de paisajes navarros elegidas para esta actividad educativa. 
Fuente imágenes: Wikimedia Commons y Enrique Baquero (cesión de las imágenes para esta propuesta 

educativa). 

Figura 3. Esquema para la elaboración del puzle. 
Fuente: elaboración propia.  
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- Objetos reales (plantas, heces, plumas, nueces mordisqueadas, huesos, etc.) y una lámina con dibujos que 
permitan su identificación. Estos objetos añaden un punto de motivación y de aprendizaje experiencial a la 
propuesta didáctica.  

 

Los materiales didácticos aquí descritos (cuaderno de apoyo al docente, láminas de paisajes y puzles) están disponibles 
para su descarga en las siguientes direcciones: http://hdl.handle.net/10171/43099 (castellano); 
http://hdl.handle.net/10171/43100 (inglés). 

3.3. Temporalización de la propuesta  

Se recomienda emplear dos sesiones para el desarrollo de esta propuesta didáctica, trabajando en cada una de ellas 
cuatro elementos del paisaje. De este modo el docente puede detenerse más en los contenidos propuestos, 
especialmente en aquellos que resulten nuevos para los alumnos. 

Debido a la variedad de contenidos que se abordan en esta propuesta, ésta también podría plantearse como un repaso 
de todos los que se han estudiado a lo largo del curso. En ese caso, probablemente, una sesión sería suficiente para el 
desarrollo de la propuesta.  

3.4. Dinámica de la actividad  

En primer lugar es preciso dividir a los alumnos en dos grupos y disponerlos en el aula formando sendos círculos, por 
ejemplo, sentados en el suelo. El motivo para esta disposición es que todos los alumnos han de tener acceso a las 
imágenes de los paisajes con los que trabajarán durante la actividad.  

Antes de comenzar con el juego se trabajan unas cuestiones introductorias, que preparan al alumno para el desarrollo 
del mismo y permiten al docente conocer cuáles son sus conocimientos previos sobre paisaje. En primer lugar se pide a los 
alumnos que cierren los ojos y piensen en un paisaje, el que quieran. Unos segundos después, se les indica que van a ver 
unas imágenes de paisajes y que han de levantar la mano cuando aparezca uno similar al que han evocado. Se muestran 
imágenes de paisaje natural, costero, agrícola, industrial, degradado (por ejemplo, un vertedero) y urbano. Conforme se 
van pasando las fotos, el profesor ha de preguntar a los alumnos si lo que ven es un paisaje o no. En segundo lugar, se 
muestra una imagen típica de dos científicos (es decir, con bata, gafas, tubos de ensayo…) y se pregunta a los alumnos si 
saben a qué se dedican estas personas y, en caso afirmativo, cómo lo han adivinado. El objetivo de esta imagen es mostrar 
a los alumnos que ya saben interpretar imágenes y que tienen un background de conocimientos del que muchas veces no 
son conscientes.  

Figura 4. Plantilla del puzle.  
Fuente: elaboración propia 
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El siguiente paso es explicar a los alumnos las reglas del juego. Cada grupo es un equipo, por ejemplo, el verde y el azul, 
y su objetivo es construir el puzle de su color. Para conseguir las piezas del mismo, han de contestar correctamente a unas 
preguntas, utilizando como ayuda unas imágenes de paisajes. Un equipo trabajará con los paisajes del norte de Navarra y 
el otro con los del sur, pero todos han de estar atentos a las respuestas de los compañeros, pues el docente puede 
preguntarles también sobre los paisajes del otro equipo. Se busca así evitar la competencia entre los alumnos y fomentar 
el trabajo en grupo, de modo que aprendan unos de otros.  

Una vez los alumnos conocen las normas del juego, éste da comienzo. Uno de los equipos saca al azar una pieza del 
saco y el docente formula a ambos equipos la pregunta correspondiente al elemento del paisaje que representa la misma 
(Tabla 2). Los alumnos tienen un par de minutos para pensar y discutir con sus compañeros de equipo la respuesta. Pasado 
ese tiempo el docente elige a un portavoz de cada equipo para que diga la respuesta en base a su tipología de paisaje. Tras 
las correcciones o preguntas que el docente crea oportuno, un miembro de cada equipo coloca la pieza del puzle en el 
lugar correspondiente de la plantilla. Ahora, el otro equipo es el encargado de sacar una ficha y la dinámica se repite hasta 
completar el puzle. Para que los estudiantes estén concentrados en el juego y no se rompa la dinámica, es aconsejable que 
sea el profesor quien guarde las dos bolsas de fichas y que únicamente se las deje a los alumnos cuando les toque sacar la 
pieza de ellas. No obstante, el docente ha de adaptar tanto la dinámica como el propio juego a las características de su 
grupo de alumnos.  

 

Tabla 2. Preguntas empleadas en el juego y los contenidos que permiten trabajar. 

Ficha del puzle y pregunta asociada Contenidos a trabajar 

Relieve: ¿Qué formas de relieve identificáis en vuestro paisaje? Bloque 1. El relieve y el suelo. 

Agua: ¿Está presente el agua en vuestro paisaje? 
(Pista: A veces no la vemos, pero sabemos que está ahí porque 
crecen seres que la necesitan para vivir.)   

Bloque 2. El agua. 

Vegetación: ¿Qué tipo de vegetación crece en vuestro paisaje: 
árboles, arbustos o hierbas? 

Bloque 3. La vegetación 

Fauna: ¿Los animales forman parte de vuestro paisaje? 
(Pista: si abrimos la ventana, ¿qué podemos escuchar?) 

Bloque 4. La fauna 

Personas: ¿Cuál es el papel de las personas en el paisaje?  
a) Formamos parte de él  
b) Lo que hacemos, nuestras acciones forman parte 
de él. 
c) Somos observadores: lo vemos.  

(Pista: a veces todas las respuestas son correctas.) 

Bloque 5. Las personas 

Actividades humanas: ¿Podéis encontrar en vuestro paisaje pistas 
que os indiquen que el ser humano ha actuado sobre él? 

Bloque 6. Las actividades 
humanas 

Clima: ¿Cómo influye el clima en vuestro paisaje? 
(Pista: el clima es el tiempo (temperatura, viento, lluvia…) que 
hace en una zona durante muchos años.)  

Bloque 7. El clima 

Percepción: ¿Con qué sentidos percibimos, es decir, recibimos 
información del paisaje? 

Bloque 8. La percepción 

 

Las respuestas de los alumnos a las preguntas normalmente dan pie al docente a realizar las explicaciones oportunas. 
Sin embargo, los autores consideran necesario incidir en una serie de ideas importantes para una adecuada alfabetización 
paisajística, y las fichas de “relieve”, “actividades humanas” y “clima”, ofrecen esa posibilidad (Tabla 3):  
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Tabla 3. Propuesta de explicaciones relevantes en materia de paisaje. 

Ficha Propuesta de explicación Ideas clave sobre paisaje 

Relieve 
Evolución en el tiempo de los 
cerros testigo de Bardenas Reales. 

 Modelado del paisaje como consecuencia de 
los agentes geológicos externos. 

 El paisaje como una realidad no estática, que 
evoluciona con el tiempo. 

Actividades 
humanas 

Conversión de un paisaje natural 
en uno rural y en uno degradado 
(Por ejemplo: mina a cielo abierto 
abandonada). 

 Impactos ambientales y transformaciones 
paisajísticas debidas a la actividad humana.  

 Obligación de restablecer, en la medida de 
lo posible, el paisaje que había en el lugar 
antes de su explotación económica. 

Clima 
Elementos sobre los que influye el 
clima. 

 Todos los elementos del paisaje están 
interrelacionados.  

 

Como se ha indicado anteriormente, las fichas del puzle van saliendo al azar, de manera que el juego no sigue un orden 
definido. Por ello es preciso apartar del saco, antes de comenzar, dos de ellas, clima y percepción, que se trabajarán en 
séptimo y octavo lugar, respectivamente. El clima, como se ha comentado en la Tabla 3, permite conectar todos los 
elementos que se han trabajado. En cuanto a la ficha sobre la percepción, tras responder a su pregunta y realizar las 
explicaciones pertinentes, el docente puede formular una pregunta, como por ejemplo “y si tuvieras que relajarte y 
descansar en algún lugar… ¿a dónde irías?”. A continuación se vuelven a mostrar a los alumnos las fotografías de paisajes 
con las que se había iniciado la actividad y se les va preguntando si son paisajes o no. De este modo el docente podrá 
apreciar si se ha producido algún cambio en las ideas previas de los alumnos.  

Una vez el puzle está completo, el docente cierra la plantilla (ver Figura 4) y le da la vuelta con cuidado. Al abrir la 
plantilla lo que aparece es una imagen del paisaje tipo con el que ha trabajado cada equipo. Es el momento de hacer 
hincapié en la idea de que si una pieza (elemento) cambia de lugar o desaparece, el puzle resultante (paisaje) será 
totalmente distinto. En el caso planteado, la pieza clave para esta explicación final es el agua, pues si faltase en el paisaje 
del norte, éste se transformaría en uno similar al del sur.  

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

Esta propuesta educativa está concebida para que su aplicación sea posible en los ámbitos educativos formal y no 
formal. Su carácter lúdico, el trabajo en equipo y la manipulación de objetos reales, hacen de ella una actividad 
motivadora para los alumnos, tal y como pudieron comprobar los autores en su puesta en práctica (Figura 5).  

Por un lado, “¡Descubriendo el paisaje!” se implementó en 2015 durante los campamentos urbanos de verano de 
Sendaviva

80
, un parque de la naturaleza que se localiza muy próximo a las Bardenas Reales (sur de Navarra). Una veintena 

de niños de entre 6 y 13 años (1º Primaria-1º de ESO) participaron en ella. La diferencia de edades implicaba que no existía 
una base de conocimientos sobre paisaje común a todos los participantes. Este hecho, que a priori podría parecer una 
desventaja, en la práctica fue todo lo contario, pues los alumnos de más edad ayudaban y explicaban a los más pequeños 
lo que no entendían.  

Por otro lado, la propuesta didáctica se aplicó también en cuatro centros docentes de Navarra. Participaron 440 
alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO. En este caso, como se realizó la actividad con cada curso, los conocimientos 
sobre paisaje de partida de los alumnos eran aproximadamente los mismos, hecho que agilizó el desarrollo del taller. Se 
trabajaron los mismos contenidos en cada curso, pero adaptando el nivel de dificultad en cada uno de ellos. 

 

                                                                 

80 Sendaviva cuenta con una amplia oferta educativa sobre temas ambientales destinada principalmente a alumnos de Primaria y Secundaria. 
Más información en: http://www.sendaviva.com/ 
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“Discovering landscapes!”: a didactic proposal for fifth, sixth and seventh grade students 

INTRODUCTION AND JUSTIFICATION 

During the second half of 20
th

 century, a social concern regarding environmental problems began to arise because there 
were visible environmental and social consequences due to technological advancements (Novo, 1997). Population 
explosion, pollution, and resources depletion are examples of the serious problems that evidenced the need to adopt a 
sustainable development model (IUCN, UNEP & WWF, 1987). This is still a current aim, appearing in the United Nations 
“2030 Agenda” (UN, 2015). 

One of the environmental challenges that humanity is facing is to determine how to stop landscape degradation and 
the loss of landscape. This issue was addressed in the European Landscape Convention (ELC), held in 2000. In this meeting, 
some measures were established for achieving efficient European landscape planning, management and protection. 
Educational and raising-awareness objectives were also included because the ELC considered them essential for fostering 
citizen environmental literacy that can qualify people to take part in public participation processes. Therefore, ELC 
proposed to educate and train experts as well as to implement landscaping courses in different school grade levels 
(Council of Europe, p. 4). Landscape teaching has to include all types of landscapes, meaning areas of high quality and 
outstanding beauty (owing to their aesthetic value or other conferred values, be they ecological, cultural or historical) as 
well as the degraded and everyday areas (geographical proximity). 

As a result of the ELC Spanish ratification in 2007 (BOE, 2008), several educational experiences related to landscapes on 
a national level have been developed in the country. Most of these proposals were designed for first-to-tenth grade 
students

81
 and their implementation in a formal context. Among these experiences, it is worth mentioning three of 

them
82

: the Galician "Earth Project"
83

 (Rosales, Díaz, & González, 2011), pioneer in landscape teaching; the Catalonian 
"City, Territory and Landscape"

84
 (Batllori & Serra, 2011); and the Basque "Urdaibai Landscape"

85
. 

In the first two models mentioned, didactic materials were devised for their implementation in the different 
compulsory education levels while the Basque proposal was designed for its development in the Urdaibai Biosphere 
Reserve (non-formal context). 

In addition to the ELC normative requirements, the opinions of several authors coincide regarding the importance of 
landscape teaching owing to its great educational potential (for example Barbadillo, 2016; Benayas, Heras, De Lucio, 
Marcén & Ruiz, 1994; Busquets, 1993; Liceras, 2003; Martínez, 2004; Otero, 2000). Many reasons support this statement, 
and just a few are mentioned below:  

- It is a comprehensive concept. The landscape is a territorial, social, cultural, and historical reality because it is the 
meeting point between humans and nature (Cifuentes, Ramos, & González, 1993). 

- It fosters content learning and the enhancement of skills and also promotes the development of positive values 
towards the environment. In addition, most of the conceptual contents are already included in the Elementary 
and Middle School curriculum. 

- Its inherent complexity favors a multidisciplinary approach in terms of teaching (Gómez, 2001). 

- Due to its territorial dimension, it is both a "stage for learning" and the perfect context for experiential learning. 

- As an everyday reality to students, landscape permits them to connect learning with their life experiences. On 
the other hand, it allows finding solutions to the current complex social and environmental issues (Sureda & 
Colom, 1989). 

                                                                 

81 The equivalent to the "Primary" and "Secondary Education" stages in Spain.  

82 Original names of educational programs have been translated into English for easier reading. 

83 Didactic materials available in http://proxectoterra.coag.es/ 

84 Idem: http://www.catpaisatge.net/esp/materials_ctp.php#!prettyPhoto 

85 Idem: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-
6172/es/contenidos/libro/urdaibaiko_paisaia/es_10687/adjuntos/urdaibaiko_paisaia.pdf 
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Keeping in mind these ideas, a teaching proposal on Navarra landscapes has been carried out. It is especially designed 
for 5

th
- to 7

th
-grade students, but it may be easily adapted to other educational and geographical contexts. 

DIDACTIC DESIGN PROPOSAL 

The educational proposal was designed in three steps: contents selection, definition of educational objectives, and 
game design. Each step is explained below. 

1. Landscape contents selection 

Landscape contents were selected from the regional curriculum of Social Sciences and Natural Sciences. These subjects 
mostly address landscape study in 5

th
, 6

th
 and 7

th
 grades. Therefore, the educational proposal may be implemented in 

either subject. 

On the other hand, according to the ELC educational and raising-awareness recommendations, the educational 
proposal uses the everyday landscapes that students are exposed to for teaching the contents. Thus, two types of 
Navarrian landscapes were selected: the northern green landscape and the southern brownish landscape. The most 
remarkable difference between these two is the presence of vegetation, abundantly found in the north and very scant in 
the south. 

Landscape contents are presented below, distributed into eight content blocks (Table 1). 

 

Table 1. Defined contents for the didactic proposal. 

Content Block Contents 

Block 1. Land 
relief and soil 

 Land relief: mountain, valley, tableland, depression, etc. Landform 
identification in photographs. 

 Castildetierra
86

: origin and evolution. 

 Relationships between soil and vegetation. 

Block 2. Water 

 Relationships between water and vegetation. E.g.: northern beech trees 
vs. southern bushes. 

 Earth’s water distribution and its social consequences (famine, diseases, 
poverty…). 

 Tips to save water at home. 

Block 3. 
Vegetation 

 Northern and southern Navarrian vegetation (beech, oak, aromatic 
plants…).  

 Identification of aromatic plants through smell and touch. 

 Plant adaptations to environment: size and thickness of leaves.  

Block 4. Fauna 
 Animal presence on landscapes (even when people do not see them). 

 Animal identification by tracks and footprints (feces, feathers, bones, 
leftovers, etc.) 

Block 5. Human 
being 

 Humans as a constituent element of landscapes. Landscape as our home. 

 Respect for the different landscapes and their inhabitants. 

Block 6. Human 
activities 

 Landscape shaping due to human activities. 

 Degraded landscapes and their restoration. 

Block 7. Climate 
 Influence of climate on landscape elements (land relief, vegetation, 
fauna...) 

                                                                 

86 It is the most emblematic tableland of Bardenas Reales (southern area of Navarra). 
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Block 8. 
Perception 

 All the senses are involved in landscape perception. 

 Different landscape perception depending on: person, age, memories 
and experiences, knowledge of or familiarity with the place, etc. 

2. Definition of objectives 

Four general objectives were defined for this educational proposal: 

- Awakening student interest in landscapes and nature. 

- Learning how to extract explicit and implicit information from landscapes. 

- Developing the skills to interpret a particular landscape in order to train students to extrapolate interpretations 
to others. 

- Understanding the interaction among physical environment, living beings, and humans that occurs in the 
landscape. 

 

And five specific objectives:  

- Identifying landscape elements and the interrelations among each one of them. 

- Recognizing humans and their actions as a constituent part of landscapes. 

- Understanding the landscape as both a consequence and a reflection of society’s culture and history. 

- Appreciating the value and richness of every landscape, both the exceptional landscapes (owing to their beauty 
or ecological, historical, and cultural values) and the degraded and the everyday areas. 

- Fostering responsible attitudes towards landscape and nature. 

3. "Discovering landscapes!" design proposal 

Selected methodology and resources, as well as the dynamics of the educational activity and the educational activity 
timetable proposal, are described in detail below. 

3.1. Methodology 

In this educational proposal, ludic methodology is used (Johnson, Johnson & Holubec, 1999). Therefore, students learn 
about landscapes and develop the collaborative learning associated skills (Slavin, 1991) while they are playing. 

Students are split into two groups and they have to correctly answer eight questions about landscapes in order to get 
the pieces of a puzzle. Each puzzle piece represents a landscape element and allows the previously described content 
blocks to be taught to the students. The “puzzle-landscape” analogy may foster the interrelations among landscape 
elements. This means that if a landscape element (piece) is modified, the resultant landscape (puzzle) will also change. 

Landscape interpretation is another important aspect of this proposal because it is essential to learn how to extract 
explicit and implicit information from landscapes. Although landscape interpretation should be done in situ, as many 
authors propose (for example Busquets, 1993; Moreno, 2012; Sánchez, 1997), school schedules usually make it too 
complicated to carry out teaching outside the classroom. Therefore, direct landscape perception is frequently substituted 
by image interpretation. In order to promote landscape interpretation training, two very different types of landscapes 
were chosen (northern and southern Navarrian landscapes), making the interpretation task easier for the students. 

3.2. Resources 

A notebook with landscape photographs and diagrams created by the authors was used as support material, helping 
the students better understand the explanations given by the teacher. This instructional material was made using 
PowerPoint; it can be printed out in A3 size or projected in the classroom if ICTs are available (Figure 1). 
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The resources for game development are: 

- Six photographs of Navarrian landscapes (three northern landscapes and three southern ones) (Figure 2). 
Students have to interpret these images in order to correctly answer the game questions. Therefore, the 
landscape photographs were carefully chosen, considering two important aspects. Firstly, they should allow 
students to learn the activity contents; and secondly, photographs should also foster the students' ability to 
interpret landscapes. This is why rivers do not appear in the photographs; students should deduce water 
existence from the vegetation presence. The urban landscape is not represented either because the identification 
of elements may be more difficult

87
. 

                                                                 

87 Urban landscapes are addressed in this educational proposal by using the notebook photographs.  

Figure 1. Notebook sheets with landscape photographs and diagrams. 
Photograph sources: Banco de imágenes y sonidos (INTEF), Pixabay and E. Baquero (conceded for this educational 
proposal); diagrams created by authors.  
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- Some real objects (e.g. plants, feces, feathers, nibbled nuts, bones, etc.) and one key sheet containing several 
diagrams that students use to help identify animal tracks, feathers, bones, etc. They add a certain degree of 
motivation to the experiential learning of this educational proposal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. The landscape photographs chosen for the activity. 
Photographs sources: Wikimedia Commons and E. Baquero (conceded for this educational proposal). 

Figure 3. Puzzle making instructions.  
Source: self-made. 
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- Two puzzles, two bags for the puzzle pieces, two templates and sixteen question cards. To prepare the puzzle, 
two different colored poster boards (students are split into two groups), two foam boards and two landscape 
photographs (northern and southern Navarrian landscapes) are needed. The puzzle making process is 
represented in Figure 3. With regard to the template, it is also made of poster board and allows flipping the 
puzzle at the end of the game (Figure 4). The question cards are made of poster boards too, using the same 
colors as the puzzles. 

 

The didactic materials (notebook, landscape photographs and puzzle) are available for downloading, from the following 
sites: http://hdl.handle.net/10171/43100 (English); http://hdl.handle.net/10171/43099 (Spanish).  

3.3. Educational activity timetable proposal 

It is recommended that two sessions be used for developing the proposal. Thus, students could learn four content 
blocks in each session, and the teacher could invest more time in explaining the ideas that are new to the students. 

Owing to the various contents included in this educational proposal, it might also be used to review the material 
learned over the year. In this case, just one session might be sufficient. 

3.4. Dynamics of the educational activity 

First of all, the teacher has to split the students into two groups. All the students should see the landscape photographs, 
so each group can sit on the floor in a circle. 

Before the game starts, some introductory topics are explained in order to prepare the students for the game and allow 
the teacher to identify the students’ prior landscape knowledge. Firstly, the students are told to close their eyes and evoke 
a landscape. A few seconds later, some landscape photographs from the notebook are shown to them. The students are 
told to raise their hands when the photographs match their evoked landscape. The following types of landscape are 
represented in the photographs: natural, coastal, agricultural, industrial, degraded (e.g. a dumping site) and urban. When 
showing the photographs, the teacher asks the students if what they are seeing is a landscape or not. Secondly, a 
photograph of two scientists (wearing lab coats and safety glasses, handling test tubes, etc.) is shown to the students and 
they must identify the job of the persons shown in the photo. Their answers must be supported by proper arguments 
because the purpose of this question is to make students become aware of their background knowledge. 

The next step consists in explaining the rules of the game to the students. Each group is a team (e. g. green and blue 
teams) and both teams have the same goal: to complete their puzzles. To get the puzzle pieces, the teams have to 
correctly answer eight questions using some landscape photographs as reference. One team will work with northern 

Figure 4. Template. 
Source: self-made 
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Navarrian landscapes and the other team with southern ones. In any case, both teams must pay attention to the answers 
of all the classmates, even those on the opposite team because the teacher may ask questions regarding a northern 
landscape to a team member of the southern landscapes and vice versa. This method helps to avoid competition among 
the students, fostering teamwork and cooperative learning. 

The game begins after the game rules have been explained. One team randomly extracts a puzzle piece from the bag 
corresponding to his/her team. Then the teacher asks both teams the corresponding question for that piece (Table 2). 
Students are allowed a couple of minutes to think and debate the answer with their team members. Afterwards, the 
teacher chooses a spokesperson from each team to give the answer based on the particular type of landscape (northern or 
southern) of each team. After the necessary corrections or explanations by the teacher, one student from each team puts 
the puzzle piece in its corresponding template place. Then the other team extracts a piece from his/her bag and the 
dynamic repeats itself until the puzzle is finally completed. To focus the attention of the students on the game and make 
the activity more dynamic, the teacher may keep the bags with him/her and give the bag and the pieces to the students 
when necessary. In any case, this decision is up to the teacher, who is more familiar with the characteristics and skills of 
the students. 

 

Table 2. Game questions and their related content blocks. 

Puzzle piece and associated question Related content blocks 

Land relief: What types of land relief can you identify in the 
photographs? 

Block 1. Land relief and soil 

Water: Is there any water on your landscapes? 
(Clue: Sometimes we cannot see it, but we know it is there 
because of the presence of living organisms needing water to 
survive.) 

Block 2. Water 

Vegetation: Which vegetation types grow in your landscapes: 
trees, shrubs or herbs? 

Block 3. Vegetation 

Fauna: Are animals part of your landscapes?  
(Clue: if we open the class windows, what can we hear?) 

Block 4. Fauna 

People: Which of the following corresponds to our role with 
respect to landscape? 

a) We are part of it. 
b) Our actions (what we do) are part of it. 
c) We are observers: we see it.  

(Clue: Sometimes all the answers may be correct.) 

Block 5. Human being 

Human activities: Can you find any clue that shows human 
presence in your landscape? 

Block 6. Human activities 

Climate: How does climate influence your landscape? 
(Clue: climate definition: the long-term prevalent weather 
conditions (temperature, wind, precipitation…) of a region.)  

Block 7. Climate 

Perception: How do you sense the landscape? Through: sight, 
hearing, smell, touch and/or taste.  

Block 8. Perception 

 

Students' answers usually lead to a need for explanations by the teacher. However, authors consider it important to 
highlight some particular issues, essential for attaining appropriate landscape literacy. "Land relief", "human activities", 
and "climate" puzzle pieces allow emphasizing these key ideas (Table 3):  

 



 

 

579 de 795 

579 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

Table 3. Relevant explanations in matter regarding landscape. 

Puzzle piece Explanation proposal Landscape key ideas 

Land relief 
Evolution of Bardenas Reales 
tablelands over time. 

 Landscape shaping by external 
geological agents. 

 Landscape as a changing 
reality. 

Human 
activities 

Natural landscape transformed into 
rural and degraded landscape (e.g.: 
an abandoned quarry). 

 Environmental impacts and 
landscape shaping due to human 
activities.  

 Duty/responsibility to give back 
the previous landscape conditions and 
appearance after the economic 
exploitation process finishes. 

Climate 
Influence of climate on landscape 
elements. 

 Interrelations among landscape 
elements.  

 

As previously noted, students randomly extract the puzzle pieces from the bag. Thus, each game round is different. 
Owing to this fact, the teacher has to retire the "climate" and "perception" pieces, since they should appear in seventh 
and eighth place, respectively. The "climate" piece allows connection of all the landscape elements (see Table 3), while the 
"perception" piece leads the teacher to ask students one last question: "if you wish to relax and rest somewhere... where 
would you go?" Next, the notebook landscape photographs are shown again and the teacher asks the students if what 
they are seeing are landscapes or not. Therefore, the teacher can check to see if the students' prior landscape knowledge 
has changed. 

Once the puzzle is completed, the teacher folds the template and flips it carefully (see Figure 4). When opening the 
template each group sees a photograph of its landscape type. Then, it is time to highlight the following issue: if one piece 
(one landscape element) changes its place on the puzzle, the final puzzle (the type of landscape) will be completely 
different. In this case, owing to the two types of landscape previously described (northern and southern landscapes of 
Navarra), the key puzzle piece is the "water" one. If water disappeared from the northern landscape, the resultant 
landscape would be similar to the southern one. 

IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROPOSAL 

This educational proposal is conceived for its implementation in formal and non-formal educational contexts. Its ludic 
approach, the teamwork, and the use of real objects make this a motivating educational proposal which has been verified 
by authors when implemented (Figure 5). 

One the one hand, "Discovering landscapes!" was implemented in Sendaviva
88

, a nature park located close to Bardenas 
Reales (in southern Navarra), during the summer urban camp of 2015. About twenty 6- to 13-year-olds (1st- to 7th-grade 
students) participated in the educational proposal. The different ages of the students meant there was no common basis 
of landscape knowledge. This fact might appear to be a disadvantage at first, but the implementation of "Discovering 
landscapes!" showed just the opposite: the older children helped and explained the issues to the younger ones. 

On the other hand, the educational proposal was implemented in four schools in Navarra. In this case, 440 5
th

- to 7
th

-
grade students were involved. Each grade level developed its own educational activity separately. The prior landscape 
knowledge of the students within their same grade level was similar and this made the activity more dynamic. In terms of 
landscape contents, the same issues were addressed in the three grades, but the level of complexity was adapted to each 
grade. 

                                                                 

88
 Sendaviva has an ample offer of environmental education programs for Elementary and Middle School students. More information on the 

website: http://www.sendaviva.com/ 
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Figure 5. Implementation of the educational proposal in Sendaviva (left) and in "La Anunciata" school (right).  
Source: self-made 
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Unidad didáctica esquematizada: África 
contemporánea 

Autor: Martos Contreras, Emilia (Doctora en Historia Contemporánea, Profesora Ciencias Sociales Bilingüe). 
Público: Profesores de Ciencias Sociales, 3º ESO. Materia: Ciencias Sociales. Idioma: Español. 
  
Título: Unidad didáctica esquematizada: África contemporánea. 
Resumen 
Con esta unidad didáctica se pretender dar al alumnado unos conocimientos generales sobre el continente africano, señalando 
tanto sus problemáticas como su gran riqueza cultural y natural. La unidad está diseñada para alumnado de tercer curso de PEMAR 
(Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento) dentro del Ámbito Sociolingüístico, y tiene en cuenta las características 
propias de este tipo de alumnado, así como las ventajas que ofrece esta propuesta educativa. 
Palabras clave: Ciencias Sociales, África, PEMAR, Historia Contemporánea. 
  
Title: Teaching Unit: Contemporary Africa. 
Abstract 
The intention of this teaching unit is to give the students a general knowledge about the African continent, pointing out both their 
problems and their great cultural and natural wealth. The unit is designed for third-year students of PEMAR (Program for 
Improvement of Learning and Performance) within the Sociolinguistic Area, and takes into account the characteristics of this type 
of students, as well as the advantages offered by this educational proposal. 
Keywords: Social Sciences, Africa, PEMAR, Contemporary History. 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y JUSTIFICACIÓN: 

Con esta unidad didáctica se pretender dar al alumnado unos conocimientos generales sobre el continente africano, 
señalando tanto sus problemáticas como su gran riqueza cultural y natural. La unidad está diseñada para alumnado de 
tercer curso de PEMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento) dentro del Ámbito Sociolingüístico, y tiene 
en cuenta las características propias de este tipo de alumnado, así como las ventajas que ofrece esta propuesta educativa. 
El ámbito sociolingüístico de PEMAR supone 8 horas semanales y contempla el estudio de diversas materias de lengua, 
literatura, historia, geografía y economía. Gracias a sus características, entre ellas una ratio de alumnado reducida, se 
presta especialmente al trabajo por proyectos. El estudio de África Contemporánea no solo nos permite trabajar las 
competencias básicas y transversales, sino que además enlazar directamente con diversos contenidos específicos de este 
nivel. Nos referimos especialmente a: 

 Historia: Descubrimiento de los nuevos mundos  

 Geografía: Mapas políticos, población, economía, globalización, sectores económicos 

 Lengua: comprensión lectora y audiovisual, expresión escrita y oral 

2.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Adquirir conocimientos básicos sobre los diversos países africanos 

 Saber situar los países en el mapa 

 Conocer la historia de la esclavitud y sus consecuencias 

 Comparar las dinámicas poblacionales de África con las de otros países 

 Abordar el problema medioambiental africano y la responsabilidad de los países desarrollados 

 Sopesar el sector primario africano, su productividad e impacto medioambiental 
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 Utilizar las nuevas tecnologías para aprender sobre África 

 Investigar sobre la gastronomía africana 

 Analizar la realidad africana y su relación con la nuestra 

 Reflexionar sobre las diferentes formas de vida 

 Fomentar la tolerancia y el respeto por otras culturas 

 Potenciar el desarrollo de actitudes solidarias 

3.-CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: 

Actividades transversales: - Lectura conjunta y diaria del libro La piel 
de mi memoria 

- Pequeño debate diario relacionándolo con 
la materia específica 

- Visualización de documentales y películas 

- Trabajo individual en Power Point sobre 
un país africano elegido libremente.  
Presentación oral de dicho trabajo 

1.Las expediciones portuguesas en África. La 
esclavitud. 

1.1 Marcar en un Mapamundi mudo los viajes 
de los exploradores portugueses y señalar los 
principales lugares visitados.  

1.2 Investigar el número de población de etnia 
africana en América.  

1.3Realizar un esquema con las principales 
fechas dentro de la historia de la esclavitud. 

1.4 Indicar las cifras de esclavitud a lo largo de 
la historia 

2. África: países y capitales. La Unión Africana. 2.1 Completar un mapa situando el nombre de 
los países y sus capitales 

2.2 Crear entre toda la clase un mapa mural 
en el que se colocan los países recortados en 
diferentes cartulinas de colores 

2.3 Explicar que es la Unión Africana y cuáles 
son sus principales objetivos 

     2.4. Jugar con un compañero el juego del 
mapa africano, primero de forma colaborativa y 
después competitiva 

3. Población: pirámide poblacional de África 

 

3.1 Elaborar con los datos ofrecidos una 
pirámide poblacional de Etiopía y otra de España. 
Comparar los resultados. 

3.2 Hacer un listado con los países de África: 
más poblados, menos poblados, con mayor y 
menor densidad, con menor y mayor esperanza 
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de vida 

4.Economía: los tres modelos económicos 

 

4.1 Señalar las características de una 
economía de subsistencia y elaborar una tabla 
con sus ventajas y sus desventajas 

4.2 Describir un día ordinario en una 
economía de subsistencia 

4.3 Contrastar las diferencias entre un estado 
capitalista y uno comunista 

4.4 Elaborar un mapamundi de la pobreza en 
el mundo 

5.Globalización: la interconexión del mundo. ¿De 
dónde viene nuestra comida? ¿A dónde va 
nuestra basura? 

5.1 Investigar el origen de nuestro desayuno. 
Situarlo en el mapa. 

5.2 Definir globalización y poner un ejemplo. 

5.3 Señalar los aspectos negativos y positivos 
de la globalización, poniendo como ejemplos 
cuestiones relacionadas con África. 

6. Sectores primario y Biodiversidad en África 

 

6.1 Elabora un mapa africano en el que se 
señalan la riqueza medioambiental de África. 

6.2 Añadir al mapa anterior datos sobre el 
sector primario africano: agricultura, ganadería, 
explotación forestal y pesca. 

4.- RECURSOS MATERIALES: 

Libro de lectura: 

 Jordi i Serra i Fabra, La piel de mi memoria. Luisvives, Madrid, 2002. 

 

Filmografía:  

 Cosima Dannnoritzer, Comprar, tirar, comprar. España, 2011. 

 Steve McQueen, 12 años de esclavitud, Reino Unido, 2013. 

 Yared Zeleke, Efrain, Etiopía, 2015. 

 Clean Eastwood, Invictus, EEUU y Sudáfrica, 2009 

 

Páginas web: 

 Juego Mapa interactivo sobre África: D/I/D/A/C/T/A/L/I/A:   

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-africa/1ec30038-
fd1a-4dcb-9a91-01217efdd8c2  

 Casa de África: http://www.casafrica.es/Ensenar-Africa.jsp.html  
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5.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: 

La unidad didáctica está diseñada para ser impartida en 24 sesiones, que teniendo en cuanta las características de 
PEMAR corresponde a 6 semanas de trabajo y 48 horas de clase.  

Sesión 1-3: Contenido 1 

Sesión 4: Sesión audiovisual: 12 años de esclavitud 

Sesión 5-7: Contenido 2: Efrain 

Sesión 8: Prueba de evaluación y trabajo en equipo: mapa-mural 

Sesión 9-11: Contenido 3 

Sesión 12: Sesión audiovisual: Comprar, tirar, comprar 

Sesión 13-15: Contenido 4 

Sesión 16: Prueba de evaluación, presentación individual de trabajos 

Sesión 17-19: Contenido 5 

Sesión 20: Sesión audiovisual: Invictus 

Sesión 21-23: Contenido 6 

Sesión 24: Prueba de evaluación, presentación trabajos individuales 

6.-INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

1.- Trabajo monográfico individual 10 % de la nota 

2.- Trabajo en grupo desarrollado en clase 10% de la nota 

3.- Actitud y participación en clase 20% de la nota final 

4.- Nivel de conocimiento en las pruebas correspondientes 60% de la nota final 
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Son las hojas a la flor como la música a la educación 
Autores: García Alvarez, Sara (Maestro. Educación Infantil); Corrales Rubio, Francisco (Estudiante grado superior de música, 
Profesor de musica). 
Público: Profesionales de la docencia. Materia: Musica. Idioma: Español. 
  
Título: Son las hojas a la flor como la música a la educación. 
Resumen 
Con el presente artículo vemos la importancia de la música en la educación y en el desarrollo de capacidades de los niños. Para ello 
mostramos estudios y teorías sobre diferentes autores que afirman la validez de esta expresión artística como imprescindible en la 
vida del ser humano. Además de la escasa importancia y preparación de esta asignatura que existe a día de hoy en nuestras aulas, 
debido al desconocimiento de su gran beneficio al sistema educativo. 
Palabras clave: Musica, educación. 
  
Title: Leaves are to flowers like music for education. 
Abstract 
With this article we can see the importance of music un education and the development of children capacities. We shaw studies 
and theories about differents authors who confirm this artistic expression like essential in human life. And the limited importante 
and preparation for this subject it is due to ignorant it great consecuencies for education system, its means that de are creating a 
incorrectly way for current and future school. 
Keywords: Music, education. 
  
Recibido 2017-03-23; Aceptado 2017-03-29; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082081 
 

 

Podríamos definir la Música como el lenguaje universal por excelencia, mediante el que los seres humanos se 
comunican,   expresan emociones, sentimientos, ideas…, a la vez que evocan  vivencias y recuerdos. Por este motivo la 
Música, además de ser un medio muy atractivo, es un recurso esencial en el desarrollo de cada una de las capacidades de 
los niños, por lo que la Educación Musical debería abordarse como un elemento básico de su formación integral. 

En el presente ensayo analizaremos y estudiaremos la evolución y la relación que, desde el siglo XVIII hasta nuestros 
días, ha mantenido la Música  con la educación. Continuaremos con la exposición de estudios e investigaciones sobre el 
desarrollo de capacidades en el ser humano cuando entran en contacto con la Música. Abordaremos a continuación la 
legislación vigente acerca de la educación musical, la cual recoge, de manera exhaustiva, objetivos y contenidos. Por 
último, concluiremos con una breve reflexión sobre el estado de la Educación Musical en la actualidad. 

Aunque antes otros teóricos ya habían ideado métodos específicos y  de carácter individual para que los maestros 
pudieran formar a sus alumnos, Rousseau  se considera el primer referente histórico del siglo XVIII en esta materia 
pedagógica. El autor de El Emilio insistió en la importancia desde edades tempranas de esta forma de comunicación, y 
exploró sus beneficios a través de canciones populares de texto sencillo que él mismo componía. En el siglo XIX, las 
hermanas Agazzi,  siguiendo  las teorías del filosofo francés, subrayaron la trascendencia de la Música en la educación y 
ofrecieron orientaciones precisas sobre cómo llevar a cabo actividades musicales en el aula. 

No obstante, cuando finalmente adquiere relieve la Música en el ámbito educativo es a partir de siglo XX, gracias a la 
irrupción de nuevos músicos y pedagogos. Orff, por ejemplo,  será el patrocinador del uso de los instrumentos musicales 
en el aula para que los niños compaginen práctica y teoría; Kodali recuperará para estos espacios las canciones de origen 
folklórico con la intención de acercar al niño a la música y la cultura propia. Ambos se sirven de métodos novedosos que 
permiten a los alumnos vivir la música directamente  mediante la educación sensorial y contribuyen, de paso, al desarrollo 
de  su capacidad estética y de sus habilidades comunicativas en grupo. A día de hoy, estas prácticas siguen vigentes en la 
enseñanza. Sin embargo, aún nos encontramos con graves inconvenientes, como la escasa carga lectiva de esta materia en 
los Planes de Estudio y, sobre todo, la desigual preparación de los docentes en el ejercicio de una disciplina cuya 
enseñanza exige profesores cualificados que impartan la asignatura con el respeto y el rigor que esta requiere.  

No olvidemos que el niño manifiesta un interés muy temprano por los estímulos auditivos y la escuela ha de aprovechar 
esta curiosidad innata para activar sus experiencias sensoriales. En este sentido, la educación musical debe ser 
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considerada  como un medio esencial para favorecer el desarrollo de las múltiples capacidades en el ámbito cognitivo, 
psicomotor y afectivo- social. 

Desde hace un tiempo sabemos que el feto humano, a partir de la semana 18 de gestación, comienza a desarrollar su 
capacidad auditiva y a percibir los estímulos sonoros a través de la madre (latidos etc.). Amparándose en este 
descubrimiento, surge una teoría sobre la influencia de la música en el embarazo. El otorrinolaringólogo francés  Alfred 
Tomatis hace ya más de 50 sería el pionero en demostrar que a los cuatro meses el feto  puede ya escuchar y utiliza la 
música de Mozart a través de un aparato especial, llamado oído electrónico, que obliga al oído humano a acomodarse  
permanentemente, y además estimula a nivel óseo mediante una diadema (su principio fundamental es que las altas 
frecuencias de la música estimulan las capacidades cerebrales del bebe). Este hallazgo dio pie a la famosa teoría del efecto 
Mozart, siendo el profesor Cambell su mayor divulgador, y que sostenía que al escuchar obras de Mozart en fases muy 
tempranas del desarrollo, se  incrementaban sus capacidades y su coeficiente intelectual. 

 No obstante, esta teoría fue desmontada más tarde por la propia Universidad de Viena con un experimento basado en 
una muestra de población de más de 3000 niños y publicada en la revista Intelligent Los resultados fueron negativos, ya 
que en ningún caso se demostró un aumento de la inteligencia de los sujetos sometidos a estudio. Además, desde que 
Gardner elaborara su teoría sobre las “inteligencias múltiples”, también está quedando desautorizado como medida de 
inteligencia el clásico test del coeficiente intelectual, pues  se está comprobando que estos ya anticuados test no 
comprenden todas las  aéreas y capacidades que  se ha descubierto que tiene el cerebro humano. 

Interesante es también el contrastado estudio que María Carmen Reyes llevó a cabo en su tesis sobre el efecto de la 
música en la educación. Apoyándose en una muestra de población de más de 4300 niños de la comunidad valenciana,  
hizo un análisis comparativo de los resultados académicos entre alumnos con y sin formación musical. Los resultados 
fueron aplastantes. De  los alumnos de 6 a 12 años que compaginan el colegio con los estudios musicales, el 99% aprueba, 
y estos son sus porcentajes de notas: 37% sobresaliente, 42% notable  11% bien  9% suficiente y 1% insuficiente (teseo).  
Mientras que el fracaso escolar medio de los alumnos que no estudian música en la comunidad valenciana es del 36.9%. 

La explicación de estos resultados es bastante sencilla. Cuando realizamos o escuchamos música, nuestras dendritas 
(conectores neuronales) aumentan la cantidad, rapidez y fluidez de comunicación de unas a otras y, si la práctica es 
continuada y habitual, contribuye a que el número de dendritas aumente con las consecuencias positivas que eso conlleva 
a la salud del cerebro humano (Hebb 1949). Además se observan otras importantes ventajas organizativas y de 
integración, como es el mejor aprovechamiento del tiempo con respecto a los que no realizan estudios musicales, pues al 
ser un medio socializador, el hecho de compartirlos con otros niños desarrolla la empatía y el compañerismo, favorece el 
trabajo en equipo y aumenta la confianza en el otro para alcanzar entre todos a un objetivo en común. Asimismo se 
observan resultados claramente esperanzadores  en niños con problemas de autismo, ya que, siendo  un canal de 
transmisión diferente, “se pueden expresar todo tipo de emociones porque el cerebro las involucra para convertir el 
sonido en algo comprensible y para crear el núcleo de nuestro universo emocional”. Koelsch. (Año: 2012) 

Por lo tanto, la música entendemos que es imprescindible para alcanzar el objetivo final de la Educación Infantil 
expuesto en la LOMCE, el cual recoge que todo alumnado deberá alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, 
social y emocional del alumnado.  

La música tiene su respaldo  en todos los Decretos, Leyes,…que condicionan la Educación tanto Infantil como Primaria. 
Además hemos visto a lo largo del ensayo la importancia que este lenguaje tiene en el ser humano. Precisamente por eso, 
deberíamos preguntarnos hasta qué punto se implican las instituciones educativas en el fomento de esta materia y hasta 
qué punto  valoran como se merece una enseñanza cuyas aportaciones en el desarrollo emocional y académico del 
alumno son incontestables. 

Después de estas líneas deberíamos reflexionar sobre la vigencia de aquellas palabras de El Quijote en que el escudero 
Sancho, acaso intuyendo lo que siglos más tarde se descubriría científicamente, aseguraba que: “donde hay música no 
puede haber cosa mala”. 
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Menores autores de delitos de violencia de género: 
Una propuesta de intervención en un contexto de 
internamiento 

Autor: Vizcaya López, Elena (Graduada en Psicología). 
Público: Grado en Psicología. Materia: Menores en Riesgo. Idioma: Español. 
  
Título: Menores autores de delitos de violencia de género: Una propuesta de intervención en un contexto de internamiento. 
Resumen 
Debido al aumento de los delitos de violencia de género, cometidos por los menores españoles en los últimos años, se crea en la 
Comunidad Madrid en el año 2012 el primer Programa de Intervención para erradicar las conductas violentas contra la pareja en el 
Centro de Menores Infractores (CIMI) "El Laurel". A partir del año 2014, los centros de internamiento andaluces comienzan a 
incorporar programas de prevención en este sentido. El objetivo de este trabajo es desarrollar una propuesta de intervención en 
un CIMI de la provincia de Cádiz y contrastar su eficacia. 
Palabras clave: Menor Infractor, Violencia de Género, Marchenilla, CIMI, Pareja. 
  
Title: Minors who commit gender violence crimes : An Intervention proposal in a youth detention centre. 
Abstract 
Due to the increase in the crimes of gender violence committed by Spanish minors in recent years, the first Specific Intervention 
Programme, to reduce aggression and violence, was developed in Madrid in the youth detention centre “El Laurel”. From the year 
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1. INTRODUCCIÓN: EL PANORAMA ACTUAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

La violencia de género (VG) constituye uno de los problemas sociales más acuciantes y de mayor relevancia en cuanto a 
la prevención e intervención psicológica en todos los ámbitos; familiar, comunitario, individual y educativo (Hernando, 
2007). Según el informe realizado en 2013 por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013), la VG constituye un 
problema de proporciones epidémicas. Un total de 129.193 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género, 
según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (2015). Estas cifras reflejan por un lado la necesidad de 
atender a las víctimas y por otro lado, la intervención y el tratamiento para los hombres que la ejecutan (Pérez, Giménez-
Salinas y Espinosa, 2013). 

Son varias las perspectivas desde las que se define la VG, desde la legislación (Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de 
Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género), se define el concepto como: "Toda conducta 
que atenta contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres por el hecho de serlo, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". 

Según la ley anteriormente citada, para que una infracción se incluya dentro de esta acepción se deben dar las 
siguientes circunstancias: 

1. Que exista violencia física, psíquica o psicológica que produzca un agravio en la vida, integridad física o moral, en la 
libertad, en la libertad sexual, en la capacidad de decisión y/o en la tranquilidad de la víctima. 

2. Qué la víctima sea respecto al autor del delito esposa, ex esposa, pareja, ex pareja (aún sin existir convivencia) o 
cualquiera otra análoga relación de afectividad. 

3. Que esa violencia física/psíquica o psicológica exprese discriminación de la mujer, desigualdad o relación de poder 
de los hombres sobre las mujeres. 
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La anterior Ley 13/2007 se centra en cuatro tipos generales de violencia; la violencia física, la violencia psicológica, la 
violencia económica y la violencia sexual. a) Violencia física, b) Violencia psicológica, c) Violencia económica y d) Violencia 
sexual y abusos sexuales. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Gracias a las investigaciones conocemos que podemos intervenir psicológicamente con los agresores, si estos asumen la 
responsabilidad de sus conductas y tienen una mínima motivación para cambiar (Hamberger, Lohr y Gottlieb, 2000). 

Los principios básicos para la intervención con estos agresores según Quinteros y Carbajosa (2010), deben de cumplir 
una serie de criterios que deben guiar las acciones a realizar y deben ser compartidos por todo el equipo técnico. Estos 
principios son: 1.) La violencia es de tipo instrumental y aprendida 2.) La violencia de género es causada por el 
desequilibrio de poder sustentado por la cultura patriarcal. 3.) La violencia de género viola los derechos humanos 4.) El 
agresor es el único responsable de su conducta violenta 5.) El principal objetivo es la seguridad y protección de la víctima 
6.) Los tratamientos son específicos, intensivos y con perspectiva de género 

Por otro lado, en cuanto a los/las profesionales que trabajen con ellos, deben estar capacitados y tener un nivel alto de 
formación en violencia de género. La formación básica necesaria para la aplicación según Quinteros (2010) sería: 1) 
Elaboración de la propia perspectiva de género, 2) Formación en violencia de género y en intervención con maltratadores , 
3) Manejo terapéutico de las resistencias y 4) Formación y experiencia en el tratamiento grupal e individual con personas 
agresivas. 

2.1 La intervención psicológica con hombres violentos contra la pareja. 

Los tratamientos psicológicos de hombres violentos contra la pareja ofrecen unos resultados aceptables (Corsi, 1996; 
Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1997). En la mayoría de los tratamientos se obtiene  mejoría significativa. Todos ellos 
incluían fase de seguimiento. Un hecho importante y común a todos los programas de intervención es el elevado nivel de 
rechazo y abandono de la terapia (Hamberger y Hastings, 1988; Echeburúa et al., 2004). 

En España estos programas se aplican sobre tres condiciones: a) mediante la voluntariedad del agresor, b) debido a una 
medida judicial que sustituya o suspenda una pena privativa de libertad y c) cuando el agresor ingresa en prisión. 

Debido al gran aumento de hombres condenados por este tipo de violencia, la modalidad obligatoria es la más 
desarrollada y la que plantea mayores retos que pueden hacer difícil la obtención de resultados positivos (Boira, Carbajosa 
y Lila, 2014). 

En nuestro país, se han desarrollado diferentes programas de terapéuticos para hombres agresores, realizados en el 
ámbito comunitario, penitenciario o bajo control judicial. Los más considerables y actualizados son los siguientes: 

1. Programa de intervención con maltratadores llevado a cabo en la Universidad Complutense de Madrid (Graña, 
Muñoz, Redondo y González, 2008) 

2. Programa de Intervención para Agresores (PRIA). Instituciones Penitenciarias. (2010). 

3. Programa Galicia de reeducación de maltratadores (Arce y Fariña, 2007). 

4. Programa terapéutico para agresores en el ámbito familiar (Echauri, Rodríguez y Martínez, 2007) 

5. Programa psicosocial para agresores en el ámbito de la violencia de género (Ruiz y Expósito, 2009) 

6. Programa de intervención psicosocial en personas que maltratan a sus parejas (Quinteros y Carbajosa, 2008) 

¿Por qué es necesario y por qué debemos intervenir con los menores infractores de “La Marchenilla” que han cometido 
un delito de VG? 

En primer lugar, conocemos estudios empíricos, anteriormente nombrados, que resultan esperanzadores. Tenemos 
evidencias que demuestran que algunos programas para agresores adultos son eficaces y se puede observar  una mejora 
significativa. 
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En segundo lugar, el art. 56 de “Los derechos de los internados” dicta que la privación de libertad no tiene sentido si no 
sirve para que el menor tenga la oportunidad de cambiar su conducta. Además, según el mismo: “Los sentenciados tienen 
derecho a un programa de tratamiento individualizado dirigido a la adquisición de nuevas pautas de comportamiento 
social que permitan una convivencia normalizada con sus conciudadanos desarrollando su capacidad para la vida en 
común“. 

Por último, en los últimos años observamos un aumento de los delitos de este tipo, cometidos por menores andaluces 
de entre 14 y 17 años (Observatorio de la Infancia en Andalucía, 2014) y por tanto, existe la necesidad de establecer un 
programa específico que dote a los menores agresores de una serie de habilidades y estrategias inter e intrapersonales 
para que no vuelvan a reincidir, para que sean capaces de relacionarse de una manera saludable, de resolver conflictos y 
sobretodo de establecer relaciones de pareja libres de violencia. 

En cuanto a los menores, diferentes estudios han permitido llegar a un consenso en cuanto a las características que 
deben tener los programas de tratamiento de la conducta antisocial (Redondo, 1994; Becedóniz y Rodríguez, 2004; 
FitzGerald, Stevens y Hales, 2004; Garrido, Stangeland y Redondo, 2006; Hollin, 2006; McGuire, 2006;), y éstas son: A) 
Actuar sobre los déficits del adolescente, junto con la elaboración de un análisis detallado sobre las capacidades 
cognitivas, afectivas y conductuales B) Se debe intervenir desde una metodología cognitiva-conductual, de forma 
estructurada y con criterios claros para evaluar la intervención realizada C) Deben aplicarse procedimientos 
estandarizados para la modificación de cogniciones y conductas, centrándose en la adquisición de habilidades para la 
resolución de situaciones conflictivas D) La intervención deber ser multidimensional y de amplio espectro. 

2.2 Menores autores de delitos de violencia de género (MADVG). 

Las estadísticas realizadas en los últimos años por los organismos públicos y privados de diferentes países demuestran 
que la violencia ejercida por los chicos dentro las relaciones de pareja es algo frecuente (Archer, 2000; Murdaugh, Hunt, 
Sowell y Santana, 2004). 

Diferentes investigaciones manifiestan que las actitudes sexistas aparecen cada vez en edades más tempranas (Diaz-
Aguado, 2006; Rodríguez-Franco, 2008; Lemus y Ryan, 2010; Bringas et al., 2014) y que existen actitudes que fomentan la 
violencia contra la mujer en las relaciones de pareja  (Gracia, García y Lila, 2009; Gracia, Herrero, Lila y Fuente, 2009). 

Según el Registro de Violencia Doméstica y de Género, difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2014), 
que recoge los casos inscritos a partir de órdenes de protección o medidas cautelares, las cifras de víctimas menores de 
violencia de género han aumentado en los últimos años. En la actualidad, no existe una estadística general al respecto; 
sólo conocemos datos a partir de las fiscalías provinciales de menores. A partir del año 2010, las sentencias penales a 
menores de entre 14 y 17 años por infracciones relacionadas por VG en Andalucía, han ido aumentando. (Observatorio de 
la Infancia, 2014).  

En 2010 se registraron 26 delitos y una falta, en 2011 se reconocieron 30 delitos y 3 faltas y en 2012, 33 delitos y 2 
faltas. Los últimos datos a los que podemos acceder son del año 2013, donde se registraron 35 sentencias penales a 
personas de 14 a 17 años por VG, un 0,8% del total de sentencias (4.480). Un 94,3% de las mismas se debieron a delitos 
(34) y 2,9% a faltas. 

En cuanto a las víctimas menores de edad, los datos más recientes los obtenemos gracias al INE (2014): Un total de 576 
chicas en el año 2014 tenían una orden de protección o una medida cautelar a su favor por VG, respecto a las 499 
menores en el año 2013, lo que supone un aumento de las cifras en un 15,4%. Al igual que entre las víctimas, se 
incrementó el número de menores denunciados; el año pasado aumentó un 18,4% la cifra de denunciados, con 90 casos. 
Los juzgados de menores enjuiciaron en el primer trimestre de 2015 a 38 menores de edad por delitos en el  ámbito de la 
violencia contra la mujer. En el 92% de los casos fueron impuestas medidas judiciales. 

En relación a las infracciones relacionadas con la VG, según la provincia andaluza, podemos observar cómo las 
provincias de Málaga (con 57 delitos cometidos de 2007 a 2013) y Cádiz (con 50 delitos de 2007-2013), son las que más 
infracciones relacionadas con VG en menores, poseen de toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. Siendo las 
provincias de Granada (9 delitos) y Huelva (13 delitos) las que menos delitos acumulan (Observatorio de la Infancia, 2014)  

A pesar de los datos anteriores, si observamos la Figura 1, podemos comprobar que sólo existe un Programa Específico 
de Tratamiento dirigido a la erradicación de las conductas violentas contra la pareja en la Comunidad Autónoma de 
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Andalucía. Este programa pertenece al CIMI ‘’La Marchenilla’’, que se encuentra en la provincia de Cádiz. Por otro lado, las 
provincias de Córdoba, Málaga y Granada poseen talleres de prevención de la VG o talleres de Igualdad de Género. 

En general, los datos anteriores reflejados en las Memorias de las Fiscalías son, según las mismas, numéricamente poco 
relevantes. Es cierto que entre adolescentes las situaciones de maltrato más frecuentes son las relacionadas con el abuso 
emocional (control abusivo, aislamiento…). Pero no es menos cierto, como afirma el informe del fiscal de menores de la 
Comunidad de Madrid, que a través de ese tipo de conductas se inicia la violencia de género (Ingelmo, 2011).  

 

 

Figura 1. Centros de Menores Infractores de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación a la oferta de P.E.T en 
Violencia de Género. 

Nota: Los datos anteriores fueron extraídos de la Guía de Centros y Servicios de Justicia Juvenil de la Junta de 
Andalucía. P.T.E: Programa de Tratamiento Específico 

 

Desde la Psicología, los estudios al respecto, consideran que esta realidad social constituye un grave problema que 
afecta en grado considerable la salud física y mental de las adolescentes (Makepeace, 1981). Las consecuencias que se 
derivan incluyen secuelas de tipo físico y trastornos del comportamiento y las emociones como la depresión, el estrés 
postraumático, las fobias específicas, el consumo de sustancias, intentos de suicidio y trastornos de la conducta 
alimentaria (Navarro y Pereira, 2000 ; Krug et al., 2003). Además, cabe destacar que las menores de edad están expuestas 
a un mayor riesgo para su integridad y sufren un mayor impacto psicológico que las víctimas mayores de edad (Sarasua, 
Zubizarreta, Echeburúa y Corral, 2007) debido a las características propias de la etapa evolutiva en la que se encuentran, 
pudiendo aprender pautas de interacción que podrían extenderse a la adultez. 

2.3 Investigaciones relacionadas con la VG en menores. 

Años atrás, este tipo de violencia era considerado insignificante o muy raro (Lewis y Fremouw, 2001), por lo que la 
investigación se había centrado en las parejas maritales o en convivencia, pero conocemos estudios que muestran que ya 
desde los años 50 se empieza a identificar este tipo de violencia como un problema social, pues se encontraron altos 
porcentajes de chicas menores que recibían amenazas o relaciones sexuales forzadas durante el noviazgo (Kanin, 1957). 
Otro estudio realizado en los 80, encontró que el 20% de la muestra sufrió violencia en la etapa del noviazgo adolescente 
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(Makepeace, 1981). Son muchas las investigaciones llevadas a cabo en las últimas décadas que se han enfocado al estudio 
de la violencia física, psicológica y sexual entre las parejas de adolescentes y adultos jóvenes que no se encuentran 
casados ni conviviendo, encontrando estudios que demuestran que la violencia durante el noviazgo es un problema que 
afecta a casi la mitad de las mujeres adolescentes en algunas poblaciones (Swart, Mohamed-Seedat e Izabel, 2002). En 
general, se revela una prevalencia preocupantemente alta dentro de la población adolescente y juvenil (Rey, 2008). 

Conocemos desde hace bastante tiempo, según la literatura científica, que las relaciones de noviazgo comienzan cada 
vez a una edad más temprana (Price y Byers, 1999). Del mismo modo que en la VG en adultos, ésta se extiende en un 
continuo que va desde el abuso verbal y emocional, hasta la agresión sexual y el asesinato. 

Muñoz-Rivas y Cols (2007) analizaron la prevalencia de conductas agresivas de tipo verbal y físico entre 2.416 
adolescentes y adultos jóvenes de 16 a 20 años de edad (1.416 chicas y 1.000 chicos), en 36 escuelas de secundaria de 
Madrid (España) y utilizando la Modified Conflict Tactics Scale (Escala Modificada de Tácticas de Conflicto), encontraron 
una prevalencia de 92,8% de varones que habían ejercido conductas verbales agresivas, así como una prevalencia de 4,6% 
de varones que habían llevado a cabo actos de agresión física. 

Existen evidencias que señalan que las agresiones de tipo psicológico se presentan antes que las de tipo físico (Muñoz-
Rivas, Graña, O’Leary  y González, 2007). 

Según diversos autores, existen unas determinadas condiciones que incrementan el riesgo de los adolescentes de 
ejercer VG : es más probable que hayan estado exhibidos en su niñez a modelos agresivos en las relaciones 
interparentales; los individuos con actitudes que justifican la violencia, o que mantienen la creencia de que es aceptable la 
violencia para resolver los conflictos (Malik, Sorenson y Aneshensel, 1997; O´Keefe, 1997; Price y Byers, 1999); los que 
presentan altos niveles de cólera o los que tienen un bajo nivel de autoestima (O´Keefe, 1997), así como los que tienen 
actitudes negativas o patriarcales hacia las mujeres. 

Más recientemente, Muñoz-Rivas et al., (2007) encontraron índices mucho más altos: alrededor del 90% de los 
estudiantes de 16 a 20 años encuestados manifestaron que en algún momento habían agredido verbalmente a su pareja, 
mientras que el 40% expuso haber ejercido la violencia física. 

La preocupación social generada por los datos e investigaciones de las relaciones de pareja en la adolescencia, sus 
relaciones sexuales dentro del noviazgo, el uso de las redes sociales y las aplicaciones móviles y la aparición de los 
ciberdelitos, han propiciado la puesta en marcha de programas de sensibilización, detección e intervención con los y las 
adolescentes. Algunos estudios significativos han revelado datos tales como que el 65% de la adolescencia andaluza de 
entre 14 y 16 años presenta actitudes o formas de pensar sexistas (Instituto Andaluz de la Mujer, 2011) o que el 36,3% 
piensa que los celos son una expresión de amor (Díaz-Aguado, Martínez y Martín, 2013). 

Los datos llaman a la preocupación. Más del 20% de los adolescentes justifica en cierta medida la violencia como 
reacción a una agresión (Díaz-Aguado y Carvajal, 2011). El 3,43% de las adolescentes entrevistadas reconocen que las han 
pegado sus parejas, el 4,64% reconoce que se ha sentido obligada a conductas de tipo sexual en las que no quería 
participar, el 6,52% ha recibido mensajes a través de Internet o de teléfono móvil en lo que le insultaban, amenazaban, 
ofendían o asustaban y el 12,3% de las mujeres jóvenes entre 18 y 29 años, manifestaban que habían sufrido violencia de 
género alguna vez en su vida en un porcentaje, por tanto, mayor que el 10,9% del total de la muestra, según la 
Macroencuesta de Violencia de Género de 2011. 

A raíz de las investigaciones, surge la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la mujer (2013-
2016). Estas actuaciones se desarrollan desde muy diversos ámbitos y con actuaciones distintas. Las comunidades 
autónomas y entidades locales, a través de planes, programas y actuaciones fortalecen el sistema de sensibilización, 
protección y atención en nuestro país. 

A continuación se presentan varios ejemplos de estos programas: 

 La construcción de la igualdad y la prevención de la violencia contra la mujer desde la educación secundaria (Díaz-
Aguado y Martínez Arias ,2001). 

 Programa para Educación Secundaria. (Díaz-Aguado, 2002). 

 Violencia: tolerancia cero. Fundación “La Caixa”. Alberdi  y Rojas (2005). 

 La prevención de la violencia de género en adolescentes. Una experiencia en el ámbito educativo. Hernando 
(2007). 
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 Cómo trabajar la violencia de género en el aula. Innovación y experiencias educativas. Barrera (2009). 

 Programa psicosocial para agresores en el ámbito de la violencia de género. (Ruiz y Expósito,2009) 

2.4 La LORRPM: Ley de Responsabilidad Penal del Menor. 

Cuando los menores llevan a cabo estos comportamientos delictivos, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor 
(LORRPM) declara responsables penalmente a los menores. 

Con el inicio del siglo XXI y sobretodo, debido al incremento de los delitos (en general) cometidos por menores, el 
tratamiento de la delincuencia de éstos en España se ha visto afectado por modificaciones profundas (De la Cuesta y 
Blanco, 2006). La aprobación de la reforma de la actual Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores (LORRPM), 
entrada en vigor el 13 de Enero de 2001, ha sido una de estas modificaciones. Dicha ley, posee una naturaleza 
formalmente penal, pero materialmente sancionadora-educativa. Esto es; se considera a los menores infractores de entre 
los 14 y 18 años responsables de sus actos, pero la respuesta del sistema será siempre educativa; la delincuencia del 
menor ha de estar sujeta a la intervención pública y debe conseguir fines rehabilitadores y de inserción social. Según la ley 
anterior: “Se pretende que el sujeto comprenda que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la 
sociedad, y que la prestación de los trabajos que se le exige es un acto de reparación justo”. 

Conforme a lo establecido en el artículo 1 de la L.O de Responsabilidad Penal de los Menores, la presente Ley tiene por 
objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones 
de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o 
de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Con esta Ley, 
se establecen medidas de protección integral, cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar 
asistencia a sus víctimas. 

Ante un delito de violencia de género la primera actuación es asegurar la seguridad de la víctima (Millán, 2009). Las 
medidas cautelares aparecen reguladas en el artículo 7, donde se definen las medidas susceptibles de ser impuestas a los 
menores y las reglas generales de determinación de las mismas. A la hora de decidir e individualizar la medida del menor 
expedientado, aunque no sean vinculantes, se tomarán muy en cuenta los informes que sobre la situación psicológica, 
educativa, familiar  y entorno social del menor, realizarán los equipos técnicos adscritos a Fiscalía y Juzgados  (art. 27.1 
LORPM), equipos compuestos por un educador/a, psicólogo/a y un trabajador/a social (art. 4-1 de Reglamento de la 
LORPM, aprobado por RD 177/04 de 30 de julio). 

Son varias las medidas que pueden imponerse a un menor infractor. Para la elección de estas, se deberá atender de 
modo flexible no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino a la edad, las circunstancias familiares y sociales, 
la personalidad y el interés del menor, puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los Equipos Técnicos. 

Según el reglamento anterior, dichas medidas pueden ser: Amonestación, Prestación en beneficio de la comunidad, 
Asistencia a un centro de día, Libertad vigilada, Realización de tareas socio-educativas, Tratamiento ambulatorio 
asistiendo a un programa terapéutico , Permanencia de fin de semana en el hogar, Convivencia con una persona, familia o 
grupo educativo e Internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto o terapéutico. 

2.5 Medidas de internamiento: los Centros de Menores Infractores. 

En este caso, nos vamos a centrar en la medida judicial de centros de reforma para menores. Los Centros de 
Internamiento de Menores Infractores son centros especializados en los que, como su propio nombre indica, ingresan 
menores transgresores (en edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, tanto masculinos como femeninos) por una 
orden judicial y con la finalidad de cumplir las medidas impuestas según lo dispuesto en la ley nombrada con anterioridad 
o en virtud de sentencia firme por el Juez de Menores. 

La Junta de Andalucía cuenta con 15 centros de internamiento para aquellos menores que tengan que cumplir las 
medidas privativas de libertad que se recogen en el art.7 LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores, ya sea en régimen cerrado, semiabierto, abierto, permanencia de fines de semana, así como 
medidas terapéuticas de salud mental y/o drogodependencias. La administración pública y ciertas entidades privadas 
como GINSO, AFANAS, Proyecto Hombre y Meridianos son las encargadas de gestionar dichos centros (GINSO, 2015). 
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Según la LO anterior, el modelo de intervención que persiguen es de tipo socio-educativo, en un marco de contención y 
una configuración organizativa y dinámica enormemente estructurada. Además, los principios que orientan la intervención 
han de centrarse en el desarrollo de la responsabilidad, induciendo al menor a responsabilizarse de las consecuencias de 
sus actos para él mismo y para los demás. 

Según Rey (2014), tanto los tratamientos como los programas de intervención, requieren gran dedicación para 
plantearlos, porque deben adecuarse y crearse individualmente a cada menor, ya que no todos tienen las mismas 
características. El mismo autor concluye que “un tratamiento beneficioso son las intervenciones psicoeducativas, porque 
favorece la reducción de las actividades delictivas y sus factores de riesgo” (Rey, 2014, p.2) 

Según Graña y Rodríguez (2012), la actuación con los menores infractores debe basarse en intervención de tipo 
formativa, de inserción al mundo laboral,  debe implicar a las familias y atender a las necesidades criminógenas 
específicas. Esta actuación con los menores infractores, se desarrollan en base a programas generales y especializados de 
tratamientos como el que se presenta en este trabajo. 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Objetivo General 

El objetivo general de la investigación sería comprobar la eficacia de un programa de intervención sobre violencia de 
género, propuesto en este trabajo, tras su aplicación en una muestra de menores infractores del CIMI “La Marchenilla”. 

Objetivos Específicos: 

 1) Evaluar si existe cambio terapéutico tras la intervención, 2) Fomentar la mejora de los pensamientos distorsionados 
respecto a la mujer y el uso de la violencia para resolver los conflictos. 3) Promover un cambio en la atribución de 
responsabilidad y concienciación del delito de violencia de género en el menor infractor tras la intervención. 4) Conocer 
las características psicosociales de la muestra de menores infractores del CIMI "La Marchenilla" 5) Mejorar los 
conocimientos respecto a la violencia de género del menor infractor. 

4. MÉTODO 

4.1 Diseño: 

Para demostrar que la intervención ha sido eficaz, es necesario contar con instrumentos de medida sensibles al cambio 
que se da entre el inicio del tratamiento y el final del mismo. El tipo de diseño será cuasi experimental con medidas 
pretest-postest y de grupo único. Las variables de estudio se evaluarán antes (PRETEST) y después de la aplicación del 
tratamiento (POSTEST). Se realizará un seguimiento, tres meses después de la intervención. En la Tabla 1 se recoge el tipo 
de diseño a emplear. 

 

Tabla 1: Diseño cuasi-experimental del programa. Nota: F.R = Factores de Riesgo. 

 Grupo único  Asignación   Secuencia de registro  

 experimental         
          

 Los menores del  N.E Pretest  Tratamiento  Postest Seguimiento 

 CIMI imputados         
 

+ Menores con 

        

   O1  Aplicación  O2 O3 

 altos F.R.     del programa    
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4.2 Fases de la Intervención 

FASE 1: Evaluación pretratamiento. Entrevistas e instrumentos que se describen en el presente trabajo. 

FASE 2: Tratamiento (Aplicación del Programa). Se realiza en el contexto del CIMI.  

FASE 1 BIS: Evaluación postratamiento. Se aplican los mismos instrumentos que en la fase de pretratamiento. 

FASE 4: Seguimiento. Tras los tres meses del fin de la intervención. 

 

Las variables utilizadas han sido las que se especifican a continuación: 

 Variable independiente: El programa de Intervención que se propone en el presente trabajo. 

 Variables dependiente: El Cambio Terapéutico, la Atribución de la Responsabilidad y los Pensamientos 
Distorsionados Sobre la Mujer y el Uso de la Violencia, que se describirán más adelante. 

 Variables psicológicas: Características de los sujetos que podrían tener influencia en los resultados, tales como 
Edad, Nivel de Estudios, Tácticas de Conflictos y Dependencia Emocional con la pareja. 

4.3 Participantes: 

Los participantes son los menores que se encuentran cumpliendo una medida judicial de internamiento en la que se 
imputa, un delito del ámbito de la violencia de género. Además, se incluyen aquellos menores y/o jóvenes que, 
cumpliendo medidas de internamiento por otros delitos, presenten factores de riesgo que apunten una alta probabilidad 
de mostrar en un futuro comportamientos de estas características. La muestra estará formada por 15 participantes. 
Cuatro de ellos cumplen una medida privativa de libertad por un delito de VG y el resto (11) presentan altos factores de 
riesgo de cometerlo. 

4.4 Criterios de inclusión y exclusión: 

Los menores que participen en el programa deberán dominar el castellano. Para que no interfiera en la eficacia del 
programa, quedan excluidos aquellos que presenten alguna psicopatología que le impida seguir las pautas del programa 
de intervención. Para ello utilizamos el SCL-90; para conocer la muestra de menores que presentan dificultades en la 
resolución de conflictos y que por tanto, presentan factores de riesgo, utilizamos el M-CTS. No se admitirán más de 15 
participantes. 

4.5. Instrumentos de Evaluación: 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, se escogieron un conjunto de escalas que recogen información 
sobre las diferentes variables relevantes para la valoración de la eficacia del programa y para conocer el perfil psicosocial 
de los menores del CIMI. Se seleccionó una batería de instrumentos que poseen prestigio internacional y calidad 
psicométrica.  

 

-Escalas de Evaluación relacionadas con el maltrato y la justificación de la violencia 

 

1. Escala de Tácticas de Conflicto Modificada (Modified Conflict Tactics Scale, M-CTS, Neidig, 1986), validada en 
población adolescente española por Muñoz-Rivas, Andreu, Graña, O’Leary y González (2007).  

2. Escala de Atribución de Responsabilidad. (Lila, Herrero & Gracia ,2008).  

3. Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer (PDM) (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1998) e 
Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Violencia (PDV) (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1998).  
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-Evaluación del cambio terapéutico 

4. Escala de Evaluación del Cambio de la Universidad de Rhode Island (URICA) (McConnaughy, Prochaska y Velicer, 
1983; McConnaughy, DiClemente, Prochaska y Velicer, 1989).  

-Evaluación de variables psicosociales 

e) Inventario de síntomas SCL-90 (Derogatis, 2002).  

f) Cuestionario de Dependencia Emocional CDE (Lemos y Londoño, 2006) 

4.6 Instrumentos de Intervención: 

Como instrumento de intervención, utilizaremos el Programa de Intervención (que se describirá a continuación) que 
está basado en dos programas de VG que resultaron eficaces en población adulta; el PRIA (2010) y el Programa Psicosocial 
para Agresores en el Ámbito de la Violencia de Género (Expósito y Ruiz, 2007). Otro recurso utilizado para su elaboración 
fue el manual de Habilitación Social de Bassas et al., (2007). 

El programa está dividido en 5 bloques diferenciados. Cada bloque está estructurado en cinco sesiones. Por tanto, el 
programa posee 25 sesiones de intervención. Cada sesión, tendrá una duración de 90 minutos aproximadamente. Se 
aplicarán dos sesiones semanales durante 3 meses. 

A continuación, se detallan los contenidos de los bloques: 

Bloque I: Introducción al programa, motivación al cambio y asunción de responsabilidad. 

Bloque II: Entrenamiento en Habilidades Sociales.  

Bloque III: Entrenamiento en Resolución de Problemas. Bloque IV: Educándonos en Género e Igualdad. 

Bloque V: Pensamientos distorsionados y creencias machistas. 

 

Se pretende trabajar lo siguiente: 

-Capacitar para asumir la responsabilidad de las conductas violentas. 

-Trabajar la motivación al cambio. 

-Analizar y concienciar sobre los mecanismos de defensa que utilice cada menor. 

-Adquirir habilidades que permitan resolver los conflictos de forma saludable y asertiva. 

-Formar menores hábiles socialmente. 

-Adquirir habilidades comunicativas y empáticas. 

-Fomentar actitudes positivas de convivencia basadas en el diálogo y en la comprensión. 

-Educar en igualdad de género. 

-Conocer los conceptos básicos de la perspectiva de género. 

-Ser conscientes de las actitudes, pensamientos y creencias sexistas y machistas. 

-Erradicar mitos y creencias machistas. 

-Examinar y concienciar sobre los mitos del amor romántico. 

-Visibilizar a las mujeres con el lenguaje no sexista y reconociendo sus logros a través del tiempo. 

-Fomentar relaciones de pareja saludables. 

-Implicar a las familias en la participación de acciones para prevenir la violencia. 
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4.7 Procedimiento: 

La intervención se llevaría a cabo en el centro ‘’La Marchenilla’’, uno de los centros de menores infractores que cuenta 
con 112 plazas y está ubicado en el municipio de Algeciras (Cádiz), carretera Nacional 340, km 99. El centro pertenece a la 
Junta de Andalucía y desde el año 2002 lo gestiona GINSO, una asociación dedicada al servicio integral de guarda, 
reeducación e inserción de menores infractores. Formada por una plantilla de más de 700 profesionales que se organizan 
en Equipos Directivos, Equipos de Coordinación, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, juristas y personal de servicios 
desarrollan los diferentes proyectos que gestiona la entidad (GINSO,2015). En la actualidad el Centro de Internamiento de 
Menores Infractores La Marchenilla cuenta con dos unidades diferenciadas y sus correspondientes plazas: 

- Unidad para cumplimiento de medidas en régimen cerrado, semiabierto y abierto, compuesto por 8 módulos 
residenciales, con 94 plazas. 

- Unidad de Salud Mental, para cumplimiento de medidas de carácter terapéutico, compuesto por 3 módulos 
residenciales, con 18 plazas. 

El programa se aplicaría en una de las salas del centro destinada a las terapias grupales que se realizan en el centro, 
esta deberá estar bien iluminada, ser amplia y tener unas 16 sillas. En cuanto a los materiales, necesitaremos un 
ordenador portátil con el paquete Microsoft Office instalado, un cañón retroproyector y una pantalla de proyección con 
trípode (180x180). Necesitaremos además, una pizarra de grafito y materiales escolares del tipo: permanentes, tizas, 
rotuladores de colores, folios, cartulinas, tijeras, adhesivos para la pared…para realizar las diferentes dinámicas. 

El programa es de corte cognitivo-conductual y tiene como objetivo último la erradicación de las conductas violentas 
contra la pareja y la sustitución de éstas por otras más adaptativas, para así reinsertar al menor infractor. La aplicación del 
programa se hará en formato grupal. Además del trabajo grupal, parce oportuno trabajar e involucrar a las familias de los 
menores infractores en el programa con sesiones de orientación que se realizarán tras la aplicación de cada bloque. 

Como se ha podido leer anteriormente, el programa tendría una duración de 3 meses, aunque sería apropiado tener en 
cuenta varios factores el tiempo de condena y la evolución de los participantes, A continuación en la Tabla 2 se presenta la 
organización de los bloques:  

 

Tabla 2: Organización de los bloques y sesiones del programa. 
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En un primer momento y siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, administramos las pruebas SCL-90 y M-CTS en 
una población de estudio 94 menores infractores, (que son los que se encuentran en la Unidad para cumplimiento de 
medidas en régimen cerrado, semiabierto y abierto del CIMI) para conocer el número de menores infractores que 
presentan problemas en la resolución de conflictos en la pareja, y por otro lado, para descartar aquellos menores con 
síntomas psicopatológicos, que serían excluidos del estudio. De la población de estudio anterior, obtenemos nuestra 
muestra formada por de 15 participantes. Entonces, podemos proceder con ayuda del Equipo Técnico del CIMI a 
administrar una entrevista individual que nos serviría para conocer el perfil psicosocial de los menores (Edad, Nivel de 
Estudios, Impulsividad, y Dependencia Emocional). El Nivel de Estudios se evaluaría (Sin Estudios, Estudios Primarios, 
Estudios Secundarios, Bachillerato y Otros Estudios).La impulsividad se evaluaría a través del BIS-10 y la Dependencia 
Emocional a través del CDE 

Una vez reunidos los datos anteriores, procederíamos a aplicar la Fase 1; evaluar las variables pretest. Aplicamos a 
nuestra muestra los instrumentos URICA, PDMyV, ARS y MS. Una vez obtenidos los datos, procedemos a la Fase 2; aplicar 
el programa. El programa se encuentra elaborado sesión por sesión (Guía del Terapeuta) y podría verse desarrollado bajo 
petición. Una vez aplicado el programa completo, procederemos a evaluar la eficacia del tratamiento (si se produce 
cambio terapéutico, si hay una mejora en la atribución de la responsabilidad y si hay una mejora en los pensamientos 
distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia), tendremos que evaluar las medidas postest. Es decir, volver a 
administrar el URICA, PDMyV, ARS y MS. 

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Como anteriormente hemos podido leer en Rey (2014), los programas de intervención deben adecuarse y crearse 
individualmente a cada menor, ya que no todos tienen las mismas características. Por ello, una limitación del presente 
proyecto es que al aplicar una intervención de tipo grupal, quizás ésta no pueda dar respuesta a las características 
individuales de cada menor… 

Aun así, se esperaría obtener diferencias estadísticamente significativas entre el pretest y postest correspondiente al 
grupo experimental en todas las variables consideradas para evaluar la eficacia del programa (cambio terapéutico, 
atribución de responsabilidad y distorsiones sobre la mujer y la violencia). Se podrían esperar estos resultados porque por 
lo general, en población adulta, los tratamientos con condenados obtienen buenos resultados en cuanto a disminución de 
minimización del daño y de los pensamientos distorsionados, por lo que se consigue un aumento en la asunción de 
responsabilidad (Duarte, Gómez y Carrillo, 2010; Lila, Gracia y Herrero, 2012). 

Existen programas empíricamente validados y eficaces en adultos agresores en los que se obtienen mejoras 
significativas, por lo que podrían obtenerse mejoras en los menores agresores tras la aplicación de un programa específico 
de violencia de género. 

Aunque no podríamos asegurar con certeza que el menor no vuelva a cometer un delito relacionado con la violencia de 
género, si habremos trabajado factores de riesgo que podrían llevar a la reincidencia, y por tanto, si reducimos factores de 
riesgo reducimos la probabilidad de reincidencia. 

Si intervenimos con menores que han cometido un delito de este tipo, podríamos disminuir la probabilidad de que los 
patrones de conducta violenta se vuelvan a reproducir contra la misma víctima o con una posible víctima futura, además 
evitaríamos que estos patrones se extendieran hacia la vida adulta. 
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Keywords: Emotions, Disease, Health, Emotional intelligence, Emotional regulation. 
  
Recibido 2017-03-24; Aceptado 2017-03-29; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082085 
 

 

1. INTRODUCCIÓN.  

Las emociones son reacciones psicofisiológicas de las personas ante situaciones relevantes, tales como aquellas que 
implican peligro, amenaza, daño, pérdida, éxito, novedad, etc. Estas reacciones son de carácter universal, bastante 
independientes de la cultura, y producen cambios en la experiencia afectiva (dimensión cognitivo-subjetiva), en la 
activación fisiológica (dimensión fisiológica-adaptativa) y en la conducta expresiva (dimensión conductual-expresiva) (1, 2).  

El miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el asco son las llamadas emociones básicas, puesto que su expresión 
aparece en todos los individuos independientemente de sus características culturales, sociales, etc. Una de las funciones 
más importantes de la emoción es la de preparar al organismo para ejecutar eficazmente la conducta exigida por las 
condiciones ambientales. La correspondencia entre la emoción y su función son las siguientes: alegría-reproducción; 
miedo-protección; ira-destrucción/poner límites; tristeza-reintegración; asco-rechazo; sorpresa-exploración/alerta. Por 
tanto, las emociones tienen una función adaptativa, nuestro organismo se activa para responder a las demandas de 
nuestro entorno (1, 2). 

Sin embargo, en ocasiones encontramos que algunas de estas emociones pueden transformarse en patológicas en 
algunos individuos, en ciertas situaciones, debido a un desajuste en su frecuencia, intensidad, adecuación al contexto, etc. 
Cuando esto se produce y se mantiene un cierto tiempo, puede sobrevenir un trastorno de la salud, tanto mental 
(trastorno de ansiedad, depresión, alteración del patrón del sueño, etc.), como físico (trastornos cardiovasculares, 
reumatológicos, inmunológicos, etc.) (1, 3-5). 

En la actualidad existe consenso acerca de que los factores psicológicos pueden desempeñar un papel esencial en la 
historia natural de las enfermedades. Así, cualquier trastorno físico u orgánico suele implicar igualmente, y a distintos 
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niveles, alteraciones psicológicas. Y por otro lado, una regulación emocional inefectiva influye directamente sobre muchos 
aspectos de nuestro bienestar a nivel físico, psicológico y/o social. (1, 3-6) 

La mayoría de las investigaciones llevadas a cabo para demostrar la influencia de las emociones en el proceso salud-
enfermedad, se han centrado en el estudio de las llamadas emociones “negativas”: miedo-ansiedad, enfado-ira y tristeza-
depresión. En los últimos años se ha añadido también el asco (1, 3-6). 

El miedo y la ansiedad son las emociones que han generado mayor cantidad de investigación. El miedo-ansiedad se 
define como una respuesta del organismo que se desencadena ante una situación de amenaza o peligro físico o psíquico, 
cuyo objeto es dotar al organismo de energía para poder afrontar la situación o bien prepararse para la huida. La 
expresión patológica del miedo son los trastornos por ansiedad, que están relacionados con una respuesta 
desproporcionada e irracional ante un peligro inexistente. Es una de las reacciones que produce mayor cantidad de 
trastornos mentales, conductuales, emocionales y psicosomáticos. Por un lado, está la ansiedad adaptativa que nos 
prepara para aumentar nuestro rendimiento y por otro lado, la ansiedad excesiva que interfiere en la resolución de los 
problemas (1, 3). 

Con respecto a las características del miedo podemos identificar tres niveles: fisiológico, subjetivo y conductual. A nivel 
fisiológico, el sistema nervioso autónomo (SNA) se activa rápidamente, de un modo automático e involuntario, al 
identificar una amenaza. Por ello, se produce una elevación de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, una 
dilatación de los bronquios, una liberación de glucosa y un aumento de la tensión muscular. A la vez, el sistema 
neuroendocrino se activa de una forma más lenta, aunque sus efectos son más duraderos que los producidos por el SNA. 
Hay una liberación de cortisol que provoca un incremento del nivel de glucosa en sangre, se suprime el sistema 
inmunológico y aumenta el metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos. A nivel subjetivo, identificamos aprensión, 
desasosiego, malestar, preocupación por la propia seguridad y sensación de pérdida de control. Y por último, a nivel 
conductual, puede haber una reacción agresiva-defensiva de confrontación o bien una huida o distanciamiento de lo que 
consideramos un peligro. Es decir, se pueden desarrollar conductas efectivas de afrontamiento como la búsqueda de 
apoyo social o conductas no saludables como beber, fumar, mala adhesión al tratamiento, etc., que buscan aliviar el 
malestar físico o psicológico generado por la situación (1-3). 

El enfado-ira es un remanente de energía que está destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema 
que nos produjo enojo (1, 2). Hay una importante cantidad de investigaciones en las que se relaciona la expresión de esta 
emoción y las enfermedades cardiovasculares (3-5).  

Las características de esta emoción a nivel fisiológico son la elevada actividad neuronal y muscular, junto con una 
reactividad cardiovascular intensa (elevación de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial). A nivel subjetivo, hay una 
sensación de energía e impulsividad, una necesidad de actuar de forma intensa e inmediata para solucionar lo que ha 
desencadenado el enfado. Se experimenta como una experiencia aversiva, desagradable e intensa. Las conductas 
observadas son aproximación al estímulo, objeto o situación. Se estrecha la visión de campo, puesto que se concentra la 
energía ante lo que se considera una amenaza. Se describen tres estilos de expresión del enfado-ira: la supresión de la ira 
(anger-in) en la que se reprime la expresión verbal o física, siendo la activación fisiológica muy alta. La expresión de la ira 
(anger-out) que supone conductas airadas verbal y/o físicamente. Y el control de la ira (anger-control), en esta se canaliza 
la energía hacia fines constructivos, tales como maximizar la posible resolución positiva del conflicto (1-5). 

La tristeza-depresión aparece en situaciones de pérdida o separación, es un modo de conservar energía para poder 
hacer frente a una situación que requiere un período de adaptación. La tristeza adaptativa nos sume en un período de 
retiro y de duelo necesario para asimilar nuestra pérdida, un período en el que podemos ponderar su significado, llevar a 
cabo los ajustes psicológicos pertinentes y, al final, establecer nuevos planes que permitan que nuestra vida siga adelante. 
En cambio, la depresión sería una expresión desadaptativa de la tristeza, puesto que esta sensación se mantiene en el 
tiempo y además, es bastante común que aparezca asociada con altos niveles de ansiedad, lo que nos dificultaría el 
afrontamiento de la nueva situación (1, 2). 

En la tristeza, a nivel fisiológico, se produce una disfunción central de la neurotransmisión, hay una descompensación 
de las monoaminas neurotransmisoras noradrenalina y serotonina, y también de la acetilcolina y de las endorfinas. El 
sistema neuroendocrino produce una actividad fisiológica elevada y sostenida que ocasiona un  

ligero aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Además de una perturbación  de los ritmos circadianos 
del cortisol. A nivel subjetivo, se siente desánimo, melancolía, desaliento y pérdida de energía. Por último, a nivel 
conductual, hay una reducción generalizada en la frecuencia de las conductas y una falta de motivación. En el sentido 
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positivo, supone un momento de reflexión que permite resolver los problemas al detalle, puesto que nos fijamos en 
hechos no observados anteriormente (1, 2). 

Por último, el asco es la emoción menos estudiada. Aunque en los últimos años, han aparecido estudios en los que se 
relaciona con la psicopatología, así se ha correlacionado positivamente con la personalidad tipo obsesivo-compulsiva y con 
la personalidad tipo dependiente. También se ha encontrado un nexo entre el asco y distintas fobias; entre el asco y los 
trastornos de ansiedad y entre el asco y los trastornos de la alimentación (1). 

A esta línea de investigación, se ha añadido otra en relación con los efectos en la salud de la psicología positiva. Esta fue 
desarrollada por Seligman a partir de 1998 y la define como la “identificación y el cultivo de las fortalezas más importantes 
de la persona y de su uso cotidiano en el trabajo, el amor, el ocio y la educación de los hijos”. Tener un buen estado de 
salud física o mental no sólo debe consistir en carecer de enfermedades o trastornos, sino en disfrutar de una serie de 
recursos y capacidades que permitan resistir adversidades. Hay varios estudios que demuestran que las emociones 
“positivas” o de agrado (felicidad/alegría, esperanza y amor) tienen un efecto protector en el individuo y el fomentarlas 
podría potenciar su salud al mismo nivel que el mostrado por otras actividades como el ejercicio físico, la alimentación 
saludable o dejar de fumar (7-9).  

En las últimas décadas surgió un nuevo concepto en relación con la importancia del manejo de las emociones en la vida, 
la inteligencia emocional (IE), definida por Salovey y Mayer en 1990 como “la capacidad para supervisar los sentimientos y 
las emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información para la orientación de la 
acción y el pensamiento propios”. Tras la aparición de este nuevo concepto, se realizaron un número importante de 
investigaciones que relacionaron niveles bajos de IE con ciertos problemas emocionales como la depresión, la ansiedad y 
ciertas conductas adictivas. De tal manera, que el manejo eficaz de las emociones es un buen factor protector frente a la 
aparición de trastornos psicológicos, ya que disminuye la vulnerabilidad al estrés y evita la aparición de estos trastornos. 
Por otra parte, se han llevado a cabo escasos estudios en los que se relaciona la IE y los problemas de salud física. En los 
trabajos realizados se ha relacionado niveles altos de IE con una menor intensidad del dolor postoperatorio y en general, 
todos las investigaciones realizadas indican que el desarrollo de la IE podría funcionar como un protector frente 
acontecimientos estresantes o negativos, jugando un papel crucial en el proceso de adaptación del individuo ante la 
enfermedad (6, 10). 

La influencia del manejo de las emociones en el proceso salud-enfermedad es un aspecto que demuestran los 
resultados de los estudios presentados (1, 3-10). Sin embargo, todavía es un tema a desarrollar, ya que, es muy raro 
encontrar programas preventivos que potencien las emociones positivas, hay poca difusión entre los profesionales 
sanitarios y es necesario más formación e investigación en la inclusión de la psicoterapia positiva en los distintos 
programas de salud (7-9). Además, son numerosos los autores que coinciden en plantear la necesidad en los profesionales 
sanitarios de potenciar aspectos como el conocimiento y comprensión de las emociones, la aceptación de uno mismo, la 
empatía y la capacidad de afrontar los problemas (6, 10-12). Es decir, el desarrollo de la competencia emocional en 
enfermería y otras profesiones sanitarias para así ser capaces de identificar los problemas asociados a un manejo ineficaz 
de las emociones y de actuar para que los usuarios consigan una regulación emocional más eficaz (6, 11, 12). 

El primer objetivo de este trabajo es conocer las últimas investigaciones sobre la influencia del manejo emocional en la 
salud. Por otro lado, el segundo objetivo sería identificar las herramientas/intervenciones que se muestran más efectivas 
en el abordaje de esta dimensión emocional. 

2. METODOLOGÍA. 

Se llevó a cabo una revisión narrativa para 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. Además, se completó esta búsqueda en la revistas disponibles a través de Elsevier. Se utilizó Pubmed 
porque es la principal base de datos para realizar búsquedas bibliográficas en temas relacionados con Ciencias de la Salud. 
Y el resto de las bases de datos para obtener artículos de investigaciones realizadas en España y/o redactadas en 
castellano. También se utilizaron bases de datos como Cuiden para obtener artículos relacionados con enfermería.  

Las palabras claves utilizadas en la realización de la búsqueda fueron: emociones (emotions), enfermedad (diseases), 
salud (health), inteligencia emocional (emotional intelligence) y regulación emocional (emotional regulation). 
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Para la revisión bibliográfica se empleó la herramienta de búsqueda avanzada y el operador booleano AND para 
combinar los descriptores: emociones y enfermedad; emociones y salud; inteligencia emocional y enfermedad. 

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 y 
aquellos que no tenían relación con los objetivos de nuestro trabajo. El principal criterio de selección establecido fue que 
los estudios relacionasen alguna de las emociones básicas con una determinada patología o bien con una mejora en el 
estado físico y/o psicológico. También se seleccionaron aquellos artículos donde se muestren distintas herramientas/ 
estrategias que promueven una regulación emocional más efectiva. 

Se incluyeron un total de 55 artículos con referencia a la influencia de las emociones en la salud y a distintas 
intervenciones que se han llevado a cabo para mejorar el manejo emocional en los pacientes. De estos artículos, hay 
varios con un alto nivel de evidencia, puesto que 22 artículos son revisiones sistemáticas o metaanálisis. En la Tabla  1 se 
muestra una 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 

Emociones y enfermedad 
Pubmed: 106 

Dialnet: 53 
Pubmed: 15 

Dialnet: 6 

Emociones y salud 
Elsevier: 397 
Dialnet: 92 
Cuiden: 180 

Elsevier: 7 
Dialnet: 6 
Cuiden: 4 

Inteligencia emocional y 
enfermedad 

Pubmed: 33 
Elsevier: 63 
Dialnet: 9 

Pubmed: 2 
Elsevier: 4 
Dialnet: 3 

Regulación emocional 
Pubmed: 91 
Dialnet: 52 
Cuiden: 8 

Pubmed: 3 
Dialnet: 3 
Cuiden: 2 

Tabla 1. Resumen de los estudios obtenidos con la búsqueda bibliográfica. 

3. DESARROLLO. 

Tras el análisis de los artículos seleccionados, se van a exponer los resultados obtenidos según los dos objetivos de este 
trabajo: conocer la influencia de las emociones en la salud e identificar las herramientas para el abordaje de esta 
dimensión emocional.  

3.1. Influencia de las emociones en la salud. 

Se han seleccionado las últimas investigaciones que relacionan la influencia de las emociones en la salud. A 
continuación, señalaremos los trastornos sobre los que existe una mayor evidencia de influencia de las distintas 
emociones. Entre ellos están los trastornos cardiovasculares, alteraciones respiratorias, enfermedades de la piel, 
trastornos endocrinos, el dolor crónico, enfermedades reumatológicas, enfermedades neurológicas, distintas alteraciones 
de la salud mental y consumo de drogas. 

3.1.1. Trastornos cardiovasculares. 

Los trastornos cardiovasculares son los que se han estudiado más ampliamente en su relación con las emociones. 
Varios estudios han mostrado que la ansiedad, la depresión y un manejo inefectivo del enfado-ira son factores de riesgo 
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significativos de la enfermedad coronaria, infarto de miocardio y mortalidad cardíaca (1, 4, 5, 13-17). Las últimas 
investigaciones se han centrado en la influencia del enfado-ira y la enfermedad cardiovascular. Así, el enfado-ira están 
significativamente asociados con un incremento de la enfermedad cardiovascular en población sana y un peor pronóstico 
en pacientes ya diagnosticados. Además, se ha mostrado una mayor influencia en hombres que en mujeres, relacionado 
con la forma diferente que ambos géneros tienen de expresar el enfado (1, 4, 5, 13, 14). Dentro de las distintas formas de 
expresión de enfado-ira ya definidas (anger out, anger in y anger control), hemos encontrado que el "anger control" es un 
importante indicador en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular en comparación con las otras dimensiones del 
enfado-ira, en ambos sexos. De tal manera, que niveles bajos de "anger control", pueden aumentar episodios de 
enfermedad coronaria y cardiopatía isquémica (4, 5, 13, 14). 

Mientras que si se tiene como forma de expresión del enfado el "anger out", ésta se relaciona con un aumento de la 
enfermedad cardiovascular, aunque esta relación es menos significativa que la existente con el "anger control". Por otro 
lado, el "anger in" está asociado con una tendencia de ser emocionalmente inexpresivo y tiene relación con ansiedad y 
síntomas depresivos, pero no está relacionado con enfermedad cardiovascular en ambos géneros (4, 5, 13, 14). 

En todos estos estudios se muestra como la regulación emocional, definida como la habilidad para regular las 
emociones propias y ajenas promoviendo un crecimiento emocional e intelectual, reduce el riesgo de episodios de 
enfermedad cardiovascular. Incluso se describe como esta regulación efectiva puede mitigar el proceso aterogénico 
reduciendo la activación de los sistemas neuroendocrino, cardiovascular e inflamatorio (13, 14). 

Otra línea de investigación es la que relaciona la personalidad tipo D con la enfermedad cardíaca. La personalidad tipo 
D se caracteriza por una tendencia a la afectividad negativa como disforia, ansiedad e irritabilidad. Además, se manifiesta 
con inseguridad en situaciones sociales y un excesivo autocontrol en la expresión de las emociones por miedo a la 
desaprobación de los otros. Los estudios encontrados muestran que este tipo de personalidad es un predictor de peor 
pronóstico en las personas diagnosticadas de enfermedad cardiovascular (16, 17). 

Dentro de los trastornos cardiovasculares, la hipertensión se estudia de forma independiente. Se ha definido el perfil 
emocional y cognitivo de la hipertensión arterial esencial (HTA) mantenida en comparación a las personas normotensas. 
Asi, los inviduos con HTA presentan niveles más elevados de ansiedad y experimentan con mayor frecuencia pensamientos 
automáticos hostiles y agresivos, durante sus episodios de enfado. Los hipertensos presentan un estilo de expresión y 
control de la ira más inadecuados, tanto si se manifiesta de forma externa (anger out) como si se inhibe su expresión 
(anger in). No se identifican niveles más altos de depresión en comparación con los normotensos (1,15, 18-20).  

Con respecto a las distintas formas de expresión del enfado-ira y su influencia en la HTA, hay resultados diversos, así en 
algunos estudios, el "anger control" tiene una relación significativa con el aumento de la tensión arterial. Mientras el 
"anger out" tiene una relación inversa con la HTA, y el "anger in" no tiene relación con el aumento de tensión arterial. En 
otros estudios, el "anger control" y el "anger in" son significativamente más comunes en individuos con HTA. No 
encontrándose ninguna relación con el "anger out". En general, podemos decir que expresiones del enfado más abiertas 
parecen tener un beneficio directo en la tensión arterial (1, 15, 20).  

En relación con los factores relacionados con el adecuado control de la presión arterial, se identifica que los pacientes 
con HTA con un control deficiente, tienen una mayor tendencia a expresar su enfado-ira de forma más agresiva y hostil, a 
sentir más tristeza, culpabilidad y desesperanza y a experimentar más situaciones estresantes (19). 

3.1.2. Trastornos respiratorios. 

El trastorno respiratorio más estudiado en relación con las emociones es el asma. Por un lado, se ha estudiado el perfil 
psicológico de los pacientes con asma y por otro lado, cómo puede afectar el manejo emocional en el buen control de esta 
enfermedad (21-24). Con respecto al primer punto, los resultados muestran como los pacientes asmásticos están 
afectados con mayor frecuencia de ansiedad y alexitimia que la población no asmática. La alexitimia es un rasgo que se 
caracteriza por tener reducida la capacidad para identificar correctamente los síntomas corporales asociados a las 
emociones. Ambos aspectos influyen negativamente en la evolución de la enfermedad, puesto que la ansiedad provoca 
hiperventilación y está relacionada con la génesis de la disnea funcional en los asmáticos y por otro lado, la presencia de 
alexitimia puede influir en la capacidad de estos pacientes para interpretar la gravedad de sus síntomas, lo que dificulta la 
detección de los signos de alarma y de empeoramiento de la enfermedad, lo cual a su vez, motiva que la exacerbación 
progrese y lleve al paciente con mayor frecuencia a situaciones graves que necesitan atención hospitalaria (21, 22).  
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En otros estudios, se muestra una asociación estadísticamente significativa entre la depresión y la ansiedad con la 
aparición del asma y también con su control y pronóstico (1, 21-24). Además, se reconoce la necesidad de incluir en los 
programas de educación del manejo del asma, el reconocimiento emocional, el abordaje del miedo-ansiedad y el estrés 
que produce la exacerbación de síntomas (22, 24). 

3.1.3. Trastornos dermatológicos. 

En cuanto a los trastornos dermatológicos, hemos de tener en cuenta que desde un punto de vista fisiológico, la piel es 
uno de los órganos más sensibles a las emociones. Probablemente sea debido al origen embriológico común ectodérmico 
de la piel y el sistema nervioso que hace que muchas estructuras tengan en común multitud de neuromoduladores, 
pépticos vasoactivos y sistemas bioquímicos de información interna (1). Los últimos estudios se han centrado en la 
psoriasis y muestran que los pacientes con esta enfermedad tienen más depresión que los pacientes que no padecen 
psoriasis. El riesgo de suicidio es mayor en pacientes con ciertas enfermedades dermatológicas y la psoriasis en particular 
(1, 25). Además, las exacerbaciones se asocian con la alexitimia, también descrita en estos pacientes, que hace que sean 
más susceptibles a estímulos estresantes (25).  

3.1.4. Trastornos endocrinos. 

Los trastornos endocrinos más estudiados en relación con las emociones son la diabetes y el síndrome de ovario 
poliquístico (1, 26-29). Con respecto a la diabetes, hemos encontrado estudios que apoyan la existencia entre eventos 
vitales estresantes y el comienzo diabético. El estrés crónico en una persona predispuesta a padecer diabetes (obesidad, 
edad avanzada), puede constituir un elemento coadyugante para desarrollar la enfermedad. Debido a que estos estudios 
se han realizado con pequeñas poblaciones, sus resultados deben interpretarse con prudencia (1).  

Los últimos estudios van en la dirección de prestar atención a las repercusiones que tiene la diabetes y su tratamiento 
sobre los aspectos psicosociales del paciente (1, 26). Una de ellas es el grado de responsabilidad que se le pide al paciente. 
Se calcula que más del 95% de las decisiones terapéuticas para el cuidado de la diabetes es competencia de quien la 
padece y es él quien debe tomarlas a diario. Esto puede producir un profundo impacto psicológico en la persona y la 
valoración de tener una mala calidad de vida. A este compromiso con el tratamiento se le une una cierta complejidad de 
las tareas de autocuidado (cálculos nutricionales, control glucémico, etc.) y la importancia radical que éstas tienen para 
evitar complicaciones, tanto a corto como a largo plazo. Esta situación de presión puede convertirse en una fuente 
generadora de angustia, miedo y otras emociones según cada paciente, que hemos de abordar para mejorar la adhesión al 
tratamiento y la calidad de vida del paciente. Entre los trastornos psicológicos más prevalentes entre las personas con 
diabetes están la ansiedad y la depresión (26). 

En los últimos años, se ha relacionado distintas emociones con el síndrome del ovario poliquístico. Diversas 
investigaciones muestran que los niveles de ansiedad, angustia y depresión son mayores en mujeres que padecen este 
síndrome. La ansiedad y la angustia provocan un aumento del grado de resistencia a la insulina y un hiperandrogenismo. 
Este aumento paralelo implica que existe una relación entre el nivel de ansiedad y las alteraciones hormonales y 
metabólicas de este síndrome. En estos mismos estudios, se propone la necesidad de realizar más investigaciones en esta 
línea y además, se recomienda un abordaje multidisciplinar de esta dimensión psicológica para un tratamiento más eficaz 
de este síndrome (27-29). 

3.1.5. Dolor crónico. 

A continuación, vamos a exponer los resultados de diversos estudios en los que se relaciona el manejo emocional y el 
dolor crónico. Se ha realizado una revisión sistemática para investigar si altos niveles de miedo-ansiedad y catastrofismo 
antes de una intervención quirúrgica están asociados con un aumento del dolor crónico postquirúrgico. Esta revisión 
muestra que hay evidencia entre el miedo-ansiedad y la aparición de dolor crónico después de la cirugía. En ningún de los 
estudios incluidos se incorpora una intervención dirigida a la reducción de la ansiedad antes de una intervención 
quirúrgica (30).  

En otro estudio, se busca la relación entre la alexitimia y el dolor crónico. En esta investigación se muestra que hay una 
asociación significativa entre la alexitimia y el dolor crónico. También se encontró una relación significativa entre la 
alexitimia y la depresión, la ansiedad y el catastrofismo. Además, este estudio apoya la idea de que esta relación se puede 
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generalizar a culturas diferentes, puesto que han comparado resultados de investigaciones realizadas en distintos países, 
no evidenciando diferencias entre ellos en este aspecto, aunque reconocen la necesidad de hacer estudios más amplios 
para confirmar estos resultados (31). 

Por último, se encontró un estudio en el que relaciona las expresiones de enfado y la intensidad del dolor crónico. En él 
aparece como un elevado "anger out" está asociado con mayor dolor. Y por otro lado, aumentos en la intensidad del dolor 
crónico, van seguidos de expresiones más airadas del enfado, esto último, se produjo sólo en individuos con un bajo 
"anger out" en su forma habitual de expresar esta emoción (32). 

3.1.6. Enfermedades reumatológicas. 

Dentro de las enfermedades reumatológicas, la enfermedad más estudiada en relación a las emociones es la 
fibromialgia. Se puede decir que síntomas como tristeza, ansiedad, fatiga, insomnio, irritabilidad, falta de concentración, 
desinterés, apatía e hipocondría, forman parte del cuadro clínico (1, 33, 34). Todos estos síntomas se pueden agrupar 
dentro del término catastrofismo, entendido como un conjunto de emociones y procesos cognitivos negativos. Los 
individuos catastrofistas usan menos estrategias activas de afrontamiento y tienen una mayor pasividad ante el temor de 
futuros dolores. Incrementan la atención al dolor, al atender de manera más selectiva e intensa a los estímulos 
relacionados con el dolor. Y muestran mayor actividad en las regiones responsables del procesamiento afectivo del dolor 
durante la experiencia de un dolor agudo (33, 34). Los autores afirman que el catastrofismo es un factor de riesgo para la 
fibromialgia. A partir del 2008 existe un cuestionario validado en español para medir el catastrofismo, responsable del 
dolor en la fibromialgia (33-35). 

3.1.7. Enfermedades neurológicas. 

En las enfermedades neurológicas, el dolor de cabeza es el síntoma neurológico más evidente y uno de los motivos de 
consulta más frecuente. Existen diferentes tipos: cefalea tensional, migraña, cefalea en racimos y dolores de cabeza 
diversos. Todos se relacionan con aumento de la ansiedad y/o síntomas depresivos. Respecto a la cefalea tensional se ha 
relacionado con el patrón de conducta tipo A (PCTA). Este patrón es un síndrome comportamental o de estilo de vida 
caracterizado por extrema competitividad, motivación para el logro, agresividad, impaciencia, apresuramiento e 
inquietud. La explicación de la cefalea tensional es la de que el exceso de ansiedad suele producir contracción de la 
musculatura de la cabeza y el cuello, Si ésta se prolonga varias horas se produce constricción vascular e isquemia, que 
sería la causante del dolor (1). 

Dentro de este grupo de enfermedades, las últimas investigaciones están centradas en el síndrome de fatiga crónica 
(SFC), que es una enfermedad de origen y de prevalencia aún desconocidas. Se cree que hay una etiología multifactorial y 
que ciertos factores fisiológicos y psicológicos predisponen y mantienen los síntomas. En este estudio se busca evidenciar 
la relación entre el patrón de conducta tipo A y este síndrome. Los resultados demuestran que los enfermos con SFC 
tienen un estilo de comportamiento denominado PCTA superior al encontrado en la población general y al encontrado en 
los pacientes con cardiopatía isquémica. Además, otro estudio demostró una asociación entre el PCTA y el infarto cerebral, 
con alta significación estadística (36). 

3.1.8. Salud mental. 

Dentro de la alteraciones de la salud mental, las dos más frecuentes son los trastornos de ansiedad y la depresión. Los 
trastornos de ansiedad son una respuesta desadaptativa del miedo y aparecen cuando la frecuencia, intensidad o duración 
de la ansiedad como respuesta emocional es excesiva y afecta a la calidad de vida. La depresión es una expresión 
desadaptativa de la tristeza y se caracteriza por un descenso en el estado de ánimo mantenido en el tiempo (1, 2, 37).  

En los últimos estudios, se han relacionado estos trastornos con estrategias de regulación emocional ineficaces como la 
rumiación, la evitación y la supresión. La rumiación se describe como el pensamiento pasivo y repetitivo sobre el malestar 
anímico que se está experimentando y sobre sus posibles causas y consecuencias. En la evitación, la persona realiza una 
conducta específica para minimizar o impedir el contacto con algo que supone aversivo para ella, independientemente de 
que se produzca o no. Y la supresión es un mecanismo adaptativo en el cual los sentimientos, deseos y pensamientos 
tienden a no ser expresados, es el autocontrol extremo (2, 37). 
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Además, estas formas de regulación emocional se han asociado con trastornos de conducta alimentaria, como la 
anorexia y la bulimia nerviosa (1, 37). 

Al mismo tiempo se han identificado estrategias de regulación más eficaces y que se asocian con una menor aparición 
de estos trastornos. Estas son la resolución de problemas, la reevaluación y la aceptación (37). 

3.1.9. Consumo de drogas. 

Respecto al consumo de drogas, este también se ha asociado con algunas de las estrategias de afrontamiento ineficaces 
como la rumiación y la evitación (37). Y además, está relacionado con los trastornos de la ansiedad y la depresión (1, 37).  

Hay otra línea de investigación que relaciona el consumo de alcohol con las distintas  formas de expresión del 
enfado-ira, que hemos descrito anteriormente. Así, tanto el  "anger out", como el "anger in" están relacionados con un 
aumento del consumo de  alcohol (4, 15). 

3.2. Herramientas/Estrategias para mejorar el manejo emocional. 

A continuación, vamos a exponer los resultados en relación al segundo objetivo de esta revisión: identificar las 
herramientas/intervenciones que se están utilizando en los últimos años y que se muestran más efectivas en el abordaje 
de esta dimensión emocional. Se han encontrado un importante número de estudios en los que se desarrollan diferentes 
estrategias dentro del tratamiento de pacientes con cáncer. Otras intervenciones que vamos a describir están dirigidas a 
pacientes con trastornos cardiovasculares, asma y psoriasis. Además, hay varias investigaciones donde se exponen los 
beneficios de terapias positivas como la risoterapia. Y por último, hay una serie de investigaciones dirigidas a los recursos, 
actitudes y herramientas que debemos desarrollar los profesionales sanitarios para fomentar estrategias de regulación 
emocional efectiva en la relación con el paciente.  

 3.2.1. Psicoterapia positiva y pacientes con cáncer. 

Los enfermos oncológicos sufren distintas reacciones psicológicas ante la enfermedad que padecen. Las más frecuentes 
son el miedo-ansiedad, la depresión y el enfado-ira (1, 38-40). Se han desarrollado distintos programas para el abordaje de 
estas emociones, que forman parte de la psicología positiva aplicada, que se centra en el trabajo con emociones positivas 
y la facilitación de crecimiento postraumático en forma de cambios vitales positivos (6, 38-41).  

Entre las intervenciones que se han mostrado más efectivas están los programas de psicoterapia positiva grupal para 
facilitar la expresión de emociones, las técnicas de relajación, la escritura emocional y la musicoterapia (38-40). Todas 
estas intervenciones producen una reducción de la ansiedad y del malestar emocional (6, 38, 39). La musicoterapia reduce 
la ansiedad y los síntomas depresivos antes, durante y después de los procedimientos que se llevan a cabo en el 
tratamiento del cáncer. Reduce el dolor, la frecuencia cardíaca y respiratoria (6, 40). Todos los estudios afirman que es 
necesaria más investigación para conocer mejor los efectos de estas intervenciones. La mayoría de estas intervenciones se 
realizan en grupos pequeños sin ninguna homogeneidad en su desarrollo, por lo que, los resultados obtenidos es difícil 
que se extrapolen con una cierta evidencia científica (6, 38-41). 

Hay varios estudios donde se apunta que la utilización de la psicoterapia positiva puede tener un efecto negativo, en los 
casos en los que las personas subestiman la gravedad de los síntomas y tienden a ser excesivamente optimistas. Esta 
situación va relacionada con una negación de la realidad y por tanto, con una peor adhesión al tratamiento (7, 41). 
Además, los que apoyan la psicoterapia positiva afirman que estos tratamientos pueden conseguir una mejora del 
pronóstico de la enfermedad y un fortalecimiento del sistema inmunológico. Una revisión sistemática reciente afirma que 
no se ha encontrado asociación significativa entre la utilización de la psicoterapia positiva y estos dos aspectos en los 
pacientes con cáncer (41). 

3.2.2. Estrategias en los pacientes con enfermedades cardiovasculares.             

Respecto a las intervenciones realizadas para mejorar el manejo emocional en pacientes con enfermedades 
cardiovasculares, todas las estrategias para disminuir la ansiedad y mejorar el afrontamiento del estrés han desmostrado 
sus efectos positivos tanto en la prevención como en el tratamiento de estos trastornos (7, 10, 13, 42-44).  
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Las técnicas de relajación han resultado ser eficaces en el manejo de la ansiedad y disminuyen la frecuencia cardíaca y 
la tensión arterial (42, 43). Tras analizar los distintos artículos de revisión, parece que existe una escasa orientación 
enfermera, en el trabajo habitual, hacia la aplicación de estas técnicas de relajación en el tratamiento no farmacológico de 
este tipo de pacientes (43). 

La musicoterapia tiene efectos beneficiosos en las personas con enfermedad coronaria. Las investigaciones indican que 
reduce la tensión arterial y también se ha demostrado efectiva en la reducción de la ansiedad durante la hospitalización. 
En relación con la disminución de la frecuencia respiratoria y el dolor, la evidencia científica es menor (43, 44). 

En los últimos estudios se busca la relación entre las enfermedades cardiovasculares y la habilidad de regulación 
emocional. En ellos se muestra como el desarrollo de esta habilidad permite responder más adecuadamente a las 
exigencias del entorno y reducir el impacto que las emociones negativas tienen en la salud cardiovascular. Además, el 
afecto positivo/optimismo favorece la práctica de conductas saludables como la mejora de la calidad del sueño, hacer más 
ejercicio y llevar una dieta equilibrada (7, 10, 13, 14). Esta línea de investigación está comenzando y es necesario más 
estudios para el conocimiento del papel que las habilidades de inteligencia emocional tienen en estos indicadores de salud 
(7, 10, 13, 14). 

3.2.3. Inclusión del abordaje emocional en los programas para el manejo del asma. 

En los últimos programas para el manejo del asma en niños asmáticos, se están incluyendo el abordaje de los factores 
emocionales relacionados con esta afección. Estos programas van dirigidos tanto a los niños como a sus padres, puesto 
que ambos tienen una participación activa en el manejo de esta patología (24, 45). Las intervenciones incluyen el 
reconocimiento de las emociones, la enseñanza de un manejo más eficaz de las mismas (técnicas de afrontamiento), la 
utilización de técnicas de relajación y el aprendizaje de una adecuada respiración. La introducción de los factores 
emocionales en estos programas ha contribuido a un mejor manejo de la enfermedad, así como al incremento de las 
actividades cotidianas e incorporación social (24, 45). 

3.2.4. Escritura emocional y psoriasis. 

En el tratamiento de la psoriasis se ha comenzado a utilizar la escritura emocional con beneficios significativos en la 
mejora de la sintomatología. Es una intervención de bajo coste y de fácil aplicación, aunque todavía no está integrada en 
el manejo clínico de esta enfermedad. Para mejorar la eficacia de esta intervención, es fundamental que los pacientes 
estén motivados y convencidos de adquirir un papel más activo en su proceso terapéutico (6, 25, 46).  

3.2.5. La terapia de la risa. 

Dentro de la psicoterapia positiva aplicada, una de las técnicas mejor aceptadas es la risoterapia. La literatura 
biomédica disponible hasta la fecha avala diferentes indicaciones y beneficios fisiológicos de la risa, entre los que 
destacamos: reduce el estrés y los síntomas de depresión y ansiedad, eleva el estado de ánimo, aumenta  la memoria y la 
resolución de problemas, promueve el bienestar psicológico, ejercita y relaja la musculatura, ejercita y mejora la 
respiración, disminuye las concentraciones de hormonas del estrés, estimula la circulación, estimula el sistema 
inmunitario y eleva el umbral del dolor y la tolerancia. Las patologías que más se benefician de la risoterapia son los 
trastornos de ansiedad, la depresión y el dolor crónico, siendo una opción terapéutica complementaria muy bien tolerada 
por los pacientes (7, 47-49). 

3.2.6. Los profesionales sanitarios y el manejo emocional. 

Para terminar los resultados, hemos encontrado una serie de investigaciones que se centran en los recursos de los 
profesionales sanitarios necesarios para abordar la mejora en el manejo emocional de nuestros pacientes. 

El personal sanitario se enfrenta continuamente en su ámbito laboral a grandes presiones, en muchos casos, 
relacionadas con altas demandas emocionales por la relación profesional-paciente. Se ha puesto en evidencia que el 
enfoque biofísico tradicional no es suficiente para abordar las demandas de los pacientes, en cuanto no contempla el 
aspecto emocional. Aunque enfermería es uno de los colectivos asistenciales que más ha trabajado este aspecto, lo cierto 
es que se necesita profundizar en el abordaje de las emociones de los propios profesionales que pueden influir en la 
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calidad de los cuidados, ya que es inevitable que los aspectos emocionales del profesional de enfermería incidan 
decisivamente en su forma de comunicarse con el paciente, en su toma de decisiones, en la capacidad de afrontamiento y 
resolución de los problemas y también en su integración en el conjunto asistencial (11, 12, 50-53). 

En este contexto, las habilidades de comunicación y de autenticidad en la expresión de la emoción mejoran las 
relaciones tanto profesional sanitario-paciente, como con otros profesionales sanitarios, facilitando los procesos de 
regulación emocional que benefician la salud en el desarrollo del trabajo diario (11, 12, 50-53). 

En este sentido, se han realizado algunas investigaciones sobre inteligencia emocional en la profesión de enfermería en 
España. En sus conclusiones, relacionan una mayor satisfacción laboral con mayores puntuaciones en inteligencia 
emocional. Se constató la influencia que tienen las habilidades emocionales en la aparición del burnout, puesto que el 
desarrollo de la competencia emocional en los profesionales suponen un factor protector frente al estrés de la enfermería 
y un factor facilitador de salud (50, 51). 

Además, se han desarrollado algunos programas de educación emocional sobre la ansiedad ante la muerte en 
estudiantes de enfermería con resultados muy positivos, ya que este trabajo emocional ha disminuido el grado de 
ansiedad derivado de cuestiones como la preocupación por la propia muerte y los sentimientos incómodos que les 
produce el cuidado de los pacientes terminales y sus familias (12, 51). 

Se muestra necesario que los profesionales sanitarios desarrollemos la competencia emocional, puesto que  si 
queremos abordar la dimensión emocional de los pacientes, primero tenemos que trabajar con nuestras propias 
emociones. Además, de esta manera, se está promoviendo el propio bienestar físico y mental en el ámbito laboral (10, 12, 
50-53). 

Con respecto a las habilidades de comunicación a desarrollar por los profesionales sanitarios, la comunicación empática 
se ha demostrado eficaz para abordar los aspectos emocionales en la relación terapéutica, puesto que favorece la 
expresión emocional de los pacientes. Dentro de este tipo de comunicación se distinguen varios aspectos y/o técnicas 
fundamentales como son: la empatía, la escucha activa, el conocimiento del lenguaje verbal y no verbal y las respuestas 
empáticas (50, 53-55). 

Dentro de estos aspectos de la comunicación, la empatía se considera el motor de la comunicación empática. Se define 
como la aptitud/actitud de comprender los sentimientos de la otra persona y hacerlo evidente en la relación, ya sea a nivel 
verbal o no verbal. La empatía empieza cuando escuchamos a alguien, sin presuponer nada y con ánimo de ayudarle. Esto 
nos permitiría una comprensión más real de lo que necesita el paciente y se establecerían relaciones terapéuticas con 
mejores resultados en salud. Los profesionales sanitarios estamos más orientados a la resolución de problemas del 
paciente que a dar respuesta a las demandas emocionales de los pacientes. En esto interviene diversos aspectos 
contigentes al profesional (falta de formación, miedos, cansancio, etc.), de hábitos y del funcionamiento de la estructura 
en la que desarrollamos nuestro trabajo (sobrecarga asistencial, preponderancia del modelo biomédico, etc.) (50-55). 

Estas habilidades comunicativas se demuestran fundamentales para que los profesionales sanitarios aumenten la 
eficacia en la interacción con el paciente. La mejora en esta competencia nos sirve para comprender al paciente en su 
dimensión física-emocional-social, escuchar sus necesidades y así, poder guiarle en la promoción de la salud y la adhesión 
al tratamiento (53-55). 

4. CONCLUSIONES. 

Esta revisión demuestra claramente como la influencia de las emociones en la salud es un hecho a tener en cuenta en 
nuestra práctica diaria, ya que hay una gran cantidad de alteraciones de la salud relacionadas con un manejo ineficaz de 
las mismas. Dentro de estas alteraciones, destacan algunas con una alta prevalencia como los trastornos cardiovasculares, 
el asma, la diabetes y algunas alteraciones de la salud mental . 

Los trastornos cardiovasculares son los más estudiados a lo largo de los años, por lo que las investigaciones encontradas 
son las más completas y las que tienen mayor evidencia científica (1, 3-5, 13-20).  Los últimos estudios están siendo 
dirigidos a comprobar como una regulación emocional eficaz puede prevenir la aparición de episiodios de enfermedad 
cardiovascular (10, 13, 14). 
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Hay otros trastornos como el síndrome del ovario poliquístico, la fibromialgia y el SFC que se están estudiando más 
recientemente, y que precisan más investigaciones para poder determinar el perfil emocional de las personas que 
padecen estos procesos, de una forma más precisa y con mayor evidencia (27-29, 33-36). 

En la búsqueda de relacionar el manejo emocional con distintas patologías, es muy interesante la nueva línea descrita 
en la diabetes, que se centra en las repercusiones psicosociales que tiene esta enfermedad y su tratamiento en el 
paciente. Hay que conocer y tener en cuenta esta influencia, puesto que puede actuar decisivamente en la adhesión al 
tratamiento y en el manejo eficaz de la diabetes. Además, esta línea de investigación se puede extender a otras 
enfermedades crónicas que requieren la participación activa del paciente para un mejor control de las mismas.  

Como profesionales sanitarios, es necesario que conozcamos las distintas estrategias de regulación emocional 
ineficaces (rumiación, evitación y supresión) relacionadas con algunas alteraciones de la salud mental y con conductas de 
riesgo, como el consumo de drogas (2, 37). El hecho de reconocer estas estrategias nos aporta otra perspectiva de estos 
problemas de salud y por tanto, nos puede conducir a cambiar nuestro modo de actuar en la forma de comunicarnos con 
estos pacientes.  

Sabiamos que, tradicionalmente, se han estudiado más las emociones consideradas negativas en su relación con la 
salud y que de estas la que más aparecía en las investigaciones era el miedo-ansiedad (1, 3). En los últimos años, se sigue 
manteniendo la predominancia de las emociones negativas, pero se ha producido un cambio, puesto que hay una gran 
cantidad de trabajos donde se relacionan distintos trastornos y las diferentes formas de expresión del enfado-ira (4, 5, 15, 
18-20). 

La línea de investigación que relaciona la psicología positiva y la salud no ha tenido avances importantes, puesto que la 
mayoría de los estudios son de grupos pequeños y es difícil realizar una extrapolación de los resultados con suficiente 
evidencia científica (38, 41). 

Por otra parte, actualmente los últimos estudios se están dirigiendo a estudiar la relación entre una regulación 
emocional eficaz y la salud, puesto que esto supone un factor protector frente a muchas patologías, más importante que 
el desarrollo de la psicoterapia positiva. El manejo emocional eficaz produce efectos positivos en nuestra salud a todos los 
niveles: promoción, prevención, mejor adhesión al tratamiento y mejora del bienestar biopsicosocial de los pacientes (6, 
10, 13, 14, 45). 

En relación a los estudios encontrados sobre las diferentes estrategias en las que se abordan los factores emocionales, 
tienen en común que son programas de tipo local, dirigidos a grupos pequeños, con actividades diferentes y no integrados 
dentro de la asistencia clínica habitual (38-49). Los resultados de todas estas estrategias desarrolladas son positivos en 
cuanto a la mejora del bienestar de los pacientes, lo que apoya que se sigan realizando estas actividades, aunque habría 
que incluirlas dentro los distintos protocolos/programas para así realizar una auténtica atención integral de nuestros 
pacientes.  

La importancia del desarrollo de la regulación emocional en el ámbito sanitario tiene dos vertientes a considerar para 
los profesionales sanitarios. Por un lado, el desarrollo de la regulación emocional nos permitirá mejorar nuestro propio 
autocuidado y paliar el desgaste emocional que supone la relación con el paciente. Esto, a su vez,  también tendrá un 
efecto positivo en el clima laboral. Y por otra parte, estableceremos relaciones terapéuticas más eficaces que tendrán en 
cuenta la dimensión emocional de nuestros pacientes y que conseguirán mejores resultados en la promoción de la salud y 
en la adhesión a los diferentes tratamientos (11, 12, 50-55). 

El profesional de enfermería está en una posición privilegiada para poder abordar esta dimensión emocional. La 
consulta de enfermería se muestra como un lugar ideal para detectar y tomar las primeras medidas respecto al manejo 
emocional ineficaz que puedan presentar los pacientes. Esto se debe a que se trata del profesional sanitario con quién 
más contacto tienen los pacientes. Además suelen ser contactos periódicos y de frecuencia concertada. Eso permite al 
profesional observar cambios de comportamientos y actitudes. Así mismo, el estilo de relación que se establece resulta 
más cercano y afectivo que el que surge con otros profesionales. 

En consecuencia, se puede afirmar que el personal de enfermería, tanto en atención primaria como en la atención 
especializada, se encuentra en una situación óptima para facilitar la expresión emocional de los pacientes y apoyarles en 
conseguir un manejo emocional más eficaz.  

Para ello, el profesional de enfermería necesita desarrollar la competencia emocional y las habilidades de comunicación 
para poder llevarlo a la práctica diaria. Sería, por tanto, conveniente introducir programas de entrenamiento específico en 
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regulación emocional y habilidades comunicativas desde la Universidad, para así, conseguir un proceso de regulación 
eficaz que no sólo evitaría el desgaste emocional de los profesionales sanitarios sino que favorecería una relación 
terapéutica más efectiva, redundando en un aumento de la satisfacción profesional y de mejora en la calidad de la 
atención que estamos desarrollando. 
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INTRODUCCIÓN 

La prevención representa la máxima prioridad de los que trabajamos en el tema de prevención de consumo de drogas. 
Los programas de prevención en España han experimentado importantes avances en los últimos años, especialmente a 
partir del desarrollo del Plan Nacional Sobre Drogas, donde se establecen unos criterios consensuados para el desarrollo 
de este tipo de programas 

1,2
. 

En los avances que han experimentado los programas de prevención de consumo de drogas se ha pasado de unos 
programas basados en la transmisión de conocimientos a otros en los que centran su atención en los motivos de consumo 
y el desarrollo de competencias emocionales como la asertividad, el afrontamiento y la comunicación. Estos últimos han 
demostrado ser más eficaces para la prevención del consumo 

1-4
. En ellos se han utilizado recursos didácticos más 

interactivos como el role-playing, modelado activo, discusión y debate, que han proporcionado oportunidades de 
comunicación para el intercambio de ideas entre participantes y estimulan el aprendizaje de las habilidades para el 
rechazo de drogas

 2,3
. 

Este cambio de orientación en estos programas de prevención está plenamente avalado por diversos trabajos, que han 
mostrado que las habilidades emocionales son un elemento protector frente al consumo de este tipo de sustancias 

5-9
. 

También se ha mostrado que el ámbito escolar es el más adecuado para acceder a este grupo de población 
1-3, 9

. 

En nuestra Zona Básica de Salud, llevamos a cabo una programa de prevención de consumo de drogas desde hace ocho 
años. En el año 2010 realizamos un estudio cualitativo descriptivo para conocer la percepción del riesgo de los 
adolescentes respecto al consumo de drogas. En este estudio se puso de manifiesto que ellos necesitaban una 
intervención diferente. Puesto que los motivos de consumo que manifestaron fueron el sentimiento de invulnerabilidad, la 
presión del grupo de iguales y la evasión de sus problemas 

10-15
. Además detectamos distintas creencias erróneas sobre las 
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drogas más consumidas (tabaco, alcohol y cannabis)
1
, que hacen que su percepción del riesgo sobre el consumo de estas 

sustancias sea menor
10-13

. 

Por ello, el programa de prevención de consumo de drogas dirigido a adolescentes que hemos desarrollado tiene el fin 
de desarrollar sus habilidades emocionales, para que ellos sean los protagonistas en la prevención del consumo de drogas. 

MATERIAL Y MÉTODO. 

Descripción de nuestra experiencia en el desarrollo de dicho programa: 

El trabajo de campo se realizó entre febrero y mayo del 2011 con jóvenes de entre 13 a 15 años del instituto Alonso de 
Covarrubias de Torrijos. La muestra fue intencionada incluyendo a todos los grupos de alumnos de 2º de E.S.O. a los que 
va dirigido este programa puesto que nos interesaba recoger la mayor variabilidad de información posible. Estos grupos 
recibían educación para la prevención de consumo de drogas únicamente a través de este programa, por lo que ni ésta ni 
otras cuestiones supusieron motivos de exclusión. 

La intervención objeto de nuestro estudio se basó en el desarrollo de un programa que consta de 4 sesiones de 50 
minutos cada una, y que se llevó a cabo por las enfermeras que participan en dicha actividad de educación para la salud, 
con una metodología participativa y con apoyo de material audiovisual. El contenido de las sesiones se desarrolla a 
continuación: 

 1ª sesión: explorar su autoconcepto en los distintos ámbitos de su vida mediante la utilización de la ficha “¿Quién 
soy yo?” (Anexo I). Concepto de autoestima y relación con la promoción de conductas saludables.  

 2ª sesión: las dos caras de las drogas: efectos de las drogas. Trabajar las creencias erróneas detectadas en el 
estudio de investigación realizado en el instituto el año anterior. Relación entre creencia y conducta. Debate sobre 
los motivos de consumo. 

 3ª sesión: estilos comunicativos. Concepto de asertividad: derecho a decir no. 

 4ª sesión: concepto de empatía. Practicando la asertividad. Derechos asertivos. 

            La evaluación de las sesiones se realizó de la siguiente manera: 

Para la recogida de información se utilizaron diferentes cuestionarios auto cumplimentados (Anexo II) no validados 
realizados por las mismas ponentes que impartieron las sesiones, y fueron rellenados por los alumnos al final de cada una 
de estas sesiones. El programa se impartió a los 6 grupos de 2º E.S.O. del instituto con un total de 141 alumnos, cubriendo 
de esta manera la totalidad de alumnos de estas edades de los que consta el instituto.  

Se garantizó a los informadores la confidencialidad de sus aportaciones puesto que los cuestionarios eran anónimos. 

En los cuestionarios aparecen las siguientes variables: 

-Variables cualitativas a través de preguntas abiertas para evaluar la adquisición de conocimientos y su extrapolación a 
sus experiencias personales.  

-Variables cualitativas (preguntas abiertas) para darles la oportunidad de expresar lo que les gustaba o no de cada 
sesión y conocer sus propuestas de mejora.  

-Variables continuas (escala numérica 0-10) para valoración general de cada sesión, la utilidad de las mismas y una 
valoración de las ponentes. 

Para la descripción de las variables estudiadas se utilizaron frecuencias absolutas y porcentajes para las cualitativas y la 
media y la desviación estándar para las continuas (escala numérica 0-10) 

RESULTADOS 

En el estudio participaron un total de 141 alumnos de 2º E.S.O. del Instituto Alonso Covarrubias de Torrijos. A 
continuación vamos a exponer los resultados obtenidos en la evaluación de cada una de las sesiones: 

 1ª sesión:  
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o Variables continuas: La media de la valoración general es de 7,15 con una desviación estándar de 2,05. La 
puntuación en cuanto a la utilidad de la misma alcanza una media de 7,03 con una desviación estándar de 
2,42. La valoración de las ponentes es de 7,30 de media con una desviación estándar de 2,43. 

o Variables cualitativas: En relación al concepto de autoestima el 68,79 % (97) lo definen de acuerdo a lo 
expuesto durante la sesión. Respecto al autoconocimiento el 57,44 % (81) reconocen que la sesión les ha 
servido para mejorar este aspecto intrapersonal. En cuanto a si les ha gustado la sesión, el 91,48% (129) 
dicen que sí y entre los aspectos que más les gustan están: La ficha “Quién soy yo” (Anexo I), el tema 
tratado y la metodología participativa utilizada. Como propuesta de mejora solicitan más tiempo para la 
sesión (14,1%). 

 2ª sesión: 

o Variables continuas: La media de la valoración general es de 7,96 con una desviación estándar de 2,11. La 
puntuación en cuanto a la utilidad de la misma alcanza una media de 8 con una desviación estándar de 
2,42. La  valoración de las ponentes es de 8 de media con una desviación estándar de 2,38. 

o Variables cualitativas: Las creencias erróneas que decían tener los adolescentes son: el alcohol no es una 
droga el 11,19% (15), el tabaco no es una droga 10,44% (14), consideran menos riesgo el consumo 
esporádico de cualquier sustancia 6,71% (9) y tienen menor percepción del riesgo en unas sustancias que 
en otras 5,97% (8) no especificando cuáles. El 44,67% afirman no tener ninguna de estas creencias 
erróneas. Un dato a destacar es que hasta el 23,13% (31) de los adolescentes reconocen que el tener estas 
creencias erróneas les influye en el consumo de drogas. En cuanto a si les ha gustado la sesión impartida, 
el 96,2% (129) dicen que sí y entre los aspectos que más les gustan están: los fragmentos de la película 
“Diario de un rebelde” utilizados durante la sesión al 30,59% (41) y la presentación de la sesión al 11,19% 
(15). El resto de los adolescentes no concretan lo que más les ha gustado. 

 3ª sesión:  

o Variables continuas: La media de la valoración general es de 8.48 con una desviación estándar  de 2,03. La 
puntuación en cuanto a la utilidad de la misma es de 8 con una desviación estándar de 2,39. La valoración 
de las ponentes es de 8,3 de media con una desviación estándar de 2,18. 

o Variables cualitativas: En relación al concepto de asertividad el 37,5% (45) lo definen de acuerdo a lo 
expuesto durante la sesión. El 51,49% (69) reconocen situaciones en su vida cotidiana en las que lo 
pueden aplicar, entre ellas destacan: con los amigos, cuando les proponen algo que no quieren hacer, en    
fiestas y para resolver problemas. En cuanto a si les ha gustado la sesión impartida, el 91,66% (110) 
refieren que les ha gustado mucho. 

 4ª sesión:  

o Variables continuas: La media de valoración general es de 8,57 con una desviación estándar de 2,09. La 
puntuación en cuanto a la utilidad de la misma es de 8,22 con una desviación estándar de 2,25. La 
valoración de las ponentes es de 8,57 de media con una desviación estándar de 1,85. 

o Variables cualitativas: En relación al concepto de empatía el 38,21% (47) lo definen de acuerdo a lo 
explicado en la sesión. El 48,78% (60) lo aplicarían principalmente con los amigos. Ante la pregunta quién 
es el protagonista en la prevención del consumo de drogas el 47,15% (58) contestan “yo” y el 24,39% (30) 
contestan “nosotros”. El resto consideran que la responsabilidad no es de ellos mismos. Al 90,24% (111) 
les ha gustado esta sesión, principalmente el role – playing desarrollado por los alumnos y la canción “Que 
nadie” de Manuel Carrasco.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El desarrollo de este programa de prevención se realizó en uno de los dos institutos públicos en los que se llevo a cabo 
el trabajo previo para conocer la percepción del riesgo ante el consumo de drogas

10
. En las diferentes sesiones no han 

asistido la totalidad de los alumnos por lo esto puede suponer un sesgo en la evaluación. Además, los cuestionarios auto 
cumplimentados no eran validados sino realizados por nosotras mismas.  

Esta evaluación pretende ser una primera aproximación para valorar la eficacia de este programa y la aceptación por 
parte de los adolescentes, puesto que consideramos que sería necesaria una nueva evaluación a largo plazo para saber si 
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la información transmitida y las habilidades proporcionadas  les han servido para adquirir o reforzar sus conductas 
protectoras frente al consumo. 

La aplicación de nuestro programa ha sido valorada positivamente por la mayoría de los alumnos y consideramos muy 
importante que vean útiles todas las sesiones. Las ponentes tenemos una visión distinta en comparación a años anteriores 
porque nos hemos sentido más cercanas y conectadas a este grupo de población. Un hecho a destacar es que hemos 
conseguido unos elevados porcentajes en relación a la adquisición de conocimientos y dentro de esto, lo más positivo es 
que los adolescentes han sido capaces de extrapolar estos conceptos con  hechos de su vida cotidiana. La mayoría han 
señalado que se consideran protagonistas de la prevención del consumo de drogas, por lo que reconocen su 
responsabilidad activa en el rechazo o no de estas sustancias.  

Otro aspecto a considerar es la aceptación por parte de los adolescentes de los métodos didácticos utilizados, en los 
que se pretende fomentar su participación y conocer su opinión directamente en el desarrollo de las distintas sesiones. 

Como indican varios estudios, es necesario diseñar intervenciones preventivas a partir del discurso de los adolescentes, 
de esta manera, seremos capaces de ser más eficaces en nuestras intervenciones preventivas

16-18
.  

Además, de acuerdo con la bibliografía, debemos conocer las motivaciones de los adolescentes para el consumo de 
drogas, así como sus creencias erróneas sobre este tema

10-15
. La prevención desde esta perspectiva exige un abordaje 

diferente, en el que se fomente el desarrollo de sus habilidades emocionales y se refuerce su capacidad crítica en la toma 
de decisiones

5-9,16-17
.  

Consideramos que un programa de prevención del consumo de drogas para que sea más efectivo debe continuar en 
esta línea. Para esto necesitamos incluir el desarrollo de habilidades emocionales en los adolescentes, para así darles las 
herramientas necesarias  y sean participantes activos en la prevención del consumo de drogas 

6-7,6
. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

 

FICHA 1ª SESIÓN: ¿QUIÉN SOY YO? 

 

¿QUIÉN SOY YO? 

 

CÓMO SOY EN LA FAMILIA: 

 

 

CÓMO SOY EN EL INSTITUTO: 

 

 

CÓMO SOY CON MIS AMIGOS: 

 

 

CÓMO SOY CUANDO ESTOY A SOLAS: 
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LO QUE MÁS ME MOLESTA DE MÍ MISMO: 

 

 

LO QUE MÁS ME GUSTA DE MÍ MISMO: 

 

 

 

YO SOY………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

¿QUÉ HAGO CON LO QUE MÁS ME GUSTA DE MÍ MISMO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

625 de 795 

625 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

ANEXO II: CUESTIONARIOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS EN CADA UNA DE LAS SESIONES. 

Cuestionario 1ª Sesión Programa de Prevención Consumo de Drogas.  

 

- Puntúa de 1 a 10 la sesión en su conjunto: 

 

- Puntúa de 1 a 10 el grado de utilidad de la sesión en su conjunto: 

 

- ¿Qué es para ti la autoestima? 

 

- ¿Crees que la sesión te ha sido útil para conocerte y comprenderte mejor? 

(Explícalo) 

 

- Escribe todo lo que has descubierto de ti mismo y de los demás en esta sesión: 

 

- Me ha gustado de la sesión... 

 

- No me ha gustado de la sesión... 

 

- Propuestas de mejora para la sesión... 

 

- Puntúa de 1 a 10 a la ponente de la sesión: 

 

 

Cuestionario 2ª Sesión Programa de Prevención Consumo de Drogas. 

 

 

- Puntúa de 1 a 10 la sesión en su conjunto: 

 

- Puntúa de 1 a 10 el grado de utilidad de la sesión en su conjunto: 

 

- ¿Qué has descubierto en esta sesión? 

 

- ¿Qué creencias erróneas tenías sobre las drogas? 

 

- ¿Han influido estas creencias en tu manera de actuar en tu vida diaria? 
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- Me ha gustado de la sesión... 

 

- No me ha gustado de la sesión... 

 

- Propuestas de mejora para la sesión... 

 

- Puntúa de 1 a 10 a la ponente de la sesión: 

 

 

Cuestionario de la 3ª Sesión del Programa de prevención de consumo de drogas. 

 

- Puntúa de 1 a 10 la sesión en su conjunto: 

 

- Puntúa de 1 a 10 el grado de utilidad de la sesión en su conjunto: 

 

- ¿Qué has descubierto en esta sesión? 

 

- ¿Qué es para ti la asertividad? 

 

- ¿Crees que lo puedes aplicar en tu vida diaria? ¿En qué situaciones? 

 

- Me ha gustado de la sesión... 

 

- No me ha gustado de la sesión... 

 

- Propuestas de mejora para la sesión... 

 

- Puntúa de 1 a 10 a la ponente de la sesión:  
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Cuestionario de la 4ª Sesión del Programa de Prevención del Consumo de Drogas. 

 

1. - Puntúa de 1 a 10 la sesión en su conjunto: 

 

2. - Puntúa de 1 a 10 el grado de utilidad de la sesión en su conjunto: 

 

3. - ¿Quién es el protagonista en la prevención del consumo de drogas? 

 

4. - ¿Qué es para ti la empatía? 

 

5. - ¿Crees que lo puedes aplicar en tu vida diaria? ¿En qué situaciones? 

 

6. - Me ha gustado de la sesión... 

 

7. - No me ha gustado de la sesión... 

 

8. - Propuestas de mejora para la sesión... 

 

9. - Puntúa de 1 a 10 a la ponente de la sesión:  
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misma Asignatura de Grado en la Universidad de Málaga. 
Resumen 
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con proyectos, clase magistral con proyectos gamificados y metodología por proyectos e investigación. El análisis de comparación 
de variables: resultados académicos y el grado de satisfacción global de la asignatura, controlando otras variables como: sexo, 
rango de edad, acceso al grado, ocupación y turno de grupo (mañana o tarde). Tras los análisis estadísticos solo se encontraron que 
las diferencias significativas entre los diferentes modelos. 
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This paper try to evaluate the effectiveness as an educational method among 4 different styles in the subject "Educational Systems 
in Infant Education", 602 students, distributed in 8 groups. The four educational methods are: master class only, with projects, with 
gaming projects and project methodology and research. The analysis was carried out comparing variables dependent on: academic 
results and the overall degree satisfaction of the subject, controlling other variables such as: gender, age range, degree access, 
occupation and group shift. After the statistical analysis, it can be observed significant differences only between the different 
models progressively. 
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INTRODUCCIÓN 

Los diferentes sistemas educativos y métodos de enseñanza docente gozan de una larga tradición en la historiografía 
pedagógica. Son numerosos los eminentes pedagogos, así como sus obras de referencia los que han constituido hitos en la 
enseñanza enriqueciendo la disciplina con sus aportaciones.  

Autores como Kolb (1976) y Dunn (1984) destacan que ser educador implica enseñar mediante sistemas y métodos que 
se ajusten a las preferencias y necesidades perceptivas del alumnado. De esta forma el docente podría crear el ambiente 
educativo adecuado, controlando mejor el proceso de enseñanza mediante técnicas y métodos de instrucción para el 
alumnado. En este sentido, si consideramos a la formación, como la aplicación de los dichos estilos de aprendizaje con el 
ánimo de individualizar la instrucción, el aprendizaje resultaría más efectivo en tanto y cuanto dicho estilo de enseñanza 
se asemejase al del profesor (Thompson, 1986). Esta idea es compartida por otros autores como Valdivia Ruiz (2002) que 
señalan la necesidad de adaptar el estilo de enseñanza del profesorado a la forma de aprender del alumnado como una de 
las variables para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo esta suposición choca frontalmente con otros supuestos, puesto que según otros autores como Currier 
(1995), es el educador el que debe animar a los participantes a desarrollar un rango más amplio de los estilos de 
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aprendizaje, empleando varias técnicas y ayudas de entrenamiento. Es decir, ya no se habla de adaptar, sino de 
implementar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, las cuales en muchos casos pueden ir en contra de las propias 
concepciones que tenía el alumnado sobre su propio rol de enseñanza-aprendizaje. 

Esta cuestión es también abalada por Hervás Avilés (2005), él cual señala la concepción del proceso de enseñanza-
aprendizaje de ambos no debe acomodar el proceso a ninguna de las partes, para no llegar a presentar siempre los 
contenidos del mismo modo, lo que sin duda podría llevar a ambos, docente y discente a la monotonía e incluso al burn-
out. 

De todo ello cabría concluir que resulta necesario que el propio docente reconozca su propio estilo de enseñanza como 
base para el proceso de desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. De esta forma podrá estar receptivo a la autocrítica, 
barajando distintas concepciones que le puedan ayudar a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Pero para ello es necesario que ambas partes, docente y discente conozcan un amplio abanico de sistemas y modelos 
educativos (Coloma, Manrique, Revilla y Tafur 2009) , de cara a que identifiquen su propio estilo para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje más eficiente. Es patente que la sincronía de estilos entre docente y discente posibilita un 
aprendizaje significativo en el alumnado (Gravini, Cabrera, Ávila y Vargas 2009) planteando comportamientos de 
enseñanza ajustados a cada estilo de aprendizaje de los discentes.  

Algunos autores han abierto una brecha dicotomizando el proceso de enseñanza-aprendizaje entre aquellos métodos 
“transmisivos”, en los que únicamente se transmite el conocimiento, y “cosntructivos” aquellos en los cuales el alumno 
debe participar activamente para construir su propio conocimiento (Travers, Sales, Domenech y Moliner 2005). 

Es por ello por lo que en ocasiones un alumnado acomodado a un modelo “transmisivo” de enseñanza-aprendizaje, al 
proponerle un cambio a un modelo “constructivo” pueda chocar abruptamente con respecto a la percepción que el propio 
alumnado tenía sobre el concepto del proceso de enseñanza-aprendizaje, y sobre los roles de este. Por lo que se el 
docente se limitase a continuar con el modelo clásico que los dicentes están acostumbrados, pudiera ser que estos no 
desarrollasen la capacidad cognitiva necesaria para elevar su potencial al máximo y ser exitosos en sus vidas y profesiones 
particulares. (González-Peiteado, 2013). 

Otros autores como Felder (1996), sugieren un equilibrio entre los estilos más preferidos y los menos en la enseñanza 
de los docentes de cara a satisfacer las necesidades de sus estudiantes. 

Se podría decir que la educación es un proceso que implica intencionalidad, sistematización y coherencia contando con 
aptitudes, actitudes, potencialidades, intereses y necesidades del dicente, la naturaleza de los materiales, así como de las 
actividades de aprendizaje y de las características del entorno. Si bien es cierto que la eficacia docente pasan por conocer 
las posibilidades y limitaciones evolutivas del discente. Pero existen además factores sociales (clima de la clase: 
comunicación, cooperación y cohesión) y las características del docente (competencia académica, conocimiento 
pedagógico, personalidad, autobiografía y desempeño docente). 

En mi opinión, para poder evolucionar y mejorar en la vida, debes aprender a escuchar, y ser crítico, de forma 
constructiva contigo mismo. No tener miedo a equivocarse, ni a cambiar, ni a ser diferente. 

Cuando entré en el departamento de Teoría e Historia de la Educación y M.I.D.E. las asignaturas que se imparten en el 
mismo, tal y como su nombre indica son de densos contenidos, históricos y teóricos, por lo que el primer curso que 
empecé a dar esta asignatura: “Educación Infantil en los Sistemas Educativos”, lo hice desde una perspectiva clásica, lo que 
se denomina “clase magistral”. Si bien es cierto que la clase estaba constantemente apoyada por el Campus Virtual, que 
desde el principio me pareció una herramienta muy útil y ventajosa para el alumnado que había que desarrollar. 

Pero, el hecho de tener feedback con los alumnos y esa autocrítica, me hizo darme cuenta de que daba “Sistemas 
Educativos”, dentro del cual hablaba de sistemas alternativos y novedosos, mientras que sin embargo, la forma de 
impartir las clases seguía el mismo modelo tradicional que tanto se criticaba. Hecho por el cual, tras hablarlo con la 
compañera con la que comparto la asignatura en otro grupo, decidimos hacer un cambio en la metodología y en la forma 
de dar la clase. 

Se trataba de hacer una mezcla entre una clase magistral y un trabajo por proyectos, como una técnica mixta. Noté, con 
gran satisfacción como el rendimiento de la clase y la satisfacción había mejorado, por lo que el en siguiente año me 
permití restar protagonismo a la clase magistral, continuando con los proyectos y metiendo como novedad la gamificación 
en el aula. Al igual que me pasó en el año anterior, me pareció que el alumnado en general seguía respondiendo mejor, y 
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en este último año apenas daba una pincelada sobre el tema del cual se iba a tratar, y los alumnos debían investigar sobre 
el tema, trabajando por proyectos, pero recayendo prácticamente todo el peso de la evaluación en ellos mismos, puesto 
que debían de evaluarse entre compañeros mediante la erúbrica. Al respecto he de decir que tanto las correcciones que 
hacía aleatorias, para verificar si estas se estaban realizando satisfactoriamente, tanto las de aquellos alumnos que 
reclamaban, prácticamente el 99% mi criterio de corrección coincidía con el del alumnado. Puesto que se había explicado 
y estaba bien detallado en los campos de la erúbrica. Del mismo modo que en años posteriores la sensación de mejora, 
tanto como en resultados como en satisfacción me parecía real. Si bien, pensé que era hora de comprobarlo 
empíricamente. 

Para ello dividí en 4 los grupos, en base a los distintos modelos educativos que había seguido. Entendiendo que cada 
año tengo 2 grupos (mañana y tarde), de entre 70-80 alumnos cada uno, y realicé los oportunos análisis estadísticos para 
ver si existen diferencias significativas con respecto a las notas finales, notas teóricas, notas prácticas, y el grado de 
satisfacción global con la asignatura. Pero para mejor aproximación al objeto de estudio se hace necesario la introducción 
de los diferentes modelos educativos utilizados. 

MODELOS EDUCATIVOS 

Es preciso aclarar que si bien en ocasiones los distintos sistemas educativos o modelos pueden ser diferentes, se va a 
realizar una descripción lo más precisa posible que trate de describir el modelo utilizado, puesto que en algunos casos, 
quizás en su mayoría, no se aplicaban de forma ortodoxa, sino que se adaptaban a las necesidades tanto del alumnado, 
como tiempo, materia, etc.. Los modelos se irán presentando en el mismo orden cronológico que fueron utilizados, 
empezando con la clase magistral. 

Clase Magistral: Es el método clásico por excelencia de dar clase, el profesor prepara una serie de diapositivas, 
proyectadas mediante un power point, y los alumnos van siguiendo el texto que tienen como referencia un manual, así 
como van registrando alguna serie de información ampliada que no viene en el mismo. Por tanto la interacción con la 
clase, se limitaba a aclarar las dudas de aquellos conceptos que no resultaban claros. Por lo que se podría decir que el 
alumno tenía un rol “pasivo” en su aprendizaje. Diferentes eran las prácticas, que tenían que trabajar en grupo, 
cambiando experiencias y estando obligados todos a participar, puesto que gracias a las herramientas que ofrece el 
Campus Virtual de la UMA, concretamente el “Wiki”, se podía hacer un seguimiento de qué desarrollaba cada uno. La 
evaluación final dependía por tanto de la parte teórica, que se a su vez estaba condicionada por una serie de exámenes 
tipo test que el alumno debía pasar en cada finalización de bloque de contenidos, siendo 5 los bloques de la asignatura. La 
parte práctica se comprendía por un lado de la evaluación de los trabajos grupales de clase y por la práctica final que 
debían realizar, dando una clase en función de un sistema educativo que les hubiera tocado al azar en la guardería de la 
Universidad Francisca Luque. 

Tras hacer autocrítica, en la que sin duda influyeron diferentes cursos de reciclaje como profesorado en la UMA, se 
quiso desarrollar un sistema de aprendizaje por proyectos, para tratar de dar un rol más activo al estudiante en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Clase Magistral con Proyectos: En este año además de exigirles a los alumnos lo explicado en la clase magistral, se les 
pedía a que desarrollasen grupalmente un trabajo por bloque de contenidos. De modo que además de comprobar si 
habían asimilado la teoría, se les hacía investigar, buscar e interrelacionar información. 

De nuevo tras acabar el curso hice autocrítica del mismo, entre las prácticas, exámenes y trabajos grupales se me había 
acumulado muchísimo trabajo de corrección, tanto que no era viable para continuar haciéndolo. Pero nuevamente en los 
cursos de reciclaje del profesorado nos explicaron y nos ofrecieron una nueva herramienta telemática, la Erúbrica. Con 
esta herramienta se podían definir los criterios de corrección, y cuantificar y ponderar el peso que van a tener en la nota 
final. Haciendo que sin duda fuera más objetivo para la evaluación. Además en el curso se nos animó a probar la 
corrección de “pares”, supervisada aleatoriamente, pues esta demostrado que al corregir a otros compañeros asimilan 
responsabilidad, y sentido crítico, además de realizar las cosas conociendo y teniendo presente cómo se iba a evaluar y el 
peso que tenía cada apartado. 

A su vez, empecé a descubrir y desarrollar de forma autodidacta un sistema de “gamificación” de cara que resultase 
más novedoso en el aula introduciendo el aspecto lúdico del juego en el aprendizaje. 
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Clase Magistral, con Proyectos Gamificada: Además del método anterior, se incorporó la corrección por pares en la 
parte del bloque de contenidos, si bien ha de especificarse que hacía correcciones aleatorias a los grupos, a pesar de que 
cada grupo podría tener al menos entre 4 y 7 correctores, y que se dejaba siempre la posibilidad de además de poder 
reclamar al grupo corrector, siempre podían pedir que el propio profesorado corrigiese el ejercicio, explicándole que esta 
podía ser al alza o a la baja. Es menester señalar que los grupos de corrección eran cruzados, es decir los de la mañana 
evaluaban a los de la tarde y viceversa, por lo que no se conocían y de este modo estaba garantizada la objetividad. 
Además cada bloque de contenidos se cambiaba el grupo de corrección. Los correctores debían de explicar por qué ponían 
la nota que ponían en las “observaciones”, de cara a que los grupos pudieran mejorar su nota rectificando los errores 
apuntados por sus compañeros. 

Con respecto a la gamificación se hizo un ranking de posiciones y de notas incluso entre ambos grupos, donde se 
entregaban una serie de “badgets” (chapitas hechas artesanalmente, con una chapita de refresco a la cual se le pegaba 
una pegatina y se le pegaba por detrás un broche con silicona caliente). Entendiendo que estas era una calificación “extra” 
a la nota de clase, cada “badget” sumaba una puntuación diferente, la de oro sumaba 0,5 puntos a la nota final, plata 0,3 
puntos y bronce 0,2 puntos. Lo cierto es que había muchos badgets, para que cada uno tuviese la opción de destacar en 
aquello que se le diera bien, por ejemplo en: los exámenes tipo test, las prácticas de clase, la exposición del trabajo final, a 
la mejor investigación por la elaboración de trabajos por bloques, a la participación al campus virtual “trending topics”, por 
sacar hilos de conversación o temas de debates muy seguidos por el resto de sus compañeros, y al mejor “lector-escritor” 
puesto que leía y participaba en todos los temas con opinión crítica y fundamentada. 

Sin embargo al acabar el curso se pudo observar como el alumnado en general estaba más preocupado por los badgets, 
y la nota en general que por le aprendizaje de la materia. Por lo que en mi opinión, a pesar de que el alumno había 
adquirido un rol más activo en su propio aprendizaje, su motivación era más extrínseca, la nota de la asignatura y los 
badgets. 

 

Figura 1. Ejemplos de Badgets empleados 

 

Metodología por Proyectos e Investigación: En este último año, haciéndome sido nombrado coordinador de la 
Asignatura, y por la experiencia de años anteriores me atreví a dar un paso más y revolucioné la misma. Dejé la clase 
magistral, puesto que entendía que chocaba de forma directa con la propia filosofía y esencia de la misma Asignatura, 
descarté la gamificación, pues entendía que únicamente fomentaba la motivación extrínseca, la nota pero no la 
motivación intrínseca por el propio aprendizaje. Por lo que se optó por conservar las prácticas, la corrección de pares y los 
trabajos por bloques, y desterrando los exámenes tipo test, cambiándolos por una tutoría de evaluación final, mucho más 
personalizada, la cual consistía en una charla-conversación, en donde cada alumno me explicaba tanto como se había 
sentido en las clases así como se indagaba en el conocimiento significativo que había adquirido durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La clase era una forma absolutamente revolucionaria, elaboré un temario muy básico, donde se 
apuntaban una serie de líneas principales, de las cuales se extraían una serie de “pistas” y “pautas”, en las que se 
elaboraba en forma de pequeñas “notas” con sugerencias en los que debían de investigar durante una hora dichos 
contenidos, explicando, aplicando y poniendo en práctica los breves esbozos teóricos que había expresado previamente, y 
que posteriormente debían exponer en clase. Tras la hora de investigación, los grupos iban exponiendo las ideas y 
resultados encontrados, generándose a su vez un enriquecedor debate entre los distintos grupos de trabajo. Por lo que la 
calificación se constituía finalmente de la evaluación de pares de los trabajos grupales de los bloques de contenidos, los 
trabajos de prácticas, las notas de clase de las intervenciones mencionadas, así como el trabajo y exposición de la práctica 
final en la guardería Francisca Luque. 

En mi opinión, tras conocer la propia evaluación de los alumnos, se consiguió conjugar la esencia de la asignatura con la 
metodología impartida. Puesto que el aprendizaje recaía sobre el propio alumno, que además era el que debía investigar 
en base a su propia motivación de lo que se gustaba o atraía de cada tema. 
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Llegado a este punto me pareció interesante analizar si ha habido diferencias significativas en los distintos grupos, con 
respecto a las diferentes metodologías aplicadas tanto en los resultados académicos (nota global y nota de teoría y 
práctica) así como en la satisfacción general por la asignatura. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental será transversal e interpersonal, es decir se comparan distintos grupos de alumnos en diferentes 
períodos de tiempo. Llegando a obtener una población muestral de 602 alumnos, divididos en 4 grupos donde se emplean 
los cuatro distintos métodos educativos en cada uno (tabla 3), si bien debe tenerse en cuenta que cada grupo se subdivide 
en dos turnos “mañana y tarde” (tabla 6). Además de estas variables comentadas, se han tenido en cuenta como variables 
de control: el sexo, rango de edad, ocupación, acceso al grado, y como influyen dichas variables en las variables 
dependientes: resultados académicos globales, nota de teoría, nota práctica y grado de satisfacción con la asignatura. 

Haciendo una exploración de la muestra recogida tenemos una distribución de la siguiente manera tal y como se ve en 
las siguientes tablas: 

 

 

Tabla 1. Frecuencia por rango de edad 

 

 

Tabla 2. Frecuencia por sexo 

 

 

Tabla 3. Frecuencia por grupo 
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Tabla 4. Frecuencia por acceso al grado universitario 

 

 

Tabla 5. Frecuencia por ocupación 

 

 

Tabla 6. Frecuencia por turno horario 

 

Por tanto en un resumen de los datos podríamos decir que casi el 98% de la población es femenina, menor de 19 
(60,5%), que ha accedido por bachillerato en un 74,8%, y que se dedica exclusivamente a sus estudios en un 75,2%. La 
distribución por grupos por años es muy similar, ronzando cada uno el 25%, al igual que el turno de “mañana” o “tarde”, 
donde se registran más alumnos en la tarde puesto que en la mañana hay dos grupos y por la tarde solo hay uno. 

Lo primero que cabe realizar es una prueba de normalidad de las variables para ver si siguen una distribución normal o 
no, y en función de ello saber qué tipo de análisis realizar. Al tener un tamaño muestral grande, de 602 sujetos, se va a 
aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y tal y como se pueden apreciar en las tablas 7 y 8, la significación en todos los 
grupos para las distintas variables es del 0,00; por lo que se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa, la 
población no sigue una distribución normal, y se han de aplicar pruebas no paramétricas. 
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Tabla 7. Prueba de Normalidad se K-S para las variables de notas (final, teoría y práctica) por grupos 

 

 

Tabla 8. Prueba de Normalidad se K-S para las variable encuestas de satisfacción por grupos 

 

Se comenzó a realizar un análisis correlaccional entre las variables, para ver el grado de coherencia establecido, y la 
correlación fue significativa y clara con respecto a la lógica, siendo la más alta de un 0,842 con una significación con un 
99,9% de confianza, entre la nota final y la satisfacción global por la asignatura (tabla 9), mientras que las correlaciones 
entre el grado de satisfacción global de la asignatura con respecto a las notas de teoría (0,619) es muy parecida a la de la 
práctica (0,604), eso si ambas con un nivel de confianza del 99,9%. 

 

 

Tabla 9. Prueba de Correlacción de Pearson entre los resultados de notas y la satisfacción global 

 

Dada la coherencia de las correlaciones se procede con los análisis diferenciales comenzando por aquel que nos ocupa 
de forma prioritaria, aceptar o refutar la hipótesis nula de que “no existen diferencias significativas entre los distintos 
métodos educativos impartidos en los diferentes grupos”, con respecto a sus calificaciones y la satisfacción global de 
estos. Para ello se realiza la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para más de dos muestras independientes. Donde se 
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ve que la media en todas las variables: nota final, práctica, teórica y satisfacción global, ha ido in crescendo, de forma 
siempre significativa con una significación asintótica del 0,00 (tabla 10). Lo que refuta la hipótesis nula y se acepta la 
alternativa “hay diferencias significativas entre todos los métodos de aprendizaje, de forma progresiva”. 

No se han encontrado diferencias en el resto de variables control: ni por sexos, por turnos (mañana-tarde), modos de 
acceso al grado, ocupación y rangos de edad. 

 

 

Tabla 10. Prueba de Kruskal-Wallis entre los resultados de notas y satisfacción global por grupos 

CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resulta gratificante y satisfactorio, ver como en cada año la autocrítica personal a cerca del método y enfoque de las 
clases así como la respuesta del alumnado, a ayudado a ir mejorando de forma significativa tanto el rendimiento 
académico del alumnado como de su satisfacción por el mismo. Si bien se podría interpretar que dicha correlación entre 
satisfacción y nota final se debe más a una recompensa extrínseca, no hay más que acudir a las decenas de emails que han 
ido incrementándose por privado de en relación a las clases, como por ejemplo el de esta alumna de este último año: 

“Buenas tardes Fernando; me llamo L.D., soy alumna suya de Educación Infantil. Como ya le dije en la tutoría que 
tuvimos, muchas gracias por todo lo que he podido aprender este año, tanto de usted como de mí misma. Gracias por 
obligarnos a superarnos, a autoevaluarnos constantemente, a tener criterio personal y no corregir con el "ojo por ojo", por 
la cercanía con la que nos ha tratado a todas, y sobre todo por darnos la oportunidad de ser docentes por unas horas; 
estoy segura que nadie lo tomó como una mera práctica, sino como una experiencia. Un ápice de lo que queremos ser de 
aquí a 4 añitos o menos (si las oposiciones nos dejan). 

Le comenté que no es la misma persona la que entra que la que sale, y esto, indudablemente, no hubiera podido ser 
posible sin usted. Me gustaría decirle que aunque, a veces hayamos protestado por tener que arreglárnoslas por nuestros 
propios medios, nos ha sacado las castañas del fuego más de lo que piensa... así que, siga luchando por todo en lo que 
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crea. En mí, una alumna que el año pasado se desencantó con el mundo universitario en la carrera equivocada, ha 
cambiado la concepción que tenía del profesor de la universidad.” 

En este email, como en otros tantos, queda patente aquel objetivo que me quise marcar, un proceso de enseñanza-
aprendizaje adaptado a cada alumno, en donde el propio alumno fuera responsable de su aprendizaje, que a través de 
prácticas tuviera la oportunidad de solucionar conflictos, creando su propio criterio, con capacidad analítica y objetiva. 

Lo único que me sorprende de los resultado es que en clase, a priori si que parecía denotarse ciertas diferencias entre 
el alumnado que accede al grado desde módulo y el que lo hace desde bachillerato, puesto que además de tener mayor 
madurez, se les presupone una base teórica y práctica que el alumnado con acceso directo de bachillerato no posee. Sin 
embargo no se han encontrado diferencias significativas, al igual que no se han encontrado con respecto al alumnado que 
tiene, además de sus estudios otra ocupación laboral, en gran medida relacionada con el grado que estudian. 

Una explicación plausible podría encontrarse en que las personas que únicamente estudian pueden dedicarles más 
tiempo a la materia, y con respecto a la falta de diferencias con respecto al acceso al grado, podría explicarse dichos 
resultados en tanto y en cuento a que muchas de las personas que vienen desde el acceso de módulo, además de venir 
con cierta formación, vienen con las ideas más “cerradas”, como condicionadas a determinado tipo de sistemas educativos 
frente a otros, aspecto que no veía en el alumnado de bachillerato que le veía con más amplitud de ideas. No obstante, 
son primero resultados experimentales que merece la pena que se continúen evaluando, en diversas materias y con 
diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

  

Bibliografía 

 Coloma, C. R.; Manrique, L.; Revilla, D. M. y Tafur, R. (2009). “Estudio descriptivo de los estilos de aprendizaje de docentes 
universitarios”. Revista de Estilos de Aprendizaje, 1, 124-142.  

 Dunn, R. y Dunn, K. (1984). La enseñanza y el estilo de aprendizaje. Madrid: Anaya. 

 Felder, M. (1996). Matters of Style. In ASEEE Prism, 6, 18-23.  

 González-Peiteado, M (2013). Los Estilos de Enseñanza y Aprendizaje como Soporte de la Actividad Docente. Revista Estilos 
de Aprendizaje, nº11, Vol 11. ) 

 Gravini, M.; Cabrera, E.; Ávila, V. y Vargas, I. (2009). “Estrategias de enseñanza en docentes y estilos de aprendizaje en 
estudiantes del programa de psicología de la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla”. Revista de Estilos de Aprendizaje, 3, 
124-140.  

 Hervás Aviles R. M. (2005). Estilo de enseñanza y aprendizaje en escenarios educativos. Granada: Grupo Editorial 
Universitario.  

 Kolb, D. A. (1976). Learning Style Inventory. Technical manual. Boston. McBer 

 Thompson, S. D. (1986). Strategies for Improving Achievement within diversity. Meetings of the International Intervisitation 
programs in Educational Administration. Hawai. ERIC EE273040 

 Traver Martí J.A.; Doménech Betoret, F.; Sales Ciges, M.; Moliner García, M.O. (2005) “Caracterización de las perspectivas 
docentes del profesorado desecundaria a partir del análisis de las variables educativas relacionadas con la acción y el 
pensamiento docente”. Revista Iberoamericana de Educación, 36(8) 1-18. 

 Valdivia Ruiz, F. (2002) Estilos de Aprendizaje en Educacion Primaria. S.L. DYKINSON. Madrid. ISBN: 9788481559804. 

  



 

 

638 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

Deporte: su importancia en los más pequeños. 
Beneficios a nivel físico y psicológico-cognitivo 

Autor: Ramos Martín, Lorena (Licenciada en Psicopedagogía. Diplomada en Educación Infantil. Maestra de Primaria y Pedagogía 
Terapéutica). 
Público: Educación Primaria. Materia: Educación Física. Idioma: Español. 
  
Título: Deporte: su importancia en los más pequeños. Beneficios a nivel físico y psicológico-cognitivo. 
Resumen 
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Considerando los beneficios, tanto físicos como psicológicos y cognitivos, que reporta el practicar deporte desde edades muy 
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Practicar deporte desde edades muy tempranas aporta multitud de beneficios, no sólo físicos sino también mentales. 
Algunos de estos son el desarrollo del aparato locomotor, del sistema cardiovascular y del sistema neuromuscular. 

Algunos de estos beneficios están relacionados con la obesidad infantil, que está directamente vinculada al 
sedentarismo y es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad actual. Son numerosos los beneficios 
físicos que el deporte tiene sobre ella (además de la alimentación). 

España es el sexto país de Europa con más obesidad infantil (según estadísticas sobre la obesidad del Instituto Médico 
Europeo de la Obesidad IMEO). Según los últimos estudios, el 23% de los niños de hasta 11 años tiene sobrepeso. Si un 
niño se mantiene activo, además de controlar el peso, prevendrá la aparición de complicaciones orgánicas asociadas, 
como la diabetes. 

Es básico que los niños realicen actividad  de tipo aeróbico en la que exista movimiento. Los deportes idóneos son, por 
ejemplo, el hockey o el fútbol. A nivel individual (si no les atraen los deportes en equipo), pueden realizar natación, baile o 
atletismo. 

Por otro lado, existen asociados unos efectos beneficiosos a nivel picológico-cognitivo. Hay estudios que relacionan el 
deporte con un mejor rendimiento académico y una mayor capacidad de atención. Además de aportar cualidades como 
agilidad, coordinación y equilibrio, se relaciona con una menor probabilidad de sufrir ansiedad o depresión. 

Un niño activo crece siempre más sano porque incluye el ejercicio dentro de su rutina diaria y se habitúa a ello. 

Hay que destacar la importancia de que las familias se impliquen, no sólo a la hora de practicar deporte, sino también a 
la hora de escoger la actividad. Cuando no se ejerce presión, el niño va más contento y el fracaso está más lejos del 
horizonte. Adaptar el tipo de actividad a las necesidades y cualidades de cada uno es esencial. 

Desde los colegios es mucho lo que podemos influir para que los niños practiquen deporte desde tres ámbitos 
diferentes: 
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 Desde las clases de Educación Física: se deberían combinar clases con un mínimo de teoría y un máximo de 
práctica. Una buena elección sería reservar un día de la semana, por ejemplo los viernes que ya está próximo el 
fin de semana, a deporte en equipo, y practicar juegos como el fútbol, el baloncesto, balonmano e incluso 
hockey. Los juegos en equipo, además de los beneficios físicos que reportan, aportan unos beneficios sociales ya 
que enriquecen la unión, el compañerismo, la cooperación, y en general, la actitud en equipo de buscar un 
objetivo común y el espíritu deportivo.  

A la hora de programar nuestras clases de Educación Física, hemos de tener en cuenta la distribución horaria que 
establece la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa) para cada 
Comunidad Autónoma. Por ejemplo, en quinto curso oscila entre 2 horas y 2 horas y media en todas las 
Comunidades Autónomas, con excepción de los centros bilingües de la Comunidad de Madrid. 

 

      EDUCACIÓN FÍSICA (ÁREA ESPECÍFICA) 

CCAA 

LOMCE: HORAS/SESIONES (45 minutos)  SEMANALES POR CURSOS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º Total Primaria 

ANDALUCÍA 2 2 2 2 2 2 12 horas 

ARAGÓN 2 2 2 2 2 2 12 horas 

ASTURIAS 2 2 2 2 2 2 12 horas 

BALEARES 2 2 2 2 2 2 12 horas 

CANARIAS 3s 3s 3s 3s 3s 3s 18 sesiones 

CANTABRIA 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15 horas 

CATALUÑA 105 horas anuales 70 horas anuales 70 horas anuales 245 h. anuales 

CASTILLA Y LEÓN 2,5 2,5 2 2 2,5 2 13,5 horas 

CASTILLA - LA 
MANCHA 

3s 3s 3s 3s 3s 3s 18 sesiones 

CEUTA Y MELILLA 3s 3s 3s 2s 2s 2s 15 sesiones 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

2s 2s 2s 2s 3s 3s 14 sesiones 

EUSKADI 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 10 horas 

EXTREMADURA 3 3 3 2,5 2,5 2 16 horas 

GALICIA 2 2 2 2 2 2 12 horas 

MADRID 2,5 no 
bilingües 
y 1,5 en 
bilingües 

2,5 no 
bilingües y 

1,5 en 
bilingües 

2,5 no 
bilingües 
y 1,5 en 
bilingües 

2,5 no 
bilingües 
y 1,5 en 
bilingües 

2,5 no 
bilingües 
y 1,5 en 
bilingües 

2,5 no 
bilingües 
y 1,5 en 
bilingües 

15 horas en no 
bilingües y 9 en 

Bilingües 
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MURCIA 2 - 2 - 2 - - 

NAVARRA 2 2 2 2 2 2 12 

LA RIOJA 2 2 2,5 2,5 2,2 2,5 14 horas 

 

 En el tiempo de recreo: Estos momentos son propicios para proponer juegos deportivos tanto individuales como 
colectivos.  El centro, en este aspecto tiene una labor importante; un primer paso, es dotar de materiales de 
juego para el recreo: balones, pelotas, porterías, raquetas, canastas, etc. Un segundo paso, sería animar a los 
alumnos a practicar deportes en el tiempo de recreo, al principio con más seguimiento: explicando las reglas de 
los juegos, ayudando a formar los equipos…. para que paulatinamente sean los propios alumnos los que asuman 
estas funciones y se gestionen ellos mismo. 

Además de dotar de materiales de juego, se pueden proponer y enseñar juegos populares que nos han llegado 
por transmisión oral. Son muy adecuados por su sencillez y por los beneficios físicos y psicológicos que reportan; 
además tienen la ventaja añadida de su economía y durabilidad; bastaría, por ejemplo, con pintar en el patio una 
rayuela, un Ttwister o un tres en raya. 

 

 Desde los Talleres y Actividades Extraescolares: En muchas ocasiones, son los propios profesores los que 
imparten los talleres de tarde o las actividades extraescolares; por lo tanto, se presenta una buena oportunidad 
para ofrecer algunas actividades deportivas, bien sea a nivel individual, como por ejemplo, gimnasia rítmica, 
bailes, etc. o bien deportes colectivos. 

El papel que desempeñado por los profesores en estas actividades es muy importante, ya que conocen los gustos 
o preferencias de su alumnado y les pueden animar a apuntarse a las actividades extraescolares deportivas. 

Es fundamental, en todas las actividades extraescolares, contar con la implicación de las familias, ya que son ellas 
las que deben dar el consentimiento para que sus hijos se inscriban en la actividad; por lo tanto, un buen 
comienzo sería realizar una reunión informativa antes del comienzo de las actividades extraescolares (en el 
periodo de inscripciones), para dar a conocer las actividades ofertadas, sus características, los beneficios físicos y 
cognitivos que reportan. 

 

Como conclusión, resaltar que como ha quedado reflejado a lo largo de este artículo, es mucho lo que los profesores 
nos podemos implicar en promover y fomentar el deporte (individual o colectivo) y evitar el sedentarismo característico 
de nuestra sociedad actual. Con ello conseguiremos alumnos motivados y sanos tanto físicamente como 
psicológicamente. 

 

 

  

Bibliografía 
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Título: Montessorizamos nuestra aula. 
Resumen 
En la actualidad, numerosos son los centros que están optando por nuevas metodologías educativas como la de María Montessori. 
Se trata de una innovación que oxigena la Educación tradicional que hemos vivido siempre. Sin embargo, a pesar de que se trata de 
un método que se está poniendo en práctica actualmente y que respeta la infancia y la educación de los/as niños/as, tenemos que 
saber de qué manera utilizarlo, qué aspectos podemos llevar a cabo, dónde y con qué alumnado podemos hacerlo posible. Pues no 
es un método actual, sino que tiene más de 100 años. 
Palabras clave: Realidad educativa, escuela nueva, educación basada en la independencia e individualidad, libertad de aprendizaje, 
interacción, autodidacta. 
  
Title: Montessorizamos nuestra aula. 
Abstract 
Nowadays, there are many schools which are opting for new educational methodologies such as Maria Montessori. It is an 
innovation that oxygenates the traditional Education which we have always lived. However, despite the fact that it is a method that 
is currently being implemented and respects the children and the education of children, we have to know how to use it, what 
aspects we can carry out, Where and with what students we can make it possible. Well it is not a current method, but it is more 
than 100 years old. 
Keywords: Educational reality, new school, education based on independence and individuality, freedom of learning, interaction, 
self-taught. 
  
Recibido 2017-03-26; Aceptado 2017-03-31; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082090 
 

 

 

1. LA EDUCACIÓN MONTESSORI EN LA ACTUALIDAD 

Hablar de modelos educativos como el de María Montessori resulta muy útil y relevante en nuestra Educación actual. 
Sin embargo, debemos tener presente que esta metodología data de un siglo de antigüedad, transcurriendo 100 años 
desde la publicación del primer libro "El Método Montessori", por lo que debemos ser lo suficientemente críticos para 
saber qué, cuándo, cómo, por qué y con quién ponerla en práctica.  

Según Gómez (2016), actualmente muchas de las ideas de este método parecen evidentes, en su momento 
innovaciones radicales especialmente para los más conservadores. Tal es el caso de sus ideales según los cuales el 
alumnado era su propio/a docente y para aprender necesita libertad y gran variedad de opciones en las que elegir. De la 
misma forma, aludía a que las primeras manifestaciones activas de la libertad individual del alumnado, deben ser guiadas 
de manera que esté en condiciones para lograr esa independencia. María Montessori establecía que la plasticidad del 
cerebro del alumnado muestra que sus potencialidades deben ser explotadas desde edades muy tempranas. Los 
conocimientos no deben ser introducidos dentro de su cabeza, sino a través de la información existente, los 
conocimientos pueden ser percibidos como consecuencia de su razonamiento. Además, para ella lo más importante era 
motivar para aprender a gusto, permitirle satisfacer su curiosidad experimentando el placer de descubrir ideas propias, 
encontrando la solución a los problemas, sin intervenir si no es necesario. Con respecto a las Competencias clave, hace 
referencia a que sólo deben ser introducidas siempre y cuando el alumnado disponga de los conocimientos básicos. Nunca 
hay que dejar que el/la niño/a se arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad razonable de triunfar. De la misma 
manera, no considera que podamos crear genios, sino ofrecerles a cada uno/a de ellos/as la posibilidad de satisfacer sus 
potencialidades para convertirse en un ser humano seguro, independiente y equilibrado. A su vez, hacía mención de que 
cada alumno/a tenía una velocidad o ritmo de aprendizaje único que debe ser respetado en todo momento.  
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Según Santoyo (2017), "múltiples son los beneficios que aporta este método a la Educación, pues el/la docente se 
convierte en una especie de gurú que guía al alumnado en su aprendizaje optando por la mejor forma de hacerlo, 
motivándole y animándolo. De la misma forma, extrayendo su curiosidad por explorar y descubrir el mundo del 
conocimiento. Cada uno de los contenidos que se trabajan, se realiza mediante uno o varios procesos que terminan en una 
evocación de los conocimientos adquiridos, lo que refuerza el aprendizaje. Otro aspecto claro es que se presta una atención 
a la evolución en el aprendizaje con el fin de adaptarse a su ritmo, intereses y manera de aprender" 

El Método Montessori ha supuesto toda una revolución tanto en España como en otros países, tanto es así que cuando 
se aproximan las fechas de elegir un colegio, un factor clave es el proyecto educativo. A las familias les está interesando 
conocer más a fondo la forma en la que aprenderán sus hijos/as y el conocimiento que adquirirán. Desde que las nuevas 
pedagogías alternativas han llegado a oídos de los/as padres y madres, estos/as han optado por una enseñanza cuyo 
enfoque potencie la autodisciplina y el espíritu crítico. Sin embargo, el Método Montessori no es innovador, pero es un 
método que respeta a la infancia y a la familia y por tanto resulta positivo en la Educación de nuestros/as hijos/as.  

Numerosos son los centros que ya han apostado y llevan apostando por él durante largo tiempo. Tal es el caso del 
centro International Montessori School de Madrid, la Escuela Montessori Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), el Collegi 
Montessori-Palau de Gerona (Cataluña) y Valencia Montessori School de Valencia. Todos ellos cuentan con un gran 
número de profesionales formados en la filosofía y que siguen formándose en constante evolución y desarrollo, buscando 
incorporar nuevos talentos, personal entusiasta y cualificado en la Educación.  

2. MARÍA MONTESSORI Y SU EDUCACIÓN  

2.1. CONCEPTO E HISTORIA EN ESPAÑA 

 

Según García (2013), "el Método Montessori es un método pedagógico ideado por María Montessori, primera 
doctora italiana de principios del siglo XXI. Se trata de un programa basado en la estimulación y el respeto a los/as 
niños/as, caracterizado por una gran popularidad. El ritmo de enseñanza-aprendizaje se adapta a su nivel de 
desarrollo e intereses, de forma que se genera un plan individualizado en el que destaca la libertad" 

  

 

La Metodología Montessori surgió en Italia y se concibe como la filosofía y el método de la Educación. La doctora María 
Tecla Artemisia Montessori (1870-1952), la llevó a cabo a raíz de sus experiencias con niños/as en riesgo de exclusión 
social. Con ellos/as puso en práctica sus ideas en el respeto, así como su capacidad para aprender. Para ella ellos/as eran 
la esperanza de la Humanidad en tanto que ofreciéndoles la oportunidad de emplear la libertad desde sus primeros años, 
llegarían a ser adultos/as con capacidad suficiente para resolver los problemas de su día a día, incluyendo la guerra y la 
paz.  

Su tarea educativa en los primeros años del siglo XX atrajo la atención mundial. De hecho, existió una gran demanda 
por poner en práctica su metodología. Tanto fue así que en 1909, realizó su primer curso de formación con profesorado 
italiano. Más tarde, realizó un curso internacional en Roma, al que acudieron profesores/as de Australia, Estados Unidos y 
Cataluña. La publicación de su libro "El Método de la Pedagogía Científica en la Escuela infantil", se aumentó fuera de 
Italia. Posteriormente, realizó más cursos en Austria, España, Italia, Alemania y Holanda.  

Con la llegada de Benito Mussolini al poder, la Dra. Montessori se ve obligada a abandonar Italia y retoma su labor 
educativa en Barcelona, donde el método había sido introducido en varios centros escolares. Se abrieron nuevas escuelas 
en la capital catalana relacionada con la Pedagogía activa. Posteriormente, marchó a Holanda durante la Guerra Civil y la 
Dictadura. Estos centros se mantuvieron dejando una huella en la Educación catalana. La consolidación de la Pedagogía 
Montessori destacó en 1929 cuando se creó "la Association Montessori Internationale" (AMI) para asegurar que se 
mantuviese vigente en cuanto a las directrices pedagógicas y filosóficas establecidas.  

Su difusión en España comenzó en 1973 con un movimiento de renovación pedagógica, a partir del cual se fundó en 
Madrid la Asociación Montessori Española (AME), encargada de impartir cursos. Ésta se encargó de impulsar la apertura 
de centros, pero se fue perdiendo la Pedagogía por falta de formación. Se fue produciendo un paréntesis en su aplicación. 
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Sin embargo, fueron muchos los/as docentes que optaron por formarse en el extranjero teniendo en cuenta las directrices 
marcadas por la AMI. Su historia tuvo un momento clave en 1997-1998, cuando el CCE Montessori-Palau de Girona decidió 
implantar la Pedagogía siguiendo las directrices de la AMI, convirtiéndose así en el primer centro educativo español. En 
2008 se recuperó la idea de congregar a todas las personas que estuvieran vinculadas en el proyecto Montessori en 
España y se impulsó nuevamente la Asociación Montessori Española (AME), recuperando su misión original y 
compartiendo objetivos de estrategia con la Association Montessori Internationale (AMI). Finalmente, en 2013 la AMI 
reconoció y se vinculó a este organismo internacional.  

En la actualidad, la Pedagogía Montessori está viviendo un período de crecimiento destacable a nivel de centros como 
el nuevo de docentes que están formándose en la Filosofía de esta doctora.  

2.2. OBJETIVOS 

Según González (2015), los objetivos de su Educación son los siguientes:  

 "Transmitir y lograr una Educación para la vida promoviendo el auto estudio, fomentando el gusto por la 
investigación y la observación, propiciando el interés, la exploración, el desarrollo de las habilidades sociales, 
físicas, artísticas e intelectuales.  

 Formar a ciudadanos/a conscientes de su propósito en la vida con el resto de personas, los seres vivos y la 
naturaleza, siendo capaces de cuidar y proteger su medio y admirarlo.  

 Fomentar una buena convivencia entre el alumnado y alentar el sentido del servicio, la ayuda mutua, la 
cooperación, el respeto hacia el resto inculcando una relación igualitaria.  

 Lograr la iniciativa individual y capacitar al alumnado para que se familiarice con el ambiente por medio de las 
experiencias propias. 

 Facilitar su libre expresión a nivel intelectual, oral, artístico, físico, emocional y espiritual para lograr su desarrollo 
integral.  

 Prepara un ambiente para que despierte el sentido del orden externo y lograr el sentido de orden interno. 

 Autodisciplina, autocontrol: promover la libertad de elección, de ser responsable de sus decisiones" 

2.3. PRINCIPIOS BÁSICOS  

Según Martínez (2015), los principios básicos de la Pedagogía Montessori son los siguientes:  

 

Principios básicos de la Educación Montessori  

La mente absorbente del alumnado 

La mente es una capacidad única para adquirir 
conocimientos con su vida psíquica. Todo lo 
aprende inconscientemente va pasando a la 
conciencia. Por esta razón, en la etapa infantil es 
cuando hay que aprovechar al máximo su 
creatividad y potencial.  

Los períodos sensibles 

Períodos en los que adquiere una habilidad con 
facilidad. Son sensibilidades especiales que le 
permite relacionarse con el mundo exterior de 
manera inmersa.  

 
 

El ambiente preparado 

Ambiente organizado cuidadosamente para 
desarrollar su crecimiento y autoaprendizaje. 
Destacan sus aspectos sociales, intelectuales y 
emocionales respondiendo a las necesidades de 
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seguridad y orden. Su diseño se basa en los 
principios de belleza, orden y simplicidad. 
Aspectos como la luz, el calor, el lenguaje, la 
música, el arte, las plantas o los libros deben 
tener cabida.  

El rol del adulto 

Guiarle y ofrecerle la oportunidad de conocer el 
ambiente de forma respetuosa. Observarlo 
constantemente y estar en continuo aprendizaje y 
desarrollo personal.  

 

2.4. COMPARACIÓN DEL MÉTODO MONTESSORI Y EL MÉTODO TRADICIONAL DE ENSEÑANZA 

Según Bambini (2009), las características de cada método son las siguientes:  

 

Método Montessori Método tradicional 

Énfasis en las estructuras cognoscitivas y en el 
desarrollo social. 

Énfasis en el conocimiento memorizado y en el 
desarrollo social.  

El/la docente desarrolla un rol sin obstáculos en 
el aula. 

El/la docente desarrolla un rol de dominio y activo 
en el aula.  

La enseñanza individual y grupal (diferentes 
edades) está adaptada a cada alumno/a. 

La enseñanza grupal (misma edad) es similar al 
estilo de enseñanza para adultos.  

El alumnado selecciona en qué trabajar según su 
interés y habilidad. Establece su ritmo y tiempo 

de aprendizaje. 

La estructura curricular no está muy enfocada al 
interés del alumnado. El/la docente establece su 
ritmo y tiempo de aprendizaje. 

El espacio de trabajo depende de la comodidad 
en la que pueda desarrollarlo. 

El espacio de trabajo es asignado por el/la 
docente.  

La evaluación la lleva a cabo el propio alumnado. La evaluación la lleva a cabo el/la docente.  

El aprendizaje es reforzado interiormente. El aprendizaje es reforzado exteriormente. 

Se incluye material multisensorial para la 
exploración física. 

Se incluyen pocos materiales para el desarrollo 
sensorial.  

Se establece un programa organizado del 
cuidado de sí mismo y del ambiente. 

Se establece poca importancia al cuidado de 
uno/a mismo/a y del ambiente.  

 

3. PRÁCTICA EN EL AULA 

Según Rodríguez (2015), algunas de las sugerencias que podemos seguir para llevar a cabo esta pedagogía en el aula, 
son las siguientes:  
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Pautas para montessorizar nuestra aula  

Espacio 

Cambiar la disposición de las mesas y sillas 
ubicadas de forma individual y hacia adelante y 
colocarlas en grupo fomentado la cooperación. De 
la misma forma, la mesa y la silla del/de la 
docente podemos ubicarla en medio de las del 
alumnado, en lugar de estar en frente en señal de 
autoridad. 

Valores 
(cercanía y respeto) 

Saludar y despedir a cada uno/a cuando entra y 
sale del aula, preguntándole cómo está.  

Calidez 
Incluir plantas en el aula y pedirle al alumnado 
que se encargue de su cuidado.  

Resolución de conflictos 
(Mesa de la paz) 

Reserva un rincón en el aula para resolver las 
posibles discusiones que surjan de manera 
pacífica. Tenemos que enseñarle estrategias 
como: respetar el turno de palabra, hablar de 
cómo se siente y proponer que solucione el 
conflicto. El alumnado acudirá a ella de forma 
voluntaria.  

Zona de práctica 

Crear unas estanterías donde ubicaremos una 
jarra de agua, regaderas, cepillos, paños… Dedicar 
unos minutos antes de salir a recoger y limpiar el 
aula antes de marcharse.  

Taller para padres y madres 

Realizar una asamblea con las familias para lograr 
su implicación antes de ponerlo en práctica. Darle 
a conocer el método para que lo comprenda y 
participe activamente también en casa.  

Materiales manipulativos 

Realizar materiales relacionados con las unidades 
a tratar. Deben ser materiales que permitan 
investigar, explorar, tocar… se pueden realizar en 
clase o con la ayuda de algún familiar que sea 
conocedor del método.  

Cooperación 

Promover el trabajo cooperativo ofreciéndole la 
libertad para formar sus equipos o grupos y 
dejarlo investigar libremente. El docente podrá 
motivar y resolver las dudas cuando exista esa 
necesidad.  

Propuesta de aprendizaje 
Permitirle que decida lo que quiere aprender 
dándole nuestra voz y voto. Se promueve el 
interés, la atención, la motivación, la curiosidad…  

Disciplina y límites claros 
Establecer unas normas básicas como el respeto 
por sus compañeros/as, sus materiales… Cuando 
no las cumplan, no emplear el castigo, sino 
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ofrecerle la oportunidad de solucionar el 
problema y permitirle que enmiende su propio 
error. De la misma forma, evitar la competividad y 
el sentido del ridículo ante el resto del grupo.  

3.1. RECURSOS 

Algunos de los recursos que podemos emplear para llevar a cabo este método en nuestras aulas, son los siguientes:  

 Centro Educativo Leo Kanner. (21 de marzo de 2016. Un día en un aula Montessori. [Archivo de vídeo].  
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=P8Bvymudiyg 

 Colegio Antonio de Nebrija. (16 de abril de 2015). El papel del adulto en la Metodología Montessori. [Archivo de 
vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_N16wgQdvRg 

 Educación Montessori. (18 de septiembre de 2014). Elabora material educativo de María Montessori Educacional 
inicial para niños. [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=uj6zNISwUNI 

 Educación Montessori. (12 de septiembre de 2014). Actividades Montessori. [Archivo de vídeo].   Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=SNXY1CzrbJw 

3.2. POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

Entre los posibles problemas que podemos encontrar destacan el desconocimiento de las familias y su no participación 
en el método desde el primer momento. Para evitar malentendidos, los/as padres y madres deben ser conocedores/as de 
la Educación que reciben sus hijos/as para así evitar problemas posteriormente. Y como no, recibir su confianza y apoyo 
mutuamente, siempre desde el diálogo. Podemos realizar asambleas informativas con ellos/as, reuniones, talleres, incluso 
ofrecerles información para que puedan reforzarlo desde casa también.  

En cuanto a problemas metodológicos, emplear el método a una edad inadecuada y con un grupo de alumnos/as cuyas 
características no lo aceptan, no puede ser de ninguna manera correcto. En ese caso, debemos conocer al alumnado a 
fondo y a partir de ahí plantear la posibilidad de ponerlo en práctica con él, adaptando el material, la dinámica de clase o 
los límites. También, no es necesario seguir al pie de la letra todos los principios de Montessori, podemos poner en 
práctica los que el alumnado necesite y consideremos que les resultará positivo. El método sólo puede ser aplicado con el 
alumnado de Educación Primaria. Además, al tratarse de un método estricto debido a su naturaleza lúdica, al trabajar de 
esta forma tan liberal, la evaluación es complicada. Por lo que resultaría necesario realizar rúbricas generales para anotar 
su progreso o bien pedirles que comenten la actividad a realizar para realizar la evaluación de una manera más concreta. 
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Resumen 
La muerte es una certeza que a veces negamos. Ser consciente de que la muerte puede ocurrir en cualquier momento es parte 
importante de la madurez emocional de la persona ya que refuerza el valor de la propia vida y la de los demás. El objetivo de este 
artículo es invitar a la reflexión sobre la importancia de una educación para la muerte. Ofrecemos algunas orientaciones dirigidas a 
la educación emocional del alumno respecto a la idea de la muerte, a través del área de la Lengua y la Literatura, es decir mediante 
la lectura de obras literarias. 
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Death is a certainty that we sometimes deny. Being aware that death can occur at any time is an important part of the emotional 
maturity of the person as it reinforces the value of one's life and that of others. The goal of this article is to invite to reflection on 
the importance of death education. We offer some strategies directed to the student's emotional education regarding the idea of 
death through the area of Language and Literature; through the reading of literary works, the study of the author and the political 
and social history when they were written. 
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INTRODUCCIÓN  

“Quien enseña al hombre a morir, le enseña a vivir” (Michel de Montaigne, 1533-1592) 

La muerte ha venido siempre caracterizada por ser un tema tabú en la sociedad, al estar acompañada de sentimientos 
de dolor y pérdida. “En la cultura judeo-cristiana, hasta el día de hoy, la muerte ha sido considerada como algo doloroso, 
razón por la cual ha sido negada, convirtiéndose así en un tema sobre el que definitivamente no se habla.” (Yoffe, 2003). 
Para Laura Yoffe, la idea de que la muerte marca el final de la vida y que es el signo de su finitud ha estado presente no 
solo en las ideas religiosas y filosóficas, sino también en las concepciones de la ciencia occidental.  

Es un concepto complejo y abstracto que debemos abordar teniendo en cuenta aspectos como la sociedad, la religión, 
la cultura, la edad, etc., encontrándose implicados aspectos emocionales no sólo para niños y adolescentes, sino también 
para los adultos. 

Es necesario por tanto trabajar estos aspectos en la educación, realizar una indagación profesional sin atascarnos en 
determinismos, desarrollando propuestas educativas en función del interés y de las necesidades del alumno en relación 
con su entorno cotidiano. 

Proponemos trabajar la idea de la muerte, dentro de un enfoque interdisciplinar, a través de la lectura de obras que 
van a adquirir un significado diferente para el alumno en cuyo proceso se sentirá protagonista activo, lo que le llevará a 
motivarse e implicarse. Por tanto el rol del profesor no será de mero transmisor de conocimientos sino como mediador del 
aprendizaje. 
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¿POR QUÉ EDUCAR PARA LA MUERTE? 

En el proceso de pérdida y sufrimiento que conlleva la muerte, cobra gran importancia otro aspecto consecuente del 
fallecimiento, el duelo, un hecho surgido de la desaparición de algún miembro en nuestro entorno social y que comporta 
un debate interno en la persona ante toda situación de muerte. 

El hecho de considerar la muerte como tabú, cobra gran relevancia en la población infantil y juvenil a la que, a veces, los 
adultos no quieren hacer partícipe de las consecuencias “negativas” que acarrea el fallecimiento de algún ser querido. Se 
les sumerge en una burbuja aislada de la realidad para salvaguardarlos. Con ello, el proceso de duelo permanece oculto, el 
menor no afronta el hecho de pérdida de un ser querido tal y como es, pues se le oculta la verdadera muerte. 

Cualquier pérdida conlleva un proceso de duelo que supone una afrontación de la nueva situación que vive cualquier 
persona ante este hecho. No hay un tiempo concreto en el que se supere el duelo sino que cada cual lo afronta de una 
manera distinta.  

Cierto es que el tema de la muerte se presenta muy duro para trabajarlo con los más jóvenes y hay una tendencia 
general, por parte de los adultos, a protegerles de los sentimientos dolorosos e inseguridades que puedan ocasionarles. 
Pero eso no significa que no se entable con ellos una conversación donde tenga cabida la muerte como algo natural a la 
que todos, tarde o temprano, nos debemos enfrentar. Creemos que protegiéndolos de la muerte les ahorramos 
sufrimiento, pero es todo lo contrario: los apartamos de un evento fundamental en sus vidas y es imposible evitarles todo 
el dolor. De hecho, si los niños crecen sin exponerse al sufrimiento, serán más propensos a la frustración y no 
desarrollarán las habilidades necesarias para afrontar eventos a los que seguramente deberán enfrentarse cuando 
alcancen la edad adulta. 

Se trata de dar respuestas a las inquietudes y miedos de muchos niños y jóvenes que toman contacto con la muerte de 
manera directa o indirecta, a través de los libros, las películas o hechos que suceden a su alrededor. 

Otro factor que influye en la importancia de dar cabida en las aulas a aspectos relacionados con la muerte, es que la 
resolución de la experiencia del primer duelo va a marcar cómo viviremos el resto de duelos que van a darse en nuestra 
vida. Así, si la muerte nos impactó mucho, lo que transmitiremos es mucho temor a encontrarnos de nuevo en esa 
situación o incluso rechazo a explicarles una muerte a los niños por temor a que experimenten ese impacto que nosotros 
hemos sufrido. 

Como sostienen Agustín de la Herrán y Mar Fernández (2007), la muerte da sentido a la vida. “Esta asunción es algo 
que, naturalmente, logran el niño y el preadolescente de un modo adecuado, y que el adolescente y algunos jóvenes 
vuelven a perder para que el adulto no vuelva a recordarlo más que a golpe de pérdida”. 

Es evidente la paradoja que se refleja entre la importancia de la muerte en la sociedad, frente al escaso tiempo de 
atención y educación que se le otorga a este tema. Es imprescindible trabajar este concepto desde la infancia para evitar 
los sentimientos de miedo, angustia o evasión y tratarlo como algo natural.  Sin embargo, este tema  está envuelto de 
tabú, como ya hemos dicho anteriormente y esto se refleja en la educación, sobre todo en su ausencia de los proyectos 
educativos. 

Todos los niños y jóvenes han vivido o vivirán en algún momento de su vida, alguna experiencia de muerte cercana 
(vecinos, animales, abuelos…), por ello se necesita la normalización educativa del concepto o la idea de la muerte, y la 
formación de maestros/as y educadores, ya que en la mayoría de los casos carecen de recursos didácticos y de 
preparación profesional al respecto.  

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

El adulto percibe la muerte como una realidad concreta, irreversible, trágica, incomprensible…, sin embargo el niño o el 
joven la percibe como existencia simbólica, no-irreversible, espontánea, lúdica, imaginaria…dependiendo de la edad,  por 
tanto consideramos que para introducir la muerte en el currículum educativo, se debe partir de lo que el niño necesite o 
pida y no lo que el adulto interprete desde su perspectiva. La escuela debe saber qué hacer y como intervenir 
didácticamente, tanto en su vertiente preventiva como resultado de una eventual vivencia del alumno. 
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A lo largo de la historia y en todas las culturas se ha hecho referencia a la muerte en las distintas expresiones literarias, 
manifestando atracción o rechazo a ella y viéndose de forma diferente dependiendo de cada época, ideología, clima 
cultural, situación política y social del autor, etc.  

La lectura de obras donde la muerte se convierte en un acontecimiento significativo (que se analizará en función de lo 
que se conoce o de lo que se busca), puede ayudarnos a una mejor comprensión de la vida y de la muerte. 

Agustín de la Herrán y Mar Cortina (2009) proponen, como pautas didácticas, trabajar la idea de la muerte de una 
manera natural, evitando prejuicios; comunicarse con los alumnos con sensibilidad pero no con sensiblería o insensibilidad 
y ayudar a desarrollar en los niños y jóvenes el espíritu crítico e indagador, partiendo de los contenidos educativos de las 
áreas curriculares. 

Nuestra propuesta está encaminada a proporcionar algunas orientaciones para trabajar la idea de la muerte a través de 
la lectura de obras literarias, el estudio del autor y la historia política y social de la época en que fueron escritas, ya que 
son cuestiones que influyen en dicha idea. Trabajaremos tanto el aspecto emocional, como los contenidos específicos del 
área de lengua y literatura.  De esta forma, además de acercar al alumnado a las materias concretas de esta área, se 
tratará la muerte sin ningún tabú, mostrándola tal y como es: una parte más de la vida; todo ello teniendo en cuenta el 
nivel educativo en que nos encontramos. Debemos, por tanto: 

 Partir de los conocimientos previos e intereses del alumnado, atendiendo a sus necesidades y priorizando el 
desarrollo de su seguridad emocional.  

 Utilizar, para la explicación de cualquier aspecto relativo a la muerte, un lenguaje entendible y acorde con la edad 
del alumnado, que no lleve a confusión ni frustración o angustia. 

 Guiar al alumnado en las lecturas, ayudándoles a comprender los textos y a elaborar interpretaciones propias. De 
esta forma, el alumno irá adquiriendo un pensamiento crítico, conocerá distintos puntos de vista sobre diferentes 
temas e irá acercándose a la idea de que no existe una sola interpretación, sino que hay tantas interpretaciones 
como personas. El rol del profesorado, por tanto, no será de mero transmisor de conocimientos sino como 
mediador del aprendizaje, dejando que los alumnos reflexionen y sean protagonistas de su propio proceso de 
aprendizaje. Poco a poco irán formando su propia percepción del mundo. 

 Facilitar la coordinación con la familia para que se pueda trabajar en una misma línea de actuación y la enseñanza 
sea efectiva.  

 

Mostramos a continuación algunos ejemplos de obras que pueden servirnos para trabajar con los alumnos en el área de 
lengua y literatura: 

Cuentos para los más pequeños 

Muchos autores han incorporado la temática de la muerte a los más pequeños, de forma más o menos directa, para 
que se familiaricen con ella y deje de ser un tabú, así nos encontramos con cuentos clásicos como los de los Hermanos 
Grimm y el personaje del niño que debe enfrentarse a las miserias y a la muerte en el Londres del siglo XIX en Oliver Twist, 
de Charles Dickens. 

Uno de los cuentos clásicos más populares es Bambi, publicado por Félix Salten (1923), que tuvo diferentes 
adaptaciones, entre ellas la conocida película de Bambi de Walt Disney de 1942.  

Trata sobre un cervatillo que vive bajo la protección de su madre en el bosque. Poco a poco va descubriendo el mundo 
que le rodea y los peligros que amenazan a los habitantes del bosque. Bambi tiene el primer contacto con la muerte 
cuando un ser humano dispara a su madre y la mata; desde entonces tiene que ir creciendo y aprendiendo sin su 
protección.  

Contamos con cuentos más actuales como ¿Dónde está el abuelo? de Mar Cortina (2001). La historia trata de una niña 
que intenta comprender sus emociones causadas por la ausencia de su abuelo. Sus familiares le dicen que se ha ido de 
viaje, que es un ángel que está en el cielo pero dichas explicaciones no le convencen. Busca en su rutina diaria una vía para 
asumir el dolor y entender la pérdida. El cuento va mostrando las diferentes etapas, situaciones y emociones que vive 
hasta asumir la realidad, que su abuelo ha muerto. 
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En las obras literarias, los autores utilizan diferentes estrategias para desmitificar el final de la vida: incluyendo en el 
argumento alguna nota de humor, un mensaje esperanzador; otorgando a la muerte una finalidad positiva, como puede 
ser liberar al enfermo del sufrimiento o admitir la posibilidad de que se muestre feliz quien sabe que va a morir, es decir, 
la aceptación de la muerte como algo natural y cotidiano.  

El educador podrá utilizar estos distintos matices para trabajar con los alumnos la idea de la muerte a la vez que 
introduce el aprendizaje de la lengua, por ejemplo: jugar con las estructuras de los cuentos, realizando diferentes 
dinámicas como recordar el nombre de los personajes y caracterizarlos con adjetivos que los describan, distinguir y 
ordenar las partes del cuento (presentación, nudo y desenlace) ayudándose de fichas con imágenes que representan 
distintas escenas; realizar preguntas reflexivas y guiar al alumnado en su interpretación de la historia. 

Además, si existiera la película del cuento como en el caso de Bambi se podría ver y hacer comparaciones entre la 
película y el cuento, como por ejemplo que información omite o añade la película con respecto al cuento y que 
sentimientos ha despertado en los niños. 

También se pueden elaborar trabajos de expresión plástica (murales, maquetas de plastilina, dibujos...), dramatización 
del cuento (mediante teatro o títeres), animando las escenas del cuento mediante la música (usando la expresión corporal 
y musical). 

Los cuentos son herramientas muy útiles para trabajar la inteligencia emocional, algo que es imprescindible para el 
desarrollo integral de los niños. 

Literatura para jóvenes  

Desde los inicios de la literatura, la muerte ha sido un tema muy común y como ya hemos dicho anteriormente, cada 
época lo ha enfrentado a su manera, por ejemplo para los románticos la muerte es una aliada, una amiga y para los 
realistas y “naturistas” es un proceso biológico ineludible. Algunas obras que podemos utilizar, dependiendo de la edad y 
los intereses de los alumnos pueden ser: 

Platero y yo de Juan Ramón Jiménez (1914). La muerte siempre está presente en la vida y obra de Juan Ramón, en 
Platero también: El niño tonto, La tísica, Pinito, La yegua blanca… Desde muy joven el escritor arrastra ese miedo hasta 
convertirlo casi en una enfermedad y en la necesidad de tener un médico cerca que lo  alivie.  De una manera muy 
palpable le preocupan la cercanía de la muerte, la vejez, el abandono, la soledad, la incapacidad de defenderse, la 
crueldad humana, etc.   

Juan Ramón subtituló a Platero “Elegía andaluza”…podemos preguntar a los alumnos si saben lo que es una elegía y si 
conocen alguna otra: 

Coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique (1476), en esta obra se asume la muerte como una continuación 
natural de la vida, algo inevitable, que además trae como compensación un efecto nivelador de las diferencias de clase, 
riquezas o posición social. De manera implícita, esta aceptación de la decrepitud y la muerte está presente durante el 
barroco y en la filosofía del carpe diem, que invita a gozar el instante, antes de que lleguen de manera inevitable la vejez y 
la muerte. 

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca (1935),  es un conjunto de cuatro elegías que el escritor 
compuso para su amigo Ignacio Sánchez, torero y escritor que murió a causa de una cornada en la plaza de toros de 
Manzanares. El poema se articula en cuatro momentos con ritmos diferentes. Las dos primeras partes se ocupan de la 
repercusión individual y social de la muerte (plano terrenal), en tanto que las otras dos elevan la figura de Ignacio a la 
inmortalidad (plano metafísico). 

Elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández (1936), incluida en el libro de poemas El rayo que no cesa. Está dedicada a su 
amigo Ramón Sijé que murió repentinamente. En el poema se puede distinguir varias partes: en la primera expresa la 
angustia por la ausencia de su amigo, en la segunda el poeta se rebela ante su muerte y siente rabia y en la tercera y 
última parte muestra consuelo ya que su amigo vivirá en su recuerdo. 

Además de la lectura de las obras literarias y su estudio, investigaremos la vida del autor y la reacción que tuvo ante la 
muerte de un ser querido, así como la historia política y social de la época en que escribió, de esta manera podremos 
comprender cada rincón de su obra. Algunas propuestas de actividades pueden ser: 
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 Actividades de reflexión escrita: comentarios y análisis sobre la idea de la muerte y la relación que existe entre 
ésta y las emociones en la poesía de los diferentes autores, análisis métrico, del tipo de versos y el tipo de rima 
que emplean los poetas, estudio del vocabulario utilizado por los autores, conocer e identificar términos como 
elegía, anáfora, encabalgamientos, esticomitias, hipérboles, metáforas que emplean los poetas para referirse a la 
muerte, etc… 

 Actividades de creación: escribir una carta a alguna persona fallecida (real o imaginaria), crear una elegía sobre la 
muerte y los sentimientos que despierta; recital coral de una elegía, formando grupos de alumnos que se 
repartirán las estrofas para leerlas en alto; elaboración de un cómic o un mural, recital escenificado de algunas 
estrofas; ilustraciones de algunas estrofas de las elegías; redacción de un breve artículo sobre la importancia de la 
amistad y las emociones que se originan con la muerte de un ser querido. 

 Actividades para trabajar con TIC: visitas guiadas por el profesor a páginas electrónicas, actividades de audio 
como por ejemplo la alocución de alguna obra por actores conocidos o musicada por cantautores o grupos 
musicales, búsqueda por la red de otras páginas relacionadas con los autores, su vida y obras. 

 

Otras obras pueden ser: El día de difuntos de Larra, el poema Viento negro, luna blanca de Juan Ramón Jiménez, Don 
Juan Tenorio de José Zorrilla, la leyenda El monte de las ánimas de Bécquer, el poema En un cementerio de lugar 
castellano de Unamuno, la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, Crónica de una muerte anunciada y Cien años de soledad 
de Gabriel García Márquez…  

La novela social española de los años cincuenta pretendía denunciar numerosas muertes accidentales ocasionadas por 
la necesidad de ganarse la vida en condiciones poco favorables: la chica ahogada de El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, 
el guardia civil asesinado de El fulgor y la sangre de Aldecoa, el albañil muerto en La zanja de Alfonso Grosso o el 
trabajador muerto en La mina de Armando López Salinas. 

La novela negra tiene como razón de ser la muerte, en España Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) con su 
personaje, el detective Pepe Carvalho, convirtió este género en un fenómeno de masas. También en el argumento de 
éxitos juveniles como Harry Potter, de J. K. Rowling (1965), se incorpora una lucha constante entre el bien y el mal, entre 
la vida y la muerte.  

CONCLUSIONES 

La Educación para la muerte no es una intervención psicológica ni una enseñanza basada en creencias o doctrinas, es 
una apertura para la formación que facilitará la comunicación didáctica cotidiana y de manera natural, que será de gran 
ayuda en momentos de asumir una muerte cercana. 

Numerosos autores trasladaron el concepto de la muerte a textos inolvidables, que han dejado huella en la literatura 
universal. A través de la lectura y el estudio de algunas obras, se favorecerá un progresivo cambio conceptual en torno a la 
muerte y su normalización en las distintas etapas educativas. Y por otro lado, ofrecemos a los alumnos la posibilidad de 
disfrutar de la riqueza cultural y lingüística de clásicos inmortales que pueden haber quedado en el olvido. 

No debemos olvidar que la lectura estimula en la persona un pensamiento creativo y divergente que ayuda a mejorar 
nuestras destrezas comunicativas y algunas habilidades sociales como la empatía; nos permite adquirir conocimientos 
útiles, desarrollar la capacidad de análisis y nos ayuda a pensar con claridad o resolver problemas… en definitiva es una 
importante fuente de enriquecimiento personal.  

Trabajar a través de la literatura el concepto de muerte y todo lo que engloba es una importante labor para paliar los 
miedos e interrogantes que a los menores a menudo les surge cuando se encuentran ante situaciones donde la muerte 
está presente.  

Por todo ello, es fundamental una formación del profesorado en este ámbito, para ofrecerles recursos y estrategias 
metodológicas desde una doble perspectiva, previa y paliativa, cultivando valores docentes como la serenidad, la 
naturalidad y la seguridad emocional. 
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The most remarkable literary distinction in Chaucer’s Canterbury Tales is that between the Knight’s Tale and the Miller’s 
Tale. 

First of all, both tales diverge in genre. The Knight's Tale is a chivalric romance, that is, a story which typically deals with 
aristocratic characters (Palamon, Arcite and Theseus) involved in both love (Emelye) and warfare, and drawing on the 
conventions of courtly love. In contrast, the Miller's Tale belongs to a genre known as “fabliau", which is a short story in 
verse that deal satirical and fantastically with intrigues and trickery (Nicholas, Absolon) about sex and money (John the 
carpenter and his wife, Alisoun). 

The dissimilarities between the two tales state themselves from the beginning: “Whilom, as olde stories tellen us, there 
was a duc that highte Theseus; of Atthenes he was lord and governour […] (I.1-5)”. The style and terminology of the first 
tale is reasonably simple, and in the first line, the reputation of the subject is emphasized. Theseus is given a series of titles 
which suggest authority and control. If we look at the beginning of the Miller’s Tale, differences are directly noticed: 

“Whilom ther was dwellynge at Oxenford, a riche gnof, that gestes heeld to bord, and of his craft he was carpenter 
(I.79-81)”. Although it opens with the same word as the romance and also immediately describes the ancient male 
character in the story, its style is very different: the first character is a carpenter. 

In terms of narration, the first tale has an involved narrator, whereas the narrator of the second tale is cool and rather 
derisive. The authoritative narrator of the Knight’s Tale often uses the pronoun “I” and is engaged with both his characters 
and readers: “Now wol I stynte of Palamon a lite […]” (III. 

1621). However, the narrator of the Miller’s Tale enjoys with the irrationality of his characters. 

Besides, the statements which included the first personal pronoun are not at all personal: “I dar wel seyn” (I.238).  

The extreme change in genre from romance to fabliau inevitably results in two type of characters. 

The characterization of Emelye in the first tale is simple and idealized, as the opening lines of her description reveal: 

Till it fil ones, in a morwe of May, 
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That Emelye, that fairer was to sene, 

Than is the lylie upon his stalke grene […] 

(I.176-86). 

The images of May and lily are, in Benson’s own words “commonly associated with a traditional type of romance 
heroine”. In contrast, Alisoun is described in an extended portrait: 

As brood as is the boos of a bokeler, 

Hir shoes were laced on hir legges hye. 

She was a prymerole, a piggesnye […] (I.158-162) 

Her description is specific and physical. However, she is compared not to a lily but to a 

“piggesnye”, reminiscent of a pig. According to Benson, “this portrait concentrates vivid imagery, whose effect is 
comically reductive”. (76) 

The poetic tone of each tale is substantially different. In the Knight's Tale the events follow a 

definite and expressive order. However, in the Miller's Tale, the tone is much quicker. Each tale encloses an 
unpredicted tragedy at the end: on the one hand, the fall of Arcite from his horse 

(III.2201-2206), which is conveyed as a heroic death. On the other, the fall of John from the rafters, which is described 
in a satirical tone, portraying John’s hurt and humiliation (I.343-349). 

Finally, the contrast between the two tales is also manifested in terms of vocabulary. For example, chivalric words like 
“pitee”, “honour” and “chivalrie” appear in the romance, but those words do not appear in the fabliau; conversely, words 
of pleasure and deception like “joly”, “gay” and 

“derne” appear only in the fabliau. In the same way, words that appear in both stories have different senses. According 
to Benson, “Lord, for example, occurs many times in the Knight’s Tale to describe Theseus and his authority. However, in 
the second tale the word has different senses. For instance, it is used once in Absalom’s description of himself: “a lord at 
alle degrees” (I.616)” (83). 

To conclude, variations between the two tales prevail in genre and style. As Benson states in his work, Derek Brewer 
considers that “the contrast between the two tales is very refreshing, and very typical of Chaucer” (64). 
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1. THE TEACHING FUNCTION. 

1.1. The role of teachers in education. 

Education is a science closely connected to a practical service, to social institutions and complex social processes, being 
teachers the leading figures involved throughout that project.  

The role of teachers in education is not restricted to the performance of a single function, but displaying a 
multifunctional role in accordance to the plural and democratic society we live in.  

Teachers are in charge of students’ instruction, not transferring knowledge in such a prescriptive way to students’ mind, 
but helping them to construct it. Leaving outside curricular contents, another important action displayed by teachers is to 
educate learners, to achieve their completion as authentic, free, critical and committed human beings. 

Throughout this constructivist learning process, it is necessary for teachers to equalize the effects from the different 
socialization just to obtain the equality of results. Therefore, it implies taking into account two major outstanding features 
of the current society: attention to diversity and tutorial action. 

On the one hand attention to diversity consists of regarding the ruling heterogeneity within the classroom and among 
learners, looking for students’ growth and development, equality and social cohesion by means of the principle of 
inclusion and social integration.   

On the other hand, tutoring and guidance are an essential part of the teaching profession emerging that as an on-going 
and collaborative process, developed with students, families, the teaching staff and the Guidance Department. The main 
purpose is to encourage and improve relationships in the group and to get students’ personal development and 
integration.  

In spite of the adaptation of the teaching function to the current society and its demands, it is an occupation rooted in 
the past and with a wide historical background. 
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1.2. Brief historical overview. 

The origins of the pedagogical function go back to the Middle Ages, when the Church assumes that function - being thus 
education intended to a privileged minority. That situation was maintained during the Modern Age too. 

It was during the Enlightenment when the great changes in education emerged. The foundation of schools, academies 
and museums took place around Europe, proliferating public instruction as a common good then. 

That liberal educational system was enacted in Spain by means of The General Rules of Public Instruction, and later 
enforcer by the Moyano’s Law (1857). From now onwards, education is regarded as an investment placed at a political-
economic background rather than at a reformist and educational one. 

Later, the General Basic Education (EGB) was proclaimed by The General Education Act of 1970.  

Some years later, in 1985 - by means of the Organic Law 8/1985 of 3 July - education is guaranteed as a right of all and 
for all. Nevertheless, the necessity for an educational reform arose.  

The solution to that problem came with the adoption on October 3, 1990, of the LOGSE, whose validity was maintained 
during twelve years, appearing later – in December 2002 - a new law: The Quality Act (LOCE). 

It was in 2006, when the LOE was enacted, and finally in 2013 the LOMCE Organic Law was ratified - which has begun to 
be gradually implemented in schools this academic year. 

To summarize, along the history and evolution of education throughout time, it has had to face challenges and 
difficulties to overcome, finding out the new ways of understanding and regarding it - raising as a result a comprehensive 
and diverse school integrated by autonomous and efficient individuals adapted to their time, society and necessities. 

1.3. Teachers’ formation process. 

There is not a list of required requirements to become a teacher but it must be demanded a professional vocation and 
competence, which is acquired by means of an initial and a continuous training process - characterized by a noticeable 
intentional nature towards perfection. That process is mainly based on three foundations:  

1. Thinking – cognitive dimension.  

2. Feeling – affective dimension.  

3. Action – behavioural dimension.   

A teacher training programme has to be based on the acquisition of curricular contents (what), strategies (how), 
principles (why) and purposes (what for). 

There is not a unique way throughout this formation path. It can be confronted from an academic, rational or practical 
perspective, even from a dimension focused on social reconstruction. 

Apart from these curricular contents, a teacher has to develop numerous and varied capacities to offer their students 
the most appropriate and unique responses to guide and direct their learning process, within the current times. Because 
of that, teachers receive training in other important matters within that field of education such as: training into school 
mediation and cohabitation, promoting empathy, situational comprehension, etc. 

Moreover, it is also closely related to that the training of teachers into competences and ICT, due to the society’s 
demands. The final goal is the formation of students as citizens integrated within a particular society and current culture, 
helping them to acquire personal autonomy and social independence – educating for coexistence rather than exclusively 
on contents.  

The use of ICT in education involves a new way of teaching, carrying out the claimed methodological renewal over the 
last years. Now, teachers do not simply teach but become also facilitators for students - who require a more active, 
dynamic and participative attitude along their own learning process.  

Furthermore, ICT constitute a very useful tool for teachers within the classroom for the arrangement and organization 
of unique lessons.  
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Therefore, it is a requisite for teachers to receive a specific training in the new technological devices and resources 
which constitute our current society.  

That shows the inseparable relationship established between teaching and learning, for both – teachers and students.  

1.4. English teachers. 

Being focused on English teachers as our future occupation, their main pretensions are to transmit and grasp among 
students - beyond cross-curricular contents – an intercultural competence, the promotion of their moral and ideological 
socialization and multilingualism within the classroom. 

Hence, teachers try to promote on learners an intentional learning and enriching process, encouraging also their 
autonomous and independent growth. 

Another important contribution of learning teachers appears in relation to the innovative programme CLIL. They play a 
key role due to their control and knowledge on that foreign language, which will be used as the vehicle for instruction in 
the rest of cross-curricular subjects. Moreover, they also possess a deep acquaintance of the cognitive, sociocultural and 
psychological elements which integrate the Foreign Language – resulting quite important too.  

Thereby, an initial cooperation between Foreign Language Teachers and the rest of professors takes place, working as a 
team in such a cohesive, diplomatic and reliable way.  

1.5. The teaching profession: current problems. 

Finally, it has to be noticed the current and daily problems which teachers have to face and deal with in their everyday 
demanding task.  The most notorious ones are listed below: 

1. The educative change.  

2. The increase of responsibilities.  

3. The breakdown of the social consensus about values. 

4. The scarce social valuation.  

5. The social change.  

To conclude, the teaching function is a vocational occupation full of challenges but also rewards.  

2. CURRICULUM DESIGN 

DEPARTMENT: ENGLISH 

ACADEMIC YEAR: 2014-2015 

SUBJECT/MODULE: ENGLISH 

COURSE AND STAGE: THIRD COURSE OF SECONDARY EDUCATION  

2.1. Introduction 

The European Union was fixed in order to preserve and promote linguistic and cultural diversity within that domain, 
and therefore improving the learning of foreign languages to increase mobility and exchanges and strengthening European 
cooperation. 

Nowadays, the increased mobility of people and the globalization of social and economic processes - stimulated by 
innovations in the world of communication technology - oblige educational systems to ensure a preparation for young 
people to let them live in this  international, multicultural and multilingual world. 

For this reason, the framework of key competences for lifelong learning is fundamental due to the fact that they are the 
combination of knowledge, skills and attitudes appropriate to a particular situation. 
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The competence to communicate in foreign languages implies mediation and intercultural understanding. The level of 
proficiency depends on several factors and skills of listening, speaking, interaction, reading and writing. The Common 
European Framework of Reference for Languages (CERF) establishes guidelines both, for learning languages and for 
assessing the competence in the different languages of a speaker and is a benchmark for the development of this 
proposal. 

Royal Decree 1631/2006 of 29
th 

December has been developed in Andalusia by Decree 231/2007, of July 31, and the 
Order of 10 August 2007. The article 2.2 of this Order states that the objectives, contents and evaluation criteria for each 
of the subjects are those established in both, the Royal Decree and this Order. 

Decree 231/2007, of July 31 of Junta de Andalusia, provides management and teaching for Compulsory Secondary 
Education in the region. Article 8 states that the Teaching Departments will develop subjects curriculum, specifying basic 
skills, contents, evaluation criteria and qualification. Moreover, it includes different measures of attention to diversity that 
could be carried out taking into account the needs and characteristics of students, the coherent sequencing of contents 
and their coordinated integration in the whole of the course subjects and stage - as well as the incorporation of cross-
curricular content provided to it. 

2.1.1. Context 

“Angel de Saavedra” Secondary School was created in August 1987 to meet the educational needs of the north-
northwest of Cordoba. It was the first Centre of the city that simultaneously had high school and vocational training. It was 
the field of Communication, Image and Sound that eventually was implemented, being the only Centre in this area 
throughout the province of Cordoba. 

In relation to the economic and social context, despite the apparent diversity of students enrolled in the Centre, the 
school receives in compulsory education mainly students of middle class, lower- middle class (from Valdeolleros and El 
Naranjo) and even a group of students from areas at risk of exclusion (Margaritas and Moreras), which explains why it is a 
Centre including the Educational Compensation Programme. 

With regard to high school and Vocational Training Courses, the school receives students both from subsidized private 
schools and from all the province of Cordoba and other neighbouring provinces such as Badajoz, Ciudad Real and Jaen. 

The projects developed at the Centre are: 

-Support Plan For Families: which consists of financial assistance and provision of resources to the Centre for the 
development of extracurricular activities in the afternoon.  

-ICT project:  aimed towards the integration of information and communication technologies in education.  

-Bilingual Project: educational project that aims to develop the knowledge of European languages among students, 
taking place the tuition of certain areas of knowledge in two languages - Spanish, and English, as a second instrumental 
language. Moreover, the Centre prepares students for obtaining the B1 certificate by Trinity College (London). 

-Project for the Certification of a Quality Management System: the purpose is to improve the quality of the culture in 
public schools, so as to allow continuous improvement of its processes and results.  

- Educational Compensation Plan: it develops activities to compensate the curricular gap and seeks for the integration 
of students in social and educational disadvantages, so that they can follow a standardized process of schooling. 

Besides these projects, the Centre carries out various activities related to coexistence, gender equality and the 
promotion of reading. 

In light of the above, the Centre tries to achieve – beyond the acquisition of contents on the part of learners - to 
promote their interest on their territory, culture, traditions and values, as far as towards the European dimension and 
spirit.   

 

 



 

 

660 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

2.2. Objectives 

2.2.1. General objectives of the stage. 

Decree 231/2007, July 31 of Andalusia Council, provides in Article 4 the general objectives that compulsory secondary 
education expects to achieve, by developing students’ knowledge, skills, habits, attitudes and values. 

 

Article 4. Objectives. 

Compulsory secondary education will help to develop in students the knowledge, skills, habits, attitudes and values that 
enable them to achieve, in addition to the objectives listed in Article 23 of the Organic Law of Education 2/2006 of May 
3rd, the following: 

a) To acquire skills that allow them to function independently in their family circle, as well as in the social groups with 
which they relate. 

b) To interpret and produce with property, autonomy and creativity messages using artistic, scientific and technical 
codes. 

c) To understand the principles and values that govern contemporary - democratic societies. 

d) To understand the principles governing the physical and natural environment, assessing the impact on it of human 
activities and actively contributing to its preservation and improvement. 

e) To know and respect the cultural reality of Andalusia as a meeting place of cultures. 

2.2.2. Specific objectives of the subject 

Royal Decree 1631/2006 of December 29, Annex II sets out the objectives of teaching English at this stage. 

The teaching of a foreign language at this stage will aim to develop the following capabilities: 

1. To read and understand general and specific information in oral texts in various communicative situations, adopting a 
respectful and cooperative attitude. 

2. To express oneself and interact orally in common communicative situations with some level of autonomy. 

3. To read and understand texts according to students’ level to extract general and specific information, and as a source 
of pleasure and personal enrichment. 

4. To write simple text about different topics using appropriate resources of cohesion and coherence. 

5. To develop autonomy in learning, reflecting upon learning processes, and transferring knowledge and 
communication strategies to the target languages acquired in other languages. 

6. To use learning strategies to obtain, select and present oral and written information.  

7.  To appreciate the foreign language as a means of accessing information and as a tool for learning different contents, 
as long as a means of communication and understanding between people of dissimilar origins and cultures.  

8. To display a receptive and self-confidence attitude in the ability to learn and use a foreign language. 
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3. CONTENTS 

3.1. Blocks 

 

 

Nº 
THIRD COURSE OF SECONDARY EDUCATION 

 B
lo

ck
   

I 

 

Block 1. Listening, speaking and talking.  

- Understand instructions in real and simulated contexts, and information on specific and 
known topics. 

- Use of strategies for understanding oral messages. 

- Oral production and participation in conversations, descriptions, narrative texts and brief 
explanations about events, experiences and diverse knowledge. 

- Progressive autonomous use of communicative conventions and strategies in real and 
simulated activities. 

 

  B
lo

ck
   

I I
 

 

Block 2. Reading and writing. 

- Identifying the contents of a written text with the support of verbal and nonverbal elements 
by means of students’ autonomous reading. 

- Understanding general and specific information of authentic texts, and related to contents of 
other subjects of the curriculum using reading strategies to infer meanings. 

- Guided production of simple and structured texts - reviewing drafts. 

- Appropriate use of spelling and punctuation, and careful presentation of written texts. 



 

 

662 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

 B
lo

ck
   

I I
 I 

  

 

Block 3. Linguistic knowledge. 

 

Language skills: 

- Progressive autonomous use of common expressions, idioms and acquired vocabulary.  

- Recognition and production of different patterns of rhythm, intonation and word and phrases 
stress. 

 

Reflecting on learning: 

- Organisation and use, increasingly autonomous, of learning resources and strategies to 
organize, acquire, remember and use contents. 

- Analysis and reflection about the use and meaning of the acquired contents by comparison 
and contrast with the languages they know. 

- Students’ self-assessment, self-correction and personal work as a strategy to progress in their 
learning process. 

- Interest in taking advantage of learning opportunities within and outside the classroom, 
encouraging students’ active participation, confidence and initiative. 

 

 B
lo

ck
   

IV
 

 

Block IV 

Block 4. Socio-cultural aspects and intercultural awareness. 

 

- Assessment of the use of the foreign language as a means to communicate with people from 
different backgrounds. 

- Identification of common features and dissonances among different cultures, and specifically 
of those countries where the foreign language is spoken, respecting them. 

- Promotion of communicative exchanges with speakers or learners of a foreign language. 

 

3.2. Relation of units with blocks and timing 

 

ENGLISH DEPARTMENT TIMING 3º  ESO BIL ACADEMIC COURSE 2014- 2015 

FIRST TERM – WEEK / PROGRAMME 

SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 

 15-19 (3H)  

Presentation of the 
programme 
Diagnostic Test 

 6-10 (4h)  

Unit 1 

 

 3-7 (3h)  

Unit 2 

 

 1-5 (4h)  

Unit 3 
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 22-26 (4h)  

Diagnostic Test 
Revision Starter Unit 

 29-3 Oct (4h)  

Starter Unit 

 13-17 (3h) 

Unit 1 

 

 20-23 (3h)  

Unit 1  

Reading activity 

 

 27-31 (4h)  

Unit 1 

Test Unit 1 

 

 10-14 (4h)  

Unit 2 

 

 17-21 (4h)  

Unit 2  

Reading Test 

 

 24-28 (4h)  

Unit 3 

 8-12 (3h)  

Unit 3  

Test Units 2 & 3 

 

 15-19 (3h)  

Oral presentation of the 
projects 

EVALUATIONS 

 

 22-7 January  

Christmas Holidays 

SECOND TERM – WEEK / PROGRAMME 

JANUARY FEBRUARY MARCH 

 8-9 (1h)  

Unit 4 

 12-16 (4h)  

Unit 4 

 19-23 (4h)  

Unit 4 

 26-30 (4h)   

Unit 4 

Test Unit 1 

  Reading activity 

 2-6 (4h)  

Unit 5 

 9-13 (4h)  

Unit 5 

 16-20 (4h)  

Unit 5 

 20-27 (3h)  

Test Unit 5 

 3-6 (3h)  

Unit 6 

 9-13 (3h)  

Unit 6 

 16-20 (2h)  

Test Unit 6 

 23-17 (3h)  

Evaluation 

Cultural activities  

 30-5 April  

Easter 

THIRD TERM – WEEK / PROGRAMME 

APRIL MAY JUNE 

 6-10 (4h)  

Unit 7 

 13-17 (4h)  

Unit 7 

 20-24 (4h)  

Unit 7 

Test Unit 7 

 27-1
st

 May (3h)  

 4-8 (4h)  

Unit 8 

 11-14 (2h)  

Unit 8 

Test Unit 8 

 17-22 (4h)  

Unit 9 

 25-29 (2h)  

 1-5 (4h)  

Unit 9 

 8-12 (4h)  

Test Unit 9 

 15-19 (4h)  

Oral Presentation of the 

Projects 

 22  
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Unit 8 Unit 9 Holidays  

TOTAL HOURS 

FIRST TERM 51 

TOTAL HOURS SECOND TERM 
44 

TOTAL HOURS THIRD TERM 41 

 

4. BASIC COMPETENCES AND METHODOLOGY 

4. 1. Basic competences 

Within the proposed key competences recommended by the European Parliament and according to the RD 1631/2006 
(Annex II), the subject of English can contribute to the development the following core competencies: 

1. Competence in linguistic communication. (C1) 

2. Information handling and digital competence. (C4)  

To develop basic skills focused on the usage of information sources to – in a critical sense – acquire new knowledge, 
and to get a basic preparation in technologies’ matters.  

3. Social and civic competence. (C5) 

To assume responsibly the commended tasks for students to know and exercise their rights, on the common values 
which nowadays characterize the plural society and the democratic citizenship. And to promote students’ affective 
capacities and values such as entrepreneurship and self-confidence, participation, critical sense, the capacity of learning to 
learn, planning, making decisions, etc. 

4. Cultural and artistic competence (C6)  

To know, value and respect the basic aspects of their own culture and history and other cultures’ ones, so as to the 
artistic and cultural heritage. 

5. Learning to learn. (C7)  

To develop and consolidate habits which ensure and encourage discipline, study and individual work and teamwork to 
get the efficient tasks’ realization, and students’ personal growth and development. 

6. Autonomy and personal initiative. (C8)  To assume responsibly the commended task for students to know and 
exercise their rights, on the common values which nowadays characterize the plural society and the democratic 
citizenship, to finally acquire knowledge and a basic competence. 

 

 

EVALUATION CRITERIA 

From Unit 1 to Unit 9 

The student is able to: 

Understand the general and specific information, the main idea and some relevant details of oral texts 
about specific and familiar topics. 

Participate in conversations and brief simulations related to everyday situations with different 
communicative aims, using conversation conventions and skills. 

Understand the general information and all the relevant data from authentic and adapted texts, 
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identifying the communicative intention. 

Write in a guided way different texts in a cohesive and coherent way. 

Conscious use of the acquired knowledge acquired about the linguistic system of the language as a 
means of self-correction and self-assessment. 

Identify the most relevant cultural aspects of the countries where the foreign language is spoken, 
showing a positive appreciation and attitude towards them. 

 

Now, it is going to be fixed and established the detailed programming for those units which have been imparted in the 
High School during out stay there as trainee teachers – corresponding then to units 6, 7, 8 and 9. 

 

DESCRIPTORS 

UNIT 6: SCHOOL LIFE 

The student: 

identifies general and specific information exchanged in a dialogue in which the speakers share 
their opinions:  

     - Sharing opinions about wearing school uniforms. 

participates in oral exchanges: 

- Giving and asking for advice. 

includes general information and identifies specific information in authentic texts, 
understanding them: 

- Looking for a new challenge? Extracurricular activities.  

produces texts, careful use of vocabulary and grammatical structures with different aims about 
different topics using appropriate strategies and resources of cohesion and coherence: 

- An opinion essay. 

reviews and identifies new vocabulary: 

- School life: nouns and verbs. 

understands and correctly applies grammatical aspects: 

- The first conditional. 

 
uses key expressions used to offer or ask for advice: What should I do, I think you should ... 

 

and expressions of time used to sort events: firstly, secondly, finally. 

knows some cultural and traditional features about the educational system of those countries 
where the foreign language is spoken. 
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Is able to design a website plan about the governing rules in his/her High School:  

 

     - School rules: website plan 

 

DESCRIPTORS 

UNIT 7: TAKE ACTION 

The student: 

includes general and specific information in oral texts in different communication contexts: 

      - An oral text about an environmental campaign: Save the rainforests. 

understands and executes a dictation. 

participates in oral exchanges: 

      - Suggesting ideas 

      - Making plans 

includes general information and identifies specific information in different authentic texts and adapted: 

-  3rdJune: the circus is coming. 

 produces texts, careful use of vocabulary and grammatical structures with different aims about different 
topics using appropriate strategies and resources of cohesion and coherence: 

      - Write a formal letter. 

reviews and identifies new vocabulary: 

      - Actions and protests. 

      - Campaigns. 

understands and correctly applies grammatical aspects: 

      - Will and Might. 

      - First conditional. 

      - Be going to. 

      - Will and be going to. 

      - Present continuous for future arrangements. 

uses and learns basic rules of spelling and punctuation. 

recognizes and reproduces sounds, rhythm, stress and intonation: Linking. 

uses negative prefixes: un-, in-, im- 

creates instances to assimilate new vocabulary. 

uses key expressions  to argue in a formal letter: in our opinion, on the other hand, a reason for that, and 
to explain an opinion in a formal letter: because, therefore, as, so, for that reason 
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knows some historical and geographical features of countries where the language is spoken: 

      - Charities. Comic relief. 

 

DESCRIPTORS 

UNIT 8: CINEMA AND TV 

The student: 

 includes general and specific information in oral texts in different communication contexts: 

      - An oral text about a man talking about TV programmes. 

understands and executes a dictation 

participates in oral exchanges: 

      - Speaking of films and tv programmes. 

      - Recommending and expressing preferences. 

includes general information and identifies specific information in different authentic texts and adapted: 

      - Children’s Television Viewing Habits in the UK. 

produces texts, careful use of vocabulary and grammatical structures with different aims about different 
topics using appropriate strategies and resources of cohesion and coherence:                           - A review of a 
film. 

reviews and identifies new vocabulary: 

      - Vocabulary related to film genres and television programmes. 

       - Adjectives to talk about actors and actresses. 

understands and correctly applies grammatical aspects: 

      - The passive voice 

      - Second conditional. 

uses and learns basic rules of spelling and punctuation. 

recognizes and reproduces sounds, rhythm, stress and intonation: the ending -ed past. 

uses past participles of regular and irregular verbs. 

acquires knowledge on various subjects through English. 

Uses key expressions employed to recommend and express preferences: Might you prefer ... try this one... 

organizes information by paragraphs: introduction, description, opinion, conclusion. 

knows some historical and geographical features of countries where the language is spoken: 

- Children’s television viewing habits in the UK. 

 

DESCRIPTORS 
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UNIT 9: ART 

The student: 

includes general and specific information in oral texts in different communication contexts: 

      - An oral text about factions:  Arts spectrum podcast. 

understands and executes a dictation. 

participates in oral exchanges: 

      - Doing a quiz. 

      - Expressing doubt. 

      - Persuading. 

includes general information and identifies specific information in different authentic and adapted texts: 

       - Dada: Art Because the artist says it's art. 

produces texts, careful use of vocabulary and grammatical structures with different aims about different 
topics using appropriate strategies and resources of cohesion and coherence: 

      - Write about a piece of art. 

reviews and identifies new vocabulary: 

      - Vocabulary related to art. 

understands and correctly applies grammatical aspects: 

      - Present and past passive affirmative and negative. 

      - Active Present and past passive questions to passive. 

uses and learns basic rules of spelling and punctuation. 

recognizes and reproduces sounds, rhythm, stress and intonation: Word stress. 

uses synonyms. 

acquires vocabulary with a correct pronunciation: recognizes the stressed syllable. 

uses key expressions to express doubt and to persuade: .. do not you think, I'm not sure about ..., etc ... 

knows some historical and geographical features of countries where the language is spoken: 

      - Visual arts: artists of the 20th century. 

 

4.2. Methodology  

The Decree 231/2007,on 31st of July – Andalusia Council, in the article 4, establishes that the Academic Centers will 
elaborate their pedagogical proposals for that stage of Compulsory Secondary Education, taking into account the attention 
to diversity and the access of all the student body to the common and public education. Likewise, they will mediate 
methods which regard the different rhythms of students along their learning processes – favouring the capacity to 
promote self-learning and teamwork.   
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4.2. a- General methodological principles.  

The methodological options mentioned below are referred to the four levels which constitute the Compulsory 
Secondary Education.   

o A methodology based on the realization of activities which try to favour the acquisition of the basic competences 
among pupils.   

o To carry out activities which promote and encourage the Reading skill, and the oral and written expression.  

o To use all the available ICT devices. The usage of diverse technological and audiovisual material will favour the 
attention to diversity, and at the same time, it will foster them to promote and establish compromise towards 
their own process of learning. 

o To develop an active and participative methodology which encourages daily work, as much as the value of effort, 
and the achievement of the Foreign Language. Stimulating then, a critical spirit among students, a participative 
environment and teamwork.  

o The role of teachers as mediator and facilitators of learning.  

o To guide and mediate in the process of learning, trying to get the interest and utility of what has been learnt 
before. That learning process is carried out in a reflective way, making reference to the daily life and context 
which surround students are necessary.  

o To foster the learning and acquisition of study skills and work habits to make profitable students’ effort.  

o To create a conciliatory vision of all the different areas, trying to get a multidisciplinary approach. 

o To attend the variety of needs, interest and ages which students themselves present throughout the different 
stages, adapting and diversifying the curriculum in such a flexible way. 

o Continuous evaluation. Global and individual evaluation of the entire teaching-and-learning process.  

4.2. b - Methodological options in the area of Foreign Language.  

o On the one hand, the mother tongue is used within the classroom when it is necessary to facilitate the learning, 
though the use of the English language within that context - just from the very beginning - has to be prompted.  

On the other, students have to do their homework at home to complement the entire activity done at class by 
themselves, without the teacher’s help. 

o Students’ gathering into groups can be organized taking into account their necessities and attending to that 
diversity within the classroom, and according to the heterogeneity of the different tasks and activities designed. 

Then, the following groups can be established:  

- Class group.  

- Teamwork – small group, reinforcement group. To ensure recovery or reinforcement to those students who 
present a slow rhythm or troubles during their learning process, and also extension for those students who 
display a good rhythm for learning.  

- Flexible gathering of students, giving accurate and specific answers to students’ differences.  

o Communicative abilities.  

- Oral comprehension. To get students closer to communicative situations which imitate and simulate the 
reality. 

 - Oral expression. Guiding students by means of a model to imitate and follow within the contextualized 
situations in the classroom.  

- Written comprehension. The aim is students to be able to select and comprehend the information a written 
text contains.  
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- Written expression. Students start producing gradually their own written texts, increasing their difficulty 
according to their educative level.  

o Knowledge about the Language.  

Linguistic knowledge:     

Grammar and vocabulary constitute the linguistic base for communication. Because of that, varied 
communicative activities are promoted together with grammatical exercises.  

The techniques employed for the learning of grammar are varied.  

Reflection about learning:  

The learning strategies facilitate that learning process of the Foreign Language, and promote students’ 
autonomy:  

- Comprehension strategies - facilitating the interpretation of the oral and written communication. 

- Production strategies – helping students to express correct and comprehensible messages.  

- Organization strategies – facilitating the assimilation of what has been learnt (creation of dictionaries, words’ 
classification into semantic fields, etc.)  

- Self-assessment and co-evaluation strategies – allowing students to evaluate their own progress.  

o Socio-cultural aspects and intercultural awareness:  

The provided sociocultural information expects students to be able to identify and interpret cultural 
characteristics closely related to texts and the introduced communicative situations. It will be facilitated for 
students to compare social and cultural elements transmitted by means of the Foreign Language, and those ones 
of the own mother tongue. 

Likewise, it is also promoted the respect towards those customs and traditions different from the personal 
ones, promoting openness towards other ways of thinking, regarding and organizing the prevailing reality and 
social relationships from a wider perspective.   

5. EVALUATION  

The evaluation process expects to obtain information about the educative practice and about results in order to adopt 
the necessary measures for pedagogical intervention to be carried out. So, evaluation as a tool for the analysis and 
correction of those deficiencies detected along the course of the didactic action. Therefore, evaluation has to gather 
certain characteristics:  

1. It has to be a continuous and differentiated evaluation according to the different subjects which integrate the 
curriculum, and it will take into account the distinctive elements which constitute it (stage objectives, basic 
competences, the specific objectives and contents of the subject…).  

2. It has to incorporate a formative potentiality, which means and implies the capacity to appreciate and judge 
students’ progress.  

3. It has to be and individualized and comprehensive evaluation, to take into account students’ personal 
progress just from the starting point for each one of them.   

5.1. Evaluation criteria.  

 

a) Evaluation criteria b) Descriptors 

1. To understand the general and specific 
information, the main idea and some relevant 

Students:  

-  follow the instructions, understand the warnings, 
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details from oral texts.  dialogues or short presentations about well-known and 
well-established topics.  

- understand the general idea and the specific 
information which those oral texts include.   

 

2. To participate in conversations and 
squetches or short role plays which contain 
multiple communicative purposes.  

Students:  

- get involve in conversations using the adequate 
strategies and own conversational conventions to 
understand the rest and to be understandable at the 
same time.   

 

3. To understand the general information 
and all the relevant data of the authentic and 
adapted written texts – of varied extension – 
and identifying the author’s communicative 
intention.  

 Students:  

-  understand different types of written texts 
(narrative, descriptive, argumentative texts).  

- apply their known and newly acquired reading 
strategies.   

- read in an autonomous way.   

 

4. To write down in a guided way diverse 
texts in different formats, caring the lexicon, 
the structures and those cohesive and 
coherent elements to clarify the relationship 
between ideas, and making them 
comprehensible for the reader.  

Their texts include at least:  

- a simple and comprehensible syntax and adapted 
vocabulary.  

- a correct spelling and punctuation.  

- close connection to the most usual communicative 
necessities and intentions.  

- a clear and ordered presentation.  

  

5. To use consciously in varied 
communicative contexts, the knowledge 
acquired about the linguistic system of the 
Foreign Language as a tool for self-correction 
and self-assessment. 

Students:  

- apply in such an autonomous way their knowledge 
about the linguistic system and think about the need for 
formal correction. 

 

6. To identify, use and show examples of 
some strategies to get progress along the 
learning process.  

 

 

 

 Students use those strategies which favour the 
learning process to:  

- value and think about their learning progress, and 
use self-correction mechanisms when it is necessary.  

- display a more autonomous attitude and learning-
working style.  
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7. To use all the available ICT devices in 
such an autonomous and progressive way - 
showing interest in their usage.  

 Students try to value their capacity to use these 
technologies as a tool for communication and learning 
within the classroom, and to establish personal 
relationships by means of them.  

 

8.  To identify the most relevant cultural 
aspects the English speaking countries, 
pointing out the most significant customs, 
rules, attitudes and values of these societies – 
showing a positive valuation towards those 
cultural patterns, different from the own 
ones.  

Students:  

-  identify some meaningful features and 
characteristics of the culture of these Foreign 
Language countries.  

- describe those features in a clear and simple way.  

- show respect towards the values and behaviours of 
the foreign culture and population.  

 

 a) Tools for evaluation 

 

Linguistic competence Oral and written exams. 

Digital competence 
Use of the new technologies searching for information, learning, doing 
activities, projects, etc.  

Cultural competence 
Working in a cultural project, reading an adapted book or play, and doing 
complementary activities.  

Social competence 
Observing students’ attitude and behaviour in class: effort, participation, 
respecting their mates and teachers.  

Learning to learn 
Activities done within the classroom to develop the language skills: Listening, 
Speaking, Interaction, Reading and Writing. 

Autonomy and personal 
initiative 

Notebook, classwork, homework,… 

 

5.2. Mark criteria  

 

Competences 
 Marks’ instruments 

Fair Ordinary Adequate Good Excellent 

Linguistic 
competence 

50% 
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

Digital competence 5% 0 -0’1 0’1-0’2 0’2-0’3 0’3- 0’4 0’4-0’5 

Cultural 5% 0 -0’1 0’1-0’2 0’2-0’3 0’3- 0’4 0’4-0’5 
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competence 

Social competence 10% 0 – 0’2 0’2-0’4 0’4-0’6 0’6- 0’8 0’8-1 

Learning to learn 20% 0 -0’4 0’4-0’8 0’8-1’2 1’2-1’6 1’6-2 

Autonomy and 
personal initiative 

10% 0 – 0’2 0’2-0’4 0’4-0’6 0’6- 0’8 0’8-1 

 

5.3. Recovery measures  

Those students who fail an evaluation of the third course of Secondary Education will re-sit the subject once they have 
passed the next evaluation term. In the case of the final evaluation, students will have the opportunity to retake those 
contents in an extraordinary exam dated in September.  

Those students who had failed English in the second course will retake the subject if they pass the first term of the 
course they are enrolled now.  

6.   MATERIALS AND RESOURCES  

6.1.   Text book.  

 

 

6.2.    Others curricular materials.  

 

Workbook ENGLISH PLUS WORKBOOK  3/1 

Reference books Oxford Pocket Dictionary 

Other materials Complemetary digital material from the Text Book and the 
publishers website.  

Online dictionary - Cambridge 

  

7. ATTENTION TO DIVERSITY 

 The Order on July 25th 2008 - which regulates the attention to diversity among the students, in the 2
nd

 article / section 
3 mentions that:  

“Due to the compulsory character of the Secondary Education, the measures managed towards attention to diversity - 
which will be applied – are oriented to give responses to the concrete educative needs of students, being the main goal to 
achieve that maximal development of students’ personal capacities, and to get also the basic competences and the 
curricular objectives established for the Compulsory Secondary Education – ensuring students’ right to education then”. 

Our goal is that those students get involved in their own process of learning, obtaining full satisfaction and reaching 
success – according to their level of capacity and interest.  

 

3º ESO ENGLISH PLUS 3  Oxford University Press 
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o Methodology.  

Detecting students’ previous knowledge by means of an initial Diagnostic Test, which focus on attention to 
diversity according to the features and needs that those students integrating the group present.  

It is essential that the work environment favours students’ learning and progress, encouraging empathy 
within the classroom.  

These proposals of attention to diversity take into account those students who present difficulties as 
much as to those who show easiness for learning.  

 

o Contents organization.  

Cyclic presentation of the new contents, implying the constant recycling and enlargement of learning – 
just to facilitate students’ entire process of learning.  

In this way, cooperative work and the gathering of students into groups will contribute to their proper and 
homogeneous formation, carrying out a more individualized attention. 

 

o Reinforcement and extension activities.  

 

o Evaluation.  

- Formative evaluation, by means of the observation of those activities performed in the classroom and 
those proposed tasks and homework  

- Sumative evaluation, by means of adjusted exams according to students’ level: basic, standard or 
advanced level.  

8. CROSS-CURRICULAR CONTENTS  

The criteria adopted to carry out the selection of the cross-curricular contents is based on the own values which 
characterize and define the democratic society and to which citizens agree with. 

It is proposed that all the Departments of all the subjects – in each course – deal with a common cross-curricular topic. 
The cross curricular topic to work with during this course by all the subjects and Departments is ‘Healthy habits for life’.  

9. COMPLEMENTARY ACTIVITIES 

These complementary and extracurricular activities will be a tool for evaluation for the different competences.  

 

ACTIVITY GROUPS DATE 

Halloween 3th course 27-31 October 

St. Valentine´s Day Activities 3th course 9-13 February 

Saavedra Singing Contest 3th course 23-27 March 

Celebration of the Book Day 3th course 23 April 

Celebration of Europe Day 3th course 4-8 May 
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10. MONITORING AND EVALUATION ABOUT THE PROGRAMMING DEVELOPMENT 

The monitoring of the programming will be tested and verified quarterly in an organized and dated English Department 
Meeting.  

At the beginning of each term, the Department will dedicate one session - at least - to evaluate the final results 
obtained at the end of each term to finally check those results and to propose the necessary modifications to improve the 
outcomes for the next term or the next course.  

11.  CINEMA AND TV (UNIT 8) 

 

1. INTRODUCTION 

This unit is intended to motivate students with a real and interesting topic such as cinema and TV. Therefore, it starts 
with simpler input that gets more complex as the lesson goes on. The idea is stimulating prior knowledge to get students’ 
connection with the subject contents and extend them throughout the unit.  

In the same way, students will learn different cultural aspects related to the topic. The material chosen includes oral 
and visual messages, such as photos of famous TV programmes or podcasts about the topic of cinema and TV, which will 
help students to follow the teacher by establishing connections between the foreign language and the images.  

Furthermore, grammar and vocabulary constitute the linguistic basic for communication. Because of that, varied 
communicative activities are promoted together with grammatical exercises. Likewise, at the end of this unit, students will 
produce their own film reviews. 

Finally, the use of the ICT along the unit will help them to become autonomous and life-long learners. 

 

2. CONTEXTUALIZATION 

This teaching unit corresponds to unit 8: Cinema and TV, intended to be developed at the middle of the third term, the 
last week of April and first two weeks of May.  

It is carried out in 9 sessions (4 hours per week). The last two sessions of the units will be devoted to an oral and a 
written exam. The target group is the third course of Compulsory Secondary Education, a 25 bilingual students class 
composed by 13 girls and 12 boys from “Angel de Saavedra” Secondary School. The majority of those students participate 
actively in class and have a positive attitude towards the subject, showing motivation to a great extent. However, despite 
the implication of the group, some of the students should make more efforts to communicate in English. For that reason, 
it is essential that the work environment favors students’ learning and progress, encouraging empathy within the 
classroom. In this way, one of the main purposes of this unit is to foster pair-work or small group to ensure reinforcement 
of those students who present a slow rhythm in the learning process, and also extension for those students who display a 
good rhythm for learning, contributing to their proper and homogeneous formation.  

 

3. OBJECTIVES AND KEY COMPETENCES  

 

COMPETENCES OBJECTIVES 

C1: Competence in linguistic 
communication 

-To read general and specific information of Cinema and TV. 

-To understand a dialogue recommending films. 

-To listen and understand a podcast of a man talking about TV. 

-To identify and use properly vocabulary to express preferences. 

-To learn Cinema and TV vocabulary and recognize their favourite 
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genres. 

-To learn to use the passive voice and the second conditional. 

-To write a film review. 

C2:  Digital Competence -To look for the meaning of different words in online dictionaries. 

-To search for information related to films and TV programmes. 

C3: Learning how to learn -To organise contents on the notebook. 

-To create dialogues about recommending films or TV programmes. 

-To write a film review. 

C4: Social and Civic competences -To respect classmates. 

-To maintain a cooperative attitude with classmates. 

C5: Autonomy and personal 
initiative 

-To interact in a dialogue expressing preferences and 
recommendations about films. 

-To write a film review. 

C6: Cultural and artistic 
competence 

-To describe their favourite films and TV programmes. 

-To learn about children’s television viewing habits in the UK. 

-To respect English culture. 

 

 

4. CONTENTS 

 

BLOCK CONTENTS 

1. Listening, speaking and interacting. -Listening of a man talking about TV. 

-Understanding general and specific 
information about a dialogue about films. 

-Change opinions with classmates. 

-Recommend and express preferences 
using different key phrases. 

2. Reading and Writing. -Reading a text about children’s television 
viewing habits in the UK. 

-Write a film review. 

3. Language knowledge. -Vocabulary and useful expressions about 
films and TV programmes. 

-Grammar: the second conditional and 
the passive voice. 

-Pronunciation: the ending -ed past.-
Expressions to recommend: What about this 
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one? I’d only recommend that if…, I don’t 
fancy that…, You might prefer… 

-Expressions to exchange opinions: I 
reckon, I consider… 

4. Socio-cultural aspects and intercultural awareness. -Learning about English films and TV 
programmes. 

-Identify and respect other cultures. 

-Learning about children’s television 
viewing habits in the UK  

 

5. SEQUENCE OF ACTIVITIES: DAILY PLANNING  (see annex for each lesson) 

 

Lesson 1- Unit 8  Date: 27/04/2015 

Order  Task  Skills Content Resources Time 

1 Routine  Speaking 
and Writing 

The teacher does the register and asks for a volunteer 
to write the date. 

Seneca 

Blackboard 

5’ 

2 Presentation of 
the topic (Warm 
up) 

Speaking 
and Writing 

The teacher asks students what they watched on TV 
last night and how much TV did they watch last week. 
The teacher elicits some answers. 

Blackboard 10’ 

3 Start thinking Speaking 
and Reading  

o In pairs, students answer these 
questions: What is your favourite film? 

o Do you prefer going to the cinema or 
watching films at home? 

o What are the most popular TV 
programmes in your country? 

Student’s 
book 

10’ 

4 Vocabulary 
crossword 

(film genres) 

Reading and 
writing  

Students do a crossword about film genres. The 
teacher checks that students understand all the 
vocabulary and explains doubts.  

Worksheet 

Blackboard 

Whiteboard 

20’ 

5 Vocabulary activity 

(Adjectives to 
describe films)  

Speaking 
and Writing 

In pairs, students write adjectives associated with 
these film genres. They can use the words of the box 
and their own ideas (exercise 2). 

Worksheet 

Notebook 

10’ 

6 Homework 

( A trip to the 
cinema) 

Writing The teacher explains students that they have to do at 
home exercise 3. 

Student’s 
book 

Notebook 

5’ 
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Lesson 2-Unit 8 Date: 28/04/2015 

Order Task Skills Content Resources Time 

1 Routine Speaking 
and 
Writing 

The teacher does the register and asks for a volunteer 
to write the date. 

Seneca 

Blackboard 

5’ 

2 Correcting 
Homework 

Speaking 
and 
Writing 

The teacher corrects the exercise, explains doubts and 
give feedback. 

Whiteboard  5’ 

3 Compare 
opinions 

Reading 
and 
Speaking 

The students read the key phrases to express opinions. 
The teacher explains them, and they have to exchange 
opinions in pairs (exercise 1). 

Student’s 
book 

15’ 

4 Grammar: 

The Second 
Conditional  

(Introduction) 

Speaking The teacher explains the second conditional, using 
examples such as: 

What would you do if you won the lottery? Students 
have to answer following the same structure than in the 
question, to notice that the sentence use the second 
conditional.  Video about the pronunciation of the 
ending -ed past. 

Whiteboard 

Notebook 

20’ 

5 Grammar: The 
Second 
Conditional 

(Practice) 

Writing 

And 
Speaking 

The students do exercise 1 in which they have to choose 
and order different words to make coherent sentences.  

Student’s 
book 

Notebook 

15’ 

6 Homework Writing The teacher explains that for the next lesson, they have 
to do exercise 2 about the second conditional. 

*The teacher tells students that for the next lesson they 
will need any device with Internet connection. 

Student’s 
book 

Notebook 

5’ 

 

 

Lesson 3- Unit 8 Date: 30/04/2015 

Order Task Skills Content  Resources Time 

1 Routine Speaking and 
Writing 

The teacher does the register, and asks for a volunteer 
to write the date on the blackboard. Also, the teacher 
asks if the students have done the homework. 

Seneca 

Blackboard 

5’ 

2 Correcting 
homework 

Speaking and 
Writing 

The teacher corrects the exercises, explains doubts and 
gives feedback. 

Whiteboard 5’ 

3 Reading: 

Children and 

Reading and 
Speaking 

The students read a text called Children’s Television 
Viewing Habits in the UK. The teacher checks that 

Worksheet 35’ 
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watching TV students understand the vocabulary.  

Students do exercises 1, 2 and 3 in pairs. 

Notebook 

4 Correcting 
exercises 

Reading and 
speaking 

Students correct the exercises aloud, exchange 
opinions about the good and bad sides of TV, and 
receive feedback from the teacher. 

Blackboard 10’ 

5 Homework Reading 

(online 
information) 

Using the Internet, students have to choose one 
famous quiz show broadcast in the UK and make a 
summary of its format. 

Blackboard 

Worksheet 

5’ 

 

 

Lesson 4-Unit 8 Date: 4/05/2015 

Order Task Skills Contents Resources Time 

1 Routine Speaking 
and Writing 

The teacher does the register, and asks for a 
volunteer to write the date on the blackboard.  

Seneca 

Blackboard 

5’ 

2 Correcting exercises Speaking  The teacher chooses some students to read 
aloud their summaries about the quiz show, 
explain doubts and give feedback. 

Blackboard 10’ 

3 Grammar (The passive 
voice I) 

Warm-up 

Speaking 
and Writing 

To introduce the topic, the teacher tells the 
students that he/she is going to describe an 
object and they have to guess what it is.  

Blackboard 5’ 

4 Grammar explanation 
(The passive voice I) 

Speaking 
and 
Listening 

The teacher explains that those sentences use 
the passive voice and explains the structure 
with examples (affirmative, negative, questions) 
and uses.  

Blackboard 

Whiteboard 
(digital book) 

20’ 

5 Grammar production 
(the passive voice’s 
exercises) 

Speaking  Students practice the passive voice. In groups of 
5, students do exercise 1, in which they have to 
describe an object and the members of the 
groups have to guess it. 

Notebook 15’ 

6 Homework 
(newspapers’ 
headlines) 

Writing Students have to do exercise 2 for homework: 
they have to create newspapers headlines using 
the passive voice.   

Blackboard 

Notebook 

5’ 

 

 

Lesson 5-Unit 8 Date: 5/05/2015 

Order  Task  Skills Content Resources Time 

1 Routine Speaking 
and Writing 

The teacher does the register, and asks for a volunteer to 
write the date on the blackboard.  

Seneca 

Blackboard 

5’ 



 

 

680 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

2 Correcting 
homework 

Speaking 
and Writing 

The teacher corrects the exercises, explains doubts and 
gives feedback. 

Blackboard 5’ 

3 Vocabulary I: 

TV 
programmes 

Reading 
and Writing 

Exercise 1. Students have to match the pictures with the 
different TV programmes from the box. Then the teacher 
checks the results and explains vocabulary doubts. 

Worksheet 15’ 

4 Vocabulary II: 
adjectives 

Speaking 
and  

Writing 

In this case, students have to do exercise 2: first, the 
teacher explains the meaning of the adjectives. Then, they 
have to think about actors and actresses they like to relate 
them with different adjectives.  

Worksheet 10’ 

5 Listening  

TV Guide 

Listening The students listen twice to a podcast about a man talking 
about TV and answer questions from exercise 1.   

Whiteboard 15’ 

6 Post-listening 
activity 

Speaking Students discuss with their classmate what TV 
programmes would they watch if they were having a party 
and what they like and dislike about them (exercise 2). 

Notebook 10’ 

 

 

Lesson 6-Unit 8 Date: 6/05/2015 

Order Task Skills Content Resource Time 

1 Routine Speaking 
and Writing 

The teacher does the register, and asks for a 
volunteer to write the date on the blackboard.  

Seneca 

Blackboard 

5’ 

2 Speaking about films 

(Warm-up) 

Speaking In pairs, students have to describe the last film they 
saw at the cinema.  

(exercise 1) 

Student’s 
book 

5’ 

3 How to recommend 
and express 
preferences 

Speaking 
and 

Reading 

In pairs, students read the dialogue and answer the 
question What type of film does Jimmy choose? 
(exercise 2) 

The teacher checks the new words. 

Student’s 
book 

15’ 

4 Key phrases to 
express preferences 

Speaking Students read the key phrases aloud, and the 
teacher explains them.  

(exercise 3) 

Student’s 
book 

5’ 

5 Mini dialogues Speaking Students complete the mini dialogue of the book. 
(exercise 4) 

Student’s 
book 

10’ 

6 Dialogue Speaking 
and Writing 

Students in pairs have to write and practice a 
dialogue about a film or TV programme (exercise 
5). This dialogue will be performed in the oral 
exam. 

Student’s 
book 

20’ 

 

*The teacher tells students that for the next lesson they will need any device with Internet connection. 
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Lesson 7-Unit 8 Date: 7/05/2015 

Order  Task Skills Content Resources Time 

1 Routine Speaking 
and 
Writing 

The teacher does the register and asks for a student to 
write the date on the board.  

Seneca 

Blackboard 

5’ 

2 Introduction  

(Warm-up) 

Writing 
and 
Reading 

The students have to read the film review of the book 
and answer the two questions from exercise 1.  

Student’s book 10’ 

3 Writing 
guide 

Reading 
and 
Writing 

The teacher explains the structure students must follow 
to write a film review and students ask doubts. 

1. 1. Name of the film and director (The 
film is…) 

2. 2. Setting and main characters. 

3. 3. What you liked most (The things I 
liked most…) 

4. 4. Summary of the plot. 

5. 5. Opinion about the film. (I’d like to 
recommend…) 

6. 6. Conclusion (In conclusion…) 

Whiteboard 

Blackboard 

10’ 

4 Production Writing Now, students have to write individually a review about 
their favourite film, searching the information in the 
Internet. At the end of the class, they will hand it to the 
teacher. 

Student’s mobile 
phones and 
laptops 

35’ 

 

Lesson 8-Unit 8 Date: 11/05/2015 

Order Task Skills Content Resource Time 

1 Explanation of 
the exam 

Speaking The teacher does the register and organizes the 
students for the oral exam: in pairs they sit in front of 
the teacher and they perform their dialogue 

Seneca 5’ 

2 Oral exam Speaking The students perform their dialogues while the 
teacher takes notes (20% of the mark) 

Teacher’s 
notebook 

55’ 
(4’each  
pair ) 

 

 

Lesson: 9 Date: 12/05/2015 

Order Task Skills Content Resource Time 

1 Written exam: teacher Speaking  The teacher does the register.  Seneca 10’ 
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explanation He/she explains the exam instructions 
and answers doubts. 

The exam is the 30% of the mark. 

Blackboard 

2 WRITTEN EXAM Listening, Reading 
and Writing 

The students do the exam. Exam 
paper 

50’ 

 

 

6. RESOURCES AND MATERIALS 

The classroom has a computer with a projector and an Interactive Whiteboard. 

Students have Student’s book (English Plus 3, Oxford University Press), workbook and notebook.  

The teacher has the Teacher’s book and Resource book. Also, the teacher has audio visual materials such as audio CD, 
worksheets, photos, and online videos and podcasts for listening or explanations. 

 

7. METHODOLOGY 

The methodology has an active and communicative approach in order to promote speaking skills, communication and 
interaction in the L2. For that reason, the teacher proposes dynamic activities such as pair work, small groups and large 
group to foster integration among the students. Also, the development of the classroom tries to be engaging to the 
students, including for that purpose the use of ICT. In addition, the teacher will try to bring students closer to the English 
culture along the unit, showing a respectful attitude. Different learning strategies are used to achieve it: 

To begin with, the teacher starts the class with a routine: asking a student for writing the date on the blackboard, and 
asking if they have done the homework. 

Afterwards, the teacher continues with an introduction and explanation of what they are going to do in the lesson, 
connecting always the prior knowledge with the topic that will be explained through the unit. The learning process takes 
place in a reflexive manner, so that students can reach their own conclusions about what they have learned. In this regard, 
there is special mentions and references to everyday life and to the students’ environment. 

Then, the teacher explains the linguistic aspects, trying to be very practical in the explanations and in the development 
of the exercises. It is important to mention that the teacher is only and facilitator of the learning process, encouraging 
students’ interest for learning the English language and culture. 

Likewise, the teacher uses authentic materials such as photos, videos and podcasts to motivate students to participate 
in class, attracting their attention and engaging them in the teaching-learning process. 

Finally, the teacher will try to create a positive atmosphere by means of making the class entertaining and active. In 
order to achieve it, the use of ICT plays an important role in each lesson. In this way, it will promote attention to the 
diversity of interests and needs of students, caused by the impact of new technologies in their personal lives. 

 

8. EVALUATION 

 

CRITERIA INSTRUMENTS 

 The student is able to understand 
specific messages from a text or podcast 
(reading about TV, dialogue about expressing 
opinions, podcast about children’s television 

Competence in linguistic communication: 50% 

EXAM (oral 25% + written 25%) 
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viewing habits in the UK). 

 The student is able to use correctly 
film/TV vocabulary and useful expressions 
learnt in the unit. 

 The student is able to interact orally 
with a classmate (comparing exercises, doing a 
dialogue recommending films, and doing short 
interviews). 

 The student is able to appreciate and 
respect the English culture. 

 The student is able to participate 
actively in class, showing a cooperative 
attitude. 

 The student is able to work 
autonomously, writing a film review. 

 

Digital Competence: 5% 

Finding online information to write the film review 
and other activities. 

 

Cultural competence: 5% 

Interest in the oral exchanges with classmates about 
film and TV programmes. 

 

Social and civic competence: 10% 

Respectful and cooperative attitude in the 
development of the activities. 

 

Learning how to learn: 20% 

All the activities done in the classroom to develop 
skills (reading, listening, writing and speaking 
activities) 

FILM REVIEW (10%) 

 

Autonomous learning: 20% 

Notebook, classwork and homework. 

 

12. TEACHER TRAINING CONTRIBUTION 

I decided to do my school placement in Angel de Saavedra’s Secondary School, because it carries out excellent 
educative projects, and it is a Quality center supported by AENOR. This secondary school is located in the north of 
Cordoba. It offers Compulsory and Non-Compulsory Secondary Education, and Vocational Training. Moreover it is a 
bilingual institution and an ICT center. In addition, Angel de Saavedra School includes a Compensative Programme to 
achieve the inclusion and integration of those students who have academic problems due to their socio-cultural 
background. 

The Department of English is composed by six teachers, all of them carrying out an exhaustive process of the teaching-
learning process, in order to achieve a homogenization of results. The department counts with a wide variety of resources 
for the different courses, and with a complete organization of the work.  

My teaching training experience has been very constructive and thanks to it, I have achieved a great competence of the 
teaching practice. To begin with, I have had the great opportunity to work in the center carrying out all the possible 
functions. I have learnt how the school runs every day, that is to say, rules, coexistence management, department’s 
meeting, etc. Obviously, this is something which is impossible to know unless you have a training experience and for that 
reason, it has provided me with a real vision of the necessities and the capabilities that a teacher needs to have, not being 
so important the range of knowledge, but the attitudes towards classroom management. 

Secondly, being in direct contact with students has helped me to realize the difficulties of applying group dynamics or 
different methodologies in specific situations. For example, it is true that working in groups is very positive for students 
but, in real conditions, it is very difficult to do it because most of the time, we deal with large groups (25 students or more) 
where this type of practice is impossible and even a waste of time. Another example is the use of ICT individually. In my 
case, students did not have laptops, so, when I wanted them to work with electronic devices, I had to advise them the 
previous day to bring the laptops or mobile phones to class.  
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Moreover, the digital book often failed, and to avoid problems, I had to prepare materials in advance. This is important 
to be mentioned because it is a reality in class, and we, as teachers, need to be prepared for any inconvenient.  

Also, I have noticed that the affective factor is a key element in the learning-teaching process because I have really 
checked that students learn better if they feel comfortable in class, and when you use humour to explain something, they 
understand it better. For that reason, teachers must be aware of that and they must teach in an affective manner, 
achieving the implication of all the students.  

Additionally, I have found difficulties when applying some groups dynamic exercises or games because it was easier to 
lose control and some students got lost. I consider that this is a process much more difficult to do, because in most cases 
those types of activities are addressed to small groups (6-7 students). For that reason, I appreciate that the class cannot be 
much more motivating because, although teachers put all their efforts to achieve it, the high numbers of students made it 
nearly impossible. 

Despite that fact, during my teaching training I have tried to work in class using motivating activities and I have realised 
that students felt motivated when they worked in pairs and small groups, because in this way they can exchange opinions. 
In all lessons, I have used real situations of communications, videos in the second language and dialogues, to achieve the 
implication of students.  

I strongly consider that the teacher’s personality and style, and the wide variety of resources are the main alliance to 
build a cooperative atmosphere and I have checked it during my training period in Angel de Saavedra’s Secondary School. 

Another important issue is the variety of learning styles in a classroom of 25 students. According to Garner, and as we 
studied in the Master’s degree, there are seven types of intelligence and this is translated into different ways of 
motivation, interests and attitudes in our students. It is doubtless a challenge for teachers, because they have to achieve 
the involvement of all students in the class, despite the differences. For that reason teacher must respect learners, all with 
positive and at the same time, particular aspects and empathize with them. 

Finally, I am very grateful of having had the opportunity to collaborate with teachers, especially my tutor, in the 
preparation of exams and assessment procedures. Also, I attended some department’s meeting in which I saw the 
complete integration of teachers for students to achieve the best result. 

With respect to the Master’s degree, I have to take into account some positive and negative considerations. On the one 
hand, there are too many theoretical issues and only a short period of practice, being that completely insufficient. It is 
clear that the theoretical courses are important to acquire a basis for teaching, but I consider that to face the school 
reality is more important, because the aspects and implications you have to develop inside the classroom are not written 
in books, and only facing those situations we can learn it. On the other hand, we have studied a wide range of didactic 
materials before facing that reality, including methodology techniques and educational psychology, to understand better 
the teaching-learning processes. 

In my opinion, the worst aspect regarding the organization of the Master’s degree has been the fact that this year there 
has been a high number of students and therefore, there has been some problems at the time of doing projects and 
organize groups. For example, in the subject called “Introduction to the Investigation in Education”, we had to share some 
parts of the subject with students from other fields, because there were not enough professors to give their lectures. In 
addition, the fact of having to decide the name of the teaching unit in advance was a big problem, because at that time we 
had little connection with the secondary school where we had to do our placement, and obviously we had no clear ideas 
about the topic of the unit we wanted to develop. 

Above all, I consider that is education in general what has to give a further step. In other words, society has changed 
over the last decades and this implies that all aspects of life need to be improved too, and education plays a big role in the 
development of autonomous and self-sufficient people. The cause of the bad results that are usually obtained in English 
are derived from some aspects that I consider that new generations of teachers can easily change: 

First, the majority of activities in class focused on grammatical aspects, with exercises of filling in the gaps, multiple 
choice, rewrite the sentences… and giving a little space to the communicative function. The problem then is that students 
cannot find in this way the application of English in the real life. Those types of exercises are very repetitive and 
monotonous, and therefore, the involvement and implication of students is very difficult. Languages are used for 
communication, and for that reason teachers must make students aware of it, connecting their prior knowledge with new 
contents. 
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Secondly, speaking skills do not play an important role in the learning-teaching process. This aspect is changing little by 
little with the great impact that English is facing due to the competitive global world, requiring people to have an English 
certificate to achieve a  dignified job. In many of the cases, students do not take any oral exam along the academic year, 
and when they leave school they have a very low level of English, despite spending so many years learning a second 
language. 

In conclusion, as I have explained before, a methodological change is needed, and it must include some of the following 
aspects that we have studied in the Master’s degree: 

- A communicative approach, to allow students to reach fluency and accuracy in English. 

- Affective and psychological factors as key elements to motivate students in the everyday routine and more specifically 
to foster intrinsic motivation. 
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13. ANNEX: ACTIVITIES 

 

Lesson 1 

VOCABULARY 

Film genres 

 

1. Complete the crossword about film genres using the clues given. 

http://www.esolcourses.com/content/topics/cinema/film-genres-crossword.html 

 

 

Clues across 

1. A scary film 

5. A film which uses special effects 

7. A cowboy film 

8. A film with animated characters 

10. A serious film 

11. A film with lots of singing and dancing 

 

Clues down 

2. A funny film about love 

3. An exciting, suspenseful film 

4. A film based on a person's life 

6. A film that is intentionally funny 

9. A film containing battles and fighting 

 

2. With your classmate, write words that you associate with these film genres. You can use the words of the box and 
your own ideas.  

 

unoriginal      enjoyable       monotonous       funny     sad    exciting    excellent 

 

Comedy: 

Science fiction: 

Romance: 

Thriller: 

Western: 
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3. Look at the questions on the left.  Can you match them up with answers? Drag the answers on the right to match 
the questions on the left. 

http://www.esolcourses.com/content/topics/cinema/cinema-conversation-wordmatch.html 

 

A trip to the cinema 

Afternoons are difficult for me. I’d need to get a 
babysitter. 

Yes, musicals are my favorite type of film. 

Cinemedia is too far away. You need a car to get 
there. 

Wednesdays are good for me. 

I’m not keen on westerns. I’d prefer to watch a 
different kind of film. 

Maybe. I quite like romantic comedies, but I’ll rather 
see a thriller. 

 

 

Lesson 2 

SPEAKING 

Compare opinions  

1. Study the key phrases. Then exchange opinions about 1-6 using your own ideas. 

a) I strongly believe     b) I reckon   c) In my view    d) I (don’t) see your point 

 

1. The best film 2. The best actress 3. The worst script 

4. An excellent film 5. The worst film  6. The funniest character 

7. The dullest film 8. A very sad film 

 

GRAMMAR 

The Second Conditional  

Warm-up 

Write the following question on the board: What would you do if you won the lottery? 

Ask different students what they would do.  

Video about the pronunciation of the ending -ed past. 

https://www.youtube.com/watch?v=_M7xIwAqy9I 

 

Shall we go to the cinema tomorrow 
afternoon? 

Do you like musicals? 

Shall we go and see a film on Saturday 
afternoon? 

Which cinema shall we go to? How about 
Cinemedia? 

 I’d like to go and see a cowboy film. 
What do you think? 

Would you like to see a romantic 
comedy? 



 

 

688 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

1. In pairs, choose the 5 words which complete each sentence: 

http://downloads.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammarchallenge/pdfs/gc_38_2nd_conditional_quizzes.pdf 

 

1. _______________________________ marry him, would you say yes? 

he/ to/ if /would/ asked/ asks /you 

2. How would we keep in touch______________________________? 

to/ didn't /we/ have /if/ did/ computers 

3. _______________________________if the pay was lower than it is? 

leave/ you /left /job/ your/ if /would 

4. If she__________,____________ going out with her. 

he/ beautiful/ wouldn't /isn't /wasn't /being/ be 

5. If people ______________,_______________be fewer wars. 

more /would /there/ tolerant/ wouldn't /were/ are 

6. If you ________________,______________ be able to communicate. 

speak/ spoke/ speaking /couldn't/ wouldn't/ we /English 

 

2. Make questions with the second conditional. Answer in pairs. 

Jurassic World 

(you/be) scared  if (you/discover) that there are dinosaurs in the world? 

Mad Max 

If (you/have) to fight for the necessities of life in a broken world, what (they/be)? 

Minions 

If (you/evolve) through the ages, (you/tell) people about their future? 

The Wedding Ringer 

If (your boyfriend/ recruit) people for attending your wedding, (you/marry) him? 

 

Lesson 3 

READING  

http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/young-people-television-lesson-plan.pdf 

CHILDREN’S TELEVISION VIEWING HABITS IN THE UK 

Parents and teachers throughout the country often express concern about the amount of hours that children spend in 
front of the television. According to recent statistics, teenagers watch between 2.5 and 3.2 hours of television every day. 

Many children watch television in the mornings over breakfast but most viewing takes place after school in the 
evenings. Peak viewing times for teenagers are between seven and nine o’clock. They watch soap operas, music 
programmes and quiz shows. 

Between the hours of four and six, when the programmes are specifically aimed at children, the viewing figures are 
much lower. Girls watch more drama series, documentaries and news programmes. Boys watch more science fiction and 
sport. 
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Television plays an important part in the lives of children. They are affected by the images they see and they find role 
models in their favourite programmes. What parents and their children have to consider is how much time should be 
spent watching television and which programmes are suitable or unsuitable. 

 

1. Using an online dictionary, search for the meanings of the words in bold. 

2. Answer the next questions from the text. 

 How many hours a day do teenagers in the UK spend watching television?  

 What time of day does most viewing takes place?   

 Do boys and girls watch the same kind of programmes? 

 

3. In pairs, fill in the table with the good and bad sides of watching TV. Compare with your partner. 

 

GOOD SIDES BAD SIDES 

  

 

4.  Using the Internet, choose one famous quiz show broadcast in the UK and make a summary of its format. 

 

Lesson 4 

GRAMMAR  

The passive voice 

 

1. In groups, describe the following objects using the passive voice.  

 

http://www.teach-this.com/images/resources/passive-descriptions.pdf 
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2. Create newspaper headlines using the passive voice for these five topics.  

http://www.teach-this.com/images/resources/newspaper-headlines.pdf 

 

1. Murder at the beach ________________________________________________________________ 

2. Winning the lottery ________________________________________________________________ 

3. Sales of the new iPhone ________________________________________________________________ 

4. Film star arrested ________________________________________________________________ 

5. Creating a robot 

 ________________________________________________________________ 

 

Lesson 5 

VOCABULARY 

TV programmes 
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2. Complete each gap with the name of a TV actor or actress. 

http://www.teach-this.com/images/resources/talking-about-tv.pdf 

..........................................................is hilarious.  

......................................................... is overrated.  

......................................................... is talented.  

......................................................... is sophisticated.  

......................................................... is boring.  

 

LISTENING   

TV Guide 

 

1. Listen to the conversation and answer the questions based on the information you hear. 

http://www.esl-lab.com/tvguide/tvguiderd1.htm 

 

1. When is the reality showing on TV? What channel is showing the programme?  

A. at 7:00 on channel 5 

B. at 7:30 on channel 7 

C. at 8:00 on channel 11 

 

2. Why does the man not want to watch the reality show? 

A. He watched the same programme last week. 

B. He isn’t interested in show’s theme. 

C. He wants to go swimming instead. 
 

3. How does the man feel about watching Star Wars on TV? 

 

A. He wouldn’t mind seeing it again. 

B. He’d like to watch it if he had more time. 

C. He’d prefer to watch something else. 
 

4. Which statement best describes the man's feelings about watching the home improvement show? 

A. He doesn’t want to watch because his wife will expect him to fix things around the house. 

B. He thinks that he will be able to get a better job by learning from the show. 

C. He thinks it is easier to get someone else to repair their problems around the house. 

 
5. What does the couple decide to watch? 

A. a TV drama.  
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B. a sports event. 

C. a talk show. 

2. If you were having a party at your house with some friends, what TV programs would you watch? What do you like 
and dislike about the following shows? Reality shows, documentaries, news, sitcom, soap operas, nature programs. 
Explain your reasons to your classmate. 

 
 

Lesson 6 

SPEAKING  

Recommend and express preferences 

1. Describe the last film you saw at the cinema. 

 

2. In pairs, read the dialogue. What type of film does Jimmy choose? 

 

Jimmy: Hey, Zoe, have you seen any good films recently? 

Zoe: Yes, three or four. And you? 

Jimmy: No. What about this one? Is it good? 

Zoe: Well…I recommend this one if you really like horror films. 

Jimmy: No, I don’t fancy that. 

Zoe: Here you are. You might prefer this. 

Jimmy: What’s that? Frozen? No, I’m not a big fan of cartoon films. I’d prefer a comedy. 

Zoe: A comedy…. Eh…… Ok, well, try this one. It has got a funny plot. I think you’ll like it. 

Jimmy: Ok, I’ll trust you. Thanks. 

Zoe: No problem. Enjoy it! 

 

3. Read the key phrases and locate them in the dialogue. 

 

 

 

4. Think of two films you know – one good and one bad. Write down their names and genres. Then complete the mini 
dialogue and practice with a partner. 

Lucas: Have you seen ….. (name of a bad film)? 

Jake: I’d only recommend that if you like bad ……(genre).  

Lucas: Oh, right, I’d prefer a …… (genre). 

Jake: Ok, How about …. (name of a good film)? I think you’ll like it. 

What about this one?       I recommend this one if…           You might prefer… 

I’m not a big fan of…..         Try this one.                   I don’t fancy that….. 
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5. Look again at the dialogue in exercise 2 and practice a new dialogue with a partner. Talk about films or TV 
programmes you know. Use the key phrases. 

 

Lesson 7 

WRITING 

Write a film review  

  

1. Read the model text and answer the questions. 

 How many paragraphs are there? 

 Which paragraphs express opinions and which express facts? 

 

INTERSTELLAR 

I’d like to recommend a film which I saw recently, called Interstellar. The director of the 
film is Christopher Nolan. It is a science fiction film and the setting is in New York. The 
main characters are Cooper, an engineer and Dr. Amelia Brand, a biotechnologist and the 
daughter of Dr. John Brand. 

The things I liked most about the film were the characters and the theme of saving the 
future of the human race. Some of the scenes are memorable because they’re really 
thrilling, but the style and plot are a bit frustrating because the characters have to decide 
between seeing their children again and the future of humanity. In conclusion, I really liked 
the film, although it hasn’t got a happy ending. It is an interesting film with a strong 
message. 

 

2. Write a film review following the structure of the example. Use the expressions in 

blue and the Internet to search for information about the film. 
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Resumen 
Los datos estadísticos oficiales muestran que en los últimos años han aumentado las contrataciones laborales de los Técnicos de 
Formación Profesional frente a otro tipo de titulaciones. Por ello es de suma importancia que los estudiantes conozcan las 
características de los principales tipos de contratos laborales que pueden firmar y dominen los futuros derechos y obligaciones que 
se deriven de los mismos. En este artículo analizaremos cada una de las características más significativas de estos contratos y 
trataremos de fomentar una cultura de la realidad laboral dentro del sistema educativo. 
Palabras clave: Formación Profesional, Derecho Laboral, Contrato de Trabajo, Prácticas laborales. 
  
Title: The importance of approaching labor reality and work contracts for the students. 
Abstract 
Official statistical data show that in the last few years labor contracts for Vocational Training Technicians have increased in 
comparison to other types of degrees. It is of upmost importance that students are aware of characteristics of the main types of 
employment contracts that they may sign and master future rights and obligations arising from them. In this article, we will analyze 
each of the most significant characteristics of these contracts and we will try to promote a culture of labor reality within the 
education system. 
Keywords: Vocational Training, Labor Law, Labor Contract, Labor Practices. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Como docente, especialmente en las etapas de la enseñanza Secundaria y de la Formación Profesional, tenemos que 
ser consciente de la realidad laboral para nuestro alumnado.  

Uno de los objetivos prioritarios que tiene el alumnado principalmente de Formación Profesional es encontrar trabajo e 
incorporarse en el mercado laboral con una titulación que lo capacite como trabajador o trabajadora integral con las 
competencias necesarias. 

Precisamente uno de los datos que más llama la atención según fuente del Ministerio de Empleo es que desde el año 
2014 hasta la actualidad son los estudiantes de Formación Profesional los que firman más contratos laborales. Otra 
cuestión diferente será la calidad de los mismos. 

Por ello dentro del Módulo de Formación y Orientación Laboral se da respuesta a una de las curiosidades que todo 
alumno y alumna plantea desde inicio de curso en el aula: 

¿Si me contratan, qué tipo de contrato tienen qué hacerme?  

 A través del siguiente artículo vamos por un lado a analizar los datos que reflejan una mayor contratación entre los 
técnicos frente a los universitarios y por otra parte hacer un recorrido por la situación laboral acercando las modalidades 
contractuales laborales más frecuentes a las que puede enfrentarse nuestros alumnos y alumnas en una realidad próxima. 
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2.- CONCEPTO 

Debemos partir reconociendo qué es el contrato de trabajo y cuándo el contrato será válido. 

Un contrato de trabajo sabemos que es un acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste se compromete 
voluntariamente a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una 
retribución económica, que debe recibir independientemente de la buena marcha o no de la empresa. 

 Para que dicho contrato sea válido obligatoriamente tiene que cumplir de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores 
tres elementos esenciales: 

a.- Consentimiento: Debe ser consecuencia de la voluntad, manifestación libre y sin engaño o fraude de la celebración 
del contrato. En caso de incumplimiento de la voluntad se invalida.  

b.- Objeto: Se deben de fijar las obligaciones de las partes, y estas deben ser posibles en cuanto a las normas, no 
pudiendo ir en contra de normas jurídicas. 

c.- Causa: Siempre debe ser la fuerza de trabajo a cambio de un salario.  

 

 

 

Teniendo estas nociones básicas vamos a centrarnos en el fondo del asunto.  

3.- LA REALIDAD LABORAL  

Actualmente y tras los cambios legislativos que vivimos continuamente en nuestro país los modelos de contrato de 
trabajo se han simplificado administrativamente con el objetivo de no complicar a las empresas y que aumente las 
contrataciones laborales. 

Llama la atención como en el mercado laboral, los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) señalan que en 
2016 hubo más contratos para titulados de FP en general (7,3% para técnicos superiores y 8,22% para técnicos medios) 
que para universitarios (10,12%). El incremento interanual de la contratación a lo largo de la última década también es 
mayor en la FP (un 40% más). 

Estas estadísticas nos reflejan la importancia que tiene la Formación Profesional en los últimos años y el gran ámbito 
que representan en el campo laboral, 

Otro dato importante revelado es que en el curso 2015/2016, el 30% de los matriculados tenía más de 25 años y 
procedían de la universidad. 

No podemos mirar a otro lado y hacer caso omiso a lo que está ocurriendo en nuestro país. 

Tenemos que dar a la Formación Profesional la importancia que se merece, y preparar al alumnado como trabajadores 
profesionales y competentes. 
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Una vez conocido los datos oficiales vamos a centrarnos en ver cuáles son los tipos de contratos más frecuentes entre 
nuestros estudiantes. Ya hemos advertidos que a pesar de simplificar los modelos contractuales seguimos ante un 
panorama de tipos de contratos complicado, que podemos concretarlos a grandes rasgos en los siguientes grupos: 

 

A.- Contrato Indefinido: Como cuyo nombre indica es aquel que acuerdan empresario y trabajador sin establecer 
límites de tiempo en cuanto a la duración se refiere.  Podrá celebrarse a jornada completa, parcial o para servicios fijos 
discontinuos.  

Está claro que toda persona aspira a conseguir un contrato fijo por tener una cierta estabilidad laboral en una 
empresa pero debemos romper con el mito o bulo que presentan muchos de nuestros estudiantes al pensar que el estar 
fijo en una empresa implica la imposibilidad de finalizar la relación laboral, lo cual es totalmente erróneo. 

 

B.- Contrato temporal: La relación laboral entre empresario y trabajador se acuerda por un tiempo determinado, con 
una fecha de finalización concreta. A su vez, también puede ser a jornada completa o parcial.  

El panorama que encontramos en el mercado de trabajo hoy en día es el de un crecimiento de los contratos laborales 
de duración determinada y como más predominantes debemos de dar a conocer a nuestros estudiantes los siguientes: 

 

b.1.-Contrato de obra o servicio determinado 

Tiene por objeto la realización de obras o servicios con autonomía o sustantividad propia dentro de la actividad de la 
empresa, es decir, realizar un trabajo que no forma parte de la actividad habitual de la empresa, cuya ejecución es en 
principio de duración incierta. La fecha de finalización no tiene que aparecer y en el caso de que aparezca sería solo una 
previsión pues su valor es puramente orientativo. Ejemplo: Una empresa dedicada a la fabricación de muebles que 
contrata un servicio para informatizar la empresa. 

La duración es hasta que finalice la obra o servicio pero si fuere superior a un año para proceder a la extinción del 
contrato se necesita preaviso con 15 días de antelación. A la finalización del contrato el trabajador tendrá derecho a 
recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días 
de salario por cada año de servicio. (contratos celebrados a partir del 1 de Enero de 2015) 

 

b.2.-Contrato eventual por circunstancias de la producción 

Tiene por objeto la finalidad de cubrir necesidades extraordinarias de la empresa debidas a circunstancias de mercado,  
acumulación de tareas o exceso de pedidos etc, dentro de la actividad normal de la empresa. Por ejemplo la campaña de 
Navidad en los comercios de juguetes. 

Con carácter general su duración máxima será de 6 meses en el período del mismo año, aunque por convenio colectivo 
se puede pactar otra duración siendo obligatorio realizarlo por escrito. A la finalización del contrato, el trabajador tendrá 
derecho a recibir la misma indemnización que en el caso anterior. 

 

b.3.-Contrato de interinidad 

Es el contrato utilizado para la sustitución de un trabajador que tiene derecho a reserva de su puesto de trabajo, por 
ejemplo, una trabajadora que tiene permiso para cuidar de su hija. También se puede hacer este contrato para cubrir una 
vacante en la empresa, mientras se selecciona a la persona que ocupará dicha vacante. 

El contrato estará vigente hasta la reincorporación del trabajador sustituido o hasta la cobertura definitiva del puesto, 
sin que en este último caso pueda ser superior a tres meses, no obstante si se trata de una Administración Pública se 
prolongará hasta la finalización del proceso. 

Al terminarse no tiene derecho de indemnización salvo que en el convenio colectivo se pactase otra cosa. 
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C.- Contrato de formación y aprendizaje: Es un contrato que trata de favorecer la integración laboral de los jóvenes, de 
modo que por un lado hay una actividad laboral retribuida y por otro, el trabajador recibe formación reglada.  

Los requisitos que hay que cumplir para poder concertarlo son los siguientes: 

- De 16 a 25 años, ampliado hasta los 30 años. 

- No poseer titulación para ese puesto ni haber trabajado 12 meses en ese puesto. 

Su duración es de mínimo un año y máximo tres.No puede ser a tiempo parcial, realizar horas extras ordinarias, a 
turnos ni nocturno.  

Una nota muy característica es que el primer año tiene que dedicarse el 25% de la jornada obligatoriamente a 
formación teórica mientras que en el resto de años como mínimo será un 15%. 

 Este contrato es retribuido con una cuantía no inferior al 75 – 85 % del S.M.I. vigente de cada año.  

 

D.- Contrato en prácticas: Permite al trabajador, de cualquier edad, obtener una práctica profesional que se 
corresponda con su nivel de formación. Este contrato podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión de título 
universitario o de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. 

Por otra parte tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

- Concertarse en los 5 años siguientes al fin de los estudios por el que se le contrata. 

- Desde 2013 para jóvenes menores de 30 años no hay límite. 

Su duración es de mínimo 6 meses a máximo 2 años y la retribución económica será la pactada en convenio colectivo 
de la empresa o contrato pero respetando la regla de no poder ser inferior el primer año al 60% del sueldo de un 
trabajador de la misma categoría y en el segundo año no inferior al 75% del mismo. 

Es importante incidir entre los alumnos y alumnas de Formación Profesional que este contrato no tiene nada que ver 
con las prácticas que realizan en la FCT (Formación en Centros de Trabajo) durante el curso escolar. 

 

A pesar de existir dentro de estos cuatro grupos de contratos laborales más variedad y cláusulas específicas hemos 
destacado los que estadísticamente más se pactan entre los profesionales Técnicos o Técnicos Superiores, es decir, son los 
que más probabilidades tiene de concertar el alumnado de Formación Profesional en un futuro con una empresa. 

4.-CONCLUSIÓN Y REFLEXIONES 

A la hora de firmar un contrato de trabajo tenemos que conocer aquello que estamos pactando y ser conscientes de los 
derechos y obligaciones que se derivan de cada modalidad contractual. 

Hay que considerar esencial que el alumnado a partir de Secundaria conozca datos básicos del mercado de trabajo y 
entre ellos cuáles son los tipos de contratos existentes.  

Está claro que hay que formar al alumnado en muchos ámbitos y uno de ellos es en el laboral pues no debemos olvidar 
que en nuestro país la edad mínima para trabajar son los 16 años. 

Las últimas noticias que nos transmiten la prensa y medios de comunicación nos deja ver el auge en la demanda de la 
Formación Profesional.  

Si queremos trabajadores competentes tenemos que hacerlos cómplices de lo que ocurre en el mercado de trabajo y 
sobretodo tienen que tener criterio y capacidad reflexiva sobre la situación laboral en nuestro país. 

Un alumnado más formado es éxito para la sociedad. 
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Título: El paciente con EPOC en fase terminal. 
Resumen 
Las exacerbaciones de origen infeccioso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son una de los motivos más 
frecuentes de atención médica primaria o especializada en este grupo de pacientes. En diversas ocasiones avanzará a fases finales, 
se dará lugar a situaciones donde las decisiones médicas asistenciales deberán asentarse en la participación de los deseos del 
enfermo. La calidad asistencial a un paciente en presencia de esta enfermedad en fase terminal, genera una serie de conflictos e 
indecisiones con la bioética, derivados primordialmente por indicadores de pronóstico que retrasan la explicación con exactitud de 
la sobrevida de esta enfermedad. 
Palabras clave: “Exacerbación”, “EPOC”, “Fase terminal”, “Equipo asistencial”. 
  
Title: The patient with COPD end-stage. 
Abstract 
The infectious exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are one of the most frequent causes of primary 
medical or specialized care in this group of patients. On several occasions to advance in the final stages, it is a place where medical 
care decisions are based on the participation of the patient's wishes. The quality of care of a patient in the presence of this disease 
in the terminal phase, generates a series of conflicts and indecisions with bioethics, the results primarily by the prognostic 
indicators that delay the explanation with the accuracy of the survival of this disease. 
Keywords: "Exacerbation", "COPD", "Terminal phase", "Assistance team". 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una patología caracterizada por una limitación, progresiva de 
tipo crónica manifestada a una reacción crónica inflamatoria anómala, en la que se dificulta el flujo gaseoso debido a una 
causa principal como es humo del tabaco

2
.  

Es una enfermedad potencialmente grave, que invalida mucho a la persona que la padece, presenta múltiples 
manifestaciones extrapulmonares asociadas a la propia patología, al tabaquismo durante largos periodos de vida y al 
envejecimiento

3
. 

La Encuesta Nacional de Salud de 2010 contrasta la prevalencia de fumadores en nuestro país entorno al 25,9% de 
personas mayores de 16 años

3
. Se observa desde 2006 hasta la fecha actual un lento y continuo decremento del 

tabaquismo en la población general, gracias a los programas de promoción y prevención que ayudan a las personas a 
abandonar este hábito. Debido a su alta prevalencia y su elevada morbimortalidad, la EPOC constituye a día de hoy, un 
problema sanitario de primera índole

4,6
. 

El gasto económico para las instituciones sanitarias es gigantesco. Más del 50% del coste global asociado a la propia 
patología es achacable a la exacerbación de la EPOC

5
. A pesar del impacto económico que conlleva, el interés sobre la 

propia enfermedad, se centra en destacar el impacto clínico y social en la exacerbación de la patología, tomando hincapié 
en el estado de salud de las personas que la sufren, la repercusión clínica y biológica sobre definidos aspectos 
extrapulmonares y muy importante, sobre la influencia de la patología en el progreso y pronóstico de la misma

3,6
. 

Aunque se llega a asumir que las agudizaciones de esta enfermedad se manifiestan por una mayor inflamación de los 
bronquios, no es fácil demostrar la clínica exacta, por la dificultad en la toma de biopsias para su correcto diagnóstico y/o 
tratamiento

5
. Los pacientes con EPOC ya diagnosticados y que presentan la enfermedad de manera estable tienen ya de 

forma propia y común una inflamación de tipo bronquial, que está caracterizada por la presencia de células del sistema 
inmunitario llamadas, macrófagos y linfocitos CD8, aumentando durante las exacerbaciones por un aumento sostenido de 



 

 

702 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

neutrófilos y de tipo más leves, los eosinófilos. La relación entre la inflamación bronquial y la causa, la frecuencia, la 
intensidad y la gravedad de la exacerbación, aún no está contrastada

7
.  

La enfermedad, está manifestada por un aumento progresivo y sostenido de una respuesta inflamatoria local, la cual 
llega a inducir de forma severa varios cambios en la vía aérea respiratoria: un aumento evolutivo en la producción y 
segregación de esputo consistente, edema persistente en la pared de los bronquios y una profunda broncoconstricción. 
Esto llega a subordinar un estrechamiento violento del diámetro del bronquio, incrementando de manera exagerada la 
fase espiratoria durante el intercambio de gases y  manifestándose así en la hiperinsuflación dinámica

4,7
. La 

hiperinsuflación incrementa el trabajo de la musculatura respiratoria torácica, asociado a un mayor consumo de oxígeno, 
lo que se remite en un descenso propio de la presión parcial de oxígeno en sangre venosa

5
.  

De hecho, se ha contrastado que los pacientes que presentan EPOC tienen más probabilidades de fallecer, por 
complicaciones o manifestaciones cardiovasculares, cáncer en sí, que de un posible fallo agudo respiratorio, siendo la 
insuficiencia respiratoria, constituyente únicamente de una tercera parte de los fallecimientos

7,9
. 

No obstante,  y a pesar de ser la causa común de ingresos hospitalarios en urgencias y unidades de cuidados intensivos, 
se asocian con un mayor riesgo de mortalidad en pacientes con esta enfermedad, diferentes patologías asociadas como, la 
insuficiencia renal crónica, la hipertensión pulmonar, la insuficiencia cardiaca derecha y la enfermedad vascular 
pulmonar

7,8
. 

Por todo ello, el paciente, es la unidad fundamental y primordial en el abordaje. Se deben aunar todas las relaciones 
entre los distintos niveles asistenciales, insistiendo de manera efectiva y eficaz en la necesidad de emprender programas 
de atención individual e  integral, proporcionar información adecuada dependiendo del nivel cultural del paciente, así 
como un trato humanizado, respetando las opiniones y situaciones personales que cada persona demanda en ese 
momento

1,6,7
. 

METODOLOGÍA 

El uso de base de datos científicas actualizadas, en una extensa búsqueda por numerosas de ellas (PubMed, Cochrane, 
Cuiden, Scielo…) para el aporte de conocimientos destacados y sistemáticos, permitió la elaboración de este estudio de 
revisión conociendo las características más destacadas de la propia enfermedad. Además se aunó conocimientos en base a 
la experiencia profesional y personal, así como informaciones aportadas por facultativos. 

RESULTADOS 

Normalmente se muestra difícil predecir el pronóstico en las etapas finales de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, por ello, es indispensable anticiparse a ella

2
. Existen factores importantes que pueden llegar a dificultar el 

pronóstico de la enfermedad, la poca tradición de las directrices previas o una dedicación impropia del tiempo disponible, 
ya sea por la sobrecarga laboral continua o por el temor a la inquietud de la información, tanto en el caso del médico 
como del paciente. 

A pesar de recibir el paciente un tratamiento óptimo y de calidad, incluyendo una rehabilitación pulmonar progresiva y 
continua, los pacientes en etapas avanzadas o finales, pueden experimentar comúnmente y cada vez con episodios más 
repetidos importantes limitaciones en las actividades rutinarias debido a la manifestación de la disnea. En este tipo de 
pacientes y en estas etapas finales se deben considerar tres opciones: una posible cirugía para reducir el volumen 
pulmonar (CRVP), un difícil y costoso transplante pulmonar y la ventilación continua no invasiva en el domicilio

6,7
. 

-Cirugía de reducción de volumen o un posible transplante pulmonar: 

La cirugía de reducción de volumen pulmonar, es considerada a largo plazo una alternativa futura tras haber usado de 
forma prolongada y eficaz el uso de la terapia farmacológica y antes de poder proporcionar un posible transplante 
pulmonar

8
.  

Este proceso quirúrgico costoso y con posibles complicaciones futuras, consiste en una resección de pulmón entorno al 
25 o 35% de su capacidad con lesiones enfisematosas agravadas y posterior atrapamiento aéreo. En determinados 
pacientes previamente seleccionados tras numerosas evaluaciones para esta cirugía, se ha reseñado una mejoría en la 
función respiratoria pulmonar, una mayor tolerancia al esfuerzo rutinario y con consiguiente una mejor calidad de vida. 
Desgraciadamente son escasas las personas que podrían beneficiarse de esta posible intervención, bien sea porque no 
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cumplen los criterios destacados para su posible selección en este proceso o porque no existen suficientes centros 
capacitados para realizar la misma

7
. 

El transplante pulmonar en los pacientes que han sido previamente seleccionados tras numerosos controles 
diagnósticos, de evaluación y de tratamiento, produce una mejoría característica y significativa en la función pulmonar, un 
aumento progresivo en el intercambio de gases, una mejor flexibilidad a la actividad física y una mejora en el bienestar 
rutinario. Existen distintas evidencias en las que se cuestionan, si podría mejorar la sobrevida en pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si se considerara el transplante de pulmón como única opción, ya que deberían 
cumplirse las indicaciones y/o contraindicaciones regladas para dicho procedimiento

4,6
. 

-Ventilación domiciliaria no invasiva 

La ventilación domiciliaria y sus posibles beneficios a lo largo del tiempo para pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica en fase estable, pero ya diagnosticada como terminal, continúan siendo una pieza de controversia

8
.  

La existencia en este tipo de pacientes de un estado de fatiga continua y progresiva en la musculatura respiratoria  hace 
que el trabajo muscular respiratorio sea menos  eficiente

6
. Por ello, el uso de la VNI podría llegar a ser beneficiosa al 

suministrar una cantidad constante, externa y  variable de presión positiva en la vía aérea permeable, para neutralizar así 
la presión positiva en el paciente en el final de cada espiración intrínseca. Por desgracia, existe una disponibilidad escasa 
de ensayos clínicos  en pacientes terminales graves sugiriendo un rápido beneficio sobre la disnea o la calidad de vida, ya 
que el índice de mortalidad no suele estar ocasionado a la práctica o puesta en marcha de este método domiciliario

7,8
. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Existen escasos estudios actualizados sobre las necesidades asistenciales de los pacientes en presencia de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica en las etapas finales de vida, pero no es razonable ni tampoco racional, delegar a otros 
profesionales la atención y el cuidado de estos pacientes en la última etapa de la vida. 

Los profesionales sanitarios y no sanitarios que han atendido las necesidades del paciente durante todo el proceso 
deben estar presentes también en las etapas finales en las que se muestra la patología

8
. En determinados casos, es 

conveniente y muy importante trasladar a personal competente en cuidados paliativos para dar apoyo y sostén a los 
demás profesionales con el fin de mejorar el plan terapéutico. Comités en bioética desempeñan un papel fundamental si 
poseen la capacidad de dar respuesta inmediata previa consensuada con la familia, para ayudar a decidir en situaciones 
críticas, como la necesidad de una posible intubación o no y el consiguiente uso de ventilación mecánica invasiva

7,9
. El 

elemento clave  y más importante para el cuidado del paciente, es la continuidad asistencial, una sola unidad, no puede 
dar soporte a todas las necesidades del paciente en una determinada circunstancia. Es imprescindible e irremplazable,  
garantizar la unión, la cooperación y la organización con diversos equipos de atención primaria, para un soporte 
sociosanitario de calidad. Además con la presencia añadida para la atención domiciliaria se nos presenta así, una 
herramienta útil para proporcionar una atención directa y absoluta al paciente con esta enfermedad y poder facilitar una 
adecuada continuidad asistencial. 

 

 

  

  



 

 

704 de 795 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo 2017 

 

 

Bibliografía 

1. Vincent E, Sewell L. The role of the nurse in pulmonary rehabilitation. Nurs Times. 2014 Dec 10-16; 110(50):16-8. 

2. Das SK, Roy SS, Mukherjee S, Ong DE. Lung retinoid metabolism and signaling in chronic obstructive pulmonary disease. 
Indian J Biochem Biophys. 2014 Dec; 51(6):499-505. 

3. Bansal V, Prasad R. Pulmonary rehabilitation in chronic respiratory diseases. Indian J Chest Dis Allied Sci. 2014 Jul-Sep; 
56(3):147-8. 

4. Segizbaeva MO, Aleksandrova NP. Inspiratory muscle resistance to fatigue during exercise and simulated airway 
obstruction. Fiziol Cheloveka. 2014 Nov-Dec; 40(6):114-22. 

5. Kuzubova NA, Fedin AN, Lebedeva ES, Platonova IS. Effect of different therapy options on bronchial contraction in rats with 
modeled obstructive pulmonary disease. Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova. 2014 Sep; 100(9):1049-58. 

6. Pandya D, Puttanna A, Balagopal V. Systemic effects of inhaled corticosteroids: an overview.Open Respir Med J. 2014 Dec 
31; 8:59-65. 

7. Ferreira I, Brooks D, White J, Goldstein R. Suplementos nutricionales para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
estable. Cochrane Collaboration. 2012 Dic. Disponible en: http://www.updatesoftware.com/PDF-ES/CD000998.pdf 

8. Agusti A, Calverley P, Celli B, Coxson H, Edwards L, Lomas D, et al. Characterisation of COPD heterogeneity in the ECLIPSE 
cohorte. Respiratory. 2010; 11: 122.  

9. Man WD, Puhan MA, Harrison SL, Jordan RE, Quint JK, Singh SJ. Pulmonary rehabilitation and severe exacerbations of COPD: 
solution or white elephant? ERJ Open Res. 2015 Oct 6; 1(2) 

  



 

 

705 de 795 

705 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

Tratamiento y definición del espectro autista 
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Título: Tratamiento y definición del espectro autista. 
Resumen 
El artículo describe las peculiaridades de las personas que presentan un trastorno del espectro autista. Resume los desafíos que se 
presentan en el autismo, la significación de los usos internos y externos de la etiopatogenia y el tratamiento de esta patología. 
Expone los objetivos generales a conseguir con modelos de actuación específicos, y trata de describir cuáles son precisamente los 
tratamientos más eficaces que generan una respuesta y cambio en las conductas de estas personas. Gracias por su lectura. 
Palabras clave: tratamiento, definición espectro, autista, autismo. 
  
Title: Treatment and definition of autism spectrum. 
Abstract 
The article describes the peculiarities of people who have an autism spectrum disorder. It summarizes the challenges arising in 
autism, the significance of the internal and external uses of the pathogenesis and treatment of this pathology. Exposes the 
objectives to achieve specific performance models, and comes to describe precisely what are the most effective treatments that 
generate a response and change in behavior of these people. Thank you for your Reading. 
Keywords: Autism. 
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LOS DESAFÍOS DEL AUTISMO 

Al diagnosticar y encontrar a un niño autista se rompen muchos de los esquemas de las familias y de las personas que le 
rodean, comienza una larga y conmovedora historia. Es una realidad grave y contundente que existe, que no es un sueño, 
caracterizado sobre todo por ser un trastorno “patognomónico” en el que predomina la incapacidad del niño de 
relacionarse con los demás de forma normal al compararlo con otros niños, existe un aislamiento evidente, una “soledad 
autista”. 

Existe un proceso prototípico y semejante en diferentes casos, existe un desarrollo aparentemente normal en los 
inicios, sobre todo en el periodo prelocutivo que cubre los primeros nueve meses de vida, luego la ausencia del periodo 
ilocutivo de conductas intencionales de comunicación entre los nueve y dieciocho meses y después, tras los dieciocho 
meses, el cataclismo evolutivo, “el niño se va”, existe una peculiar falta de correspondencia entre la conducta del niño y 
las situaciones que proporciona el mundo. 

Se llega a una primera definición de autismo, mucho más justificada de lo que a priori parece: la persona para la cual las 
demás resultan opacas e imprescindibles, aquella persona que vive como ausente, “mentalmente ausente”, a las personas 
presentes y que, por todo ello, se siente incompetente para predecir, regular y controlar su conducta por medio de la 
comunicación. 

Es vital para nuestra existencia el poder comprender a los demás y el poder compartir sentimientos y emociones; es 
precisamente esto por lo cual el aislamiento desconectado de las personas autistas resulta tan fascinante, hay algo en la 
conducta que va “en contra de las leyes de la gravedad de la mente”. 

LA SIGNIFICACIÓN DE LOS USOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ETIOPATOGENIA Y EL TRATAMIENTO DEL AUTISMO 

Las preguntas que surgen sobre el origen de esa soledad siempre han encantado a los investigadores. Kanner (1943) y 
Asperger (1944) sugerían un origen prenatal y genético. En la actualidad se sabe que tienen razón en eso y se acepta que 
el origen no reside en un ambiente externo inadecuado para el desarrollo del autismo. Se habla de estructuras límbicas, 
cerebelares o del lóbulo temporal medial inadecuadas, de excesos de serotonina. En el medio interno se habla de 
modificaciones biológicas: la atención farmacológica, procedimientos quirúrgicos y estrategias dietéticas. En el medio 
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externo se habla de modificaciones ambientales: modificación de conducta, atención educativa, terapia sistémica de 
familia, alternativas ocupacionales... De todas formas se trata de promover ambos medios, los cambios necesarios para 
que la experiencia interna sea lo más satisfactoria y significativa posible. 

OBJETIVOS GENERALES DEL TRATAMIENTO: 

Con independencia de que las intervenciones se realicen en uno u otro medio, los objetivos básicos son los mismos y 
derivan de valores sobre desarrollo humano óptimo universal. Son los siguientes: 

1. Promover el bienestar emocional de la persona autista. 

2. Aumentar la libertad, espontaneidad y flexibilidad de la acción. 

3. Promover la autonomía personal y las competencias del autocuidado. 

4. Desarrollar las competencias instrumentales de acción mediada y significativa sobre el mundo y las capacidades 
simbólicas. 

5. Desarrollar estrategias cognitivas y de atención. 

6. Aumentar la capacidad de asimilar y comprender las interacciones humanas, dando sentido a las acciones y a las 
relaciones con otras personas. 

7. Desarrollar destrezas de aprendizaje, como imitación, identificación intersubjetiva, aprendizaje observacional y 
vicario que permitan incorporar pautas culturales y beneficiarse de ellas. 

8. Disminuir conductas que producen sufrimiento como autoagresiones, agresiones a otros y pautas destructivas. 

9. Adquirir competencias comunicativas. 

10. Aumentar capacidades que permitan interpretar significativamente el mundo. 

 

Son objetivos que se relacionan con conceptos muy amplios como bienestar emocional, libertad y autonomía de acción, 
sentido de la acción y experiencia, competencia simbólica, etc. Hay que destacar dos objeciones a estos objetivos: 

1ª) Si el autista desea la auténtica soledad, ¿no sería cualquier terapia ir en contra de su voluntad? Es un error el pensar 
que eso les produce bienestar emocional. No parece correcto el pensar que no desean comunicarse. 

2ª) Aparece en los procesos sociales de negociación encaminados a dotar de recursos a la atención educativa y 
terapéutica de las personas autistas. El tratamiento es costoso y dificultoso. Dado que los recursos son siempre menores 
de lo deseable ¿por qué dotar de recursos a un proyecto incierto de desarrollo a un número limitado de personas? La 
respuesta sería exigir un análisis cuidadoso de las finalidades a conseguir a las que podrían asignarse esos mismos 
recursos. 

En el autismo no basta con establecer una adecuada relación, se exige una enseñanza explícita de capacidades, 
habilidades e instrumentos de relación que la mayoría de niños adquieren por aprendizaje implícito. 

EL AUTISMO COMO TRASTORNO: HACIA UN NUEVO ENFOQUE DEL DESARROLLO HUMANO 

Se manifiesta antes de los tres años, pues tiene un curso evolutivo típico que se suele dar en casi todos los casos, 
siendo un momento crítico en el desarrollo el momento en el que se manifiesta claramente. Si se habla desde el plano 
neurobiológico, los 18 meses es un momento de cambios importantes. En lo que a funciones psicológicas se refiere, las 
que son propias de la fase crítica: 

1. Se adquieren por aprendizaje incidental, a través de interacciones naturales, no es necesario una enseñanza 
explícita. 

2. Son universales, están culturalmente especificadas, implican el desarrollo de pautas funcionales diferentes para 
las diversas culturas. 
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3. Implican una fuerte preparación biológica, plantean problemas para cualquier intento de explicación de su 
desarrollo por meros procesos asociativos, de imitación o de aprendizaje empírico. 

4. Son cognitivas, con una fuerte implicación afectiva y emocional. 

5. Constituyen puntos de unión entre biología y cultura. 

6. Se derivan de procesos de adquisición que no requieren aprendizaje declarativo. 

7. Implican para un pleno desarrollo competencias de metrarrepresentación, que el niño “deje en suspenso”. 

8. Funciones muy eficientes. Su realización exige pocos recursos conscientes y poco esfuerzo cognitivo. 

 

La adquisición de algunas funciones necesitan intersubjetividad secundaria, cuya característica esencial es el dar 
sentido a temas conjuntos de relación a través de un proceso de conciencia compartida. 

Así, la intersubjetividad secundaria estaría compuesta por funciones superiores de origen interactivo (lenguaje, teoría 
de la mente, ficción, engaño/acción conjunta, símbolos enactivos,  self subjetivo, experiencia narrativa) que se realizarían 
a través de formas complejas de aprendizaje (simbólico, vicario, observacional, explícito por símbolos enactivos, 
declaración lingüística...) 

FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS TRATAMIENTOS EFICIENTES 

Hasta este punto, tenemos a un niño sumergido en una incipiente soledad al que debemos promover su bienestar 
emocional. Lo que siempre se ha intentado es descifrar la naturaleza del cuadro enigmático de una persona autista y 
descubrir maneras de intervenir en su desarrollo a través de educación, terapia y procedimientos biológicos. 

Ferster y DeMyer (1961) realizaron un descubrimiento esencial y es que por muy desadaptadas que parezcan las 
personas con TEA, son susceptibles de analizarse funcionalmente y de controlarse y modificarse mediante procedimientos 
operantes, las conductas autistas están controladas parcialmente por sus condiciones, antecedentes y consecuencias. De 
esta forma se abre una puerta para disminuir las conductas más disfuncionales. Se establece el principio terapéutico del 
control adecuado del medio para producir aprendizaje. A partir de aquí se sabe que no se puede curar el autismo 
mediante técnicas de modificación de conducta, pero se pueden producir mejoras y desarrollos significativos. 

Los procesos de aprendizaje y los procedimientos de origen conductal se hacen cada vez más naturales, se sigue un 
enfoque con unas características determinadas. Los resultados de programas de modificación de conducta han 
proporcionado una pista muy importante y es que, aunque los autistas no pueden adquirir funciones superiores básicas 
por los mismos procesos que otros niños, muchos si pueden desarrollar competencias de esa gama por vías alternativas 
que compensan o sustituyen parcialmente los cauces normales de desarrollo, así pues, lo que importa es acceder, 
(dependiendo de la gravedad del trastorno, de sus capacidades intelectuales, de sus específicos déficits y de la adecuación 
de los procesos educativos y terapéuticos) a las funciones específicas de humanización que se perturban en el origen del 
trastorno. Se pone de ejemplo una espiral evolutiva autoorganizadora. Lenguaje – situaciones naturales con iguales – 
lenguaje – situaciones naturales con iguales. 

Precisamente la evocación de espirales coevolutivas, autoorganizadores y ascendentes dependerá de que la persona 
sea capaz de beneficiarse de la experiencia natural de la interacción, lo que conduce al principio terapéutico de mínima 
restrictividad ambiental, el contexto ha de posibilitar las situaciones más naturales posibles, aunque no deben seguirse 
pautas injustificadamente voluntaristas. Se ha de tener en cuenta que las personas autistas han de vivir y aprender en 
ambientes lo menos restrictivos posibles. Se habla de mínima intervención en el medio interno justificando este hecho a 
través de que cualquier intrusión en el funcionamiento biológico puede tener efectos colaterales no deseados. Esto no 
tiene por qué ser así pues se han utilizado numerosos fármacos para el tratamiento autista y, en ocasiones, son 
necesarios, siempre bajo control médico. 

Es importantísimo partir en el tratamiento terapéutico del principio de INDIVIDUALIZACIÓN que afectará también a las 
decisiones educativas. Las pautas de tratamiento, las decisiones terapéuticas y educativas, dependen de las características 
específicas del desarrollo y el trastorno de cada persona autista en particular, y no tanto de la posible etiqueta. 
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Tratamientos para la diarrea relacionada con el 
Clostridium Difficile 

Autor: Martínez Valls, Javier (Graduado en Enfermería). 
Público: Estudiantes y Graduados en enfermería, Profesionales sanitarios. Materia: Enfermería comunitaria, fisiología, enfermería 
en urgencias y emergencias. Idioma: Español. 
  
Título: Tratamientos para la diarrea relacionada con el Clostridium Difficile. 
Resumen 
La epidemiologia de la infección por Clostridium Difficile ha ido sufriendo considerables cambios en la última década en nuestro 
País, con un aumento del número y gravedad de los casos, una peor respuesta clínica a los tratamientos acostumbrados y mayor 
porcentaje de recaídas. Las guías de diagnóstico y tratamiento de la infección han sido revisados y nuevos procesos diagnósticos 
han sido implementados para su abordaje. Objetivos: presentar una revisión actualizada sobre la posición actual de la propia 
infección, los métodos diagnósticos utilizados, las opciones de tratamiento más eficaces y las medidas de prevención y control de 
los pacientes afectados. 
Palabras clave: “Diarrea”, Clostridium”, “Tratamiento”, “Cuidados”, “Prevención”. 
  
Title: Treatments for the diarrhea related to Clostridium Difficile. 
Abstract 
The epidemiology of Difficile Clostridium infection has undergone considerable changes in the last decade in our country, with an 
increase in the number and severity of cases, a safe clinical response to accustomed treatments and a higher percentage of 
relapses. Faced with this reality, the guidelines for diagnosis and treatment of infection have been reviewed and new diagnostic 
processes have been implemented for its approach. The implementation of a previous medical diagnosis and the early and timely 
treatment of the patients involved, as well as the prevention, isolation and disinfection measures, can prevent the spread of the 
disease. 
Keywords: "Diarrhea", Clostridium "," Treatment "," Care "," Prevention". 
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INTRODUCCION 

La infección ocasionada por el llamado Clostridium Difficile (principal agente etiológico, gram-positivo y formador de 
esporas) es en la actualidad una de las causas más frecuentes de diarrea intrahospitalaria en países desarrollados

1
. El 

desarrollo del Clostridium viene determinado por un importante factor de riesgo como es la exposición prolongada a 
ciertos grupos de antibióticos mayoritariamente de amplio espectro

3
. 

El incremento y la mayor incidencia  en la aparición en los últimos años en nuestro país, ha sido relacionado con un uso 
continuado de antibióticos, el envejecimiento como factor importante de riesgo y el incremento de las comorbilidades de 
la población hospitalizada

4
. Además, y en un aspecto negativo, es presumible que la magnitud en la que se están dando los 

casos esté infravalorada, debido a la baja sensibilidad de las pruebas que se utilizan para su posterior tratamiento
1
. 

Todo ello está ocasionando efectos desfavorables para las personas que están ingresadas, con aumentos en las 
estancias hospitalarias, un mayor índice de mortalidad y un considerable incremento en la probabilidad de reingreso

2,4
. La 

transmisión nosocomial directa a través del contacto directo entre pacientes es lo más frecuente y de difícil control. Por lo 
tanto, esto va a suponer aumentos considerables en el uso de recursos sanitarios destinados a ello, y por ello,  un 
incremento de los costes sanitarios respecto al coste que pueda tener un paciente en similares condiciones, pero que no 
desarrolla la infección

3
. 

El principal factor de riesgo como ya hemos mencionado, para el desarrollo de esta patología asociada al Clostridium 
Difficile, corresponde al uso por un tiempo determinado durante un proceso patológico de antibióticos, asociándose con 
mayor incidencia a tratamientos llevados a cabo con clindamicina, ampicilina y cefalosporinas

4
. El antibiótico de amplio 

espectro, sería el responsable común de la perturbación de la flora bacteriana normal, permitiendo de este modo la 
infección por C. Difficile, cuyas toxinas liberadas formadoras de esporas, serían las causantes directas del daño ocasionado 
a la mucosa intestinal y el consiguiente proceso inflamatorio

3,5
. 
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Las revisiones más recientes aunque ya quedan unos años atrás, muestran que los componentes relacionados con la 
aparición de esta infección, se atribuyen al contacto con la cepa toxigénica del Clostridium. Se manifiesta, que la condición 
de portador, sin presentar síntomas, no debería aumentar el riesgo de desarrollar la patología,

 
por lo que el uso de un 

tratamiento específico adicional instaurado en el paciente no permitiría disolver el agente causal
2
. 

El diagnóstico de la enfermedad asociada es difícil de establecer desde un punto de vista clínico. Debido a las 
dificultades presentes para definir los casos más severos de diarrea asociada, en los estudios más recientes publicados, se 
han utilizado sobretodo criterios en base a pruebas de laboratorio: como el análisis de deposiciones líquidas (forma más 
común) en las últimas 24  horas, un mínimo de 3 episodios en las primeras 24 horas si se ha estado utilizando antibióticos 
ya mencionados durante un periodo inferior a 2 semanas y la ausencia de otra etiología en la aparición de una colitis

3,6,7
. 

Los recientes desarrollos en laboratorio, indican que las técnicas asociadas a la biología molecular, posibilitan la 
detección de cantidades mínimas de toxinas que puedan estar presentes en las deposiciones. Aun así, precisan mayores 
estudios para su correcta estandarización y validación

4
.  

METODOLOGIA 

Se llevó a cabo para el estudio del Clostridium Difficile, una revisión en profundidad en bases de datos científicas de 
manera actualizada (PubMed, Cochrane, evidencias en la literatura científica alemana y española, Cuiden, TSEO), a pesar 
de las dificultades encontradas para hallar conocimientos sistemáticos sobre la enfermedad en cuestión de manera 
reciente. Se utilizó la experiencia profesional y personal llevada a cabo en la unidad de cuidados intensivos en el hospital 
Agaplesion Markus K.H en Frankfurt, Alemania  y la aportación de conocimientos sobre el tema tratado de numerosos 
facultativos. 

RESULTADOS 

Un paciente que no presenta síntomas sobre la patología no requiere tratamiento y como la evidencia científica explica, 
no está indicado a someterse a pruebas diagnósticas complementarias excepto si fueran necesarios para fines 
epidemiológicos

2
. 

Siempre que fuera posible, se recomendará eliminar o sustituir el antibiótico que haya podido ser el desencadenante, 
por otro antibiótico que posea un menor efecto anaerobicida como primer paso, ya que un alto porcentaje de pacientes 
afectados de forma leve o escasa, responden de manera muy favorable a esta medida

6
. 

Otras medidas básicas en el tratamiento de la diarrea aguda por Clostridium Difficile, incluyen la hidratación continua 
del paciente por vía intravenosa u oral y evitar en cualquier caso, el uso de opiáceos y de fármacos que puedan ser 
inhibidores del propio peristaltismo intestinal, se encargan de ocultar los síntomas y pueden ayudar empeorar la 
patología

7,8
. 

Dentro de las propias medidas generales encaminadas al tratamiento de la infección por Clostridium Difficile, no se 
recomienda el uso de probióticos para prevenir un primer diagnóstico de infección, puesto que aún no hay suficientes 
evidencias que lo avalen. 

Para cualquiera de posibles manifestaciones clínicas de infección, el paciente debe recibir continuamente líquidos y 
electrolitos de forma progresiva. Para cuadros en los que la diarrea suele manifestarse de forma leve está indicado y 
resulta bastante efectivo, el tratamiento con metronidazol y vancomicina vía oral para situaciones que pasen a ser 
severas

5
. 

Existen otras alternativas terapéuticas muy viables como la utilización de Fidaxomicina, macrocíclico con baja absorción 
tras su administración oral y que presenta una efectiva actividad contra determinadas bacterias Gram-positivas, 
respetando así la flora intestinal

6,7
. 

El Clostridium Difficile puede transmitirse como ya hemos mencionado por contacto directo o indirecto a través de las 
manos de los profesionales de enfermería, así como de forma indirecta a través del contacto con objetos contaminados de 
la propia institución. Por ello, además de tratamientos farmacológicos, medidas de prevención contra la infección como se 
ha descrito anteriormente, en el ambiente intrahospitalario, reducen la incidencia en su aparición

2,8
. 
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Dadas las características que se manifiestan por el C. Difficile, se ha de poner un especial énfasis, en el correcto 
cumplimiento de las precauciones en el contacto del personal con los pacientes. Idealmente y como manera más efectiva, 
el paciente deberá permanecer en una habitación individual de forma aislada

3,7
. La utilización de guantes, gorro y bata 

antes de entrar y quitárselos después de salir por todo el personal sanitario. Como regla general en cada institución, el 
transporte de estos pacientes para pruebas diagnósticas o complementarias, se debe de minimizar y, en su caso, utilizar 
correctamente medidas estrictas para evitar la transmisión o diseminación de esta bacteria

7
. 

Medidas encaminadas al control de esta infección, favorecen la reducción de costes a las instituciones sanitarias, evita 
posibles reingresos y ayuda a un mejor control y organización a las unidades o plantas de los hospitales

4,6
. 

CONCLUSIONES 

La presencia de una infección por el llamado Clostridium Difficile está asociado a un incremento de la morbimortalidad 
en instituciones hospitalarias de los pacientes afectados, además la misma, puede llegar a presentarse como brotes 
microepidémicos

5
. 

La aparición de cepas derivadas de esta bacteria, que puedan afectar a personas sin los ya citados factores de riesgo 
para dicha infección, ha sido clave para acortar el principio de sospecha diagnóstica. La puesta en marcha del diagnóstico 
previo y del tratamiento precoz de los pacientes implicados, así como las consiguientes medidas de aislamiento y 
desinfección adecuados para evitar la propagación de la enfermedad, ayuda a mejorar la situación terapéutica y de 
organización en las instituciones sanitarias

6,8
. 

Las pruebas actuales en medicina diagnóstica, provocan cierta incertidumbre acerca de si la diarrea aguda leve asociada 
a C. Difficile necesitaría ser tratada. Posiblemente los pacientes en presencia de esta, resuelvan los síntomas sin 
tratamiento con la misma rapidez

8
. 

Los antibióticos de amplio espectro, factores más importantes de riesgo en esta infección, pueden llegar a ser 
sustituidos por metronidazol y vancomicina oral, siendo totalmente eficaces en su uso y aumentando las posibilidades de 
eliminación de esta infección, disminuyendo así las tasas de mortalidad en instituciones sanitaria

5,8
. 
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El ICAP (Inventario para la planificación de Servicios y 
Programación Individual): una herramienta en la 
mejora de la planificación y la intervención en 
servicios para personas con discapacidad 

Autor: Piracés Calvo, Esther (Licenciada en Psicopedagogía, Profesora de Enseñanza Secundaria, Orientación Educativa). 
Público: Educación Especial. Materia: Educación Especial. Idioma: Español. 
  
Título: El ICAP (Inventario para la planificación de Servicios y Programación Individual): una herramienta en la mejora de la 
planificación y la intervención en servicios para personas con discapacidad. 
Resumen 
Herramienta que recoge información sobre la conducta adaptativa y problemas de conductas en personas con discapacidad 
psíquica. Ofrece un registro de diagnóstico o diagnósticos de la persona, así como limitaciones funcionales y los niveles de 
conducta adaptativa en relación a destrezas básicas para desenvolverse por sí solo en el entorno que le rodea, además valora ocho 
áreas en relación a los problemas de conducta. Se puede usar a personas en todas las edades, aunque sobre todo a aquellas con 
discapacidad psíquica. Se puede realizar en unos 20 minutos por un profesional que conozca bien a la persona a evaluar. 
Palabras clave: ICAP. 
  
Title: ICAP (inventory for the planning of services and Individual programming): a tool to improve planning and intervention in 
services for people with disabilities. 
Abstract 
A tool that collects information on the adaptive behavior and problems of behaviour in people with psychic disabilities. It offers a 
record of diagnosis or diagnoses of the person, as well as functional limitations and adaptive behavior in relation to basic skills 
levels to manage itself only in the environment that surrounds him, also assesses eight areas in relation to behavior problems. It 
can be used at people at all ages, but especially at those with mental disabilities. You can make in 20 minutes by a professional 
who knows the person to be evaluated. 
Keywords: ICAP. 
  
Recibido 2017-03-28; Aceptado 2017-04-05; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082099 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de conducta adaptativa comenzó a definirse a través de la “American Association of Mental Retardation” 
sirviendo como una base para la definición de retraso mental. Tras esto, el empleo de instrumentos relacionados con este 
término se ha difundido a otros muchos campos más amplios, las aplicaciones son tan extensas que ha hecho que los 
instrumentos de conducta adaptativa sean diversos, dividiéndose entre normativos y criteriales. Los normativos más 
usados para el diagnóstico, divididos en escalas de amplio espectro y los instrumentos de encuesta. Los criteriales se 
orientan hacia la elaboración de planes de intervención. 

EL ICAP 

Se diferencia en dos partes, la que registra datos y la compuesta por dos instrumentos de medida, uno de conducta 
adaptativa y otro de problemas de conducta. El ICAP ofrece un registro de diagnóstico o diagnósticos de la persona, así 
como limitaciones funcionales y los niveles de conducta adaptativa en relación a destrezas básicas para desenvolverse por 
sí solo en el entorno que le rodea, además valora ocho áreas en relación a los problemas de conducta. Aporta el “Nivel de 
Necesidad de Servicio” (combina en un 70% las puntuaciones en conducta adaptativa y en un 30% los problemas de 
conducta), los servicios usados por la persona evaluada, así como los que serían recomendables y, por último, deja un 
apartado de comentarios para añadir la información que se considere necesaria. 
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Se puede usar a personas en todas las edades, aunque sobre todo a aquellas con discapacidad psíquica. Se puede 
realizar en unos 20 minutos por un profesional que conozca bien a la persona a evaluar. 

Adaptación, tipificación, fiabilidad y validación del ICAP: 

Para tipificar la conducta adaptativa y los problemas de conducta se hizo una investigación y se seleccionó a una 
muestra de 900 personas a través de un muestreo estratificado al azar a partir de las variables de edad, sexo, provincia y 
tipo de municipio. Tras adaptar el contenido del cuestionario del ICAP se inició la encuesta en dos momentos distintos, 
tras esto y procesar los datos se desarrollaron las normas estadísticas y las tablas. Para los estudios de fiabilidad y validez 
se usaron muestras de personas con discapacidad y sin ella, la consistencia interna fue elevada en ambas clases de 
muestras, en el test-retest y evaluadores independientes la fiabilidad también fue satisfactoria. Demostró una buena 
validez de constructo, reflejada en la naturaleza evolutiva de sus puntuaciones de conducta adaptativa, en las 
interrelaciones entre sus componentes y en su acierto para diferenciar grupos con y sin discapacidad. 

POSIBLES USOS DEL ICAP 

Diagnóstico: retraso mental, trastornos de conducta y “screening” de ubicaciones 

A través de las investigaciones sobre la validez de constructo, se afirma que es útil para diagnosticar la discapacidad 
psíquica. Se dice que no debería utilizarse la puntuación en el apartado “Independencia General” ya que la nueva 
definición valora diez áreas de destrezas adaptativas. Su principal potencialidad reside en la capacidad para discriminar 
entre las personas según en donde estén ubicadas. Se sugiere que no sea el único procedimiento a utilizar. 

Diseño y seguimiento de planes de intervención individual 

Proporciona datos sobre las necesidades más prioritarias en el ámbito de intervención comparando las cinco áreas de 
conducta adaptativa y las cuatro de problemas de conducta, añade además el perfil de implicaciones instructivas, que 
estima los grados de dificultad según su desarrollo. 

Facilitación en la comunicación entre profesionales y no profesionales 

El cuestionario de respuestas es simplificado, ayuda a unificar la recogida, el tratamiento y la comunicación de datos 
entre unos y otros. Los gráficos diseñados también ayudan. 

Evaluación de programas y servicios 

Se ofrece un punto de referencia objetivo ya que se obtiene la norma estadística de población general el cual ayuda a 
comparar las capacidades entre unos y otros. Contribuye a la mejora de la planificación y el seguimiento de los servicios 
porque ofrece un retrato de destrezas, necesidad de servicios... Debido a que es aplicable a todos los grupos de edad se 
puede utilizar en centros muy diversos, además dispone de un programa informático que facilita la corrección, permite 
ofrecer informes y explotar los datos de un gran número de personas. 

REFLEXIONES SOBRE SU APLICACIÓN PRÁCTICA 

INTRODUCCIÓN 

Se debe introducir progresivamente para valorar y evaluar el amplio número de personas con diferentes edades con 
discapacidad, para recoger datos de problemas de conducta e informaciones relevantes en intervenciones puntuales. 

REFLEXIONES A CERCA DE LA APLICACIÓN DEL ICAP 

Está claro que hay que partir de la idea de tomar datos coherentemente, en orden a documentar lo que sucede para 
poder identificar las variables que son responsables de los hechos, para así predecirlos y controlarlos adecuadamente. El 
problema encontrado es el impedimento a intervenir con una realidad con múltiples facetas y dimensiones. 
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El trabajo con discapacitados sigue contando con un amplio espectro, la información a recoger está muy difusa o es 
muy extensa. El ICAP aporta racionalidad porque es un instrumento abierto, puede usarse en conjunto, aporta 
información muy rica, no restringe la libertad del profesional y además se aplica en poco tiempo. Funciona como un 
instrumento de propósito general y abierto, pero estándar, reduciendo lo arbitrario y delimitando lo subjetivo, además se 
compromete con la transición y exige que las decisiones se tomen cuando hay datos en tiempo real sobre aspectos 
importantes de la persona y su entorno. 

PROTOCOLO DE RECOGIDA Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

La facilidad para recoger datos relevantes se potencia con la ayuda del programa informático. Cuando hay que tomar 
datos a varias personas hay que realizar una revisión y actualización de éstos para que no se quede ninguna decisión sin 
tomar porque primero hay que pasar el ICAP.  

A través de criterios médicos, familiares, educativos u otros o con un proceso de detección más sistemático, se 
identifica a un cliente potencial. A partir de esto se realiza una primera valoración mediante el ICAP para obtener un 
informe individual, se responderá a la pregunta: ¿presenta déficits y – o excesos?, teniendo en cuenta la conducta 
adaptativa, los problemas de conducta y el nivel de servicio. Si se responde “no”, la cuestión se deriva a otro sitio, si se 
responde “sí”, se realizan las recomendaciones individuales a través de una programación específica e individual; tras esto 
se pone en práctica. Durante el desarrollo se tendrá en cuenta si hay o no cambios notorios según el personal de atención 
directa, familia, amigos u otros; si no los hay habrá que resolver si ha pasado o no el criterio temporal (el periodo de 
tiempo lo establece cada centro o persona evaluadora), si los hay (o no sobrepasa el criterio temporal) habrá que 
preguntarse si el cambio afecta a la conducta adaptativa y a los problemas de conducta, si no afectan no habrá cambios en 
otras secciones de la prueba, si sí afectan querrá decir que existen cambios en la conducta adaptativa y los problemas de 
conducta por lo que se complementarán de nuevo esas secciones, si además se añaden esos datos al menú del programa 
se necesitará una segunda evaluación. 

En definitiva, en la pretensión del protocolo se intenta transformar la valoración estadística en datos más cercanos 
posibles al tiempo real a partir de sucesivas evaluaciones. 
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Análisis de la definición de discapacidad intelectual de 
la Asociación Americana sobre el Retraso Mental 
(AAMR) 

Autor: Piracés Calvo, Esther (Licenciada en Psicopedagogía, Profesora de Enseñanza Secundaria, Orientación Educativa). 
Público: Educación Especial. Materia: Discapacidad Intelectual. Idioma: Español. 
  
Título: Análisis de la definición de discapacidad intelectual de la Asociación Americana sobre el Retraso Mental (AAMR). 
Resumen 
El artículo trata sobre las características del término en sí y los cambios acontecidos sobre la definición. Se han realizado 
propuestas de reducir el uso de la etiqueta diagnóstica a los niveles en los que es estrictamente necesario y en las situaciones en 
las que ayude a la actividad investigadora, la actividad diagnóstica interdisciplinaria o la determinación de apoyos y recursos. 
Aunque el término "cociente intelectual" sigue estando vigente y sigue siendo clave para el diagnóstico, se valora, se identifica y se 
evalúa también la conducta adaptativa. 
Palabras clave: Retraso Mental, discapacidad psíquica. 
  
Title: Analysis of the definition of intellectual disability of the American Association on Mental Retardation (AAMR). 
Abstract 
The article focuses on the characteristics of the term itself and the changes on the definition. There have been proposals to reduce 
the use of the diagnostic label to levels where it is strictly necessary and in situations in which help research, interdisciplinary 
diagnostic activity or the determination of support and resources. Although the term "IQ" is still valid and is still key to the 
diagnosis, it assesses, identifies and evaluates also the adaptive behavior. 
Keywords: intellectual disability. 
  
Recibido 2017-03-28; Aceptado 2017-04-05; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082100 
 

 

Fue en 1992 cuando la Asociación Americana de Retraso Mental aportó nuevos cambios a la definición, entendiéndolo, 
ante todo como un estado de funcionamiento de la persona. De la edición que existía anteriormente y ya, una década 
después (en 2002) se mantuvieron determinadas características como el término en sí, la orientación y el énfasis en los 
apoyos entre otros, añadiendo además un nuevo modelo teórico que precisa el contenido de otras dimensiones y 
proponía un marco de referencia para la evaluación. En la actualidad, precisa más en la medición de inteligencia y en la 
conducta adaptativa y examina con detenimiento en que consiste el juicio clínico para aplicarlo y orientarlo 
correctamente. 

Hoy en día aún se discute acerca de la terminología más adecuada, ¿discapacidad intelectual o retraso mental? Esto se 
debe al sentido peyorativo del retraso mental, aunque de todas formas, la AAMR ha seguido manteniendo este término. 
Verdugo, ya en 1999, realizó diversas recomendaciones sobre el término usado en el día a día, realizó propuestas de 
reducir el uso de la etiqueta diagnóstica a los niveles en que es estrictamente necesario y en las situaciones en las que 
ayude a la actividad investigadora, la actividad diagnóstica interdisciplinaria o la determinación de apoyos y recursos. En 
España concretamente, se aprobó un nuevo Plan Estratégico proponiendo, por el contrario, el término de discapacidad 
intelectual al igual que muchos otros países europeos. 

La propuesta que la AAMR hizo ha sido ampliamente debatida. Un análisis argumentativo de las principales críticas fue 
el presentado por Luckasson y cols en 2002 quienes aludían diversos puntos como la eliminación de los niveles de 
gravedad intelectual, la sustitución de los niveles de apoyo por los de gravedad del déficit, el aumento de la puntuación de 
70 a 75 para definir retraso mental, la artificiosidad en la expresión “habilidades de comportamiento adaptativo y su 
medida”, la desaparición del nivel “retraso mental ligero” que es donde se sitúa entre el 75 y el 89% de esta población 
entre otros. Las diversas críticas han ayudado para desarrollar una nueva propuesta, en la que no hay que evaluar sólo el 
Cociente Intelectual y la inteligencia, sino también las habilidades sociales y prácticas que suponen la integración del 
individuo en la sociedad en la que vive, algo fundamental para su óptimo desarrollo. 
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Una definición propuesta y comentada en este artículo es la siguiente: “el retraso mental es una discapacidad 
caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha 
manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta capacidad comienza antes de los 18 años”. (Luckasson 
y cols., 2002). Se parte también de un modelo teórico multidimensional, en el que se propone un nuevo sistema en el cual 
se avanza de 4 a 5 dimensiones: 

- DIMENSIÓN I: Habilidades intelectuales. 

- DIMENSIÓN II: Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica). 

- DIMENSIÓN III: Participación, interacciones y roles sociales. 

- DIMENSIÓN IV: Salud (física, mental, etiología). 

- DIMENSIÓN V: Contexto (ambiente y cultura). 

Con respecto a la definición de 1992 se añade la dimensión de participación, interacción y rol social del niño 
discapacitado intelectual en torno a la sociedad en la que vive y a las personas que le rodean. Asimismo se plantean 
dimensiones independientes de inteligencia y conducta adaptativa. Además la ampliación de la última dimensión tiene en 
cuenta aspectos como la cultura y otros aspectos ambientales. 

Si analizamos con más detalle cada una de las dimensiones, podremos decir, que en la de habilidades intelectuales todo 
gira en torno a la inteligencia y el funcionamiento intelectual, siendo esto un factor que van más allá de la simples 
contestaciones a los test y al rendimiento académico en los centros. De esta manera, la evaluación de esta dimensión es 
primordial para diagnosticar la discapacidad intelectual, así, se considera al CI como la mejor representación, el cual debe 
estar “dos desviaciones típicas por debajo de la media”. En la segunda dimensión, en la conducta adaptativa se tienen en 
cuenta aspectos muy diversos como el lenguaje, la lectura y escritura, el dinero, la responsabilidad, la autoestima, si sigue 
las normas establecidas, las actividades de la vida diaria o las habilidades ocupacionales entre otras. La tercera dimensión 
de participación, interacciones y roles sociales es principal; el análisis se dirige a evaluar las interacciones con los demás y 
el rol social (referido al conjunto de actividades que son normales para un grupo de edad específico) que desempeña el 
sujeto en cuestión, se evalúa a través de la observación directa de esas interacciones y pueden referirse a aspectos 
personales, escolares, laborales, de ocio, comunitarios... La cuarta dimensión alude a la salud, entendida como un estado 
completo de bienestar físico, mental y social, las personas con discapacidad intelectual pueden tener dificultades para 
reconocer los problemas que surjan relacionados con este ámbito, afortunadamente... se ha relacionado eficazmente la 
etiología con la prevención. La última dimensión, enfocada hacia el contexto y teniendo en cuenta la cultura y los 
ambientes, describe las condiciones en las que las personas desarrollan su vida cotidiana, se plantea desde una 
perspectiva ecológica que cuenta con el microsistema (el espacio inmediato como la familia y personas próximas), el 
mesosistema (comunidad en la que vive y le puede prestar diversas ayudas) y el macrosistema o megasistema (los 
patrones generales de la cultura en la que se desenvuelve). 

La evaluación de esta dimensión es un componente necesario del juicio clínico para una buena comprensión del 
funcionamiento humano, requiriendo también la atención a los aspectos culturales que hoy en día son cada vez más 
diversos. 

En la actualidad se mantienen tres funciones diferentes: 

Diagnóstico: se plantean tres criterios: 

1. Limitaciones significativas del funcionamiento intelectual 

2. Limitaciones significativas de la conducta adaptativa 

3. Edad de aparición anterior a los 18 años. 

La única variación en lo que respecta a la definición de la Asociación Americana es que en lugar de hablar de dos o más 
áreas de habilidades de adaptación se habla de conducta adaptativa. 

Clasificación y descripción: se pretende identificar las capacidades y debilidades de las dimensiones anteriormente 
desarrolladas. Identifica: 

1. Capacidades intelectuales 
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2. Conducta adaptativa 

3. Participación, interacción y roles sociales 

4. Salud (física, mental y etiológica) 

5. Contexto (ambiental y cultural) 

Es imprescindible obtener datos que permitan desarrollar un perfil adecuado de apoyos. 

La evaluación debe realizarse en torno a las dimensiones recordando siempre que hay que apreciar las necesidades 
para planificar así los apoyos que mejoren el rendimiento individual. Son de utilidad diversos inventarios como el PCA, el 
ICAP, el ALSC y CALS o los PCA los cuales incluyen la mayor parte de las habilidades sociales y prácticas. 

Se establecen nueve áreas en las que trabajar, que son las siguientes: 

1. Desarrollo humano 

2. Enseñanza y educación 

3. Vida en el hogar 

4. Vida en la comunidad 

5. Empleo 

6. Salud y seguridad 

7. Social 

8. Conductual 

9. Protección y defensa 

En la actualidad se incluyen investigaciones sobre la evaluación de apoyos, por eso replantea la propuesta realizada 
anteriormente. 

Proceso de evaluación y planificación de apoyos: el propuesto por la AAMR comprende cuatro pasos: 

1. Identificar las áreas relevantes de apoyo entre las nueve citadas. 

2. Identificar las actividades de apoyo relevantes para cada una de las áreas. 

3. Valorar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo atendiendo a la frecuencia, duración y tipo de apoyo. 

4. Escribir el Plan Individualizado de Apoyos que refleje al individuo. 

Los apoyos son una alternativa muy amplia que cuenta con diferentes recursos, por eso no hay que centrarse 
únicamente con los servicios, sino tener en cuenta apoyos naturales que se puedan basar en servicios educativos o 
sociales. El PCA y el CALS son los de mayor utilidad pues comprenden seis de las nueve áreas de apoyo propuestas por la 
AAMR. 

Hemos de ser conscientes de los cambios acontecidos en los últimos años de la definición de Retraso Mental. Las 
innovaciones abarcan un periodo de tiempo hasta que se acepta el cambio, que debe relacionarse con los diferentes 
aspectos que ayudan a entender la lentitud. En nuestro país, estamos aún en un periodo de cambio en el mundo de la 
discapacidad, fortaleciéndose las organizaciones que trabajan en este campo y no siendo ajena la administración 
educativa en su participación a diferentes niveles. 
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Doctor Fausto 
Autor: Caballero Ramírez, Maria Dolores (Licenciada en Filología Inglesa). 
Público: Profesores de Inglés. Materia: Literatura Inglesa. Idioma: Español. 
  
Título: Doctor Fausto. 
Resumen 
En esta obra de Marlowe, Doctor Fausto es el protagonista. Desde un primer análisis observamos que es un personaje antagonista 
y ciertamente ambicioso. La primera vez que Fausto aparece, se esta preparando para iniciar su carrera como mago. Fausto 
representa el espirítu del Renacimiento, con su rechazo de Dios. Habiendo decidido que el pacto con el diablo es la única manera 
de cumplir sus ambiciones, Fausto se ciega felizmente con dicho pacto. 
Palabras clave: Literatura, Marlowe, Proyecto Literario. 
  
Title: Doctor Faustus. 
Abstract 
Faustus is the protagonist and tragic hero of Marlowe’s play. We can tell he is a contradictory character who possesses ambition. 
The first time that Faustus appears, he is just preparing to start his career as a magician. He represents the spirit of the 
Renaissance, with its rejection of God. Having decided that a pact with the devil is the only way to fulfill his ambitions, Faustus 
blinds himself happily to what such a pact means. 
Keywords: Literature, Literary project, Marlowe. 
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Doctor Faustus is a Christian drama which contains an orthodox moral meaning dissuading Faustus’ immoral decision so 
as to avoid the eternal damnation of the soul. Most of the play is not an assertion of Christian commandment: although it 
maintains its Christian structure with references to God and heaven, the violations of the central character towards 
religious authority are present through it. 

The fact of transgressing the structure of his world describes Doctor Faustus. The scholar chooses magic as superior to 
other subjects, in order to achieve pride. In the open scene he attempts to convince himself of the value of a number of 
occupations- medicine, law and divinity- and then he rejects them: 

[…] 

Philosophy is odious and obscure, 

Both law and physic are for petty wits, 

Divinity is basest of the three, 

Unpleasant, harsh, contemptible and vile. 

(Act I, Scene I) 

 

In this way, not only does he disobey God and divinity, but also he deliberately rejects obedience and submission to 
him, selecting as an alternative loyalty and fidelity to the devil. His reasons for doing that, however, are located not in 
these disciplines’ restrictions as sources of knowledge or truth. What is more, he elects magic because he considers it as a 
source of superiority, power and omnipotence. Faustus desires to be omnipotent, like God: 

 

These metaphysics of magicians, 

And necromantic books are heavenly; 

Lines, circles, scenes, letters, and characters; 
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Ay, these are those that Faustus most desires. 

O, what a world of profit and delight, 

Of power, of honour, of omnipotence, 

Is promis'd to the studious artisan! 

(Act 1, Scene 1) 

 

Mephistophilis, is a mediator of Faustus’ damnation, and witnesses the pact of the scholar with Lucifer. This is the 
reason why he does not deceive Faustus about the truth of hell: 

Faust. Where are you damn'd? 

Meph. In hell. 

Faust. How comes it, then, that thou art out of hell? 

Meph. Why, this is hell, nor am I out of it. 

(Act 1, Scene 3) 

 

Once he had committed himself to his own damnation, Faustus seems incapable to change his path: “My heart is 
hardened, I cannot repent. Scarce can I name salvation, faith, or heaven (Act 2, Scene 2). At the end of the play, Faustus is 
repented to God, convinced by the Good Angel, and he calls God for mercy and forgiveness. However, God does not 
forgive him due to the fact that Faustus betrayed him previously. Consequently, he is forced to spend eternity in hell: 

 

And now poor soul must thy good angel leave thee. 

The jaws of hell are open to receive thee. Exit. 

Hell is discovered. 

(Act 5, Scene 2) 

 

In this sense, he is separated from God’s adoration. While Christianity seems to accept repentance for the 
accomplishment of redemption, Marlowe plays with this idea in Doctor Faustus, rejecting it for his own thematic 
commitments. 

The final chorus of the play tell us that Doctor Faustus involved himself with “unlawful things” and thus experienced 
“more than heavenly power permits” (Act 5, Scene 3). 

In conclusion, Doctor Faustus maintains its Christian structure against his protagonist’s rebellious profanities. It was 
intended to be a moralizing play, clearly seen by the conflict between good and devil. The message that the audience 
acquire through the play denotes the difficulties to make the correct choice. Likewise, I think the play uses Faustus and his 
fate to warn of the consequences of following immoral behaviors, committing sins against God. 
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Análisis de Hamlet 
Autor: Caballero Ramírez, Maria Dolores (Licenciada en Filología Inglesa). 
Público: Profesores de Inglés. Materia: Literatura Inglesa. Idioma: Español. 
  
Título: Análisis de Hamlet. 
Resumen 
En este artículo analizamos el popular personaje de Shakespeare, Hamlet. La obra en general cuenta la historia de la Familia Real 
Danesa, cuya imagen se marca por el asesinato del padre de Hamlet por su propio hermano, quien después se casa con la madre 
de Hamlet. Hamlet finge que está loco para vengar la muerte de su padre. A través de la obra, podemos analizar dos temas 
principales: la venganza de Hamlet y la determinación de Hamlet para vengar la muerte de su padre en las manos de Hamlet. 
Todos estos aspectos serán apoyados por medio de citas del texto. 
Palabras clave: Literatura, Proyecto Literario, Shakespeare. 
  
Title: Analysis on Hamlet. 
Abstract 
In this article we will focus on analysing Shakespeare's Hamlet. The play tells the tale of the Danish Royal family, marked by the 
murder of Hamlet's father by his own brother, who then marries Hamlet's mother. Hamlet feigns madness to avenge his father's 
death. Through the play we can see two principal topics: Hamlet's revenge and Laertes' determination to avenge his father's death 
at Hamlet's hands. All this aspects will be supported by means of quotations from the text. 
Keywords: Literature, Literary project, Shakespeare. 
  
Recibido 2017-03-29; Aceptado 2017-03-31; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082108 
 

 

This essay will be devoted to explain the reasons why Hamlet delays his revenge, taking into account the opinions of 
some critics. In the same way, I will analyze the possibility of revenge against the figure of the monarch from the religious 
and political perspective. 

After reading the play, I realized that, as A.C Bradley explains, Hamlet is characterized by a profound “melancholy”, 
which is provoked by his father’s murder and the hasty remarriage of his mother with King Claudius. In other words, he is 
too obsess with reflection and reason, he is all the time doubting. These psychological traits constitutes the cause of his 
delay. Hamlet is melancholic at the start of the play. Gertrude, in seeking the cause of Hamlet’s madness, names the cause 
of his melancholy, saying: 

 

“I doubt it is no other but the main: 
His father’s death, 
and our o’erhasty marriage” (2.2. 56-57). 

 

It is clear, that he does not fit in the medieval age where he belongs to, when honour and revenge was not questioned. 
His depressive state of mind and lack of ambition causes his inaction. In other words, this inevitable state of feelings is 
completely adverse to any kind of decided action. Hamlet’s actions along the play are hardly characteristic of depression 
and have an excessive reason and understanding. At the beginning of the play we also see that he has very clear to take 
action against King Claudius: 

 

"Unhand me, gentlemen. 
By heaven, 
I'll make a ghost of him that lets me!" (1.4. 84-86) 
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But his actions became only thoughts. He does not want to do that because if he kills the king Claudius he will be 
damned. In the play, thought is verbalized through words. He is all the time hesitating and in doubt. Hamlet hesitates so 
much because he is “considering the result and significance of his actions”, according to Northtrop. 

The impossibility of Hamlet to take revenge against the king anticipates the wishes of common people of judging and 
condemning tyrannical and legitimate authority: this is another possible cause of the delay. That is to say, the fact that 
Hamlet being a prince could not avenge his father’s death because King Claudius was the supreme authority, a good king, 
and people would never believe him. 

Moreover, from the orthodox point of view, revenge was not lawful. According to Christianism there was not 
acceptable for a man to take revenge. There was a kind of law to follow, did not mean that everyone obeyed. Hamlet is 
forbidden to take revenge. He is in a different position because he cannot rebel against the supreme authority of the king. 

On the other hand, revenge could be accepted from the political perspective. The problem is that Hamlet wanted to 
take revenge within religious authority. Therefore, the only possibility is resort to madness, playing a subversive role. And 
the end, taking revenge cost him his own death because it was impossible the fall of a king who was strong. 

In conclusion, there are many readings about the different causes of Hamlet’s delay. In mi opinion, the depression and 
melancholy of the main character which impede his action, is the most attractive interpretation of the play. However, we 
can attribute also a political understanding of his delay: an exploration of illegitimate power being presented as legitimate. 
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Prevención del bullying en los centros escolares 
Autor: Sáez López, Fátima (Maestra de lengua extranjera inglés). 
Público: Docentes. Materia: Educación. Idioma: Español. 
  
Título: Prevención del bullying en los centros escolares. 
Resumen 
¿se hace todo lo posible en los centros educativos para prevenir, detectar y frenar el acoso escolar? Acoso escolar más conocido 
como bullying, ese fenómeno que se cuela en las aulas y rompe con la armonía de nuestra comunidad escolar. En este artículo se 
examina si este fenómeno está recibiendo la importancia que merece. ¿Es el acoso escolar un motivo más que suficiente para 
interrumpir una clase de matemáticas? Lo más importante sin lugar a dudas es la formación de seres sociales capaces de vivir en 
convivencia. 
Palabras clave: Acoso escolar, centro educativo, medidas preventivas, comunidad escolar. 
  
Title: The prevention of the bullying in educational centres. 
Abstract 
Are all potential efforts being done to prevent, detect, and stop bullying at educational centres? Bullying is a phenomenon that 
slips into schools and disrupts the harmony of our educational community. In this article we investigated if this phenomenon is 
receiving all the attention it deserves. Is bullying a sufficient cause to interrupt a mathematics class? Without any doubt, the core 
of the issue is to instruct children in the values that will make them able to live together with the individuals that surround them. 
Keywords: Bullying, educational centre, preventive measures, school community. 
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OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 

El bullying, más conocido como acoso escolar,  se está adentrando en los colegios, como si de un alumno más se tratara 
y dispuesto a quedarse. Los datos estadísticos van incrementando sus cifras. Este fenómeno grave y complejo está 
consiguiendo derrumbar muchas vidas y destruir muchas infancias. En nuestro papel como educadores solo nos queda 
preguntarnos ¿qué puedo hacer yo para frenar esto?  

A lo largo de este artículo se pueden observar los motivos del acoso, las posibles medidas preventivas. Así como una 
valoración personal con respecto a este interrogante ¿se hace todo lo posible en los centros educativos para combatir el 
bullying, o están los colegios demasiado ocupados impartiendo el currículum?   

¿Cómo mirar hacia otro lado ante un tema que protagoniza telediarios? ¿Cómo tener vocación de maestra y no desear 
frenar algo que tanto sufrimiento genera? Estas son solo algunas de las razones que me llevan a querer elegir quizá un 
tema muy repetitivo, pero que sin lugar a dudas merece serlo.  

Comentar que la elección de este tema se debe a la gran necesidad que tiene nuestra sociedad de tomar conciencia de 
este gran obstáculo que rompe la armonía escolar. El número de víctimas de acoso escolar está creciendo, debemos pues 
estudiar los motivos, qué ha cambiado, cuáles pueden ser sus causas, cuáles pueden ser las soluciones, qué puedo hacer 
yo como educadora, qué puede hacer un centro, qué podemos hacer entre todos, porque el bullying es cosa de todos, no 
solo del acosador y el acosado.  

Para que la opinión pública se conmueva se debe escuchar algo muy escandaloso en los telediarios, una paliza o un 
suicidio tal vez. Aun así, la atención prestada es apenas de unos días a lo sumo semanas, hasta que se disipa el alboroto 
mediático. Hasta que otra noticia ocupa nuestras mentes, posiblemente política, quizás fútbol. Y entonces nos olvidamos 
de esa noticia que tanto nos puso los pelos de punta, porque había hecho a un joven niño de educación primaria quitarse 
la vida.   

Los estudiantes pasan en la escuela una gran parte de su día, convirtiéndose por tanto en su segunda casa ¿hay algo 
peor que no sentirse seguro en casa? un docente puede actuar en cualquier momento en contra del bullying. Podemos 
luchar cuando somos conscientes del peligro, pero mucho mejor actuar antes de que aparezca. Como dice Harris y Petrie 
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(2006, citado en Mencos, 2013) “La mejor forma de solucionar los problemas del acoso en la escuela es, ante todo, 
enseñar a los alumnos a prevenir este tipo de conductas” 

DESARROLLO 

¿Es la heterogeneidad en las aulas un peligro? 

Los dos participantes protagonistas del acoso escolar son el agresor y la persona agredida. Atendiendo a esta última, se 
recoge que suele tener dificultades para defenderse, además de un desequilibrio de poder frente a su agresor. Todo esto 
quiere decir que aquellos alumnos que puedan ser considerados débiles tendrán más probabilidad de ser partícipes de 
esta problemática social. Sería el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos inmigrantes, sectores 
marginados de la sociedad.  

Si nuestras aulas son cada vez más heterogéneas debemos enseñar a nuestro alumnado a convivir en sociedad. Los 
alumnos con su condición de niños y su inocencia pueden llegar a ser bastante crueles con todos aquellos que no cumplen 
con el prototipo de “niño normal”. ¡Hasta el simple hecho de llevar gafas o aparato puede ser un motivo de burla en las 
aulas! 

Considero que los centros educativos tienen un Plan de Convivencia muy bien elaborado. Sin embargo, resulta escueto 
y breve para todo lo que se nos puede venir encima. Las tecnologías han avanzado mucho y por tanto, nos hemos visto en 
la obligación de introducirlas en las aulas. Nos ayudan y facilitan la labor docente, además no podemos olvidar lo bien 
recibidas que son por los alumnos. Del mismo modo, el acoso escolar ha avanzado mucho y por tanto, nos vemos en la 
obligación de meterlo en las aulas con la finalidad de  ayudar y facilitar la formación de seres sociales. Seres que antes de 
aprender a sumar, dividir o poner tildes deben aprender a ser personas.  

Perfil de los participantes en el acoso escolar. Tipos de acoso. Repercusiones.   

En el acoso escolar podemos encontrar tres tipos de participantes: agresor, víctima y observador. Las características 
principales de estos son las siguientes: 

 Agresor: suelen ser aquellos discentes con prestigio social, personalidad irritable o agresiva, poco autocontrol, 
carencia de empatía, conductas violentas, impulsivos, rendimiento académico más bien bajo, bromas fuera de 
lugar, actitud desafiante… 

 Víctima: alumnos que pueden ser considerados débiles. Sería el caso de alumnos con necesidades educativas 
especiales, alumnos inmigrantes, sectores marginados de la sociedad. Aquellos factores que pueden posibilitar el 
sufrimiento del acoso en un alumno son: sufrir alguna discapacidad física o psíquica, sufrir algún trastorno del 
aprendizaje, pertenecer a un grupo étnico, tendencias sexuales…  

 Observadores: este papel queda en medio entre el agresor y la víctima. Cuenta con un perfil menos definido, son 
partícipes del acoso, pues permiten que ocurra en el momento que no lo denuncian. Este hecho agrava mucho la 
situación, pues refuerza la conducta del agresor que cree que cuenta con la aprobación de sus compañeros. El 
principal obstáculo que les impide contar lo que sucede es el miedo a convertirse ellos en la víctima de este suceso. 

 

El hecho de que cada partícipe del acoso escolar tenga un perfil tan definido, aporta un aspecto positivo, pues ayuda a 
los docentes a identificar ante que participante del acoso escolar nos encontramos.   

¿Están los centros educativos demasiado ocupados impartiendo las materias que olvidan la formación de seres 
sociales? 

En mi opinión, los centros educativos están volcados en la enseñanza de las asignaturas impuestas en el currículum. 
Agobiados por cumplir programaciones, por acabar libros, por alcanzar todos los estándares. ¿Dónde queda la importancia 
de formar seres sociales, formar personas? Los niños llegan a los centros con tres años de edad y se despiden de nosotros 
con 12. A mi parecer son bastantes años a nuestro favor, muchos años para enseñar valores como la empatía, respeto, 
igualdad, amor y amistad. Nueve cursos entre educación infantil y primaria para alertar sobre lo que es el acoso y mejor 
aún, sobre cómo prevenir su aparición.  
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Si unos alumnos han tenido problemas o se han peleado en el recreo se puede usar la hora de matemáticas para 
resolver el conflicto. Para conseguir una reconciliación. Para hacer ver, no solo a esos alumnos sino al resto de la clase 
también que todos estamos mejor si convivimos en armonía. Enseñar y mostrar que todos somos iguales y que somos muy 
felices cuando todo funciona bien. Quizá ese día no se pueda seguir con el tema de las fracciones. Quizá ese día se haya 
retrasado la programación. Quizá ese día los niños no aprendan nuevos contenidos matemáticos. Pero sin duda alguna, 
habrán aprendido algo mucho más grande con valor incalculable.  

PROPUESTAS DE MEJORA 

Los alumnos deben sentirse protegidos, saber que no están solos. 

Los discentes deben conocer todas las posibles soluciones de este conflicto. La más relevante de todas es atreverse a 
contarlo. Los padres, los docentes, cualquier persona adulta debe ser conocedora de este hecho. Además, hay un teléfono 
habilitado para que aquellas personas que sufren acoso puedan ser atendidas, 91 74 00 019.  

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL AULA ANTE EL ACOSO ESCOLAR 

¿Con qué compañeros te quieres sentar la semana que viene? 

Aparte de charlas informativas sobre el bullying. Se debe impartir una educación basada sobre todo en valores de 
convivencia y respeto.  

Hay una pequeña táctica que los docentes pueden introducir en las aulas, el método consiste en lo siguiente: 

Cada viernes el docente reúne a sus alumnos. Les entrega una hoja de papel en blanco y les pide que escriban el 
nombre de cuatro compañeros con los que les gustaría sentarse la semana siguiente en clase. Del mismo modo, les pide 
que escriban el nombre de aquel discente cuyo comportamiento ha sido ejemplar esa semana. Los niños al finalizar la 
tarea le entregan a la maestra los papales sin revelar al resto de compañeros lo que han escrito.  

Al finalizar la clase, una vez que los alumnos ya se han ido a casa, el maestro coge todas las hojas y las pega en la pizarra 
en busca de patrones. Observa por tanto aquellos alumnos qué nadie ha mencionado como compañero de asiento; cuál 
no tiene a ningún compañero con el cual le gustaría compartir sitio; cuál tenía antes muchos amigos que se querían sentar 
con él y ahora no quiere ninguno…  

El docente no busca reorganizar su clase en ningún momento, busca detectar  conflictos.  

REFLEXIÓN PERSONAL 

Las cifras del acoso van aumentando y estudios revelan que España es uno de los países donde los niños tienen miedo a 
contar este problema.  

Acoso escolar, insultos, maltratos, humillaciones, motes, golpes. Un elevado número de vidas arruinadas e infancias 
estropeadas. ¿No es este un motivo suficiente para que el acoso escolar sea uno de los temas más tratados en un centro 
educativo? ¿No debemos los docentes estar lo bastante informados para saber dónde, cuándo y cómo actuar? Los 
telediarios plagados de noticias cuyo titular es el acoso. Y como docente te preguntas ¿qué podría hacer yo? ¿Se trabajará 
este tema lo suficiente en los centros?  

El colegio debe ser seguro, ya que es una segunda casa para nuestros discentes y no hay nada peor que no sentirse 
seguro en casa. No cabe duda que trabajar el concepto del acoso escolar es algo muy complejo, por ello, debemos 
empezar cuanto antes. Que solo se trate de medidas preventivas y que consigamos que todo lo que suceda se quede 
realmente en `cosa de niños´. 

El bullying, más conocido como acoso escolar,  se está adentrando en los colegios, como si de un alumno más se tratara 
y dispuesto a quedarse. Este fenómeno grave y complejo está consiguiendo derrumbar muchas vidas y destruir muchas 
infancias. Es nuestro papel como docentes, junto con todos los miembros de la comunidad escolar, educar a todos 
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nuestros alumnos para conseguir eliminar este obstáculo de nuestras aulas. Porque en nuestras aulas solo queremos niños 
riendo que de llorar siempre hay tiempo.  

Programaciones realizadas desde septiembre. Materias como matemáticas, lengua, inglés, ciencias sociales que ya 
están organizadas. Temas y unidades que deben ser completadas esta semana porque si no, no me da tiempo a acabar el 
libro en junio. Todo esto debe ser interrumpido a la mínima sospecha de acoso escolar, al mínimo conflicto que pueda 
surgir. ¿El motivo? Porque sí, porque me apetece, porque hoy no quiero enseñar a sumar ni a dividir, hoy quiero enseñar a 
ser persona, hoy quiero empezar a crear un mundo mejor, nuestro mundo. 
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Autor: Sáez López, Fátima (Maestra de lengua extranjera inglés). 
Público: Docentes. Materia: Educación, inglés. Idioma: Español. 
  
Título: Enseñanza de la primera lengua extranjera. 
Resumen 
Para poder mejorar la enseñanza de la primera lengua extranjera en los colegios, en este caso el inglés, es necesario reformular la 
metodología existente hoy en día en los colegios. Dejando paso por tanto, a nuevos materiales y nuevas actividades que fomenten 
la motivación y la adquisición de la segunda lengua extranjera. Se debe crear por tanto, entornos lo más cercano posible a la 
realidad en que un niño aprende su lengua materna. Aquí los juegos y las interacciones cobran un papel relevante. 
Palabras clave: Lengua extranjera, lengua materna, metodología, juegos, interacción. 
  
Title: The teaching of a first foreign language. 
Abstract 
It is necessary to reformulate the real methodology that it is used at schools nowadays, in order to improve the teaching-learning 
process, creating, new materials and activities that foster and promote the motivation and the acquisition of a firs foreign 
language. It must be created environments as near as possible to the reality in which children learn their mother tongue. Due to 
the information outlined above, the games and the interactions received an enormous role in the teaching-learning process 
nowadays. 
Keywords: Foreign language, mother tongue, methodology, games, interaction. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

La enseñanza de una lengua extranjera, concretamente el inglés, se ha convertido en un esencial contenido dentro de 
las aulas. El mundo, cada vez más globalizado, con más relaciones internaciones, requiere de hablantes con una capacidad 
comunicativa en un lengua denominado lengua franca.  

El inglés es considerado la lengua franca y por ello, es la primera lengua extranjera más enseñada en los centros 
educativos, teniendo como objetivo la creación de seres competentes en comunicación.  

La enseñanza de una segunda lengua no es una tarea sencilla, de hecho se debe analizar la diferencia existente entre el 
tiempo que tardamos en adquirir nuestra lengua materna y la cantidad de tiempo que tardamos en adquirir una lengua 
extranjera, siendo en la mayoría de casos olvidada e insuficiente.  

Debido a lo anteriormente señalado, debe ser objeto de estudio la metodología en que una lengua extranjera es 
enseñada. De este modo, analizar de qué manera los discentes aprenden y producen un lenguaje con mayor calidad, 
atendiendo pues, a metodología, herramientas utilizadas, materiales, actividades, entre otros muchos aspectos que 
rodean el día a día de un aula y centro educativo.  

DESARROLLO  

El primer factor que influye notoriamente a la diferencia existente entre la adquisición de la lengua mater y la lengua 
extranjera es el tiempo. Un niño cuando nace se ve envuelto en un medio ambiente dónde todas las personas que le 
rodean y el lenguaje que le llega es el mismo. Por el contrario cuando un niño comienza a aprender el inglés, 
posiblemente, su entorno en inglés será limitado a las horas del colegio, siendo sus familiares en la mayoría de los casos, 
incapaces de ayudarles con las tareas ya que desconocen el idioma. 

Además uno de los aspectos a mejorar del actual sistema educativo está relacionado con la manera en que los niños 
aprenden el idioma del inglés. Se tienda a crear sesiones en las que los niños son bombardeados con reglas relacionadas 
con la gramática y el seguimiento de un libro de texto. La enseñanza de un idioma debe ir más allá, de hecho, debe 
asemejarse lo más posible a la adquisición de la lengua materna, la cual aprenden por medio del juego y la interacción.  
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De este modo, los juegos cobran un importante papel en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la primera lengua 
extranjera. Los estudiantes con su condición niños aman jugar. A través de los juegos todos quieren participar, utilizando 
por tanto el idioma de una manera muy natural y semejante a la lengua materna. Se debe crear oportunidades para que 
los niños interaccionen entre sí, a través de diálogos y juegos los discentes usan el idioma de manera espontánea 
favoreciendo así su adquisición.   

La gramática es importante, pero puede esperar. Dejemos que los niños aprendan a través del descubrimiento y la 
curiosidad. Que aprendan palabras porque ellos mismos las necesitan aunque sea para poder continuar jugando. Debemos 
crear por tanto, situaciones y juegos lo más cercanos a la realidad posible.  

Del mismo modo, se debe aumentar la cantidad de input que un niño recibe, generando situaciones y ambientes donde 
el niño escuche y trate el inglés. La mediación entre las familias y el colegio es imprescindible, el papel de los padres en 
este caso es de valor incalculable. Aunque la familia sea desconocedora de este idioma, puede seguir algunas pautas para 
ayudar a que su hijo adquiera las destrezas necesarias para ser competente en términos de comunicación.  

CONCLUSIÓN 

La enseñanza de la primera lengua extranjera no es una tarea sencilla, pero sin lugar a dudas, las directrices que se 
deben seguir son: 

  Crear situaciones que se asemejen al mundo real. 

  Utilizar el juego y la interacción como actividad principal, fomentando la participación y la motivación en las aulas. 

  Dejar en un segundo plano la gramática, siendo utilizada únicamente cuando el niño la necesita de verdad.   

  Generar lo más entornos posibles en los que los niños reciban input de la lengua extranjera que queremos enseñar, 
en este caso el inglés.  

 

El cambio en la metodología es necesario. Se debe remodelar las clases tradicionales que siguen un libro de texto, para 
dejar paso a la diversión y la motivación. Si le damos a los niños un motivo para querer jugar y querer participar, no tendrá 
que querer aprender jamás, porque lo estará haciendo cada día, en cada instante que pase en el colegio. 
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El caràcter superficial de la consciència. Nietzsche 
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Título: El caràcter superficial de la consciència. Nietzsche. 
Resumen 
La vida de F.W.Nietzsche transcorre a la segona meitat del segle XIX, on les idees nacionalistes es desenvolupen segons la seva 
inspiració: idealisme de Fichte, lliberalisme, romanticisme, tradicionalisme, etc. Aquest nacionalisme va acabar derivant en un 
imperialisme i la seva conseqüent expansió colonialista. Un dels autors que influenciarà profundament Nietzsche serà A. 
Schopenhauer i la seva idea de la voluntat de viure. Segons ell, la vida de l’home no té altre sentit que ser l’expressió de la vida 
mateixa. Tot allò que existeix és fruit de la voluntat, la qual es manifesta en formes sense cap tipus de finalitat. 
Palabras clave: Nietzsche, nacionalisme, consciència. 
  
Title: The superficial nature of the consciousness. Nietzsche. 
Abstract 
F. W. Nietzsche life goes by the sond half of the XIX century, where the nationalist ideas develops according to his inspiration: 
Fichte's idealism, liberalism, romanticism, traditionalism, etc. This nationalism will lead to an imperialism and its subsequent 
colonialist expansion. One of the authors that will influence Nietzsche deeply will be A. Aschopenhauer and his idea of the will of 
living. According to him, human's life has no sense but the expression of life itself. Everything the exists is the result of the will, 
which is revealed in forms with no purpose at all. 
Keywords: Nietzsche, nationalism, consciousness. 
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La vida de F.W.Nietzsche transcorre a la segona meitat del segle XIX, on les idees nacionalistes es desenvolupen segons 
la seva inspiració: idealisme de Fichte, lliberalisme, romanticisme, tradicionalisme, etc. Aquest nacionalisme va acabar 
derivant en un imperialisme i la seva conseqüent expansió colonialista. Un dels autors que influenciarà profundament 
Nietzsche serà A. Schopenhauer i la seva idea de la voluntat de viure. Segons ell, la vida de l’home no té altre sentit que 
ser l’expressió de la vida mateixa. Tot allò que existeix és fruit de la voluntat, la qual es manifesta en formes sense cap 
tipus de finalitat en si mateixes. Nietzsche pertany a aquest grup de filòsofs “aristocràtics” oposats a altres com Marx i 
Dilthey.    

Podríem enquadrar el pensament de Nietzsche dintre l’anomenat Vitalisme, ja que expressa una exaltació de la vida i 
de les forces irracionals com a forma d’entendre l’ésser humà i la seva crítica dels valors culturals com a encobridors del 
vertader ser de l’ésser humà. La tasca filosòfica que proposa Nietzsche té dues vessants; una vessant negativa, de crítica 
als principals conceptes de la religió, la filosofia i la moral (les quals havien servit per a explicar el món en la cultura 
occidental), i una vessant positiva, és a dir, l’intent de comprensió i explicació de la vida com a transfons profund d’allò 
d’on tot sorgeix. Però, aquesta explicació, aquesta “desvetllació”, de la realitat oculta per a la qual Nietzsche utilitza com a 
mètode la genealogia, no la fa a través d’una exposició sistemàtica de les seves idees, sinó seguint el desenvolupament 
d’uns temes que sorgiran al llarg de la seva obra: la mort de Déu, el superhome, la voluntat de poder i l’etern retorn. 

En aquest context deuríem situar el text que anem a analitzar. La Gaia ciència, (1882) obra a la qual pertany, planteja 
per primera vegada els temes de l’etern retorn i la mort de Déu. Crítica de l’ idealisme i del cristianisme com a ideologia 
hostil a la vida. Abans d’analitzar el text caldria identificar les idees principals que desenvolupa l’autor. Nietzsche parteix 
d’una concepció de la realitat on es deixa veure clarament l’herència d’Heràclit: la realitat no és més que un canvi continu. 
Així, al contrari del que opinava Plató, els sentits no ens enganyen, ja que efectivament ens mostren una realitat que 
canvia constantment, i aquesta és per a Nietzsche la autèntica realitat. Però perquè la Raó pugui treballar necessita “fixar” 
d’alguna manera eixe canvi continu que és la realitat, i ho fa mitjançant el llenguatge inventant metàfores, les quals, 
després, es convertiran en conceptes. A través dels conceptes podrem d’alguna forma detenir aquest canviar perpetu. La 
Raó necessita crear els conceptes per poder fer comprensible i pensable el món. Llavors, no són els sentits la causa de 
l’error, com defensava Plató – ja que aquestos ens mostren la realitat tal i com és - sinó la Raó, que en lloc de reflexar la 
realitat crea altra diferent – la d’aquest món de conceptes- i ens fa creure que la diversitat que captem amb els sentits és 
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superficial, una simple apariència, un engany, que allò vertaderament real és allò que expressa el concepte, simple creació 
de la Raó, fruit d’un pacte. Nietzsche defensa així una postura segons la qual el coneixement seguiria el següent procés: 
Primitivament només existeixen sensacions, cadascuna és única i exclusiva, doncs el món està en continu canvi i les coses 
mai són idèntiques entre si. Aquestes sensacions produeixen en la nostra ment certes imatges. Fixem d’alguna manera 
aquestes imatges i creem els conceptes. 

Un “pacte” interessat obliga a tothom a utilitzar els mateixos conceptes. Més endavant la costum ens farà creure que 
són allò autènticament real, i construïm la nostra vida d’acord amb ells. Necessitem creure en la seva existència, d’altra 
manera no podríem sobreviure a un món sempre canviant. Però, oblidem que aquestos conceptes, en un principi, només 
eren un mitjà per expressar metafòricament una realitat de la qual, si no fos així, no haguéssim pogut dir res. 

L’instrument mitjançant el qual la Raó “fixa” o “petrifica” la realitat a través dels conceptes és el llenguatge. Amb les 
paraules donem expressió a eixos conceptes que ha creat la Raó, i oblidem que totes les coses que hem dit darrere eixes 
paraules són diferents entre si. Arribem a creure que existeix “la consciència” i ens oblidem del fet que només existeixen 
éssers humans concrets que pensen, senten volen. A més a més, el llenguatge ens permet creure en l’existència de coses 
que suposem són les causants dels fets que ocorren a la realitat, doncs des del punt de vista científic i racional tot fet ha 
d’estar causat per alguna cosa. La Raó necessita creure en l’existència de “causes” per poder així definir més fàcilment la 
realitat. Ben al contrari i seguint a Hume, Nietzsche pensa que no existeixen causes sinó coses que es succeeixen unes 
darrere altres de forma regular, i que per costum, acaben definint com a causes. El mateix passa amb el concepte de 
subjecte. El llenguatge col·loca subjectes on no hi ha més que un canvi continu, i així creiem en la realitat del “jo”, 
“l’ànima”, “Déu”, “consciència”, paraules sense base real alguna. Així doncs, el llenguatge deforma la realitat, l’emmascara 
i ens enganya, (“sedueix el nostre pensament”). 

Tant científics com filòsofs, no només han inventat un món fictici de conceptes fixes, sinó que, el que és pitjor, han 
oblidat que aqueix món és inventat i li han conferit un caràcter d’autèntica realitat. Mentre que la vertadera realitat (la 
que experimentem i vivim sensorialment), de la qual ells varen partir per construir la falsa realitat de conceptes, la 
menyspreen considerant-la errònia i aparent. 

La història de la filosofia no és així més que la història d’aquest “error”, un error que es va consolidar amb Plató amb la 
distinció dels sentits i el món de les idees, i amb l’afirmació que aquest darrer era el real. El cristianisme va mantenir 
aquesta distinció convertint el món de les idees de Plató en el més enllà. Aquesta distinció també es troba a Kant (al qual 
Nietzsche critica igualment) però amb altres termes: “fenomen” i “noumen”. Segons Nietzsche, només existeixen els 
fenòmens (anomenats apariències), només ells són reals. Per tot açò, la distinció entre el món real i l’aparent, d’origen 
platònic, no té cap sentit per Nietzsche: el món aparent és l’únic real. 

Nietzsche pretén ser el corrector d’aquest error i tornar al món dels sentits la seva categoria d’autèntica realitat, fent-
nos veure que el món dels conceptes creats per la Raó a través del llenguatge és, en realitat, el fictici. 

Així doncs, el llenguatge col·loca subjectes on no hi ha més que canvi, i així creiem en la realitat de la “consciència”, en 
el fons, paraula sense base real, d’aquí el seu caràcter superficial. Aquesta seria la tesi fonamental del text. La consciència 
sorgeix simplement de la necessitat de comunicació. 

En aquest sentit, “Consciència” és un de tants productes metafísics de la gramàtica: l’extrapolació de l’agent de l’oració 
al món dels fets. Del suposat de la consciència es passa a l’idea d’ “esperit”, al “jo”, al “subjecte”, com a causa i principi de 
la unitat de les representacions. 

El text el podem dividir en tres parts que correspondrien amb els tres paràgrafs dels quals consta. Al primer paràgraf 
Nietzsche planteja el problema del caràcter superficial de la consciència. La vida, la pròpia existència humana consisteix 
fonamentalment en “pensar, sentir, voler, recordar-nos, actuar”, (la part pensant, sensible, desitjant de la nostra vida), 
però, no hi ha cap necessitat d’”entrar en la nostra consciència”. Al segon paràgraf l’autor ens planteja l’origen, com 
sorgeix el concepte de consciència. A la tercera i darrera part del text, Nietzsche conclou definint l’home com al conjunt 
d’actes personals, únics, però en el moment en què els traduïm a la nostra consciència deixen de ser-ho. Tot el que es 
torna en conscient es converteix en una generalització, una falsificació. 

Segons Nietzsche, la consciència sorgeix de “la necessitat de comunicació”. Neix de la necessitat d’expressar una 
experiència vital pròpia. “L’home que viu en solitari i en animal de presa podria no haver tingut necessitat”. El llenguatge i 
la consciència són una producció completament humana. Són un invent d’animals intel·ligents en la seva lluita per 
l’existència. Sorgeixen per tal de fer lleugera la vida. 
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Título: Proceso de Adquisición de Segundas Lenguas. 
Resumen 
A diferencia de la adquisición inconsciente de la lengua materna, el proceso de aprendizaje o adquisición de una segunda lengua es 
consciente En otros términos, el aprendizaje se lleva a cabo mediante la instrucción, la planificación de la enseñanza, con una 
metodología concreta para alcanzar dicho fin. Para alcanzar todo este sistema de aprendizaje, podemos distinguir tres etapas en la 
adquisición de una lengua extranjera: cognitiva, asociativa y autónoma, que serán analizados en detalle a lo largo de este artículo. 
Palabras clave: lengua, adquisición, segunda lengua extranjera. 
  
Title: Acquisition Process of Second Languages. 
Abstract 
Contrary to the unconscious acquisition of the mother tongue, the learning process or the acquisition of a second language is 
conscious. In other words, learning is carried out through instruction, teaching planning, with a concrete methodology for the 
purpose. In order to achieve this whole system of learning, we can distinguish three stages in the acquisition of a foreign language: 
cognitive, associative and autonomous, which have been analyzed in detail throughout this article. 
Keywords: language, acquisition, foreign language. 
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1. CONOCIMIENTO TEÓRICO PREVIO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS LENGUAS. 

El aprendizaje de la lengua materna es inconsciente, porque según Chomsky, los niños nacen con un sistema gramatical 
innato que les permite aprender dicha lengua. En este caso, la interacción social es muy importante para el aprendizaje. 

Sin embargo, la adquisición de una segunda lengua es un proceso consciente y explícito. En otros términos, el 
aprendizaje se lleva a cabo mediante la instrucción, la planificación de la enseñanza, con una metodología concreta para 
alcanzar dicho fin. En relación al contexto, también hay que mencionar que cuando aprendemos nuestra lengua materna 
tenemos una inmersión lingüística total, porque interactuamos con el entorno. Sin embargo, aprender una segunda 
lengua en el aula tiene muchas limitaciones, aunque esto no debe considerarse un problema. Debido a la madurez 
cognitiva de los adultos, es más rápido memorizar vocabulario y analizar las estructuras gramaticales. 

2. FORMACIÓN PREVIA SOBRE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS. 

Mi información previa sobre la enseñanza de lenguas se basa en el conocimiento sobre los distintos métodos y 
enfoques para la enseñanza de la segunda lengua, como el método directo o la enseñanza basada en tareas, entre otros. 
Está claro que para el aprendizaje de lenguas los alumnos necesitan tener acceso a la comunicación hablada en el que 
puedan obtener mucha más información sobre el aprendizaje de la lengua extranjera. Igualmente, hay una necesidad de 
practicar la gramática y el vocabulario. La elección de una metodología de trabajo más adecuada en cada circunstancia 
dependerá de múltiples situaciones como el contexto educativo, el perfil del estudiante y la experiencia propia del 
profesor. En conclusión, no existe una metodología ideal para todos los alumnos. 

3. DEFINICIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS LENGUAS. 

Es un proceso consciente y artificial de aprendizaje. Al contrario de la lengua materna, las segundas lenguas no se 
aprender de forman consciente y natural, sino todo lo contrario, ya que nuestro cerebro ya no está programado con esa 
capacidad innata. Desde el punto de vista psicológico, la adquisición de conocimientos en las segundas lenguas se hace a 
partir de una serie de etiquetas asociadas a la lengua materna. 
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El aprendizaje de una segunda lengua consiste en adquirir el conocimiento correspondiente al sistema de la lengua 
extranjera. Cuando aprendemos una segunda lengua, ya hemos aprendido a hablar antes, por lo que necesitamos sólo el 
conocimiento y la información correspondiente al sistema de la segunda lengua. El sujeto que adquiere una segunda 
lengua tiene como objetivo adquirir el conocimiento asociado a esa segunda lengua, de forma artificial y en el que influye 
una seria de aspectos externos a la adquisición natural del lenguaje. 

En conclusión, el aprendizaje de una segunda lengua consiste en fijar el conocimiento declarativo y procedimental de 
un sistema distinto para poderlo utilizar. Es un proceso complejo en el que intervienen muchos factores psicocognitivos. 

4. DISTINCIÓN ENTRE ADQUISICIÓN VS APRENDIZAJE, DECLARATIVO VS PROCEDIMENTAL, EXPLÍCITO VS IMPLÍCITO. 

Adquisición vs aprendizaje 

Adquisición no es lo mismo que aprendizaje. Krashen define adquisición como el proceso por el cual desarrollamos una 
destreza de forma natural, implícita, inconsciente. Por el contrario, aprender es llegar a tener esa destreza pero de forma 
consciente, prestando atención, en un contexto artificial. La adquisición puede ser el último estadio del aprendizaje, es 
decir, para llegar al conocimiento procedimental, lo podemos hacer de dos formas: a través del proceso de adquisición o a 
través del proceso de aprendizaje. Hay que matizar que para que el conocimiento llegue a procedimentalizarse lo único 
que falta es la práctica. Por tanto, el aprendizaje necesita práctica para convertirse en destreza procedimental. 

El proceso de aprendizaje conlleva un uso monitorizado del lenguaje, mientras que la adquisición implica un uso 
natural. 

Declarativo vs procedimental 

Conocimiento declarativo significa conocimiento que se puede explicitar, verbolizar, manipular, etc. El conocimiento 
declarativo no nos capacita para ejercer una destreza, tenemos mucha información sobre algo pero no sabemos ejecutar 
ese conocimiento. 

Sin embargo, el conocimiento procedimental se basa siempre en la implicitud, en el uso inconsciente del conocimiento, 
no se basa solo en saber, sino es saber hacer (know how…) 

Explícito vs implícito. 

El conocimiento explícito es aprendizaje. Sin embargo, el conocimiento implícito es adquisición. Krashen decía que era 
imposible transformar uno en otro. Investigaciones llevadas a cabo decían que el conocimiento explícito puede 
transformarse en implícito: el cerebro transforma lo explícito en implícito, libera potencial de lo que se controla a largo 
plazo y se convierte en una destreza implícita e inconsciente. Lo explícito se convierte en implícito a través de la práctica. 
La primera lengua se convierte en la herramienta fundamental para transmitir explicitud y por lo tanto conseguir lo 
impícito. 

5. ETAPAS EN LA ADQUSICIÓN DE UNA LENGUA EXTRANJERA. 

El proceso de adquisición de una lengua extranjera consta de distintas etapas: la adquisición se basa en conocimiento 
convencionalizado, es decir, en el lenguaje viene encriptado una experiencia. Cuando una persona aprende otro idioma, lo 
que tiene que hacer es aprender el conocimiento de la otra lengua, porque la competencia de hablar ya la tiene. 
Distinguimos tres etapas: 

La fase cognitiva se encarga de que se acceda al conocimiento declarativo, explícito, a aquello que se va a aprender. 

La fase asociativa se encarga de la monitorización, del contenido a casos concretos. 

La fase autónoma busca el uso fluído, espontáneo y natural de la destreza. 

El nuevo conocimiento siempre se cimenta en el anterior, según la teoría cognitiva. La fase autónoma del aprendizaje 
sólo se consigue con la práctica. Para pasar las otras dos fases hay que aprovecha el conocimiento que tiene el 
aprendiente.   
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6.  EL PAPEL DE LA PRIMERA LENGUA, DEL INPUT Y DE LAS ESTRATEGIAS EN LA ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA. 

El papel de la primera lengua no se puede entender sin la función que el análisis contrastivo ha tenido. A mediados de 
los 50, Lado propuso el análisis contrastivo con la finalidad de que influido por los conductistas se evitaran los errores. La 
manera de evitar los errores era comparar la lengua materna y la segunda lengua, y así ver los errores que cometen los 
alumnos. Ese análisis contrastivo puso de manifiesto que todos los errores no se deben a la diferencia entre L1 y L2, sino 
que existen otros factores. Así, surgió una versión débil del análisis contrastivo, que se llamó “análisis de errores”. 

La lengua materna se entiende como fuente de explicitud, es la herramienta usada para explicar el conocimiento 
declarativo de forma explícita en la fase cognitiva. La lengua materna es también fuente de competencia comunicativa y 
fuente de transferencia. Todas las lenguas están articuladas de la misma forma: entidades, predicados, proposiciones y 
actos de habla. Cuando tenemos una L1 y L2, la L1 es fuente de transferencia porque nos sirve para saber cómo la L2 está 
organizada, o para decir qué palabra equivale a otra en el otro idioma. La lengua materna sirve como punto de referencia, 
moviéndonos desde la primera lengua a la segunda. Con este proceso estamos por las distintas fases, yéndonos, a través 
de la práctica, de la primera a la segunda lengua. 

No se puede aprender una lengua sin haberse impuesto al input. El input puede ser oral  o escrito. El papel del input lo 
puso de manifestó Krashen, aunque Chomsky puso el acento fundamentalmente. Chomsky dijo que el input tiene un papel 
insustituible, de activación. 

El niño nace con el instinto del lenguaje y ese instinto sólo se activa cuando el niño se impone al input. Por tanto, el 
input tiene un efecto activador. Chomsky pensaba que solo el input era suficiente. Pero el input por sí solo es útil en un 
proceso natural de adquisición de la lengua, es decir, en un contexto académico el input se tiene que apoyar en algo más. 

El input  que hay que proporcionar a un alumno que estudia una lengua extranjera tiene que tener un mayor 
componente de input comprensible que de ruido. Tiene que proporcionar un nivel de interlengua adicional del que se 
encuentra en el individuo. El momento de proporcionar input a los aprendices es a partir de la fase asociativa y 
fundamentalmente en la autónoma. El input activa estrategias que el cerebro tiene para dar sentido y general reglas.  

El input oral y escrito tiene dos funciones distintas. El input oral va destinado a transformar lo teórico en práctico, y el 
input escrito tiene como función progresar en el conocimiento declarativo. Pero sin el input oral nunca vamos a llegar a 
que el alumno adquiera la destreza espontánea en esa lengua. El input le da forma a las categorías y a continuación se 
articula, se produce.  

En la adquisición de una segunda lengua, distinguimos distintas estrategias: 

Las estrategias cognitivas, que son muy relevantes en la fase cognitiva. 

Las estrategias metacognitivas, que son fundamentales en la manipulación de conocimiento declarativo, y por último, 
las estrategias socio-afectivas, muy útiles en la fase autónoma. 

Estas tres estrategias juegan un papel fundamental porque el aprendizaje reside en el cerebro de una persona. El 
aprendizaje cuenta con el profesor que lo monitoriza, y también con el contexto educativo. 

7. EL APRENDIZAJE DE ELE COMO PROCESO PSICOLINGÚISTICO.  

Debemos partir de la idea de que el aprendizaje de español como lengua extranjera es un proceso consciente, motivado 
y artificial, porque el cerebro ya no está programado con la capacidad innata de aprendizaje de la lengua materna.  El 
aprendizaje de español como lengua extranjera consiste en fijar el conocimiento declarativo y procedimental de un 
sistema distinto para poderlo utilizar. Es un proceso complejo en el que intervienen muchos factores psicocognitivos. 

El término psicolingüística fue introducido por Chomsky. Chomsky considera que los lingüistas se encargan de descifrar 
la competencia lingüística, el lenguaje, pero del habla se ocupa la psicolingüística. 

Es muy importante considerar la idea de que durante el proceso de aprendizaje de español los alumnos se enfrentan 
con varios condicionantes, tanto lingüísticos como culturales (cultura, sistema educativo, estilos cognitivos, etc.), que 
facilitan o impiden, de forma directa e indirecta, el desarrollo de la competencia del idioma. 
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Todas las lenguas, por la propia configuración del sistema lingüístico, se aprenden de forma secuenciada y ordenada. 
Esa secuencia se da por supuesto en el aprendizaje de cualquier segunda lengua, en este caso el español. Selinker dice que 
ese orden natural al que se refiere Krashen es la interlengua, es decir, no podemos adquirir un nivel b2 de español sin 
pasar previamente por el b1. 

El proceso de aprendizaje de español como lengua extranjera consta de distintas etapas: la adquisición se basa en el 
conocimiento convencionalizado, es decir, en el lenguaje viene encriptado una experiencia. Cuando una persona aprende 
este segundo idioma, lo que tiene que hacer es aprender el conocimiento de esa lengua, porque la competencia de hablar 
ya la tiene. En el proceso de aprendizaje de español distinguimos tres etapas: 

Primero, la fase cognitiva, que se encarga de que se acceda al conocimiento declarativo explícito, a aquello que se va a 
aprender. 

Segundo, la fase asociativa, que se encarga de la monitorización del contenido a casos concretos. 

Por último, encontramos la fase autónoma, en la que se busca el uso fluido y espontáneo de la destreza. 

Estas etapas no son una translación del proceso de interlengua. La interlengua es el cambio en la situación en la que 
una persona tiene una lengua a otra en la que esa persona tiene una segunda lengua. El nuevo conocimiento, en este caso 
de español, siempre se cimenta en el anterior. 

No se puede aprender español sin haberse impuesto al input. El input puede ser oral  o escrito. El papel del input lo 
puso de manifestó Krashen, aunque Chomsky puso el acento fundamentalmente. Chomsky dijo que el input tiene un papel 
insustituible, de activación. 

El niño nace con el instinto del lenguaje y ese instinto sólo se activa cuando el niño se impone al input. Por tanto, el 
input tiene un efecto activador. Chomsky pensaba que solo el input era suficiente. Pero el input por sí solo es útil en un 
proceso natural de adquisición de la lengua, es decir, en un contexto académico el input se tiene que apoyar en algo más. 

El input  que hay que proporcionar a un alumno que estudia una lengua extranjera tiene que tener un mayor 
componente de input comprensible que de ruido. Tiene que proporcionar un nivel de interlengua adicional del que se 
encuentra en el individuo. El momento de proporcionar input a los aprendices es a partir de la fase asociativa y 
fundamentalmente en la autónoma. El input activa estrategias que el cerebro tiene para dar sentido y general reglas.  

El input oral y escrito tiene dos funciones distintas. El input oral va destinado a transformar lo teórico en práctico, y el 
input escrito tiene como función progresar en el conocimiento declarativo. Pero sin el input oral nunca vamos a llegar a 
que el alumno adquiera la destreza espontánea en esa lengua. El input le da forma a las categorías y a continuación se 
articula, se produce.  

El ruido que está presente en el input oral y escrito tiene un efecto beneficioso porque activa estrategias: 

Las estrategias cognitivas, que son muy relevantes en la fase cognitiva. 

Las estrategias metacognitivas, que son fundamentales en la manipulación de conocimiento declarativo, y por último, 
las estrategias socio-afctivas, muy útiles en la fase autónoma. 

Estas tres estrategias juegan un papel fundamental porque el aprendizaje reside en el cerebro de una persona. El 
aprendizaje cuenta con el profesor que lo monitoriza, y también con el contexto educativo. 

En conclusión, el aprendizaje de español como lengua extranjera es un proceso complejo, ya que nuestro cerebro no 
está programado biológicamente para la adquisición de esa lengua, al contrario que  el aprendizaje natural con la lengua 
materna. En el caso del español, se trata de un proceso de aprendizaje consciente, motivado y artificial. 
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Procesos Comunicativos de la Lengua 
Autor: Caballero Ramírez, Maria Dolores (Licenciada en Filología Inglesa). 
Público: Profesores de Inglés. Materia: Estrategias de Comunicación. Idioma: Español. 
  
Título: Procesos Comunicativos de la Lengua. 
Resumen 
Para hablar, escribir, escuchar o leer, el alumno tiene que llevar a cabo una secuencia de acciones realizadas con destreza por 
medio de un texto. El término «texto» se utiliza para referirse a cualquier fragmento de lengua, ya sea un enunciado o una pieza 
escrita, que los usuarios o alumnos reciben, producen o intercambian. El texto es fundamental para cualquier acto de 
comunicación lingüística y es el enlace externo y objetivo entre el emisor y el receptor, se comuniquen cara a cara o a distancia. 
Palabras clave: textos, lengua, comunicación. 
  
Title: Language Communicative Processes. 
Abstract 
To speak, write, listen or read, the student has to carry out a sequence of actions carried out with skill by means of a text. The term 
"text" is used to refer to any piece of language, either a statement or a written piece, which users or students receive, produce or 
exchange. The text is fundamental for any act of linguistic communication and is the external link between the sender and the 
receiver, in order tocommunicate face to face or in the distance. 
Keywords: texts, language, comunication. 
  
Recibido 2017-03-30; Aceptado 2017-04-03; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082116 
 

 

Para hablar, escribir, escuchar o leer, el alumno tiene que llevar a cabo una secuencia de acciones realizadas con 
destreza.  

Para hablar, el alumno debe saber:  

 planear y organizar un mensaje (destrezas cognitivas);  

 formular un enunciado lingüístico (destrezas lingüísticas); 

 articular el enunciado (destrezas fonéticas).  
 

Para escribir, el alumno debe saber:  

 organizar y formular el mensaje (destrezas cognitivas y lingüísticas);  

 escribir el texto a mano o teclearlo (destrezas manuales) o, de lo contrario, transferir el texto a escritura.  
 

Para escuchar, el alumno debe saber:  

 percibir el enunciado (destrezas fonéticas auditivas);  

 identificar el mensaje lingüístico (destrezas lingüísticas);  

 comprender el mensaje (destrezas semánticas);  

 interpretar el mensaje (destrezas cognitivas).  
 

Para leer, el alumno debe saber:  

 percibir el texto escrito (destrezas visuales); 

 reconocer la escritura (destrezas ortográficas); 

 identificar el mensaje (destrezas lingüísticas); 

 comprender el mensaje (destrezas semánticas); 
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 interpretar el mensaje (destrezas cognitivas);  

 

El siguiente análisis pretende sólo identificar algunas partes de los procesos que son pertinentes para el desarrollo del 
dominio de la lengua.  

1. COMPRENSIÓN  

 El proceso de comprensión supone cuatro pasos que, si bien ocurren en secuencia lineal (de abajo a arriba), son 
actualizados y reinterpretados constantemente (de arriba a abajo) en función del conocimiento del mundo, las 
expectativas esquemáticas y la nueva comprensión textual dentro de un proceso interactivo subconsciente.  

 la percepción del habla y de la escritura: sonido/carácter y reconocimiento de las palabras (cursiva y redonda). 

 la identificación del texto, completo o parcial, como adecuado. 

 la comprensión semántica y cognitiva del texto como una entidad lingüística. 

 la interpretación del mensaje en el contexto.  
 

 Las destrezas que comprende son las siguientes:  

 destrezas perceptivas;  

 memoria;  

 destrezas de descodificación;  
 

 La comprensión, sobre todo de textos escritos, puede ser apoyada por el uso apropiado de ayudas, lo que incluye 
materiales de referencia como los siguientes:  

 diccionarios (monolingües y bilingües);  

 «thesaurus»;  

 diccionarios de pronunciación;  

 diccionarios electrónicos, gramáticas, correctores de ortografía y otras ayudas;  

 gramáticas de consulta.  

2. INTERACCIÓN  

 Los procesos que conlleva la interacción oral se diferencian de la simple sucesión de actividades de expresión oral y de 
comprensión oral de varias formas:  

 Los procesos de expresión y de comprensión se superponen. Mientras se está procesando el enunciado del 
interlocutor, que es todavía incompleto, se inicia la planificación de la respuesta del usuario sobre la base de una 
hipótesis respecto a la naturaleza del enunciado, su significado y su interpretación.  

 El discurso es acumulativo. Mientras continúa una interacción, los participantes confluyen en sus lecturas de una 
situación, desarrollan expectativas y se centran en asuntos relevantes. Estos procesos se reflejan en la forma de los 
enunciados producidos.  

 

 En la interacción escrita (por ejemplo, correspondencia por carta, fax, correo electrónico, etc.), los procesos de 
comprensión y de expresión permanecen diferenciados (aunque la interacción electrónica, por ejemplo vía Internet, se 
está convirtiendo cada vez más en una interacción en «tiempo real»). Los efectos del discurso acumulativo son parecidos a 
los de la interacción oral.  
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3. TEXTOS  

 El término «texto» se utiliza para referirse a cualquier fragmento de lengua, ya sea un enunciado o una pieza escrita, 
que los usuarios o alumnos reciben, producen o intercambian.  

3.1. Texto y canal de comunicación  

 Todo texto se transmite en un medio concreto, normalmente ondas de sonido 

o soportes escritos. Se pueden establecer subcategorías según las propiedades físicas del medio o canal de 
comunicación que inciden en los procesos de expresión y de comprensión; por ejemplo, en cuanto al habla, un discurso 
directo y físicamente cercano opuesto a un discurso público o por teléfono; o en cuanto a la escritura, la escritura impresa 
opuesta a la escritura a mano, o a diferentes tipos de escritura  

Los canales de comunicación comprenden:  

 voz (de viva voz);  

 teléfono, videófono, teleconferencia;  

 sistemas de megafonía;  

 transmisiones radiofónicas;  

 televisión;  

 películas de cine;  

 ordenador (correo electrónico, cederrón, etc.);  

 cinta de vídeo, cinta de casete, vídeo digital (DVD);  

 casete y disco compacto;  

 imprenta;  

 manuscrito;  

 etc.  
 

Los usuarios del Marco de referencia pueden tener presente y, en su caso, determinar:  

 Qué medios tendrá que manejar el alumno, cómo se le capacitará para ello o qué se le exigirá al respecto:  

o para la comprensión;  

o para la expresión;  

o de forma interactiva;  

o en la mediación.  

3.2. Tipos de texto  

Los tipos de texto incluyen:  

Textos orales: 

 declaraciones e instrucciones públicas;  

 discursos, conferencias, presentaciones públicas y sermones;  

 rituales (ceremonias, servicios religiosos formales);  

 entretenimiento (obras de teatro, espectáculos, lecturas, canciones);  

 comentarios deportivos (fútbol, baloncesto, vueltas ciclistas, tenis, etc.);  

 retransmisión de noticias;  
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 debates y discusiones públicas;  

 diálogos y conversaciones;  

 conversaciones telefónicas;  

 entrevistas de trabajo;  
 

Textos escritos:  

 libros, ficción y no ficción, incluyendo publicaciones literarias;  

 revistas;  

 periódicos;  

 manuales de instrucciones (bricolaje, libros de recetas de cocina, etc.);  

 libros de texto;  

 tiras cómicas;  

 catálogos, prospectos;  

 folletos;  

 material publicitario;  

 carteles y señales públicas;  

 señales de supermercado, tienda, puesto de un mercado;  

 embalaje y etiquetado de mercancías;  

 billetes, etc.  

 formularios y cuestionarios;  

 diccionarios (monolingües y bilingües), «thesaurus»;  

 cartas y faxes comerciales y profesionales;  

 cartas personales;  

 redacciones y ejercicios;  

 memorandos, informes y trabajos;  

 notas y mensajes, etc.;  

 bases de datos (noticias, literatura, información general, etc.);  
 

Las siguientes escalas determinan la competencia  de los aprendientes en la producción de un texto escrito como 
respuesta a información de entrada oral o escrita respectivamente. Sólo los niveles más altos de estas actividades 
permiten a un alumno cumplir los requisitos de los estudios universitarios o de la formación profesional, aunque en 
niveles más modestos es posible alguna capacidad para enfrentarse a textos sencillos como material de entrada y producir 
una respuesta escrita.  

C2 Es consciente de las consecuencias y alusiones de lo que se dice y puede tomar notas de todo ello así como de las 
palabras literales utilizadas por el ponente.  

C1 Puede tomar notas detalladas durante una conferencia que trata temas de su especialidad, transcribiendo la 
información de forma tan precisa y cercana al original que las notas también podrían ser útiles para otras personas.  

B2 Comprende una conferencia estructurada con claridad sobre un tema conocido y puede tomar notas sobre aspectos 
que le parecen importantes, aunque tiende a concentrarse en las palabras mismas y pierde por tanto alguna información.  

B1 Toma notas durante una conferencia que son lo suficientemente precisas como para poder utilizarlas 
posteriormente, siempre que el tema sea de su interés y la dicción sea clara y esté bien articulada. A2 No hay descriptor 
disponible. 
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A2 Comprende y reproduce palabras y frases clave u oraciones breves procedentes de textos cortos que se encuentran 
dentro de la competencia y la experiencia limitadas típicas de un alumno. Es capaz de copiar textos cortos impresos o 
escritos a mano con letra clara. 

A1 Es capaz de copiar palabras sueltas y textos breves impresos en un formato estándar. 

Los usuarios del Marco de referencia pueden tener presente y, en su caso, considerar:  

 Qué tipos de texto tendrá que producir el alumno, cómo se le capacitará para ello o qué se le exigirá al respecto.  

3.3. Textos y actividades  

 El resultado del proceso de producción lingüística es un texto que, una vez pronunciado o escrito, se convierte en un 
"mensaje" transmitido por un medio o canal concreto e independiente de su creador. El texto es fundamental para 
cualquier acto de comunicación lingüística y es el enlace externo y objetivo entre el emisor y el receptor, se comuniquen 
cara a cara o a distancia. 
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Atención a la Diversidad 
Autor: Caballero Ramírez, Maria Dolores (Licenciada en Filología Inglesa). 
Público: Profesores de Inglés. Materia: Metodología de la lengua extranjera. Idioma: Español. 
  
Título: Atención a la Diversidad. 
Resumen 
En cada clase hay estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje y niveles de motivación. Nuestro objetivo como profesores es 
que cada estudiante participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción para lograr el éxito de acuerdo a su nivel de 
habilidad e interés. Para lograrlo, es necesario seguir una metodología dinámica y activa basada en el trabajo en parejas, grupal e 
individual para detectar diferencias y resolverlas mediante actividades de extensión o refuerzo. 
Palabras clave: diversidad, motivación, extensión, refuerzo. 
  
Title: Attention to Diversity. 
Abstract 
In every class, there are students with different rhythms of learning and levels of motivation. Our goal as teachers is that every 
student participates in the learning process with full satisfaction in order to achieve success according to their level of ability and 
interest. To achieve this, it is necessary to follow a dynamic and active methodology based on group and individual work in order to 
detect differences and to solve them by means of extension or reinforcement activities. 
Keywords: diversity, motivation, extension, reinforcement. 
  
Recibido 2017-03-30; Aceptado 2017-04-03; Publicado 2017-04-25;     Código PD: 082117 
 

 

The Order on July 25th 2008 - which regulates the attention to diversity among the students, in article II section 3 
mentions that: 

“Due to the compulsory character of the Secondary Education, the measures managed towards attention to diversity - 
which will be applied – are oriented to give responses to the concrete educative needs of students, being the main goal to 
achieve that maximal development of students’ personal capacities, and to get also the basic competences and the 
curricular objectives established for the Compulsory Secondary Education – ensuring students’ right to education then”. 

It starts from the recognition that in every class there are students with different styles and rhythms of learning and 
different levels of motivation. Our goal is that every student participates in the learning process with full satisfaction in 
order to achieve success according to their level of ability and interest. Our proposal of No Significant Curricular 
Adaptation is: 

 Methodology. 

Detection of previous knowledge through initial exploration (diagnostic test) allows direct attention to the diversity of 
characteristics and needs of students in the group. In turn, each teaching unit is initiated by the exchange of prior 
knowledge (activities "warm up"), allowing you to build the teaching activity from the actual knowledge of students. 

It is essential that the work environment favours learning and progress. For this reason, it must be ensured that 
students abide the coexistence rules while efforts will be made to create a relationship that fosters empathy within the 
group in order to find good reception to the proposed activities as well as the issues. 

Proposals for attention to diversity take into account students with difficulties as well as students showing learning 
facility. 

Cooperative work on which the resolution of tasks depends on the rest of the group, will guide the mode of grouping 
students. Students can be grouped, according to the task given, by different level of knowledge (for a project or a task in a 
group or in pairs) or even by level (for consolidation and reinforcement). 

 The organization of the contents. 
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The attention to diversity is characterized by a slow progression in the early stages of the grammatical and lexical 
programme. Throughout the course, the cyclical presentation of new morphosyntactic elements implies to be constantly 
expanding and recycling, thus facilitating learning. 

 Reinforcement activities, deepening or extension. 

The proposed activities graded according to difficulty, establish repertoires of activities of low, medium or high 
complexity, the first being the most numerous. This approach allows a process of identification and anticipation of an early 
selection and planned activities, to meet the needs of selective reinforcement or extension of the different students. 

 The evaluation. 

The initial exploration can detect previous knowledge. 

The formative assessment through observation of classroom activities and tasks allows regular monitoring and ongoing 
work of students. In light of teaching practice in previous years and to respond more effectively to diversity, it has revised 
the weight given to the competence "learning to learn" that now accounts for 20% of the overall mark (above 10%), 
essentially including classroom activities (exercises, assignments or projects of listening, speaking, reading, writing). 
Competence for autonomous learning still represents 10% of the overall mark and includes the way in which the student 
takes the class that is reflected in his/her notebook as well as the correction of the tasks, which is also done in class. 

The summative evaluation will be conducted by means of examinations graduated by level of difficulty: basic, standard 
or advanced (Homogenization tests). 

 The organization of time and space. 

Reinforcement activities or consolidation, mainly for those students who struggle to keep up with the class, and 
expansion activities (through Internet, access and exploration of different directions useful in the process of teaching and 
learning) mainly for those outstanding students who finish activities before the rest of the class, can also be used during or 
at the end of the unit. 

The initial information about the students indicates a more or less homogeneous character as far as their skills and 
knowledge in the foreign language are concerned. Only a minimum number of students have difficulties to follow the 
development of each session. In this way, the treatment given to each particular case will be aimed at attending individual 
needs. For this purpose it is necessary to specify the different types of students. The majority of students have a level 
which corresponds to what we can expect in the fourth course of CSE. They constitute about 90 percent of the total and as 
far as their mixed abilities are concerned, it will be possible to deal with them as solving problems as they appear, 
according to students’ needs.  

On the other hand, there are about 3 students (the Rumanian and two Spanish native students) who sometimes 
become lost in the development of the classroom due to a lower level in some specific areas. The treatment here can 
include additional explanations, changing from English to Spanish if explanations are not understood in the foreign 
language, or the use of reinforcement activities – to provide extra practice focused on specific forms or uses. 
Reinforcement activities will be given to them either as homework or during the different sessions. (examples are 
presented in Annex ____). 

While reinforcement students work with reinforcement activities, the rest of the group will be busy with individual or 
group activities in order to enable the teacher to attend each student individually. One cannot forget that there are two 
students who have a level which is much higher than that of the rest of the group. One of them is interested in studying 
for a English Degree at the University of Manchester after Post-Compulsory Secondary Education. These students will be 
given special activities with a higher level of complexity (frequently related to ICT). These activities will, however, usually 
deal with the same content field as the work of the rest of the group. Additionally, extension activities can include reading 
a graded reader from the English Department library. 
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Sintaxis casual comparada del griego y el latín 
Autor: Navarro Romero, Eduardo Felipe (Graduado en Estudios Clásicos, Doctorando en Arte y Humanidades por la Universidad de 
La Laguna). 
Público: Alumnado de Humanidades, Alumnado de Filología Clásica, Profesorado de griego, Profesorado de latín. Materia: Griego, 
Latín, Indoeuropeo, Sintaxis griega, Sintaxis latina. Idioma: Español. 
  
Título: Sintaxis casual comparada del griego y el latín. 
Resumen 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde que cursamos la asignatura de Sintaxis griega, que impartía don Luis Miguel Pino Campos, nos sorprendió el 
tema de la sintaxis nominal, explicado con tanto esmero y preparación. Apoyábamos los contenidos teóricos en la Hélade 
de ejercicios de griego de don Jaime Berenguer Amenós. Nos llamaba la atención la capacidad de cada caso para formular 
distintos enunciados y estructuras sintácticas que, además, fueran comprensibles, puesto que, sin la ayuda de 
preposiciones, los casos por sí mismos constituyen la unidad más elemental de las lenguas flexivas para expresar tantas 
nociones como podamos imaginar, y solo se sirven de las preposiciones para precisar más estas nociones. 

En la asignatura de Sintaxis latina de doña María José Roca Alamá nos ocurrió lo mismo: explicaba tan claramente la 
sintaxis desde el punto de vista funcional, que los estudios lingüísticos nos siguieron pareciendo muy atractivos. 

Creemos que el griego y el latín van tan unidos que no hay por qué decidirse por uno y dejar el otro, siendo –como es- 
posible profundizar en los dos. La sintaxis es una especie de matemática: conociendo unas reglas, se puede resolver 
cualquier problema que se plantee. Por esto y por la estrecha relación existente entre ambas lenguas, nos decidimos a 
realizar este Trabajo de fin de curso que, esperémoslo, resulte útil para los que empiezan a adentrarse en el estudio de las 
lenguas clásicas: en este sentido, es nuestro deseo que este trabajo les pueda servir de ayuda bien como exposición de 
conjunto de la sintaxis casual comparada griega y latina, bien para resolver dudas sobre este tema. 

En cuanto al esquema que hemos seguido en nuestro TFG, empezamos con una Introducción, que expone sucintamente 
un resumen de la teoría general de los casos en las lenguas flexivas (¿por qué surgen?, ¿para qué sirven?, ¿cómo los veían 
los griegos?) y las teorías más recientes sobre los casos indoeuropeos, pues el griego y el latín son lenguas indoeuropeas. 
Y, luego, exponemos de forma comparada o contrastiva los casos griegos y latinos: hemos partido del griego por su mayor 
antigüedad relativa y porque, según el testimonio del hitita, su sistema de cinco casos está más cerca del Indoeuropeo. 
Hemos dividido esta parte central de nuestro trabajo en dos grandes bloques: los casos nominales (nominativo, vocativo y 
acusativo) y los casos no-nominales (genitivo, dativo y ablativo). En el primer bloque el paralelismo entre el griego y el 
latín es enorme, mientras que, en el segundo, hay más diferencias por tener el latín un caso más que el griego, que carecía 
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de ablativo. Sin embargo, tampoco esto es algo particular del griego, ya que el grupo balto-eslavo, como el griego, 
también fundió genitivo y ablativo separativo. 

Para nuestro estudio, hemos utilizado continuamente los manuales tradicionales de sintaxis griega y latina (Humbert, 
Lasso de la Vega, Ernout, Bassols), pero hemos adoptado la perspectiva estructuralista de Lisardo Rubio, pues es la que 
nos convence más por su sistematización racional de los datos empíricos tradicionales. Y, en este sentido, quizá lo más 
novedoso de nuestro trabajo haya consistido en aplicar al griego la metodología estructural que Rubio aplicó al latín. Esto 
en lo que se refiere a lo que los alemanes llaman Sekundärliteratur. 

En cuanto a los ejemplos en que basamos nuestro estudio, pensamos que lo mejor era no copiar sin más los que 
aparecían en las diversas gramáticas que consultábamos, sino partir de obras originales. Así, y como por razones de 
espacio y tiempo no podíamos extendernos sobremanera, decidimos escoger dos obras clásicas y breves, una griega y otra 
latina, para estudiar en ellas el uso de los casos: para el griego elegimos el Critón de Platón y para el latín el Pro Marcello 
de Cicerón. Hemos estudiado con detenimiento ambas obras y de ellas hemos extraído la gran mayoría de los ejemplos 
que proponemos (que incluimos en los anexos): conforman nuestra Primärliteratur. Ellas nos han servido también como 
piedra de toque para comprobar la certeza de lo que argumentábamos. Pero, claro, estas obras breves no pueden reflejar 
la enorme casuística que recoge la sintaxis tradicional: por esta razón, hemos tenido que extraer los «casos raros» de los 
distintos manuales de gramática que hemos usado y mencionamos en la bibliografía. Pero queremos hacer hincapié en 
que, en los pocos casos en que hemos tomado nuestros ejemplos de la bibliografía utilizada, siempre hemos acudido a las 
distintas ediciones de los textos originales citados en esas gramáticas, tanto para cerciorarnos de su exactitud como para 
conocer y entender mejor el contexto de tales ejemplos. Tal nos ocurrió, por ejemplo, con el llamado «acusativo 
exclamativo», con el que tropezamos, acompañado de la interjección ὦ, en el fragmento 24 de Safo o Alceo («† † ὐμήναον 
/ ὦ τὸν Ἀδώνιον») cuando casualmente buscábamos una duda en el Thesaurus Linguae Graecae.  

Los ejemplos están citados siguiendo el sistema de abreviaturas del LSJ (Liddell-Scott-Jones, para las obras griegas) y el 
TLL (Thesaurus Linguae Latinae, para las latinas) y cada ejemplo presenta subrayados la palabra o el grupo nominal que 
estudiamos en cada caso, lo cual puede ofrecer mayor o menor complejidad, ya que, por ejemplo, en el caso del acusativo 
interno subrayamos el verbo y ese acusativo, pero este último con un doble subrayado; y, en el caso del genitivo absoluto 
griego y el ablativo absoluto latino subrayamos todo el sintagma en el que estos se encuentran, pero marcando su núcleo 
(el participio y el sustantivo en ablativo) con un doble subrayado. Presentamos todos los ejemplos con su traducción: en 
las traducciones hemos procurado que se refleje lo más fielmente posible el original griego o latino, ya que se trata de 
mostrar claramente las funciones de los casos, pero, eso sí, sin traicionar nunca las reglas sintácticas de nuestra propia 
lengua. 

Sabemos que la sintaxis casual no puede separarse de la preposicional, pero incluir las preposiciones en nuestro estudio 
hubiera sobrepasado con mucho la extensión permitida al TFG. En todo caso, teniendo en cuenta este déficit, hemos 
intentado profundizar al máximo en el estudio de los casos en sí mismos. Y, al comienzo de cada caso, hemos incluido unas 
brevísimas notas de morfología por constituir esta el significante de la sintaxis: de ahí la extensión adquirida por el 
término morfosintaxis. 

No querríamos finalizar esta introducción sin mencionar al profesor José Juan Batista Rodríguez, doctísimo padre y 
amigo académico, al que no existen riquezas suficientes en el mundo para agradecer su dedicación, apoyo y disposición 
continuas: prolongaciones de tutorías con lecturas de Dante, Tácito, Antero de Quental o Kavafis, anécdotas, experiencias 
compartidas... Y es que, como apuntaba Cicerón en De amicitia, quid dulcius quam habere quicum omnia audeas sic loqui 
ut tecum? 

2. TEORÍA GENERAL DE LOS CASOS 

Junto con el género y el número, el caso caracteriza a las lenguas flexivas, como son el griego y el latín. La palabra caso 
viene del latín casus (caída), término con que los latinos tradujeron el griego πτῶσις (Humbert 1972: § 403 y Agud 1980: 
51-57 y 66-72).  Siendo consciente de los cambios morfológicos que sufría la categoría nominal, esta palabra la recoge, en 
este sentido por primera vez, Aristóteles (De interpretatione 16a-16b), quien denominaba además ὄνομα al caso 
nominativo, libre de alteraciones, y πτώσεις ὀνόματος al resto de los casos: «τὸ δὲ Φίλωνος ἢ Φίλωνι καὶ ὅσα τοιαῦτα οὐκ 
ὀνόματα ἀλλὰ πτώσεις ὀνόματος»

89
. Del mismo modo distingue Apolonio Díscolo (De constructione I, 70) el casus rectus u 

                                                                 

89
 «En cuanto a “de Filón” o “para Filón” y demás, no son nombres, sino casos del nombre». 
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ὀρθή πτῶσις de los casus obliqui o πλαγίαι πτώσεις: «αἱ δὴ τοιαῦται συντάξεις ἐν ὀρθῇ καὶ πλαγίᾳ πτώσει νοοῦνται͵ ἔστι 
δὲ τὸ προκείμενον ὄνομα ἐν ὀρθῇ καὶ πλαγίᾳ»

90
. Pero el primer autor que nombra todos los casos como parte de un 

sistema es Dionisio de Tracia (Ars grammatica XII, 7), quien nos dice: 

«πτώσεις ὀνομάτων εἰσὶ πέντε· ὀρθή, γενική, δοτική, αἰτιατική, κλητική. λέγεται δὲ ἡ μὲν ὀρθὴ ὀνομαστικὴ καὶ εὐθεῖα, 
ἡ δὲ γενικὴ κτητική τε καὶ πατρική, ἡ δὲ δοτικὴ ἐπισταλτική, ἡ δὲ αἰτιατικὴ κατ᾽ αἰτιατικήν, ἡ δὲ κλητικὴ 
προσαγορευτική

91
». 

 

En cuanto al origen del sistema casual, desde el punto de vista morfológico se han formulado dos teorías: la teoría de la 
aglutinación y la teoría de la adaptación. La teoría de la aglutinación defiende que los morfemas casuales se han creado a 
partir de antiguas desinencias adverbiales (Villar 1996: 253), mientras que la teoría de la adaptación establece dos fases en 
la formación de los casos: primero se crean los morfemas casuales que se incorporan a un lexema y, luego, se identifican 
con una función sintáctica determinada (Jespersen 1975[1968]: 216-217). 

En el plano sintáctico, el origen de los casos ha recibido diferentes explicaciones en la lingüística moderna. Dentro de la 
corriente estructuralista, destacan las teorías de Hjelmslev, Jakobson, De Groot, Kuryłowicz y Tesnière, que expondremos 
brevemente enseguida. Louis Hjelmslev (1978: 29-32 y 138) se inspiró en los bizantinos Máximo Planudes y Teodoro de 
Gaza para formular su teoría localista, según la cual cada caso expresa más una dirección que un valor sintáctico, de modo 
que el acusativo indicaría el acercamiento, el genitivo el alejamiento, el dativo el reposo y el nominativo cualquier 
dirección

92
. Así, Hjelmslev (1978: 61) defiende que lo local está por encima de lo gramatical: «el fenómeno designado 

mediante el signo lingüístico no es de orden objetivo sino de orden subjetivo. El hablante no elige las formas gramaticales 
según las exigencias del estado de cosas objetivo o real, sino según un principio impuesto por la concepción o la idea 
(“Anschauung oder Idee”) mediante la cual contempla el hecho objetivo». 

Por su parte, Roman Jakobson (1984: 243) prácticamente renunció a la sintaxis en su estudio sobre los casos, 
reconociendo que «Brøndal estaba en lo cierto al afirmar que la naturaleza de los casos es morfológica, y en modo alguno 
sintáctica»: parte de la premisa de que el orden de las palabras en las lenguas carentes de flexión y los casos en las lenguas 
flexivas expresan cosas diferentes (1984: 242-243). Jakobson (1984: 246-286) establece el siguiente sistema de relaciones 
entre los casos rusos: el nominativo se opone al acusativo, que es el que está marcado y al que se dirige la acción; a su vez, 
el genitivo indica que el ámbito de alcance del objeto que designa es más restringido; los casos instrumental y dativo se 
relacionan de la misma forma que nominativo y acusativo, pues el dativo indica, como el acusativo, que el objeto está 
afectado por la acción verbal, mientras que el instrumental, lo mismo que el nominativo, no indica nada acerca de si el 
objeto está sometido o no a la acción verbal; por último, el locativo no se opone a ningún otro caso y el objeto que 
designa puede estar afectado o no por la acción verbal

93
. 

                                                                 

90
 «Dichas construcciones se entienden como formadas de caso recto y oblicuo, y así la palabra en cuestión lo está en recto y 

oblicuo». 
91

 En traducción de Vicente Bécares (2002: 57), mínimamente modificada por nosotros: «Los casos de los nombres son cinco: recto, 
genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Αl (caso) recto se le llama también nominativo y directo; al genitivo, posesivo y paterno; al dativo, 
epistolar; al acusativo, causativo; y al vocativo, apelativo». En cuanto a nuestras modificaciones a la traducción de Bécares, se han 
limitado a las cuatro siguientes: 1) poner una «y» entre los nombres de los dos últimos casos («acusativo y vocativo»), pues, como se 
sabe, tanto los griegos como los romanos o bien no ponían nunca la conjunción coordinativa o bien la repetían con todos los miembros 
de la enumeración, pero en castellano solo es necesaria entre el penúltimo y el último miembro de dicha enumeración; 2) la segunda y 
última oración griega, que contiene un verbo en voz pasiva, un sujeto paciente y un atributo, se ha vertido al castellano como una 
construcción impersonal; 3) hemos sustituido «salutatorio» por apelativo por creerlo un término mucho más claro y, sobre todo, más 
fiel respecto de su étimo προσαγορεύω, que es ‘hablar a alguien’, ‘dirigirse a alguien’; y 4) hemos puesto en cursiva las otras 
denominaciones de los casos. Por último, llamamos la atención sobre el hecho de que en alemán y en griego moderno se ha mantenido 
el orden de los casos que aparece en Dionisio de Tracia y que corresponde grosso modo al nombre de una persona (nominativo), a su 
apellido o patronímico (genitivo), a los amigos (dativo) y a los enemigos (acusativo). 

92
 Ver tabla nº 1 en anexos. 

93
 Ver tabla nº 2 en anexos. 
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Para Albert Willem de Groot (apud Ana Agud 1980: 317-325) todos los casos están dotados de función semántica y 
sintáctica, excepto el vocativo, al que excluye de toda función. Semánticamente, opone los casos que tienen carga 
semántica a los que no la tienen

94
. 

El indoeuropeísta Jerzy Kuryłowicz (apud Ana Agud 1980: 326-334) distingue, de un lado, entre «funciones primarias» y 
«funciones secundarias» de los casos y, de otro lado, entre «funciones sintácticas» y «funciones semánticas». En este 
sentido, por ejemplo, afirma que el acusativo latino ha de interpretarse de forma distinta atendiendo a si lleva preposición 
o no: el acusativo sin preposición constituye una función primaria, mientras que el acusativo con preposición es una 
función secundaria. Así, Kuryłowicz diferencia tres elementos en el sintagma in Italiam: el lexema Itali-, la preposición in y 
el morfema –am. Y, aquí, como el caso acusativo está regido por la preposición in, deja de tener la función primaria que le 
es propia y adopta la función secundaria de ‘dirección’. Por otra parte, entre los sintagmas in Italiam e in Italia se reflejan 
funciones semánticas diferentes debido a que el primero viene regido por un verbo de movimiento y el segundo por uno 
de estado. Finalmente, Kuryłowicz establece una división entre «casos sintácticos» (nominativo, acusativo y genitivo) y 
«casos concretos o semánticos» (ablativo, instrumental y locativo)

95
. 

Por su parte, Lucien Tesnière (1994
2
[1976]: 169-170), creador de la teoría de las valencias, introdujo los conceptos de 

actantes y circunstantes: los actantes participan directamente en el proceso verbal, funcionando como sujeto, 
complemento directo, complemento indirecto y complemento agente, mientras que los circunstantes expresan las 
diversas circunstancias en que el proceso verbal se desarrolla, los complementos circunstanciales de la tradición 
gramatical y funcionan como adverbios. Tesnière (1994

2
[1976]: 411) denomina valencia de un verbo al número de 

actantes que lo pueden acompañar, siendo que hay verbos que solo admiten un actante (como, por ejemplo, dormir), 
otros que admiten dos (como pegar), otros tres (como dar) e, incluso, algunos que no admiten ningún actante (como 
llover). En griego y en latín, Tesnière (1994

2
[1976]: 184-189) llama primer actante al que va en nominativo (sujeto), 

segundo actante al que va tanto en acusativo (complemento directo) como en ablativo con ab o en genitivo con ὑπό 
(complemento agente) y tercer actante al que va en dativo (complemento indirecto). Los circunstantes van en ablativo en 
latín y en genitivo o dativo en griego

96
. 

Por último, la escuela funcionalista holandesa, cuyo representante más destacado es Harm Pinkster (en España, José 
Miguel Baños) constituye una de las aportaciones más recientes del estructuralismo con trabajos muy interesantes sobre 
sintaxis. Esta sintaxis funcionalista estima de suma importancia analizar los fenómenos lingüísticos desde un punto de 
vista comunicativo (Baños 2009: 49). Así, por ejemplo, insiste en qué complementos son necesarios para un determinado 
verbo y distingue, sobre todo, entre funciones sintácticas y semánticas, aunque también considera una función pragmática 
(Pinkster 1995: 5). En este sentido, Baños piensa que el nominativo (2009: 119) y el acusativo (1995: 131) presentan, 
mayoritariamente, valor sintáctico frente al ablativo (2009: 211), donde impera el valor semántico, mientras que el 
genitivo (2009: 156) y el dativo (2009: 186) expresan ambos valores

97
. 

3. TEORÍA DE LOS CASOS INDOEUROPEOS 

Al menos desde los años noventa del siglo pasado (Adrados/Bernabé/Mendoza 1998: 249-267) se admite que, en el 
indoeuropeo (en adelante IE), cabe establecer tres estratos: IE I, IE II e IE III. En la etapa del IE I no habría flexión, mientras 
que el IE II se considera monotemático, pero ya dotado de un sistema flexivo, del que habría surgido, de un lado, el hitita 
y, de otro, el IE III, este último con un sistema flexivo de varios temas, que se acerca en mayor medida a las lenguas 
clásicas que tratamos; además, se puede subdividir este estrato en un IE III A, más modernizado, y un IE III B, más 
arcaico

98
. 

Hablamos, en las lenguas indoeuropeas (en adelante ide.), de casos y de flexión para referirnos a las marcas 
morfológicas que indican funciones sintácticas. El IE poseía algunas de estas marcas para distinguir el ‘agente’ del 

                                                                 

94
 Ver tabla nº 3 en anexos. 

95
 Ver tabla nº 4 en anexos. 

96
 Ver tabla nº 5 en anexos. 

97
 Ver tabla nº 6 en anexos. 

98
 Ver tabla nº 7 en anexos. 
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‘paciente’ en la oración, aunque esto no sucede en todas las palabras, ya que muchas de género inanimado no distinguen 
morfológicamente el agente del paciente, siendo un simple mecanismo semántico el que se encarga de diferenciarlos. 
Siguiendo el sistema acusativo mixto, defendido por Villar (1996: 246-261), donde el nominativo funciona como el agente 
que realiza la acción y el acusativo como el paciente en el que esta recae, podemos decir que, en lenguas con este sistema 
acusativo, se acostumbra a marcar el paciente, al contrario de lo que sucede en el sistema ergativo (que posee una lengua 
como el vasco), que marca el agente y deja al paciente sin marca. 

Las lenguas que estudiamos en este trabajo, griego y latín, están caracterizadas por un caso que llamamos vocativo, 
cuya función es la de ‘llamar’, ‘apelar’ o ‘invocar’, y que, en la declinación indoeuropea, es un caso no marcado por ningún 
morfema. En este sentido, a los lingüistas les extraña el hecho de que el nominativo esté marcado (con *-s o alargamiento) 
y el vocativo, no, pues se esperaría lo contrario; pero Villar lo resuelve de manera bien sencilla afirmando que el 
nominativo y el vocativo proceden de un antiguo caso común. El acusativo, que, como hemos venido diciendo, es el 
paciente en el que recae la acción verbal, está siempre caracterizado por una nasal (*-m) en IE. 

Aparte del nominativo, vocativo y acusativo, hay otros dos casos cuya existencia no se discute en IE: el genitivo y el 
dativo. El genitivo, caracterizado por la desinencia *-(

e
/o)s o por una -i

99
, es el encargado de la determinación nominal. Y el 

dativo se caracteriza por las desinencias *-ei, -o y -oi, de las que las dos primeras se remontan a la etapa contemporánea 
del hitita, mientras que la tercera es posterior; grosso modo estas desinencias designaban, al principio, el «lugar a dónde» 
(cf., por ejemplo, ἄνω ‘hacia arriba’ y eō ‘hacia allí’), lo que resulta congruente con el hecho de que el complemento 
indirecto exprese el ‘beneficiario’, ‘destinatario’ o ‘destino’ de la acción verbal (Martinet 1997: 251). 

Para el IE se ha llegado a proponer la existencia de hasta diez casos (Villar 1996: 254): nominativo, vocativo, acusativo, 
genitivo, dativo, ablativo, instrumental, locativo, lativo y final-directivo. El acusativo más reciente sería el resultado de la 
confluencia de un acusativo propio y de un lativo, mientras que el dativo lo sería de un dativo propio y de un final-
directivo. Este proceso de reducción por confluencia de casos, que se conoce con el nombre de sincretismo, habría dado 
lugar a un sistema de ocho casos en la etapa del IE III, representado, sobre todo, por el antiguo indio. Precisamente debido 
al sincretismo de casos y en relación a las lenguas clásicas, los indoeuropeístas postulan que, en griego, el dativo habría 
absorbido al instrumental y al locativo, mientras que el genitivo habría adquirido las funciones del antiguo ablativo ide. Y, 
en latín, el ablativo habría absorbido las funciones del instrumental y el locativo

100
. 

Villar, partiendo del principio de economía lingüística, propugna que no hay que intentar reconstruir tantos casos como 
nociones sintácticas se puedan expresar, pues son demasiadas las circunstancias que deberían tenerse en cuenta. Es mejor 
considerar que cada caso puede expresar per se diversas circunstancias: así, el locativo serviría para expresar tanto la 
pregunta del lugar en dónde como el tiempo cuándo, mientras que el ablativo se usaría para expresar el lugar desde dónde 
y el acusativo, el dativo o el locativo podrían expresar el lugar hacia dónde, siendo la semántica la que proporcionaría la 
distinción.  

Acabaremos exponiendo la idea de Villar (1996: 260) sobre el sistema de casos presentes en el IE III: «en resumen, el IE 
postanatolio

101
 tuvo como casos completamente desarrollados cinco: nominativo, acusativo, vocativo, genitivo y dativo. 

Además, un locativo y un ablativo parcialmente implantados». Y continúa Villar (1996: 261) con que «el núcleo más 
antiguo del sistema, en el que coinciden por completo la totalidad de las lenguas, incluidas las anatolias, son cuatro casos: 
nominativo, acusativo, genitivo y dativo». Un sistema, apostillamos nosotros, mucho más cercano al del griego antiguo 
que al del antiguo indio, lengua que se tomaba como modelo para el Ide. hasta la década de los ochenta del siglo pasado. 

 

 

                                                                 

99
 Es decir, el genitivo se caracterizaba por una silbante con diferente vocal alternante e/o o por la desinencia *-i, que vemos en latín 

y cuyo origen resulta controvertido (Juan Gil 1968). 

100
 Ver tabla nº 8 en anexos. 

101
 El anatolio es un grupo de lenguas del que forman parte el hitita (tanto el jeroglífico como el cuneiforme), que es la primera 

lengua ide. documentada, el luvita y el palaíta, siendo sus descendientes el lidio y el licio contemporáneos de la colonización griega de 
Asia Menor.  
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4. ESTUDIO COMPARADO DE LOS CASOS EN GRIEGO Y EN LATÍN 

4.1. CASOS NOMINALES 

4.1.1. VOCATIVO 

El vocativo solo se diferencia del nominativo en ciertas ocasiones (por ejemplo, cuando encontramos un vocalismo –ĕ, 
en la declinación temática, o el grado –ø, en la declinación atemática: cf. Chantraine 1974: §§ 13 y 50) y solo en singular de 
sustantivos y adjetivos, pero nunca en los pronombres

102
. A veces, desde el IE, aparece acompañado de la interjección *-ō- 

(ὦ/o)
103

 para expresar una mayor emoción: la encontramos en griego en contextos de «confianza» ya desde Homero, pero 
su empleo fue disminuyendo hasta caer en desuso; en latín la encontramos en escasas ocasiones (Lasso de la Vega 1968: § 
155 y Meillet y Vendryes 1979

5
[1924]: §§ 813-814). 

El vocativo no forma parte de la oración y, por tanto, no cumple ninguna función sintáctica (1984
2
[1983]: 118): solo 

supone la aparición en escena de la llamada función apelativa, impresiva o de actuación sobre el oyente (Bühler 
1985[1934]: 48-52)

104
. 

4.1.2. NOMINATIVO 

Morfológicamente, el nominativo está caracterizado, para el género animado, por –s o por el grado –ø en el singular e –
i en el plural; para el género inanimado, por una nasal o por el grado –ø en el singular y –a en el plural (Chantraine 1974 §§ 
13, 22, 29, 42 y 49)

105
. 

 

α) Funciones usuales (Lasso de la Vega 1968: § 143 y Bassols 1987[1956]: § 22) 

1. Sujeto de la oración, que realiza la acción verbal. 

2. Predicado nominal, que dice algo del sujeto a través de un verbo copulativo. 

3. Predicativo del sujeto, que dice algo del sujeto a través de un verbo predicativo. 

 

β) Usos especiales (Lasso de la Vega 1968: §§ 144-153 y Bassols 1987[1956]: §§ 23-29) 

Además de sujeto, predicado nominal o predicativo de la oración, el nominativo tiene también otros empleos. Así, 
denominamos «usos especiales del nominativo» las discrepancias entre gramática y pensamiento que se dan cuando el 
«sujeto psicológico» y el «sujeto gramatical» no coinciden, de manera que se coloca como sujeto gramatical algo que, 
según el contexto, no debería serlo. Esto puede deberse a diversas causas: por una causa afectiva puede el complemento 
colocarse como sujeto, cuando el interés del hablante se centra en otro punto

106
; también una relajación en la sintaxis 

puede hacer que se emplee en nominativo algo que debería enunciarse en un caso distinto. 

                                                                 

102
 La mayoría de las veces es el tono del hablante lo que establece la diferencia. Así, por ejemplo, en griego y latín, no hay ninguna 

diferencia entre ambos casos en plural. En latín, en general, solo se diferencian el nominativo y el vocativo en el singular de la segunda 
declinación, mientras que, en griego, hay más diferencias: así, por ejemplo, el vocativo de los masculinos de la primera declinación es 
diferente al nominativo; y, en la tercera declinación, también hay diferencia en los temas en –es (Σωκράτης/Σώκρατες), en los en –i y –u, 
en diptongo y algunos temas en dental (πόλις/πόλι, ἰχθύς/ἰχθύ; βασιλεύς/βασιλεῦ; ὄρνις/ὄρνι). Pero, en todo caso, son excepciones. 

103
 Como veremos, esta partícula no aparece solo con el vocativo, sino que también puede preceder a un nominativo y a un 

acusativo. 

104
 A este respecto nos dice Jespersen (1975[1968]: 214-215): «En los casos en que existe un vocativo, hemos de decir que indica que 

un nombre se usa en segunda persona y va colocado fuera de la frase o como constituyendo una frase por sí mismo. Tiene puntos de 
contacto con el imperativo y podemos decir que, como éste, expresa una petición dirigida al oyente». 

105
 El nominativo es el casus agens de la oración activa y el casus passiuus de la oración pasiva. 

106
 En español: Pues yo... a mí me gusta leer. 
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Vemos, pues, que estos usos especiales del nominativo son diversos y provocados siempre por causas agramaticales 
propias del género humano, sobre todo en la lengua hablada. Enumeramos a continuación estos usos: 

1. Nominativo anacolútico o nominatiuus pendens: aparece cuando el interés del hablante cambia y se centra en 
otro punto, con lo que expresa en nominativo la primera idea, que es centro de su pensamiento sin ser el sujeto 
gramatical. 

La sintaxis tradicional habla de nominativo absoluto cuando aparece representado por un participio solo o acompañado 
de un elemento nominal, que en latín es propio solo de época vulgar y tardía. 

2. Nominativo denominativo: es el que aparece haciendo referencia al nombre (propio) de una persona o cosa, 
cuando, según las reglas de la gramática, debería presentarse otro caso. 

3. Nominativo enumerativo o nominativo apositivo: aparecen en nominativo una enumeración o sucesión de cosas 
en aposición, aunque el grupo nominal al que vaya referido se encuentre en un caso distinto. 

4. Nominativo adverbial: emplea sustantivos y adjetivos fosilizados en nominativo como adverbios
107

. 

5. Nominativo exclamativo: se usa un nominativo en función de vocativo, incluso acompañado de la interjección 
ὦ/ō. 

4.1.3. ACUSATIVO 

El acusativo, según Chantraine (1974 §§ 14 y 22), está caracterizado, en el singular, por una nasal o por el grado –ø 
(este último solo en el género inanimado); en el plural tiene, para el género animado, –s y, para el género inanimado, –a. 
Es el casus passiuus u objeto de la acción verbal

108
. 

 

α) Funciones usuales (Lasso de la Vega 1968: §§ 162-167 y Bassols 1987[1956]: §§ 33-35 y 45) 

1. Complemento directo, sobre el que recae directamente la acción verbal: se habla de un acusativo externo, 
cuando el complemento directo expresa una noción independiente de la acción del verbo

109
, y un acusativo 

interno, cuando el complemento directo es el resultado de la acción verbal
110

. 

2. Hay ocasiones, dependiendo de ciertos verbos, en las que se habla de un doble acusativo
111

, dentro del cual se 
distinguen tres tipos: 

a) Acusativo de persona y acusativo de cosa
112

, ambos complementos directos
113

. 

                                                                 

107
 Se trata de una cuestión discutida, puesto que se conservan esas palabras como adverbios, no como sustantivos o adjetivos. 

108
 Como los seres o conceptos inanimados no distinguen el nominativo del acusativo, en estos la misma forma puede cumplir tanto 

la función de objeto directo como la de sujeto (Lasso de la Vega 1968: § 160; Rubio 1984: 104-110 y Villar 1996: 248). 

109
 Así, por ejempo, en Está leyendo La casa de Bernarda Alba, esta obra existe per se, con independencia de que alguien la lea o no. 

110
 Dentro de este acusativo interno podemos distinguir tres tipos: a) el llamado de figura etimológica, de la misma raíz que el verbo 

(bailar un baile/vivir la vida); b) el que, sin tener la misma raíz, se encuentra dentro del mismo campo semántico (bailar la danza del 
vientre/vivir una experiencia); y c) el que aparece como un pronombre, normalmente neutro, haciendo referencia al antiguo sustantivo 
que constituía el acusativo interno (uiuere multam/uiuere multum/bailar mucho por uiuere multam uitam/bailar muchos bailes). 

111
 «Acusativo doble» lo llama Lasso de la Vega (1968: § 167). 

112
 Por cosa entendemos tanto un ente individual como un infinitivo o cualquier oración subordinada completiva. 

113
 El ejemplo Magister grammaticam pueros docet se convierte, en voz pasiva, en Pueri docentur grammaticam a magistro, pues el 

complemento directo de persona pasa a sujeto y el de cosa se queda en acusativo, que, para evitar hablar de un complemento directo 
en la voz pasiva, suele decirse que es un acusativo de relación. Aquí estamos ante el mismo caso de vinctus pedes o nuda genu ‘atado en 
cuanto a los pies’, ‘atado por los pies’, donde también se habla de acusativo de relación para evitar problemas. Algo parecido sucede 
con el verbo εἰμί, como, por ejemplo, «ὁ Κροῖσος ἦν Λυδὸς μὲν γένος» (Hdt. Hist. I.6.1) ‘Creso era lidio de origen’, donde el acusativo 
γένος se califica de acusativo de relación para evitar decir que el verbo εἰμί tiene un complemento directo. Un análisis detallado de 
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b) Acusativo complemento directo de persona y acusativo predicativo de este complemento directo
114

. 

c) Acusativo complemento directo de persona con verbos compuestos de preverbio y acusativo de lugar, 
del tipo de Caesar copias flumen traducit  (César hizo pasar el río a sus tropas/César hizo pasar sus tropas 
al otro lado del río)

115
. 

 

β) Usos especiales (Lasso de la Vega 1968: §§ 161 y 168-177 y Bassols 1987[1956]: §§ 36-44 y 46-48) 

1. Sujeto de infinitivo (Berenguer Amenós 2002
37

[1942]: § 344 y Bassols 1987[1956]: § 204)
116

: se construye en 
acusativo el sujeto de las llamadas oraciones de infinitivo. 

2. Predicado nominal con εἶναι y esse (y φαίνεσθαι o fieri, por ejemplo)
117

: si el infinitivo es un verbo copulativo, su 
predicado nominal irá, como su sujeto, en acusativo. 

3. Predicativo del sujeto de infinitivo: cuando el sujeto en acusativo de una oración de infinitivo lleve un predicativo, 
este también irá en acusativo

118
; de esta forma podríamos decir: ἴσμεν τόν Ὅμηρον πατέρα τῆς ποιήσεως 

λέγεσθαι («sabemos que Homero era llamado el padre de la poesía») y Romani annales Ciceronem consulem 
creari tradunt («los anales romanos cuentan que Cicerón fue elegido cónsul»). 

4. Acusativo de relación: designa la parte de una persona o cosa en relación a la cual se dice algo. Se emplea casi 
siempre con verbos y participios en forma pasiva

119
. 

5. Acusativo de extensión: este acusativo, que puede haber surgido de antiguos acusativos internos, indica 
‘extensión’ en el espacio o ‘duración’ en el tiempo. 

6. Acusativo adverbial: mucho más que el nominativo, muchos adjetivos, pronombres y sustantivos aparecen en 
acusativo funcionando como adverbios. 

7. Acusativo de dirección
120

: se ha postulado que, junto al acusativo con valor gramatical, el que funciona como 
complemento directo, existía en IE un acusativo lativo o de dirección que, en griego y en latín, expresa la 
dirección de un movimiento. 

8. Acusativo anacolútico: es fruto de la tendencia a continuar el discurso repitiendo el mismo esquema sintáctico, 
para luego interrumpirlo por la necesidad en el hablante de expresar una nueva idea. 

                                                                                                                                                                                                                            

estos casos, que daría materia de sobra para un trabajo de fin de grado, nos llevaría muy lejos de nuestro propósito de presentar una 
comparación sintética del sistema casual en griego y en latín. 

114
 Es el típico ejemplo escolar de Romani consulem Ciceronem creaverunt. Téngase en cuenta que, al pasarse a pasiva, tanto este 

acusativo de persona como su predicativo, se construyen en nominativo: Cicero consul a Romanis creatus est. 

115
 En este caso parece claro que el acusativo flumen viene regido por el preverbio trans- de traducit, que sería superfluo repetir. 

Ahora bien, nos preguntamos lo siguiente: si esta oración pudiera pasarse a pasiva como *Copiae traducuntur flumen a Caesare, ¿habría 
que considerar a flumen un acusativo de relación? 

116
 En este punto debemos señalar que, al tratar de la sintaxis casual, las gramáticas no mencionan jamás la función de sujeto del 

acusativo, excepto Adrados en su Nueva sintaxis del griego antiguo (1992: 109): solo la señalan cuando se ocupan de las oraciones de 
infinitivo. A nuestro juicio, por el contrario, hay que incluirlo aquí, dado que constituye una función sintáctica muy importante de este 
caso. En español solo quedan restos de este uso en oraciones del tipo lo/la vi venir u oí al perro ladrar, donde el complemento directo 
del verbo principal es, a su vez, el agente de la acción expresada por el infinitivo. 

117
 En las gramáticas no hemos visto ninguna mención a este respecto en el tema del acusativo. 

118
 Tampoco hemos encontrado mención  de ello en las gramáticas, cuando se menciona la sintaxis del acusativo. 

119
 Si bien, en griego, muchas veces estamos ante la voz media, no ante la pasiva, cosa que sí ocurre en el ejemplo que sigue, en que 

encontramos un complemento agente. Al acusativo de relación suele llamársele «acusativo griego» por ser relativamente frecuente en 
esta lengua: recordemos el citado ejemplo de Heródoto: ὁ Κροῖσος ἦν Λυδὸς μὲν γένος. Otras veces, se trata de un simple objeto 
directo con verbos cuyo equivalente español suele ser intransitivo, del tipo ἀλγέω τὴν κεφαλήν / doleo caput. 

120
 Las gramáticas dicen que los acusativos de relación, de extensión, adverbial y de dirección funcionan como complementos 

circunstanciales. 
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Un acusativo que queda «suelto» o «sin continuación» es el llamado acusativo absoluto, mucho más frecuente 
en griego que en latín

121
 y que aparece cuando hallamos un participio (de verbos que expresan necesidad, 

posibilidad, conveniencia, etc.) que, sin concertar con otro elemento en la oración, aparece en acusativo singular 
neutro. 

9. Acusativo exclamativo: aparece en acusativo, quizás por la elipsis de un verbo transitivo del que dependía en 
origen, una exclamación, a veces acompañada de interjecciones. 

4.1.4. CONCLUSIONES SOBRE LOS CASOS NOMINALES 

(Rubio 1984
2
[1983]: 104-110 y 115-132) 

Ya hemos dicho que el vocativo no cumple función sintáctica. Pues bien, el nominativo funciona en la mayoría de los 
casos como sujeto gramatical, pero también como predicado nominal (o atributo) y predicativo (o atributivo). Aparte de 
estas funciones, dispone de ciertos usos «no habituales», que, no obstante, reflejan una concepción del nominativo que, 
con razón, desde la Antigüedad lo hacen ser llamado caso cero. No hemos establecido función sintáctica para estos «usos 
especiales», puesto que la gramática tradicional no ha sido capaz de calificarlos, pero queremos advertir de lo siguiente: 

1. Al nominativo anacolútico no podemos asignarle función sintáctica porque no forma parte de una oración, 
sino que es una idea suelta que, expresada en nominativo, queda en el aire. No constituye relación sintáctica 
con el verbo u otros constituyentes de la oración. Probablemente, en la lengua hablada este nominativo 
habría estado destinado a ser el sujeto oracional. 

2. Al nominativo denominativo, igual que al nominativo enumerativo, habría que, probablemente, asignarle la 
función sintáctica que le corresponda según el verbo a que acompañe. 

3. Del nominativo adverbial no decimos nada, puesto que está por demostrar que algunos adverbios provengan 
de nominativos. 

4. El nominativo exclamativo tiene la misma función que el vocativo, por lo que no tiene ni función ni relación 
sintáctica con la oración, sino que forma parte de la función lingüística, que no sintáctica, impresiva. 

 

Tanto el nominativo (sujeto) como el acusativo (complemento directo) son los «complementos» más cercanos al verbo: 
entre ellos y el verbo existe una relación de dependencia, puesto que el sujeto necesita al complemento directo, el 
complemento directo al sujeto y ambos necesitan al verbo. Estos casos expresan un rasgo activo/pasivo en la oración 
mucho antes de que el verbo aparezca, incluso cuando decimos que este “se sobreentiende”

122
. Dentro del género 

animado, esta oposición de nominativo/acusativo está condicionada por el nominativo (activo) como caso 
morfológicamente marcado, mientras que el acusativo (pasivo) coincide en su morfema con el género inanimado que, por 
otra parte, no opone nominativo/acusativo; es lógico que, dentro del género animado, el nominativo se oponga al 
acusativo, para conocer quién realiza la acción, mientras que el género inanimado no precisa de marca especial para 
caracterizar al sujeto, porque nuestra conciencia lingüística nos permite identificarlo

123
. Veámoslo en la tabla siguiente:  

 

                                                                 

121
 En latín se presenta en época tardía y se cree que surge por confusión entre el nominativo y el ablativo: «neminem scientem 

subterfugit» (Iordanes 350): «No sabiéndolo nadie (la reina) huyó». 

122
 Por ejemplo: «Juan... un plato de potaje». Aquí no cabe otra solución que entender a Juan como el que realiza la acción y al potaje 

como el que la recibe, incluso sin necesidad de conocer el verbo. 

123
 En otras palabras, una oración como «el libro lee a Juan» no tendría sentido para nosotros. De esta manera, consideramos 

factible, en griego y en latín lo siguiente: Αἰσχύλος χορόν ὁρᾷ / Χορός Αἰσχύλον ὁρᾷ // Aeschylus chorum videt / Chorus Aeschylum 
videt. En estas dos oraciones es preciso marcar de forma distinta quién mira a quién, porque se trata de dos sustantivos de género 
animado. Por contra, en el género inanimado es razonable que no haya diferencia entre qué cosa realiza la acción o qué cosa la recibe, 
puesto que sería sorprendente una oración como la siguiente, en la que un objeto promueva una empresa: θέατρον Αἰσχύλον ὁρᾷ // 
Theatrum Aeschylum videt. Es por esto la necesidad de añadir una distinción al sujeto animado. 
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ANIMADO INANIMADO 

Nominativo Acusativo Nominativo Acusativo 

–s/–ø (marcado) –m/–ø (no marcado) –m/–ø (no marcado) –m/–ø (no marcado) 

  

La abundancia de usos del acusativo nos hace preguntarnos si realmente está dotado de multitud de usos o, por el 
contrario, de uno invariante. Intentemos aclararlo a continuación: 

1. Es evidente que los casos nominales están dotados de mayor utilidad en la oración, puesto que los otros no se 
sustentan sin los primeros. El acusativo que encontramos con infinitivo, dice Rubio (1984

2
[1983]: 117), «es una 

construcción “relajada” en que la sintaxis (nominal y verbal) se reduce a cero, aunque la “lógica” pueda —
eventualmente— descubrir un sujeto nominal y un tiempo o modo en el verbo a pesar de que la lengua silencie 
todo eso». En el enunciado “teatro-Esquilo-mirar”, es posible descubrir un sujeto, un complemento y, en 
ocasiones, hasta un tiempo; por otra parte, este mecanismo no nos resulta fiable en “Coro-Esquilo-mirar”, puesto 
que parece haber una confusión entre el sujeto y el complemento directo con infinitivo, que encontramos a veces 
también en castellano

124
. 

2. En el acusativo de dirección vemos esta ‘dirección’ en la semántica del verbo y del sustantivo en acusativo, de 
manera que expresiones del tipo «ganar altura y ganar dinero; dirigirse a Roma y dirigirse al Jefe del Estado», 
dice Rubio (1984

2
[1983]: 120), son equivalentes a «adire Romam y adire consulem; peto Romam y peto pacem». 

Por esto no es descabellado pensar que el acusativo de dirección constituye un complemento directo, lo mismo 
en griego que en latín, puesto que, como hemos dicho, es la semántica la que nos indica el lugar sin distinción 
morfológica alguna de cualquier otro acusativo. 

3. El acusativo interno no implica distinción alguna, pues es clara su condición de complemento directo. 

4. El acusativo de extensión, ya sea espacial, ya temporal, aparece siempre con un verbo o sustantivo que indica 
algún tipo de extensión o duración

125
; si tenemos esto en cuenta, podríamos incluso calificarlo de acusativo 

interno, porque el verbo expresa la misma noción que su régimen. 

5. Como ya hemos dicho, el acusativo de relación designa la parte de una persona o cosa en relación a la cual se dice 
algo, y se emplea con verbos y participios de forma pasiva. Igual que el nominativo es estático en la oración 
nominal, en la oración «pasiva»

126
 aparece un acusativo estático, indicando un simple estado «que no cambia», 

«que no se mueve», con lo que se da una oposición sujeto/objeto en la que ambos son estáticos. De este modo, y 
como interpretamos χαίρω/gaudeo (estoy contento), φοβέω/timeo (tengo miedo) o ἕζομαι/sedeo (estoy 
sentado), podemos decir: Ἥφαιστος τὼ πόδε χωλὸς ἦν/Vulcanus duos pedes claudus erat (Hefesto/Vulcano era 
cojo/cojeaba [de] ambos pies). Acerca de este uso del acusativo, Rubio nos dice: «nosotros, sin embargo, 
preferimos situar a dicho acusativo en el extremo de la gama del “objeto” porque aún nos parece apuntar la 
oposición sujeto/objeto bajo la forma borrosa de sujeto estático y objeto estático» (1984

2
[1983]: 126). 

6. El doble acusativo, que aparece siempre con verbos causativos, lleva dos complementos directos, puesto que 
decimos διδάσκω τοὺς παῖδας τὴν γραμματικήν/doceo pueros grammaticam/hago a los niños aprender 
gramática. En voz pasiva los verbos causativos se vuelven estáticos y el complemento directo de cosa se mantiene 
(que calificamos como acusativo de relación): οἱ παῖδες διδάσκονται τὴν γραμματικήν/pueri docentur 
grammaticam/se hace aprender gramática a los niños.  

Por esto no resulta raro que verbos o sustantivos expresen extensión, dirección u otra noción cualquiera, pues la 
semántica no tiene límites y habría que crear etiquetas para cada uso del acusativo. Así, si hablamos de acusativo de 

                                                                 

124
 «Después de haber tocado la puerta» (complemento directo)... / «Después de haber tocado el vecino» (sujeto)... 

125
 Demostramos esta afirmación con los ejemplos que propusimos líneas arriba: ἀπέχει δὲ ἡ Πλάταια τῶν Θηβῶν σταδίους 

ἑβδομήκοντα/Is locus aberat a nouis Pompei castris passus quingentos//Κλέαρχος ἐδάκρυε πολύν χρόνον ἑστώς/Equidem de te dies 
noctisque (ut debeo) cogitans. 

126
 Entrecomillamos esta palabra porque creemos que no está siempre bien diferenciada la oración media de la pasiva. 
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extensión espacial, de extensión temporal, de dirección, exagerando un poco podríamos hablar también de acusativo de 
comida, de bebida, de amor o de odio. 

7. Sobre el nominativo y acusativo exclamativo no es de extrañar su existencia, maxime teniendo en cuenta que se 
trata de casos nominales. En primer lugar, como ya se ha dicho, el vocativo está poco caracterizado 
morfológicamente. Además, si el vocativo no pertenece a la función declarativa del lenguaje, lo mismo podría 
aparecer en nominativo o acusativo una exclamación que en cualquier otro caso, puesto que solo hace falta 
interrumpir el discurso y elevar el tono para expresar una apelación. 

 

En suma, sobre la oposición nominativo/acusativo, Rubio (1984
2
[1983]: 132) concluye lo siguiente: 

«Ha de reconocerse una evidente propensión de todo nombre a caer en la forma de acusativo en cuanto se relajan las 
conexiones sintácticas de un enunciado. Hemos dicho en otro lugar que el acusativo es la piedra angular del sistema casual 
latino: el caso morfológicamente cero (tema puro o ampliado eventualmente con un sufijo nasal sin valor casual), cuyo 
valor sintáctico se define esencialmente por entrar en oposición con el nominativo positivamente marcado. En cuanto se 
relaja esa oposición, el nombre recae en su forma más neutra: las lenguas románicas llegarán al final de esta evolución: al 
acusativo como caso único, o sea al nombre indeclinable». 

4.2. CASOS NO-NOMINALES 

4.2.1. GENITIVO Y ABLATIVO SEPARATIVO 

El genitivo de la declinación temática estaba caracterizado en IE por las desinencias *-(
e
/o)s o -ī para el singular y *-ōm 

para el plural: en griego las encontramos como *-osyo>*-oyyo>-οιο>*-οο>-ου y -ων, respectivamente, y en latín como -ī y 
*-ōm>-ŏm>-um

127
, respectivamente; la declinación en -ā estaba caracterizada con un genitivo en *-ās para el singular y *-

ā-sōm para el plural, que en griego encontramos como -ᾱς y *-āsōm>-ᾱων>-ων, y en latín como -ās
128

>*-ā>-ai>-ae y *-
āsōm>-ārum; la declinación atemática estaba caracterizada por *-(

e
/o)s o *-s para el singular y *-om para el plural, que en 

griego encontramos como -ος  y -ων, y en latín como -es>-is y -um (Chantraine 1974: §§ 15, 19, 31, 35, 52, 56 y Ernout 
1924: §§ 16, 21, 29, 36, 46, 51). 

El genitivo, en su función más primaria, es el caso del complemento adnominal tanto en griego como en latín. Además, 
en griego expresa la separación o punto de partida, que coincide con parte del ablativo latino: el ablativo propiamente 
dicho. Así pues, dividimos el genitivo en genitivo propio y genitivo-ablativo. 

 

α) Genitivo propio 

Como ya hemos indicado, el genitivo propiamente dicho depende de un elemento nominal al que completa, pero 
también puede ser complemento de algunos verbos que lo rigen. 

1. Genitivo adnominal (Lasso de la Vega 1968: §§ 187-202 y Bassols 1987[1956]: §§ 62-75): constantemente, en las 
lenguas que conocemos, se emplea el genitivo o equivalente con la misma función que un adjetivo: ὁ τῆς μητρός 
οἶκος/matris domus/la casa de la madre; es equivalente a ὁ μητρῷος οἶκος/materna domus/la casa materna. 
Generalmente en nuestras gramáticas se ofrece un catálogo extensísimo de los diversos matices que puede 
ofrecer el genitivo, cuando completa a un sustantivo, a un adjetivo o a un pronombre: de propiedad, de 
parentesco, partitivo, subjetivo, objetivo, de materia, de lugar, de duración, de precio, de edad, de medida, de 
cualidad, etc. Creemos, pues, innecesarios estos calificativos semánticos para expresar la misma función 
sintáctica: complemento del nombre. Decir el libro de Juan, el hijo de Juan, el libro de papel, el libro de cinco euros 
o el libro de doscientas páginas, etc., no cambia la función sintáctica porque se exprese una propiedad (porque el 
libro pertenece a Juan), un parentesco (porque el hijo es familia de Juan), un material (porque el libro está hecho 

                                                                 

127
 Las desinencias –ŏm y ‒um las encontramos únicamente en latín arcaico. El plural ‒ōrum del clásico se toma por analogía al ‒

ārum de la declinación en ‒ā.  

128
 Recordemos la expresión pater familias, mater familias, filius familias, etc. 
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de papel), un precio (porque el libro vale cinco euros) o una medida (porque el libro tiene una extensión de 
doscientas páginas). 

En resumen, el genitivo adnominal está capacitado para completar a un sustantivo, a un adjetivo o a un pronombre, y 
siempre cumple la misma función sintáctica, la de complemento del nombre. 

De este uso del genitivo surge el llamado genitivo exclamativo, que tanto en griego como en latín supone una 
exclamación o apelación, resultado de la desaparición del elemento nominal del que depende el genitivo. 

2. Genitivo adverbal (Lasso de la Vega 1968: §§ 180-186 y Bassols 1987[1956]: §§ 50-52): indica una parte del 
concepto expresado por el genitivo. Se le suele llamar genitivo partitivo, y se construyen con él los verbos que 
indican deseo, logro, percepción sensorial, participación, alimento, etc. Esto mismo ocurre en algunas lenguas 
modernas como el francés, en el que, cuando no se expresa una cantidad concreta o una parte entera, aparece 
este genitivo partitivo (je bois un verre d’eau/je bois de l’eau; j’achete un kilo de riz/j’achete du riz). A su vez, de 
este genitivo partitivo derivan otros usos: 

a. Genitivo de precio y aprecio (Lasso de la Vega 1968: § 198 y Bassols 1987[1956]: § 59): indica el precio de 
algo o la estimación que se le tiene. 

b. Genitivo de delito (Lasso de la Vega 1968: § 219 y Bassols 1987[1956]: § 53): indica el delito o el castigo 
con verba iudic[i]alia. 

c. Genitivo de causa (Lasso de la Vega 1968: § 229): los verbos que expresan afecto y algunos otros 
compuestos de preverbio rigen un genitivo que indica la causa de la acción. 

d. Genitivo locativo (Lasso de la Vega 1968: § 185 y Bassols 1987[1956]: § 76): este genitivo indica el lugar 
en donde y el tiempo cuando sucede algo. 

 

β) Genitivo-ablativo 

Este uso del genitivo griego coincide con el ablativo latino propiamente dicho, es decir, con el llamado «ablativo 
separativo, de origen o punto de partida». Dentro del genitivo-ablativo griego encontramos el separativo, el de 
alejamiento y el de punto de partida, además del genitivo comparativo, el absoluto y el agente. 

1. Genitivo-ablativo separativo (Lasso de la Vega 1968: §§ 203-208 y Bassols 1987[1956]: §§ 106-110: se usa con 
algunos verbos, sustantivos y adjetivos que, por su semántica, indican el origen o separación, funcionando como 
un complemento circunstancial de lugar de(sde) donde (cf. los valores de la preposición española de en los 
ejemplos originario de Roma/viene de su casa). 

2. Genitivo-ablativo comparativo (Lasso de la Vega 1968: §§ 209-215 y Bassols 1987[1956]: §§ 112-114): el griego 
usa el genitivo y el latín el ablativo para expresar el segundo término de la comparación, entendidos ambos casos 
como el punto de partida en relación al cual se mide o «compara» el primer término: así, en Πέτρος ὑψηλότερος 
Παύλου ἐστί/Petrus altior Paulo est/Pedro es más alto que Pablo, partiendo de la altura de Pablo, Pedro es más 
alto. El español (frente al italiano, por ejemplo) nos muestra que también es posible otro esquema, que consiste 
en poner el segundo término de la comparación en el mismo caso que el primero, pero precedido de una 
partícula, que en griego es ἤ y en latín quam. 

3. Genitivo-ablativo absoluto (Lasso de la Vega 1968: §§ 234-237 y Bassols 1987[1956]: §§ 135-142): en griego y en 
latín encontramos unos sintagmas subordinados de valor circunstancial, constituidos por un participio en genitivo 
o ablativo, respectivamente, y un sustantivo que concierta con él. Tal construcción parece haber surgido, en 
griego, de verbos que rigen genitivo (preocuparse de, acordarse de, participar de, etc.), mientras que, en latín, 
parece ser una prolongación del ablativo propiamente dicho o de punto de partida (mortuo consule, nostri 
fugerunt: muerto el cónsul, los nuestros huyeron/los nuestros huyeron a partir de la muerte del cónsul /los 
nuestros huyeron a partir de que el cónsul murió). 
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4. Genitivo-ablativo agente (Meillet y Vendryes 1979
5
[1924]: § 835 y Bassols 1987[1956]: § 131)

129
: en griego se 

pone el complemento agente de la oración pasiva con la preposición ὑπό acompañada de un genitivo de persona 
o de cosa; en latín, el complemento agente se expresa en ablativo: con la preposición a, si se trata de una 
persona, o sin preposición, si es una cosa. Por la preposición que lo rige está claro que el ablativo agente latino es 
un ablativo separativo (Héctor fue matado de parte de Aquiles > Héctor fue matado por Aquiles), pero hay quien 
defienda que el ablativo agente de cosa y, por tanto, sin preposición, es un ablativo de causa y, por ende, 
derivado del instrumental. En griego, el matiz de ‘agente’ lo aporta la preposición ὑπό, que denota 
‘sometimiento, subordinación’: (Héctor fue matado bajo la lanza de Aquiles > Héctor fue matado por la lanza de 
Aquiles). 

4.2.2. DATIVO Y ABLATIVO INSTRUMENTAL Y LOCATIVO 

El dativo de la declinación temática ide. se caracterizaba por las desinencias *-ōi para el singular y *-ōis para el plural, 
de las que provienen, en griego, los dativos -ωι>-ῳ y -οις y, en latín, los dativos -oi>ō y *-ōis>-īs; el dativo de la declinación 
en -ā estaba caracterizado por *-āi para el singular y *-āis para el plural, de los que proceden, en griego, los dativos -αι>-ᾳ 
y -αις y, en latín, -ai>-ae, y *-āis>-eis>-is; por último, la declinación atemática presentaba los morfemas *-ei para el 
singular y *-si y *-bhǒs para el plural, de donde los dativos -ι y -σι del griego e -i y –bus

130
 del latín. En cuanto al ablativo 

instrumental latino presentaba el grado largo de la vocal correspondiente, es decir: -ā, -ō, -ī, -ū y -ē, respectivamente 
(Chantraine 1974: §§ 16, 20, 32, 36, 53, 57 y Ernout 1924: §§ 17, 18, 22, 31, 37, 47, 49, 52). 

En el dativo griego podemos establecer la siguiente división tripartita: a) dativo propiamente dicho, como caso que 
recibe indirectamente la acción verbal; b) dativo-instrumental, que coincide con el ablativo instrumental en latín; y c) 
dativo-locativo, que coincide con el ablativo-locativo latino. 

 

α) Dativo propio 

El principal uso del dativo es el de expresar la persona o el objeto sobre el que recae indirectamente la acción verbal, 
esto es, indica el complemento indirecto de la oración. Puede aparecer tanto con verbos transitivos como con 
intransitivos. En este uso del dativo, las gramáticas suelen diferenciar entre un dativo de interés (de persona) y un dativo 
directivo-final (de cosa), siendo que, en ocasiones, nos encontramos con un doble dativo (Lasso de la Vega 1968: § 282 y 
Bassols 1987[1956]: § 103), en el que aparecen en una misma oración dos dativos, de los que normalmente uno es de 
persona y el otro de cosa: hoc eo auxilio fuit (esto le sirvió de ayuda). 

1. Dativo de interés (Lasso de la Vega 1968: §§ 244-256 y Bassols 1987[1956]: §§ 85-100): indica la persona o cosa 
en cuyo favor o perjuicio ocurre algo. Como sucedía con el genitivo adnominal, las gramáticas suelen ofrecer un 
extenso catálogo acerca de los diversos matices que puede expresar este dativo (de daño o provecho, ético, 
posesivo, de punto de vista, simpatético, etc.), que siempre es un complemento indirecto. 

Nos contentaremos con mencionar, como uso derivado de este empleo del dativo, el dativo agente, que expresa la 
persona agente de un verbo pasivo en el tema de perfecto y los adjetivos verbales pasivos en -τός y -τέος. 

2. Dativo directivo-final (Lasso de la Vega 1968: §§ 242-243 y Bassols 1987[1956]: §§ 101-102). 

 

β) Dativo-ablativo instrumental (y sociativo)  

Este uso del dativo griego, que corresponde al ablativo-instrumental latino, expresa la persona en compañía de la cual o 
el instrumento con el que se realiza la acción verbal (Aquiles hablaba con Patroclo/Aquiles mató a Héctor con la espada). 

                                                                 

129
 Algunas gramáticas hablan de un complemento agente solo cuando el genitivo-ablativo designa una persona, mientras que, si se 

refiere a una cosa, hablan de complemento circunstancial de causa. Además, se nos hace necesario indicar, ya que ha sido usada tanto 
en este trabajo, que la Sintaxis griega I (1968) de Lasso de la Vega no menciona el genitivo agente. 

130
 Esta misma desinencia sirvió para el ablativo plural de la tercera, cuarta y quinta declinaciones latinas. 
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Es lógico que estas dos nociones de ‘compañía’ e ‘instrumento’ se empleen con el mismo caso, pues nosotros mismos 
tenemos, a veces, dificultad para distinguirlas

131
. 

1. Dativo-ablativo instrumental (Lasso de la Vega 1968: §§ 269-272 y Bassols 1987[1956]: §§ 120-125): expresan el 
complemento circunstancial de instrumento, que en griego y en latín viene regido por los siguientes verbos: vivir, 
alimentarse; vestir, adornar; educar, acostumbrar; combatir, golpear; llenar; fluir, llover; confiar; usar, servirse 
de; y, en general, todos aquellos verbos

132
 susceptibles de requerir un instrumento para llevar a cabo la acción. 

2. Dativo-ablativo sociativo (Lasso de la Vega 1968: §§ 266-268 y Bassols 1987[1956]: § 115: el dativo y ablativo 
sociativo, llamado a veces asociativo

133
, expresa un complemento circunstancial de compañía, con verbos, 

sustantivos y adjetivos que expresan una noción que puede requerir compañía, maxime los compuestos de 
preverbio. 

3. Usos derivados del dativo y ablativo instrumentales y sociativos (Lasso de la Vega 1968: §§ 273-278 y Bassols 
1987[1956]: §§ 116-119 y 126-130): 

a. El dativo griego y el ablativo latino de modo, que indica el modo o las circunstancias concomitantes en 
las que se desarrolla una acción; es un complemento circunstancial de modo. 

b. El dativo griego y el ablativo latino de limitación, cantidad y medida indican la parte de una cosa en 
relación a la cual se dice algo o la cantidad en que una cosa se diferencia de otra. 

c. El dativo griego y el ablativo latino de causa indica la causa de una acción y constituye un complemento 
circunstancial de causa. 

 

γ) Dativo-ablativo locativo 

Encontramos en el dativo griego y el ablativo latino una función de locativo, que indica el lugar en donde sucede algo y 
el tiempo cuando sucede algo, funcionando como un complemento circunstancial de lugar o de tiempo. 

1. Dativo griego y ablativo latino de lugar en donde (Lasso de la Vega 1968: §§ 257-262 y Bassols 1987[1956]: § 132): 
indica el lugar en donde algo se lleva a cabo; suele emplearse con topónimos, aunque también con conceptos 
abstractos que se puedan expresar como lugar. La expresión locativa del dativo griego o el ablativo latino puede 
ayudarse de preposiciones (sobre todo, ἐν e in). En griego aparece sin preposición desde Homero con nombres de 
lugar y de persona

134
, mientras que, en latín, lo hace con nombres propios de lugar menor

135
. 

2. Dativo griego y ablativo latino de tiempo cuando (Lasso de la Vega 1968: § 263 y Bassols 1987[1956]: §§ 133-134): 
indica el tiempo en que sucedió algo, y se emplea con sustantivos que expresan un tiempo. Este tiempo puede 
estar determinado por alguna palabra que señale el tiempo «desde que» sucede o la duración, como el acusativo 
de extensión temporal. 

4.2.3 CONCLUSIONES SOBRE LOS CASOS NO-NOMINALES 

α) Genitivo (Rubio 1984
2
[1983]: 133-142 Meillet y Vendryes 1979

5
[1924]: § 827-836) 

Es sabido que el sustantivo en genitivo funciona como un adjetivo (Wackernagel 1953[1908]): ya señalábamos supra la 
equivalencia entre la casa materna y la casa de la madre. Esto supone un gran ahorro en la creación de léxico, puesto que, 
en las lenguas ide., normalmente existen adjetivos para las cualidades más frecuentes, pero no para todas las que se 

                                                                 

131
 Cuando decimos Aquiles llegó a la batalla con los veloces caballos, ¿estamos ante la noción de compañía o ante la de 

instrumento? 

132
 Y algunos sustantivos y adjetivos. 

133
 También llamado instrumental comitativo por Lasso de la Vega (1968: 266). 

134
 El locativo puede usarse con antropónimos como vemos en los ejemplos españoles de en Homero, en Platón, en Catulo o en 

Horacio. 

135
 Sin embargo, en época postclásica aparece también con nombres propios de lugar mayor y muchos nombres comunes. 
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pueden expresar con, por ejemplo, oraciones de relativo o sustantivos en genitivo adnominal. Este genitivo puede actuar 
como ‘agente’ o ‘paciente’ del significado oracional (genitivo subjetivo y objetivo) en enunciados como metus hostium/ὁ 
φόβος τῶν πολεμίων, que tanto puede equivaler al ‘miedo que tienen los enemigos’ como al ‘miedo que se les tiene a los 
enemigos’, según la explicación de Aulo Gelio: «nam “metus hostium” recte dicitur, et cum timent hostes et cum timentur»  
(IX, 12). En este ejemplo observamos que no existe diferencia morfológica alguna entre ambos tipos de genitivo: solo 
nuestro conocimiento extralingüístico nos permite hacer la distinción. Así, en ὁ τῆς μητρός οἶκος/domus matris sabemos 
que la relación existente entre la casa y la madre es de ‘posesión’, pues no existe otra posibilidad; sin embargo, en statua 
Myronis la gramática no nos permite conocer si Mirón es el creador de la estatua, el dueño o la figura que está 
representada en la estatua. Incluso, si no se sabe que Mirón es el nombre de una persona, se puede llegar a pensar que 
sea un tipo de material del que está hecha la estatua. En definitiva, el genitivo en sí no es ni posesivo, ni subjetivo, ni 
objetivo, ni de materia, ni de cualidad, etc.: solo significa ‘relación general nombre – nombre’, por lo que resulta inútil 
intentar clasificaciones atendiendo a la semántica de cada ejemplo, ya que esto pertenece a la realidad y no conoce 
límites. Y, por la misma razón, que podíamos hablar antes de un «acusativo de comida», podríamos hablar ahora de un 
«genitivo de edad» en casos como παῖς τις ἐννέα ἐτῶν/puer novem annorum/un niño de nueve años). 

En cuanto al genitivo adverbal, aparecen en griego y en latín algunos verbos que rigen genitivo, pero que, como sucede 
en español, también pueden regir otros casos, como el ablativo: llenar de/llenar con; acusar de/acusar por; sin embargo, 
hay unos pocos que solo se construyen con genitivo: acordarse de, privar de, etc.  

 

β) Dativo (Rubio 1984
2
[1983]: 142-153 Meillet y Vendryes 1979

5
[1924]: § 825-826 y 837-838) 

La función principal del dativo es la de señalar a la persona o cosa interesada (beneficiada o perjudicada) en la acción 
verbal. Rubio (1984

2
[1983]: 145) defiende el valor unitario del dativo latino y afirma, como ocurría con el genitivo, que es 

el contexto el que impone los matices de ‘provecho’, ‘daño’, ‘relación’, etc., y añade el siguiente ejemplo: 

«La afirmación rotunda de Estróbilo, "En verdad, yo a ti no te he robado nada", es interpretada por Euclión —y ahí 
radica el efecto cómico— "yo para ti no robé nada (a nadie)", y, en consecuencia, le replica: "Pero devuélveme lo que 
habías robado para ti"

136
. Plauto juega con la indistinción fundamental del dativo como de provecho o de daño».  

Con los verbos que rigen dativo también se expresa la persona beneficiada o interesada en la acción, es decir, que en 
cauere, metuere o consulere se expresa la misma idea que con dare

137
. En el dativo agente estamos ante la persona 

interesada, que, además, en este caso, es la misma que realiza la acción verbal. 

Como sabemos, el instrumental-sociativo y el locativo (que también sirve para expresar el tiempo en que se hace algo) 
griegos también se expresan en dativo, normalmente con preposición. 

 

γ) Ablativo (Rubio 1984
2
[1983]: 153-162 y Meillet y Vendryes 1979

5
[1924]: § 833-838) 

En el latín histórico están atestiguadas unas desinencias propias para el ablativo, instrumental y locativo, que 
terminaron por confundirse sincréticamente. Así, decimos que la función del ablativo en sí mismo es la de expresar el 
‘punto de partida’, bien espacial, bien temporal, bien relacionado con las circunstancias concomitantes que rodean la 
acción. Se discute el significado del ablativo en algunas construcciones (llegó con los caballos: ¿compañía o instrumento?) 
que resultan tan ambiguas para nosotros como lo eran para los hablantes de latín: solo pueden desambiguarse mediante 
el uso de preposiciones. Si admitimos que el significado propio del ablativo es ‘separación’, la interpretación locativa o 
instrumental-sociativo dependerá por entero del contexto: Athenis redeo (vuelvo de Atenas)/Athenis habito (vivo en 
Atenas)/ muliere (co)habito (vivo con una mujer). Parecen también claramente separativos tanto el ablativo comparativo 
como el agente y el de causa sin preposición. Y lo mismo sucede, por último, con el llamado ablativo absoluto, compuesto 
de un sustantivo en ablativo que viene acompañado por un participio: el hecho de que se le suela considerar equivalente a 

                                                                 

136
 En español sucede algo parecido en ejemplos como Le compré flores a María, donde María puede ser tanto la florista que las 

vendió como la destinataria de las flores. 

137
 Cf. cavere alicui (‘estar en guardia en favor de alguien’>‘velar por alguien’) / metuere alicui (‘tener miedo en interés de 

alguien’>‘temer por alguien’); consulere alicui (‘deliberar en interés de alguien’>’mirar por u ocuparse de alguien’); dare aliquid alicui 
(‘dar algo en interés de alguien’>’dar algo a alguien’). 
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una oración subordinada temporal, causal, modal, etc., independiente hasta cierto punto de la oración principal, proviene 
tanto del carácter de complemento circunstancial del ablativo como de la predicación que conlleva el participio, pero no 
deja de ser igual que cualquier otro ablativo. 

4.3. CASOS RESIDUALES 

4.3.1. LOCATIVO 

(Meillet y Vendryes 1979
5
[1924]: § 838; Meillet 1964: 295 y 297; Chantraine 1974: §§ 16, 20, 23, 32 y 36; Lasso de la 

Vega 1968: § 257; Bassols 1987[1956]: §§ 143-145). 

Quizás pueda parecer un atrevimiento dedicar un apartado al locativo, pero lo consideramos digno de ser nombrado, 
pues, al tener unas desinencias propias tanto en griego como en latín, podemos considerarlo un caso más, a pesar de su 
innegable carácter defectivo. Precisamente debido a su «defectividad», Baños (2009: 109-110) se muestra contrario a 
considerarlo un caso, arguyendo lo siguiente: 

«En primer lugar está por demostrar que el latín haya poseído en alguna ocasión un caso Locativo y no una desinencia 
derivativa de valor adverbial y de cierta recursividad (similar a los sufijos griegos –thi, –then o –de del griego) que, sin 
embargo, en otras lenguas (el sánscrito, por ejemplo) sí llegó a gramaticalizarse en un Locativo. En segundo lugar, desde el 
punto de vista de la teoría morfológica, haya sido cual haya sido su origen, no es posible defender la existencia del 
Locativo como caso en el latín histórico, porque carece de algo esencial para ser considerado una categoría flexiva: su 
generalidad. Salvo excepciones conocidas, no es posible declinar los nombres en Locativo, como lo hacemos en Genitivo o 
Dativo. Morfosintácticamente hablando, el llamado Locativo en latín no es un caso». 

En cualquier caso, ya esté provisto de morfemas casuales, ya de sufijos adverbiales, es posible unir estas desinencias a 
ciertos sustantivos que indican el lugar en donde para expresar un complemento circunstancial. El posible locativo 
indoeuropeo presentaba la desinencia *-ĭ/-ī (alternando con *-ø) para el singular

138
 y *-su para el plural (cf. en griego -σι). 

Por esta razón, en el singular de la declinación temática de algunos sustantivos griegos (incluidos, por supuesto, los 
topónimos) encontramos la desinencia -οι (οἴκοι ‘en casa’, Μεγαροῖ ‘en Megara’)

139
 y en el plural de la declinación en -ā 

las desinencias -ᾱσι (Πλαταιᾶσι ‘en Platea’) y -ησι (Ἀθήνησι ‘en Atenas’). En latín encontramos la desinencia de locativo 
solo en el singular de nombres propios de lugar menor y algunos nombres comunes: así, -ai>-ae para la declinación en -ā 
(Romae ‘en Roma’) e -ī para la temática (domi ‘en casa’) y la atemática (Cathagini ‘en Cartago’). 

4.4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO COMPARADO DE LOS CASOS 

En nuestra exposición hemos pretendido establecer una correspondencia entre la sintaxis de los casos griegos y los 
casos latinos. Por supuesto, los casos nominales están dotados de mayor importancia en la oración, al ser sujeto y objeto 
directo las funciones más cercanas al verbo, mientras que los llamados casos no-nominales, que proveen de las funciones 
de complemento del nombre, indirecto y circunstancial son claramente secundarias respecto del sujeto o el objeto 
directo. Veamos esta jerarquía en el siguiente esquema, ejemplificado con la frase En el décimo año de la guerra, Febo 
Apolo envió al ejército de los aqueos una maligna peste: 

                                                                 

138
 La vemos, tanto en griego, como en latín, unida a la vocal del tema. 

139
  También -ει en época helenística: οἴκει ‘en casa’. 
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En definitiva, es clara la importancia de conocer el funcionamiento sintáctico de los casos, maxime en lenguas tan 
cercanas y significativas como el griego y el latín. En efecto, hemos comprobado que las funciones casuales son las mismas 
en ambas lenguas y que la sintaxis comparada resulta útil para su estudio. Por esto, presentamos a continuación una 
breve sintaxis preposicional comparada. 

 

5. ANEXOS 

5.1. TEORÍA LOCALISTA DE LOS CASOS EN HJELMSLEV 

(Hjelmslev 1978: 31) 

 

 + 0 - 

DEPENDENCIA Acusativo Dativo Genitivo 

INDEPENDENCIA  Nominativo  
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5.2. OPOSICIONES DE LOS CASOS EN JAKOBSON (Jakobson 1984: 293) 

(Nominativo  ↓ → ← ↓ Acusativo) ↓ → ← ↓ Genitivo 

(Instrumental ↑ → ← ↑      Dativo) ↑ → ← ↑ Locativo 

 

5.3. SEMÁNTICA DE LOS CASOS EN DE GROOT (apud Agud 1980: 321) 

SIN FUNCIÓN 
SINTÁCTICA 

CON FUNCIÓN SINTÁCTICA 

 SIN FUNCIÓN 
 

SEMÁNTICA 

CON FUNCIÓN 
SEMÁNTICA 

SÍ ES INDICADA 

 
 
 
 
 

vocativo 

Función 
determinante. No 
es indicada por el 

caso 
 

nominativo 

De nombre o 
adjetivo 

 
 
 

genitivo 

De verbo o 
preposición 

 
 
 

acusativo 

Relación sin 
localización 

 
 
 

dativo 

Relación 
de lugar 

 
 
 

locativo 

 

5.4. OPOSICIONES DE LOS CASOS EN KURYŁOWICZ (apud Agud 1980: 332) 

CASOS SINTÁCTICOS 
↓ 

NOMINATIVO Y ACUSATIVO 
↓ 

SE OPONEN A → GENITIVO 
↓ 

SE OPONEN A 
↓ 

CASOS SEMÁNTICOS 

ABLATIVO INSTRUMENTAL LOCATIVO 

 

5.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTANTES (Tesnière 1994
2
[1976]: 183) 

 

DENOMINACIÓN APARECE CON FUNCIÓN 

Primer actante 1, 2 y 3 actantes Sujeto 

Segundo actante (activo) 2 y 3 actantes Complemento directo 

Segundo actante (pasivo) 2 y 3 actantes Complemento agente 

Tercer actante 3 actantes Complemento indirecto 
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5.6. SINTAXIS Y SEMÁNTICA DE LOS CASOS EN BAÑOS BAÑOS (Baños Baños 2009: 119, 131, 211, 156 y 186) 

 

CON VALOR SINTÁCTICO CON VALOR SEMÁNTICO 

Nominativo Ablativo 

Acusativo  

Genitivo 

Dativo 

 

5.7. ESTRATOS DEL INDOEUROPEO EN ADRADOS 

(Adrados/Bernabé/Mendoza 1998: 251) 

 

 

 

 

INDOEUROPEO I 

INDOEUROPEO II 

HITITA INDOEUROPEO III 

INDOEUROPEO III A 

INDOEUROPEO III B 
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5.8. SINCRETISMO DE LOS CASOS (Berenguer Amenós 2002
37

: § 271) 

 

Indoeuropeo Griego Latín 

Nominativo Nominativo Nominativo 

Vocativo Vocativo Vocativo 

Acusativo Acusativo Acusativo 

Genitivo Genitivo Genitivo 

Dativo Dativo Dativo 

Ablativo Genitivo Ablativo 

Instrumental Dativo Ablativo 

Locativo Dativo Ablativo 

 

5.9. SIGNIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS PREPOSICIONES EN POTTIER (1962: 126-127) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10. SISTEMA SUBLÓGICO DE LOS CASOS Y DE LAS PREPOSICIONES EN HJELMSLEV (1978: 172-173, 176 y 179-180) 

 

1. Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

Significación espacial 

 

Significación temporal 

 

Significación nocional 

Representación única 

 

 
               Aplicación espacial       Aplicación temporal          Aplicación nocional 

alejamiento               acercamiento 

        -                       + 
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2. Coherencia-incoherencia 

 

 

 

 

 

 
 

3. Subjetividad-objetividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11. EJEMPLOS DEL ESTUDIO COMPARADO DE LOS CASOS 

EN GRIEGO Y EN LATÍN 

 

5.11.1. CASOS NOMINALES 

A. Vocativo 

 «τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων;»
140

 (Pl. Cri. 43a). 

 «ἀλλ᾽, ὦ δαιμόνιε Σώκρατες, ἔτι καὶ νῦν ἐμοὶ πιθοῦ καὶ σώθητι»
141

 (Pl. Cri. 43b). 

 «Atque hoc C. Caesaris iudicium, patres conscripti, quam late pateat attendite»
142

 (CIC. Marcell. V, 13). 

 «maximas tibi omnes gratias agimus, C. Caesar, maiores etiam habemus»
143

 (CIC. Marcell. XI, 33). 

 «O pater o genitor o sanguen dis oriundum, / tu produxisti nos intra luminis oras»
144

 (ENN. I, 117). 

                                                                 

140
 «¿Por qué has venido a esta hora, oh Critón?» 

141
 «Pero, oh dichoso Sócrates, déjate ya persuadir por mí y sálva(te)». 

142
 «Y observad, padres conscriptos, cuán evidente se muestra esta opinión de C. César». 

143
 «Todos te damos muchísimas gracias, C. César, (pues nosotros  las) tenemos incluso mayores». 

encima (objetivo) 

 

 

 

            delante  (subjetivo)                                      detrás (subjetivo) 

 

 

 

debajo (objetivo) 

     Positivo           Negativo 
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B. Nominativo 

α) Funciones usuales 

1. Sujeto de la oración: 

 «ἐγώ σοι ἐρῶ»
145

 (Pl. Cri. 44a). 

 «φασί γέ τοι δὴ οἱ τούτων κύριοι»
146

 (Pl. Cri. 44a). 

 «Est vero fortunatus ille, cuius ex salute non minor paene ad omnis quam ad ipsum ventura sit laetitia 
pervenerit»

147
 (CIC. Marcell. I, 4). 

2. Predicado nominal: 

 «ἦν δὲ δὴ τί τὸ ἐνύπνιον;»
148

 (Pl. Cri. 43a). 

 «ᾧ εἰ μὴ ἀκολουθήσομεν, διαφθεροῦμεν ἐκεῖνο καὶ λωβησόμεθα, ὃ τῷ μὲν δικαίῳ βέλτιον ἐγίγνετο, τῷ 
δὲ ἀδίκῳ ἀπώλλυτο»

149
 (Pl. Cri. 47d). 

 «semperque mea consilia pacis et togae socia, non belli atque armorum fuerunt»
150

 (CIC. Marcell. V, 14). 

 «Quod quidem meum consilium minime obscurum fuit»
151

 (CIC. Marcell. V, 15). 

3. Predicativo del sujeto: 

 «διὰ δὲ τοῦτο ὁ ποταμὸς καλεῖται Μαρσύας»
152

 (X. An. I, 2, 8). 

 «Tantam enim mansuetudinem, tam inusitatam inauditamque clementiam, tantum in summa potestate 
rerum omnium modum, tam denique incredibilem sapientiam ac paene divinam, tacitus praeterire nullo 
modo possum»

153
 (CIC. Marcell. I, 1). 

 «qui vero victor pacis auctores diligit, is profecto declarat se maluisse non dimicare quam vincere»
154

 
(CIC. Marcell. I, 15). 

                                                                                                                                                                                                                            

144
 «Oh padre, oh creador, oh sangre originaria de los dioses, / tú nos llevaste al interior de regiones de luz». 

145
 «Yo te diré». 

146
 «En verdad los señores de esas cosas ya (lo) dicen». 

147
 «Pero afortunado es aquel cuya salvación les haya producido a casi todos una alegría no menor que (la que le produzca) a él 

mismo». 

148
 «¿Cuál fue exactamente el sueño?» La palabra ἦν está en imperfecto de indicativo, pero, en este caso, hemos preferido traducirla 

por pretérito indefinido o perfecto simple en español por exigencias de nuestra sintaxis. 

149
 «Si no seguimos a este, destruiremos y arruinaremos aquello que se hacía mejor con la justicia y se destruía con la injusticia». 

150
 «Y siempre mis consejos fueron aliados de la paz y de la ciudadanía, no de la guerra y de las armas». 

151
 «Y, ciertamente, este consejo mío en manera alguna fue oscuro». 

152
 «Por esto el río se llama Marsias». Estos predicativos del sujeto en pasiva son frecuentes tanto en griego como en latín. Y no se 

limitan a ejemplos tan simples como el ofrecido en el texto, sino que se extienden a la llamada «construcción personal con infinitivo», 
como Cervi diutissime vivere dicuntur; Homerus caecus / caecum fuisse dicitur; ἐνταῦθα λέγεται Ἀπόλλων ἐκδεῖραι Μαρσύαν νικήσας 
ἐρίζοντά οἱ περὶ σοφίας, καὶ τὸ δέρμα κρεμάσαι ἐν τῷ ἄντρῳ ὅθεν αἱ πηγαί (X. An. I, 2, 8: «Se dice que aquí, habiéndole vencido, 
desolló Apolo a Marsias, que disputaba con él sobre sabiduría, y que colgó su piel en la cueva donde están las fuentes [del río 
Marsias]»); e, incluso, en inglés Homer was said to be blind. En estos casos, las oraciones de infinitivo funcionan como predicativo del 
sujeto. 

153
 «En efecto, de ningún modo puedo omitir callado tanta benevolencia, tan inusitada e inaudita clemencia, tanta moderación en el 

poder más elevado de todas las cosas, en definitiva, tan increíble y casi divina sabiduría». 
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β) Usos especiales 

1. Nominativo anacolútico o nominatiuus pendens: 

 «οἱ δὲ φίλοι, ἄν τις ἐπίστηται αὐτοῖς χρῆσθαι ὥστε ὠφελεῖσθαι ἀπ’ αὐτῶν, τί φήσομεν αὐτοὺς εἶναι;»
155

 
(X. Oec. I, 14). 

 «tu si te di amant, agere tuam rem occasiost»
156

 (PLAVT. Poen. 659). 

2. Nominativo absoluto: 

 «καὶ ἐνταῦθα μαχόμενοι καὶ βασιλεὺς καὶ Κῦρος καὶ οἱ ἀμφ’ αὐτοὺς ὑπὲρ ἑκατέρου, ὁπόσοι μὲν τῶν 
ἀμφὶ βασιλέα ἀπέθνῃσκον Κτησίας λέγει»

157
 (X. An. I, 8, 27). 

 «Ac sic ergo nos alia die mane rogavimus episcopum, ut faceret oblationem, sicut et facere dignatus est, 
et benedicens nos episcopus profecti sumus»

158
 (Per. Aeth. XVI, 7). 

3. Nominativo denominativo: 

 «τί γὰρ μόνῃ μοι τῆσδ’ ἄτερ βιώσιμον; / ἀλλ’ ἥδε μέντοι—μὴ λέγ’· οὐ γὰρ ἔστ’ ἔτι»
159

 (S. Ant. 566-567). 

 «Arrianus Maturus Altinatium est princeps; cum dico princeps, non de facultatibus loquor, quae illi large 
supersunt, sed de castitate iustitia gravitate prudentia»

160
 (PLIN. J. Epist. III, 2, 2). 

4. Nominativo enumerativo o nominativo apositivo: 

 «ἦν τε ἐν τῷ αὐτῷ στρατεύματι τῶν Ἀθηναίων, ἕως ἀγχώμαλα ἐναυμάχουν, πάντα ὁμοῦ ἀκοῦσαι, 
ὀλοφυρμὸς βοή, νικῶντες κρατούμενοι

161
» (Th. Hist. VII, 71, 4)». 

 «Sic alterum genus illud venaticum duas habet diversas species, unam, in qua est aper caprea lepus; 
altera item extra villam quae sunt, ut apes cochleae glires»

162
 (VARR. Agr. III, 3). 

5. Nominativo adverbial: 

 «καὶ οὔτ᾽ ἐπὶ θεωρίαν πώποτ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ἐξῆλθες, ὅτι μὴ ἅπαξ εἰς Ἰσθμόν»
163

 (Pl. Cri. 52b). 

 «Saepe enim venit ad auris meas te idem istud nimis crebro dicere, tibi satis te vixisse»
164

 (CIC. Marcell. 
VIII, 25). 

                                                                                                                                                                                                                            

154
 «Pero quien, vencedor, aprecia de verdad a los garantes de la paz, sin duda declara que había preferido no luchar a vencer». 

155
 «Los amigos, en caso de que se les utilice para sacarles provecho, ¿qué diremos que son?» 

156
 «Tú, si los dioses te aman, (este) es el momento de llevar a cabo tu asunto». 

157
 «Combatiendo allí el Rey, Ciro y los secuaces de ambos, Ctesias dice cuántos de los del Rey murieron». 

158
 «Y, así pues, al otro día por la mañana le rogamos al obispo que hiciera la oblación, como en efecto se dignó hacer, y, 

bendiciéndonos el obispo, nos marchamos». La oblatio u oblación se refiere al oficio religioso que, comúnmente, llamamos misa. Para 
este sustantivo y, en general, para el citado «nominativo absoluto» en Egeria, cf. Väänänen 1987: 139 y 90-91, respectivamente. 

159
 « —Pues, ¿qué puede ser vivido por mí sola sin esta?/ —Pero no digas “esta”, pues ya no existe». 

160
 «Arriano Maduro es el primero de los de Altino; cuando digo “primero”, no hablo de sus facultades, que abundan para él 

largamente, sino de (su) castidad, (su) justicia, (su) importancia (y su) prudencia». 

161
 «Estaban en la misma expedición de los atenienses, mientras combatían de forma equilibrada, para escuchar(lo) todo de (los) 

iguales: lamento, grito, vencedores y sometidos». 

162
 «Así, el otro género, el de la caza, tiene dos especies distintas: una, en la que está el jabalí, la cabra, la liebre; y la otra, fuera de la 

granja, en la que están las abejas, los caracoles y los lirones». 

163
 «Y tampoco saliste nunca de la ciudad para (ver) un espectáculo, ni siquiera al Istmo una sola vez». 

164
 «En efecto, a menudo llega a mis oídos que tú dices demasiado frecuentemente esto mismo: que, para ti, tú has vivido bastante». 
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6. Nominativo exclamativo: 

 «Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν κύριον» (primer verso de los Salmos 102 y 103)
165

. 

 «O spes fallaces et cogitationes inanes meae!»
166

 (CIC. Mil. XXXIV, 94). 

 

 

C. Acusativo 

α) Funciones usuales 

1. Complemento directo: 

a) Acusativo externo: «Ille quidem fructum omnis ante actae vitae hodierno die maximum cepit, cum 
summo consensu senatus, tum iudicio tuo gravissimo et maximo»

167 
(CIC. Marcell. I, 3) 

b) Acusativo interno: «εἰ δὲ μή, παῦσαι ἤδη, ὦ μακάριε, πολλάκις μοι λέγων τὸν αὐτὸν λόγον»
168 

(Pl. Cri. 
48e). 

 

2. Doble acusativo: 

a) Acusativo de persona y acusativo de cosa: 

 «ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτοὺς ἐπιλύεται ἡ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ»
169

 (Pl. Cri. 
43c). 

 «οὐκ ἄρα, ὦ βέλτιστε, πάνυ ἡμῖν οὕτω φροντιστέον τί ἐροῦσιν οἱ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ὅ,τι ὁ 
ἐπαΐων περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων»

170
 (Pl. Cri. 48a). 

 «ἢ οὕτως εἶ σοφὸς ὥστε λέληθέν σε ὅτι μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων 
ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς...»

171
 (Pl. Cri. 51a). 

 «“σκόπει τοίνυν, ὦ Σώκρατες”, φαῖεν ἂν ἴσως οἱ νόμοι, “εἰ ἡμεῖς ταῦτα ἀληθῆ λέγομεν, ὅτι οὐ 
δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾶν ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς»

172
 (Pl. Cri. 51c). 

                                                                 

165
 «Bendice, alma mía, al Señor»: es indudable que aquí se trata de un nominativo (pues lleva artículo) que va con un imperativo 

(εὐλόγει, frente a la tercera persona de indicativo, que es εὐλογεῖ); la traducción latina es literal: «Benedic, anima mea, Domino». Según 
Jaime Berenguer Amenós (Pl. Cri. 1972: 28), encontraríamos un  nominativo exclamativo, al que llama nominativo por vocativo, en el 
siguiente participio sustantivado ὁ … ἐπιμελόμενος del Pl. Cri. 51a: «καὶ φήσεις ταῦτα ποιῶν δίκαια πράττειν, ὁ τῇ ἀληθείᾳ τῆς ἀρετῆς 
ἐπιμελόμενος;», que podemos traducir como «¿y, haciendo eso, dirás que obras justamente, (tú), que de verdad te preocupas de la 
virtud?». Pero, a nuestro juicio, se trata más bien de una simple aposición al pronombre personal σύ, que constituye el sujeto, pero que 
no está expreso. 

166
 «¡Oh, esperanzas falaces y vanos pensamientos míos!» 

167
 «Sin duda, aquel cogió en el día de hoy el más grande fruto de toda (su) vida transcurrida hasta ahora no solo por el total 

consenso del senado, sino también por la decisiva importancia de tu opinión». 

168
 «Si no, desiste ya, oh afortunado, de argumentarme el mismo argumento muchas veces». 

169
 «Pero la edad nada los libra de irritarse por la suerte presente». Pensamos que, en este caso, el complemento de persona es, 

indudablemente, αὐτούς; pero, en cuanto al complemento directo de cosa, podría dudarse si es οὐδὲν o si es τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ 
παρούσῃ τύχῃ. Si nos decidimos por οὐδὲν, el τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ sería un complemento régimen del verbo, que 
vendría regido por el preverbio ἐπί. Si pensamos, en cambio, que el complemento directo es τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ, 
tenemos que calificar a οὐδὲν de acusativo de relación. 

170
 «Así pues, oh el mejor (de mis amigos), sin duda no debemos considerar qué nos dirá la mayoría, sino lo que (nos diga) quien 

entienda sobre lo justo y lo injusto». 

171
 «… O eres tan sabio que te olvidas de que la patria es más valiosa que la madre, el padre y todos los demás antepasados ...» 
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 «… τε καὶ συνθήκας τὰς πρὸς ἡμᾶς παραβὰς καὶ κακὰ ἐργασάμενος τούτους οὓς ἥκιστα ἔδει, 
σαυτόν τε καὶ φίλους καὶ πατρίδα καὶ ἡμᾶς»

173
 (Pl. Cri. 54c). 

b) Acusativo complemento directo de persona y acusativo predicativo de este complemento directo: 

 «εἰς Θετταλίαν αὐτοὺς ἀγαγὼν θρέψεις τε καὶ παιδεύσεις, ξένους ποιήσας»
174

 (Pl. Cri. 54a). 

 «At vero huius gloriae, C. Caesar, quam es paulo ante adeptus, socium habes neminem»
175

 (CIC. 
Marcell. I, 7). 

 «et quicquid prospere gestum est, id paene omne ducit suum»
176

 (CIC. Marcell. II, 6). 

 «haec qui fecit, non ego eum cum summis viris comparo, sed simillimum deo iudico»
177

 (CIC. 
Marcell. III, 8). 

 «Te vero, quem praesentem intuemur»
178

 (CIC. Marcell. III, 10). 

 «quae non modo summa bona, sed nimirum audebo vel sola dicere»
179

 (CIC. Marcell. 19). 

 «omnia sunt excitanda tibi, C. Caesar, uni, quae iacere sentis, belli ipsius impetu, quod necesse 
fuit, perculsa atque prostrata»

180
 (CIC. Marcell. VIII, 23). 

 «eosdem [etiam] exsilio aut morte dignos iudicaret»
181

 (CIC. Marcell. X, 31). 

 «maximas tibi omnes gratias agimus, C. Caesar, maiores etiam habemus»
182

 (CIC. Marcell. XI, 
33). 

c) Acusativo complemento directo de persona con verbos compuestos de preverbio y acusativo de lugar:  

 «Ubi per exploratores Caesar certior factus est tres iam partes copiarum Helvetios id flumen 
traduxisse…»

183
 (CAES. Gall. I, 12). 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

172
 «Igual podrían decir las leyes: “Si estamos diciendo la verdad, oh Sócrates, ten en cuenta que no de forma justa intentas hacernos 

eso que intentas”». En la oración griega encontramos un complemento directo de persona (o, mejor, de cosa personificada porque se 
refiere a las leyes) ἡμᾶς y otro de cosa, que es la oración de relativo sustantivada ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς, la cual, a su vez, viene calificada por 
el adjetivo δίκαια, que concuerda con ἃ, pero que, por necesidades de nuestra lengua, hemos tenido que traducir por un adverbio. 

173
 «… habiendo transgredido los pactos sobre nosotras y haciendo cosas malas a quienes de ningún modo hay que hacérselas: a ti 

mismo, a tus amigos, a la patria y a nosotras». En este caso, el complemento directo de cosa es κακὰ y el de persona es τούτους οὓς 
ἥκιστα ἔδει, que, a su vez, tiene como aposición, otros cuatro miembros coordinados, a saber: σαυτόν τε καὶ φίλους καὶ πατρίδα καὶ 
ἡμᾶς. 

174
 «¿(Los) criarás y educarás llevándolos a Tesalia, haciéndolos extranjeros?». 

175
 «Pero, César, no tienes a nadie (como) socio de esta gloria que acabas de conseguir». 

176
 «Y cualquier cosa que se llevó a cabo de manera próspera, (la Fortuna) la considera casi toda suya». 

177
 «Yo no (lo) comparo con los varones más elevados, sino que considero más similar a un dios a ese que hace estas cosas». 

178
 «Pero a ti, que vemos presente... ». 

179
 «Me atreveré a llamar a estas cosas, no solo bienes supremos, sino también sin duda los únicos». 

180
 «Todas las cosas han de ser construidas por ti solo, César, las cuales ves yacer, derribadas y abatidas, por el ímpetu de la propia 

guerra, que fue inevitable». 

181
 «Además, él los consideraría a ellos mismos dignos de exilio o muerte». 

182
 «Todos te damos muchísimas gracias, César, (las) tenemos incluso mayores». 

183
 «Cuando, por los exploradores, César se hizo más sabedor de que ya los helvecios habían hecho pasar este río a tres partes de las 

tropas…» 



 

 

767 de 795 

767 de 95 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 82 Mayo  2017 

 

β) Usos especiales 

1. Sujeto de infinitivo: 

 «ἡγήσονται αὐτὰ οὕτω πεπρᾶχθαι ὥσπερ ἂν πραχθῇ»
184

 (Pl. Cri. 43c). 

 «οὗ δεῖ ἀφικομένου τεθνάναι με;»
185

 (Pl. Cri. 43d). 

 «καὶ ἀνάγκη δὴ εἰς αὔριον ἔσται, ὦ Σώκρατες, τὸν βίον σε τελευτᾶν»
186

 (Pl. Cri. 43d). 

 «sed etiam meam vocem et auctoritatem et vobis et rei publicae conservatam ac restitutam puto»
187

 
(CIC. Marcell. I, 2). 

 «sed iudicavit a plerisque ignoratione potius et falso atque inani metu quam cupiditate aut crudelitate 
bellum esse susceptum»

188
 (CIC. Marcell. V, 13). 

2. Predicado nominal con εἶναι y esse (y φαίνεσθαι o fieri, por ejemplo): 

 «ὃς τὰς δίκας τὰς δικασθείσας προστάττει κυρίας εἶναι»
189

 (Pl. Cri. 49b). 

 «καὶ οὐκ οἴει ἄσχημον [ἂν] φανεῖσθαι τὸ τοῦ Σωκράτους πρᾶγμα;»
190

 (Pl. Cri. 49d). 

 «Tamen adfirmo, et hoc pace dicam tua, nullam in his esse laudem ampliorem»
191

 (CIC. Marcell. II, 5). 

 «Quae quidem ego nisi ita magna esse fatear…»
192

 (CIC. Marcell. II, 6). 

3. Predicativo del sujeto de infinitivo: 

 «his litteris scriptis consulem te factum audivimus»
193

 (CIC. ad Brut. I, IVa). 

4. Acusativo de relación: 

 «καί τι καὶ εὐεργέτηται ὑπ᾽ἐμοῦ»
194

 (Pl. Cri. 43a). 

 «…dederatque comam diffundere uentis, / nuda genu, nodoque sinus collecta fluentis»
195

 (VERG. Aen. I, 
319-320). 

5. Acusativo de extensión: 

 «ἀπέχει δὲ ἡ Πλάταια τῶν Θηβῶν σταδίους ἑβδομήκοντα»
196

 (Th. Hist. II, 5, 2). 

                                                                 

184
 «Pensarán que esto se ha hecho de la manera que precisamente se hizo». 

185
 «A la llegada del cual (barco) es preciso que yo muera». 

186
 «Y mañana, oh Sócrates,  te será necesario concluir tu vida». 

187
 «Pero pienso que mi voz y autoridad fue conservada y restituida para vosotros y para la República». En este ejemplo, el infinitivo 

de perfecto pasivo, construido de forma perifrástica, concierta en género, número y caso con su sujeto más próximo. 

188
 «Sino que consideró que la guerra fue emprendida por la mayoría, a causa de su ignorancia y de un miedo falso y vano, más que a 

causa de su deseo y su crueldad». 

189
 «La cual (ley) manda que las normas establecidas son válidas». 

190
 «¿Y no crees que la acción de Sócrates parece indecorosa?». 

191
 «Sin embargo, afirmo, y diré esto con tu anuencia, que entre ellos ninguna alabanza es mayor». 

192
 «A no ser que yo confiese que, ciertamente, estas cosas son tan grandes... ».  

193
 «Escritas estas cartas, escuchamos que tú fuiste hecho cónsul». 

194
 «Y en algo también ha sido favorecido por mí». 

195
 «Y había permitido desplegar su cabello al viento, desnuda en cuanto a la rodilla, y recogida con un nudo en cuanto a la fluida 

ropa». 

196
 «Platea dista de Tebas setenta estadios». 
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 «καὶ πρῶτον μὲν ἐδάκρυε πολὺν χρόνον ἑστώς»
197

 (X. An. I, 3, 2). 

 «Is locus aberat a nouis Pompei castris passus quingentos»
198

 (CAES. Bell. III, 67). 

 «Equidem de te dies noctisque (ut debeo) cogitans…»
199

 (CIC. Marcell. VII, 22). 

6. Acusativo adverbial: 

 «τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων;»
200

 (Pl. Cri. 43a). 

 «καὶ πολλάκις μὲν δή σε καὶ πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ ηὐδαιμόνισα τοῦ τρόπου, πολὺ δὲ μάλιστα ἐν τῇ 
νῦν παρεστώσῃ συμφορᾷ»

201
 (Pl. Cri. 43b). 

 «Et certe in armis militum virtus, locorum opportunitas, auxilia sociorum, classes, commeatus multum 
iuvant»

202
 (CIC. Marcell. II, 6). 

7. Acusativo de dirección: 

 «”ὦ Σώκρατες, ἤματί κεν τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἵκοιο”»
203

 (Pl. Cri. 43b). 

 «Eorum qui domum redierunt censu habito…»
204

 (CAES. Gall. I, 29). 

8. Acusativo anacolútico: 

 «Κοτυωρίτας δέ, οὓς ὑμετέρους φατὲ εἶναι, εἴ τι αὐτῶν εἰλήφαμεν, αὐτοὶ αἴτιοί εἰσιν»
205

 (X. An. V, 5, 
19). 

9. Acusativo absoluto: 

 «οὕς σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσῃ καταλιπών»
206

 (Pl. Cri. 45d). 

10. Acusativo exclamativo: 

 «† † ὐμήναον / ὦ τὸν Ἀδώνιον»
207

 (Fragmento 24 de Safo o Alceo según Lobel-Page
208

). 

 «σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, / φὴς ἢ καταρνεῖ μὴ δεδρακέναι τάδε;»
209

 (S. Ant. 441-442). 

 «At legatos misimus. Heu me miserum!»
210

 (CIC. Phil. VII, 14). 

                                                                 

197
 «(Clearco), puesto de pie, primeramente lloró durante mucho tiempo». 

198
 «Ese lugar distaba del nuevo campamento de Pompeyo quinientos pasos». 

199
 «Ciertamente pensando en ti durante días y noches, como debo…». 

200
 «¿Por qué has venido a esta hora, oh Critón?». 

201
 «Y (si) muchas veces antes también (te) consideré dichoso por tu carácter, mucho más (te considero dichoso) ahora en la 

desgracia presente».  

202
 «Y ciertamente en los combates mucho ayudan el valor de los soldados, la situación oportuna de los lugares, la ayuda de los 

aliados, las flotas y las provisiones». 

203
 «Oh Sócrates, al tercer día llegarías a Ftía, fértil en tierras». 

204
 «De estos, los que volvieron a casa, tenido el empadronamiento... ». 

205
 «A los cotioritas…, los que decís que son vuestros, si hemos cogido algo de ellos, los culpables son ellos mismos». 

206
 «A los que siéndote posible criar y educar, te irás abandonándo(los)». 

207
 «¡Himeneo, oh Adonis!». 

208
 En su Lírica griega arcaica, Francisco Rodríguez Adrados sigue la edición de Voigt para este fragmento, en donde se considera de 

Safo. 

209
 «¡Tú, tú que inclinas la cara hacia el suelo!». 

210
 «Por nuestra parte, enviamos los legados. ¡Ay de mí, desgraciado!». 
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5.11.2. CASOS NO-NOMINALES 

Α. Genitivo y ablativo separativo 

α) Genitivo propio 

1. Genitivo adnominal: 

 «θαυμάζω ὅπως ἠθέλησέ σοι ὁ τοῦ δεσμωτηρίου φύλαξ ὑπακοῦσαι»
211

 (Pl. Cri. 43a). 

 «ὦ φίλε Κρίτων, ἡ προθυμία σου πολλοῦ ἀξία εἰ μετά τινος ὀρθότητος εἴη»
212

 (Pl. Cri. 44b). 

 «M. enim Marcello vobis, patres conscripti, reique publicae reddito, non illius solum, sed etiam meam 
vocem et auctoritatem et vobis et rei publicae conservatam ac restitutam puto»

213
 (CIC. Marcell. I, 2). 

 «Nullius tantum flumen est ingeni, nullius dicendi aut scribendi tanta vis»
214

 (CIC. Marcell. II, 4). 

 «At vero huius gloriae, C. Caesar, quam es paulo ante adeptus, socium habes neminem»
215

 (CIC. Marcell. 
II, 7). 

2. Uso derivado del genitivo adnominal: 

1. Genitivo exclamativo: 

 «φεῦ, τῆς ἀνοίας ὥς σ’ ἐποικτίρω πάλαι»
216

 (S. Ant. 920). 

 «Di immortales, mercimoni lepidi»
217

 (PLAVT. Mostell. 912). 

3. Genitivo adverbal: 

 «ἀλλὰ καὶ σοῦ πάλαι θαυμάζω αἰσθανόμενος ὡς ἡδέως καθεύδεις» (Pl. Cri. 43b)
218

. 

 «ἆρά γε μὴ ἐμοῦ προμηθῇ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων»
219

 (Pl. Cri. 44e). 

 «Amphoram defracto collo puram inpleto aquae purae, in sole ponito»
220

 (CATO. Agr. 88). 

a. Genitivo de precio y aprecio: 

 «ὦ φίλε Κρίτων, ἡ προθυμία σου πολλοῦ ἀξία εἰ μετά τινος ὀρθότητος εἴη»
221

 (Pl. Cri. 44b). 

 «ἀλλὰ τί ἡμῖν, ὦ μακάριε Κρίτων, οὕτω τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλει;»
222

 (Pl. Cri. 44c). 

 «nec sentit, tantist quantist fungus putidus»
223

 (PLAVT. Bacch. 821). 

                                                                 

211
 «Me asombra que el guardián de la prisión quisiera prestarte oídos». 

212
 «¡Oh, querido Critón! El deseo de ti sería digno de mucho, si fuera con alguna rectitud». 

213
 «Devuelto M. Marcelo a vosotros, padres conscriptos, y a la República, pienso que no solo la de aquel, sino también mi voz y 

autoridad fueron conservadas y restituidas para vosotros y para la República».  

214
 «No es de nadie tan gran torrente de ingenio, (no es) de nadie tan grande fuerza de hablar o de escribir». 

215
 «Pero, C. César, a nadie tienes (como) aliado de esta gloria que acabas de conseguir». 

216
 «¡Ay, necedad, cuánto me apiado de ti desde hace tiempo!». 

217
 «¡Dioses inmortales, ingeniosa mercancía!». 

218
 «Pero hace tiempo me sorprendo viéndote cúan dulcemente duermes» 

219
 «¿Acaso, por cierto, te preocuparás de mí y de los otros amigos…?». 

220
 «Roto el cuello, (que) llene de agua limpia el ánfora limpia y la ponga al sol». 

221
 «¡Oh, querido Critón! El deseo de ti sería digno de mucho, si fuera con alguna rectitud». 

222
 «Pero, oh afortunado Critón, ¿qué (cuidado) hay para nosotros de la opinión de la mayoría?». 

223
 «Y no siente / oye: (siente / oye en la cantidad de) tanto como un hongo podrido». 
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b. Genitivo de delito: 

 «ἔτι τοίνυν ἐν αὐτῇ τῇ δίκῃ ἐξῆν σοι φυγῆς τιμήσασθαι»
224

 (Pl. Cri. 52c). 

 «Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt: furem dupli condemnari, 
foeneratorem quadrupli»

225
 (CATO. Agr. prefacio). 

c. Genitivo de causa: 

 «καὶ πολλάκις μὲν δή σε καὶ πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ ηὐδαιμόνισα τοῦ τρόπου, πολὺ δὲ 
μάλιστα ἐν τῇ νῦν παρεστώσῃ συμφορᾷ»

226
 (Pl. Cri. 43b). 

d. Genitivo locativo: 

 «τεκμαίρομαι δὲ ἔκ τινος ἐνυπνίου ὃ ἑώρακα ὀλίγον πρότερον ταύτης τῆς νυκτός»
227

 (Pl. Cri. 
44a). 

 «τῆς γὰρ ἐπιούσης νυκτὸς πάντα ταῦτα δεῖ πεπρᾶχθαι»
228

 (Pl. Cri. 46a). 

 «trium mensum molita cibaria sibi quemque domo efferre iubent»
229

 (CAES. Bell. I, 5).  

 

β) Genitivo-ablativo 

1. Genitivo-ablativo separativo: 

 «καὶ κωλύσειε τοῦ καίειν ἐπιόντας»
230

 (X. An. I, 6, 2). 

 «Non enim consiliis solum et studiis, sed armis etiam et castris dissidebamus»
231

 (CIC. Marcell. X, 30). 

2. Genitivo-ablativo comparativo: 

 «καίτοι τίς ἂν αἰσχίων εἴη ταύτης δόξα ἢ δοκεῖν χρήματα περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἢ φίλους;»
232

 (Pl. Cri. 
44c). 

 «ὧν ἐὰν μὴ βελτίω ἔχωμεν λέγειν ἐν τῷ παρόντι, εὖ ἴσθι ὅτι οὐ μή σοι συγχωρήσω, οὐδ᾽ ἂν πλείω τῶν 
νῦν παρόντων ἡ τῶν πολλῶν δύναμις ὥσπερ παῖδας ἡμᾶς μορμολύττηται, δεσμοὺς καὶ θανάτους καὶ 
χρημάτων ἀφαιρέσεις»

233
 (Pl. Cri. 46c). 

                                                                 

224
 «Todavía, en efecto, en el mismo juicio te era posible pedir la pena de destierro». 

225
 «Así, nuestros mayores tuvieron y pusieron en las leyes: al ladrón la condena es del doble, al usurero del cuádruple». 

226
 «Y (si) muchas veces antes también (te) consideré dichoso por tu carácter, mucho más (te considero dichoso) ahora en la 

desgracia presente». 

227
 «Me baso en un sueño que acabo de tener esta noche». 

228
 «Pues es preciso que todo esto esté hecho mañana por la noche» 

229
 «Mandaron que llevaran de casa alimentos molidos para tres meses». 

230
 «Y a los que venían (los) privaría de hacer fuego». 

231
 «En efecto, no solo disentíamos en planes y afanes, sino también en armas y campamento». 

232
 «Y en verdad, ¿qué actitud sería más vergonzosa que esa: parecer que estimas (el) dinero en más que (los) amigos?». En este 

fragmento vemos las dos maneras de introducir el segundo término de la comparación (montado sobre αἰσχίων), a saber: el genitivo de 
un pronombre demostrativo ταύτης y la conjunción ἤ, que constituye la única forma de introducir la oración que «explica» a modo de 
aposición este pronombre: ἢ δοκεῖν χρήματα περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἢ φίλους. Para mayor dificultad (cf. también δόξα y δοκεῖν), 
dentro de esta oración que constituye el segundo término de la comparación encontramos una nueva comparación (montada ahora 
sobre πλείονος) ante cuyo segundo término se usa de nuevo la conjunción ἤ: ἢ φίλους. 

233
 «Si no tenemos mejores cosas que estas para decir en el presente, sabe bien que no estaré de acuerdo contigo, ni aunque el 

poder de la mayoría nos amedrente, como niños, más que las cosas que están presentes ahora, enviándo(nos) cadenas, muerte y 
confiscación de bienes». 
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 «ἢ φαυλότερον ἡγούμεθα εἶναι τοῦ σώματος ἐκεῖνο, ὅ,τι ποτ᾽ ἐστὶ τῶν ἡμετέρων, περὶ ὃ ἥ τε ἀδικία καὶ 
ἡ δικαιοσύνη ἐστίν;»

234
 (Pl. Cri. 47e). 

 «Quis enim est illo aut nobilitate aut probitate aut optimarum artium studio aut innocentia aut ullo 
laudis genere praestantior?»

235
 (CIC. Marcell. I, 4). 

 

3. Genitivo-ablativo absoluto: 

 «οὐ γὰρ πείσονται οἱ πολλοὶ ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠθέλησας ἀπιέναι ἐνθένδε ἡμῶν προθυμουμένων»
236

 (Pl. 
Cri. 44c). 

 «ἆρα βιωτὸν ἡμῖν ἐστιν διεφθαρμένου αὐτοῦ;»
237

 (Pl. Cri. 47e). 

 «προτιθέντων ἡμῶν καὶ οὐκ ἀγρίως ἐπιταττόντων ποιεῖν ἃ ἂν κελεύωμεν, ἀλλὰ ἐφιέντων δυοῖν θάτερα, 
ἢ πείθειν ἡμᾶς ἢ ποιεῖν, τούτων οὐδέτερα ποιεῖ»

238
 (Pl. Cri. 52a). 

 «M. enim Marcello vobis, patres conscripti, reique publicae reddito, non illius solum, sed etiam meam 
vocem et auctoritatem et vobis et rei publicae conservatam ac restitutam puto»

239
 (CIC. Marcell. I, 2). 

 «Dolebam enim, patres conscripti, et vehementer angebar, virum talem, cum in eadem causa in qua ego 
fuisset, non in eadem esse fortuna; nec mihi persuadere poteram, nec fas esse ducebam, versari me in 
nostro vetere curriculo, illo aemulo atque imitatore studiorum ac laborum meorum, quasi quodam socio 
a me et comite distracto»

240
 (CIC. Marcell. I, 2). 

 «Intellectum est enim mihi quidem in multis, et maxime in me ipso, sed paulo ante [in] omnibus, cum M. 
Marcellum senatui reique publicae concessisti, commemoratis praesertim offensionibus»

241
 (CIC. Marcell. 

I, 3). 

 «ceterae duce te gestae magnae illae quidem»
242

 (CIC. Marcell. IV, 11). 

4. Genitivo-ablativo agente: 

                                                                 

234
 «¿O pensamos que es más malvado que el cuerpo, aquella, cualquier cosa que es de las nuestras, acerca de la cual es la injusticia 

y la justicia?». 

235
 «En efecto, ¿quién sobresale más que él en nobleza, en honradez, en el estudio de las mejores artes, en inocencia o en cualquier 

cosa (digna) de alabanza?». 

236
 «Pues la mayoría no creerá que tú mismo no quisiste salir de aquí, deseándo(lo) vivamente nosotros. 

237
 «¿Acaso, destruido esto, somos dignos nosotros de vivir?». 

238
 «Proponiendo nosotras (las leyes) y no ordenando brutalmente hacer las cosas que ordenamos, sino permitiendo una de las dos: 

que nos persuada o que (lo) haga; no hace ninguna de las dos». En este y los siguientes ejemplos del genitivo-ablativo absoluto 
subrayamos doblemente el «núcleo del sintagma». 

239
 «Devuelto M. Marcelo a vosotros, padres conscriptos, y a la república, pienso que no solo la de aquel, sino también mi voz y 

autoridad fueron conservadas y restituidas para vosotros y para la República». 

240
 «En efecto, me afligía, padres conscriptos, y me atormentaba enérgicamente que tal hombre no estuviera en la misma suerte, 

habiendo estado en el mismo partido en que yo (había estado); y no pudiendo convencerme (a mí mismo) no estimaba que fuera lícito 
que yo me dedicara a nuestra antigua carrera, apartado de mí aquel émulo e imitador de mis afanes y trabajos, un camarada y 
compañero, por así decirlo». 

241
 «Ciertamente ha sido advertido en muchos y sobre todo por mí mismo, pero hace poco en todos, cuando, recordadas sus ofensas, 

admitiste en el senado y la república a M. Marcelo». 

242
 «Las demás cosas, (y) ciertamente las grandiosas, fueron llevadas a cabo, siendo tú jefe». Recordemos que el verbo sum no tiene 

participio de presente hasta la Edad Media, época en que surge essens, essentis, por lo que, en latín clásico, aparecen siempre dos 
sustantivos o, como en este caso, un pronombre y un sustantivo, funcionando el primero de ellos como sujeto del ablativo absoluto y el 
segundo como predicado (nominal, claro). 
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 «φέρε δή, ἐὰν τὸ ὑπὸ τοῦ ὑγιεινοῦ μὲν βέλτιον γιγνόμενον, ὑπὸ τοῦ νοσώδους δὲ διαφθειρόμενον 
διολέσωμεν πειθόμενοι μὴ τῇ τῶν ἐπαϊόντων δόξῃ ἆρα, βιωτὸν ἡμῖν ἐστιν διεφθαρμένου αὐτοῦ;»

243
 (Pl. 

Cri. 47d). 

 «ἢ δοκεῖ σοι οἷόν τε ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν εἶναι καὶ μὴ ἀνατετράφθαι, ἐν ᾗ ἂν αἱ γενόμεναι δίκαι μηδὲν 
ἰσχύωσιν ἀλλὰ ὑπὸ ἰδιωτῶν ἄκυροί τε γίγνωνται καὶ διαφθείρωνται;»

244
 (Pl. Cri. 50b). 

 «Soleo saepe ante oculos ponere [...]; nec vero disiunctissimas terras citius passibus cuiusquam potuisse 
peragrari, quam tuis non dicam cursibus, sed victoriis lustratae sunt»

245
 (CIC. Marcell. II, 5). 

 «clementiae tuae iudicio conservati sumus»
246

 (CIC. Marcell. IV, 12). 

 «Vereor ut hoc, quod dicam, perinde intellegi possit auditu atque ipse cogitans sentio»
247

 (CIC. Marcell. 
IV, 12). 

 «Arma ab aliis posita, ab aliis erepta sunt»
248

 (CIC. Marcell. X, 31). 

 

Β. Dativo y ablativo instrumental y locativo 

α) Dativo propio 

 «Quinque cohortes, quas minime firmas ad dimicandum esse existimabat, castris praesidio relinquit»
249

 (CAES. 
Gall. VII, 60). 

 

1. Dativo de interés: 

 «ἀλλὰ τί ἡμῖν, ὦ μακάριε Κρίτων, οὕτω τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλει;»
250

 (Pl. Cri. 44c). 

 «quem deum, si cupiat, posse opitulari rei publicae credamus?»
251

 (CIC. Marcell. VII, 23). 

 «Quamquam iste tuus animus numquam his angustiis, quas natura nobis ad vivendum dedit, 
contentus fuit»

252
 (CIC. Marcell. XI, 27). 

2. Dativo agente. 

 «οὐκ ἄρα, ὦ βέλτιστε, πάνυ ἡμῖν οὕτω φροντιστέον τί ἐροῦσιν οἱ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ὅ,τι ὁ 
ἐπαΐων περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων»

253
 (Pl. Cri. 48a). 

                                                                 

243
 «Ea, pues: si arruinamos lo que mejora por la salud y se corrompe por la enfermedad no acatando (obedeciendo) la opinión de los 

que entienden, ¿acaso es digno de ser vivido por nosotros, corrupto el mismo?». 

244
 «¿Acaso te parece que puede mantenerse y no quedar subvertida una ciudad en la que las leyes existentes no tengan fuerza 

alguna, sino que sean ineficaces y puedan ser conculcadas por (ciudadanos) particulares?». 

245
 «A menudo suelo poner ante (los) ojos [...] que, realmente, las tierras más alejadas no han podido ser caminadas por los pasos de 

nadie más rápidamente que han sido recorridas, no diré por tus andanzas, sino por (tus) victorias». 

246
 «Hemos sido conservados (con vida) por razón de tu clemencia». 

247
 «Temo que lo que voy a decir no pueda ser bien comprendido por el oído: pensándolo, ni yo mismo (lo) entiendo». 

248
 «Las armas fueron depositadas por unos y robadas por otros». 

249
 «Deja, para protección para el campamento (como protección para el campamento / para protección del campamento / para 

proteger el campamento), las cinco cohortes que consideraba ser las menos recias para combatir». 

250
 Pero, oh afortunado Critón, ¿qué (cuidado) hay para nosotros de la opinión de la mayoría?». 

251
 «¿Qué dios creemos que puede ayudar a la república, incluso si (él) quiere?» 

252
 «Aunque este ánimo tuyo nunca estuvo contento de estas angustias, a las que la naturaleza nos dio para vivir». 

253
 «Así pues, oh el mejor (de mis amigos), sin duda no ha de ser considerado por nosotros qué nos dirá la mayoría, sino lo que (nos 

diga) el que entienda sobre lo justo y lo injusto». 
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 «ἡμῖν δ᾽, ἐπειδὴ ὁ λόγος οὕτως αἱρεῖ, μὴ οὐδὲν ἄλλο σκεπτέον ᾖ»
254

 (Pl. Cri. 48c). 

 «Intellectum est enim mihi quidem in multis, et maxime in me ipso, sed paulo ante [in] omnibus, 
cum M. Marcellum senatui reique publicae concessisti, commemoratis praesertim 
offensionibus»

255
 (CIC. Marcell. I, 3). 

 «Nunc venio ad gravissimam querelam et atrocissimam suspicionem tuam, quae non tibi ipsi 
magis quam cum omnibus civibus tum maxime nobis, qui a te conservati sumus, providenda 
est»

256
 (CIC. Marcell. VII, 21). 

3. Dativo directivo-final: 

 «ὡς γῇ ἑκούσιος οὐ σχήσων ἄλλῃ ἢ Πελοποννήσῳ»
257

 (Th. Hist. III, 33). 

 «receptui signum aut revocationem a bello audire non possumus»
258

 (CIC. Phil. XIII, 15). 

 

β) Dativo-ablativo instrumental (y sociativo)  

1. Dativo-ablativo instrumental: 

 «μήτε, ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχερές σοι γενέσθω ὅτι οὐκ ἂν ἔχοις ἐξελθὼν ὅτι χρῷο σαυτῷ»
259

 
(Pl. Cri. 45b). 

 «ὡς ἔγωγε καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν ἐπιτηδείων αἰσχύνομαι μὴ δόξῃ ἅπαν τὸ πρᾶγμα τὸ 
περὶ σὲ ἀνανδρίᾳ τινὶ τῇ ἡμετέρᾳ πεπρᾶχθαι»

260
 (Pl. Cri. 45e). 

 «ᾧ εἰ μὴ ἀκολουθήσομεν, διαφθεροῦμεν ἐκεῖνο καὶ λωβησόμεθα, ὃ τῷ μὲν δικαίῳ βέλτιον ἐγίγνετο, τῷ 
δὲ ἀδίκῳ ἀπώλλυτο»

261
 (Pl. Cri. 47d). 

 «Diuturni silenti, patres conscripti, quo eram his temporibus usus —non timore aliquo, sed partim dolore, 
partim verecundia— finem hodiernus dies attulit»

262
 (CIC. Marcell. I, 1). 

 «Quod quidem ei merito atque optimo iure contigit»
263

 (CIC. Marcell. I, 4). 

 «Tamen adfirmo, et hoc pace dicam tua, nullam in his esse laudem ampliorem quam eam quam hodierno 
die consecutus es»

264
 (CIC. Marcell. II, 4). 

                                                                 

254
 «Ya que la palabra persuade así, verdaderamente ninguna otra cosa debe ser considerada por nosotros». 

255
 «Ciertamente ha sido advertido en muchos y sobre todo por mí mismo, pero hace poco en todos, cuando, recordadas sus ofensas, 

admitiste en el senado y la república a M. Marcelo». 

256
 «Me centro ahora en tu gravísima queja y muy atroz sospecha, la cual ha de ser prevista por ti mismo no más que por todos los 

ciudadanos, y sobre todo por nosotros, a los que has salvado la vida». En este ejemplo encontramos, además, un complemento agente 
en ablativo con preposición: a te. 

257
 «Como el que de buena gana no va a otra tierra que al Peloponeso». 

258
 «No podemos oír una señal o una llamada para la retirada de la guerra». 

259
 «Y que no te sea problemático lo que decías en el tribunal: que, marchándote, no sabrías qué hacer de ti». 

260
 «No solo por ti, sino por nosotros, tus amigos, me avergüenzo yo de que parezca que todo este asunto tuyo se ha llevado a cabo 

por cobardía nuestra». 

261
 «Si no seguimos a este, destruiremos y arruinaremos aquello que se hacía mejor con la justicia y se destruía con la injusticia». 

262
 «El día de hoy, padres conscriptos, ha traído el fin de un largo silencio, del que (me) había servido en este tiempo no por temor 

alguno, sino en parte por dolor y en parte por respeto». 

263
 «Y, en verdad, esto le sucedió por mérito y óptimo derecho». 

264
 «Sin embargo, afirmo, y lo diré con tu benevolencia, que ninguna gloria es más grande entre estas (gestas), que aquella que has 

logrado el día de hoy». 
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2. Dativo-ablativo sociativo: 

 «ἡμεῖς γάρ σε γεννήσαντες, ἐκθρέψαντες, παιδεύσαντες, μεταδόντες ἁπάντων ὧν οἷοί τ᾽ ἦμεν καλῶν 
σοὶ καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν πολίταις»

265
 (Pl. Cri. 51c). 

 «ἤδη φαμὲν τοῦτον ὡμολογηκέναι ἔργῳ ἡμῖν ἃ ἂν ἡμεῖς κελεύωμεν ποιήσειν ταῦτα»
266

 (Pl. Cri. 51e). 

 «Equidem cum C. Marcelli, viri optimi et commemorabili pietate praediti, lacrimas modo vobiscum 
viderem, omnium Marcellorum meum pectus memoria obfudit, quibus tu etiam mortuis, M. Marcello 
conservato, dignitatem suam reddidisti»

267
 (CIC. Marcell. IV, 10). 

 «Ex quo nemo iam erit tam iniustus existimator rerum, qui dubitet quae Caesaris de bello voluntas fuerit, 
cum pacis auctores conservandos statim censuerit, ceteris fuerit iratior»

268
 (CIC. Marcell. V, 15). 

3. Usos derivados del dativo y ablativo instrumentales y sociativos: 

a. El dativo griego y el ablativo latino de modo: 

 «εἶτα πῶς οὐκ εὐθὺς ἐπήγειράς με, ἀλλὰ σιγῇ παρακάθησαι;»
269

 (Pl. Cri. 43b). 

 «ἀλλ᾽, ὦ Κρίτων, τύχῃ ἀγαθῇ, εἰ ταύτῃ τοῖς θεοῖς φίλον, ταύτῃ ἔστω»
270

 (Pl. Cri. 43d). 

 «ὦ φίλε Κρίτων, ἡ προθυμία σου πολλοῦ ἀξία εἰ μετά τινος ὀρθότητος εἴη· εἰ δὲ μή, ὅσῳ 
μείζων τοσούτῳ χαλεπωτέρα»

271
 (Pl. Cri. 46b). 

 «ἤδη φαμὲν τοῦτον ὡμολογηκέναι ἔργῳ ἡμῖν ἃ ἂν ἡμεῖς κελεύωμεν ποιήσειν ταῦτα»
272

 (Pl. Cri. 
51e). 

 «Intellectum est enim mihi quidem in multis, et maxime in me ipso, sed paulo ante [in] omnibus, 
cum M. Marcellum senatui reique publicae concessisti, commemoratis praesertim 
offensionibus»

273
 (CIC. Marcell. I, 3); «Equidem cum C. Marcelli, viri optimi et commemorabili 

pietate praediti, lacrimas modo vobiscum viderem, omnium Marcellorum meum pectus 
memoria obfudit, quibus tu etiam mortuis, M. Marcello conservato, dignitatem suam 
reddidisti»

274
 (CIC. Marcell. IV, 10). 

b. El dativo griego y el ablativo latino de limitación, cantidad y medida: 

                                                                 

265
 «Pues nosotras (las leyes) habiéndote engendrado, criado, educado y hecho partícipe de todas las cosas que, buenamente, 

podíamos, a ti y a todos los demás ciudadanos,…». 

266
 «Y afirmamos que ese ha pactado, de hecho, con nosotras hacer lo que nosotras (le) ordenemos». 

267
 «Ciertamente, viendo poco ha con vosotros las lágrimas de C. Marcelo, varón óptimo y dotado de encomiable piedad, henchía mi 

pecho el recuerdo de todos los Marcelos, a los que tú, incluso muertos, devolviste su dignidad perdonando a M. Marcelo (salvado 
Marcelo)». 

268
 «Por esto, ya nadie será tan injusto juez de las cosas, que dude de cuál era el deseo de César sobre la guerra, al decidir enseguida 

que a los autores de la paz se les debía perdonar la vida (y) estar muy enfadado con los demás». 

269
 «Y, luego, ¿cómo no me despertaste al punto, sino que te quedaste sentado en silencio?». 

270
 «Pues bien, oh Critón, si de ese modo es grato a los dioses, (que) de ese modo sea: en buena hora». 

271
 «Oh, querido Critón, tu deseo sería de mucha estimación, si fuera con alguna rectitud; si no, cuanto mayor (es tu deseo), (es), 

tanto más penoso». 

272
 «Y afirmamos que ese ha pactado de hecho con nosotras hacer lo que nosotras (le) ordenemos». 

273
 «Ciertamente ha sido advertido en muchos y sobre todo por mí mismo, pero hace poco en todos, cuando, aun recordadas sus 

ofensas, admitiste en el senado y la república a M. Marcelo». 

274
 «Ciertamente, viendo poco ha con vosotros las lágrimas de C. Marcelo, varón óptimo y dotado de encomiable piedad, henchía mi 

pecho el recuerdo de todos los Marcelos, a los que tú, incluso muertos, devolviste su dignidad perdonando a M. Marcelo (salvado 
Marcelo)». 
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 «καὶ γὰρ ὁρᾶν στυγνὸς ἦν καὶ τῇ φωνῇ τραχύς»
275

 (Th. Hist. II, 6, 9). 

 «Ἀβροκόμας δὲ ὑστέρησε τῆς μάχης ἡμέραις πέντε, ἐκ Φοινίκης ἐλαύνων»
276

 (X. An. I, 7, 12). 

 «Ταῦτα ἀκούσας ὁ Καμβύσης ἔφη ψεύδεσθαί σφεας καὶ ὡς ψευδομένους θανάτῳ ἐζημίου»
277

 
(Hdt. Hist. III, 27). 

 «Quis enim est illo aut nobilitate aut probitate aut optimarum artium studio aut innocentia aut 
ullo laudis genere praestantior?»

278
 (CIC. Marcell. I, 4). 

 «Eodem die castra promovit et milibus passuum VI a Caesaris castris sub monte consedit»
279

 
(CAES. Bell. I, 48). 

c. El dativo griego y el ablativo latino de causa: «ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτοὺς ἐπιλύεται ἡ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ 
ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ»

280
 (Pl. Cri. 43c). 

 «κακίᾳ τινὶ καὶ ἀνανδρίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ διαπεφευγέναι ἡμᾶς δοκεῖν»
281

 (Pl. Cri. 45e). 

 «Diuturni silenti, patres conscripti, quo eram his temporibus usus —non timore aliquo, sed 
partim dolore, partim verecundia— finem hodiernus dies attulit idemque initium quae vellem 
quaeque sentirem meo pristino more dicendi»

282
 (CIC. Marcell. I, 1). 

 «Ille quidem fructum omnis ante actae vitae hodierno die maximum cepit, cum summo consensu 
senatus, tum iudicio tuo gravissimo et maximo»

283
 (CIC. Marcell. I, 3). 

 «Domuisti gentis immanitate barbaras, multitudine innumerabilis, locis infinitas»
284

 (CIC. 
Marcell. III, 8). 

 

γ) Dativo-ablativo locativo 

1. De lugar en donde: 

 «καὶ ἐμμένομεν οἷς ὡμολογήσαμεν δικαίοις οὖσιν ἢ οὔ;»
285

 (Pl. Cri. 50a). 

 «ταύταις δή φαμεν καὶ σέ, ὦ Σώκρατες, ταῖς αἰτίαις ἐνέξεσθαι»
286

 (Pl. Cri. 52a). 

                                                                 

275
 «Pues no solo era odioso de ver, sino también rudo de voz». 

276
 «Abrócomas, partiendo desde Fenicia, se retrasó en cinco días de la batalla (= llegó cinco días después de haberse producido la 

batalla). En este ejemplo, ἡμέραις πέντε se puede entender bien como un dativo de cantidad (de tiempo), bien como un dativo locativo 
de tiempo. Tomamos este ejemplo de Lasso de la Vega (1968: 274). 

277
 «Tras oír esto, Cambises dijo que ellos mentían y, como mentirosos, (los) castigó con (la) muerte». En este ejemplo, θανάτῳ 

puede entenderse bien como dativo de precio o medida, bien como dativo instrumental sin más. Tomamos este ejemplo de Lasso de la 
Vega (1968: 278). 

278
 «En efecto, ¿quién sobresale más que él en nobleza, en honradez, en el estudio de las mejores artes, en inocencia o en cualquier 

cosa (digna) de alabanza?». 

279
 «Ese día levantó el campamento y se instaló bajo un monte a seis millas del campamento de César». 

280
 «Pero la edad no los libra nada de irritarse por la suerte presente». 

281
 «…(Que) parezca haber huido de nosotros a causa de nuestra malicia y cobardía». 

282
 «El día de hoy, padres conscriptos, ha traído tanto el fin de un largo silencio, del que (me) había servido en este tiempo no por 

temor alguno, sino en parte por dolor y en parte por respeto, como el inicio de decir las cosas que quiero y siento según mi costumbre 
anterior (= como hacía antes)». 

283
 «Sin duda, aquel cogió en el día de hoy el más grande fruto de toda (su) vida transcurrida hasta ahora no solo por el total 

consenso del senado, sino también por la decisiva importancia de tu opinión». 

284
 «Subyugaste a pueblos bárbaros por naturaleza, incontables en número y nómadas por su ubicación». 

285
 «Y, ¿seguimos de acuerdo en lo que convenimos que era justo o no?». 
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 «Soleo saepe ante oculos ponere, idque libenter crebris usurpare sermonibus»
287

 (CIC. Marcell. II, 5). 

 «illa vita est tua, quae vigebit memoria saeculorum omnium»
288

 (CIC. Marcell. IX, 28). 

2. De tiempo cuando: 

 «τῇ γάρ που ὑστεραίᾳ δεῖ με ἀποθνῄσκειν ἢ ᾗ ἂν ἔλθῃ τὸ πλοῖον»
289

 (Pl. Cri. 44a). 

 «”ὦ Σώκρατες, ἤματί κεν τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἵκοιο”»
290

 (Pl. Cri. 44b). 

 «Diuturni silenti, patres conscripti, quo eram his temporibus usus— non timore aliquo, sed partim dolore, 
partim verecundia— finem hodiernus dies attulit»

291
 (CIC. Marcell. I, 1). 

 «Ille quidem fructum omnis ante actae vitae hodierno die maximum cepit, cum summo consensu senatus, 
tum iudicio tuo gravissimo et maximo»

292
 (CIC. Marcell. I, 3). 

 «quod brevi tempore futura sit illa auctoritas in his maiorum suorum et suis sedibus»
293

 (CIC. Marcell. III, 
10). 

 

5.11.3. CASOS RESIDUALES 

Α. Locativo 

 «ὡς δὲ οὐδὲ ταῦτα ἤθελον, Λακεδαιμόνιοι μὲν εἴργοντο τοῦ ἱεροῦ [θυσίας καὶ ἀγώνων] καὶ οἴκοι ἔθυον, οἱ δὲ 
ἄλλοι Ἕλληνες ἐθεώρουν πλὴν Λεπρεατῶν»

294
 (Th. Hist. V, 50, 2). 

 «ὀμνύντων δὲ Ἀθήνησι μὲν ἡ βουλὴ καὶ αἱ ἔνδημοι ἀρχαί, ἐξορκούντων δὲ οἱ πρυτάνεις»
295

 (Th. Hist. V, 47, 9). 

 «Vtinam is quidem Romae esset! Romae est»
296

 (Pro Roscio Comodeo 12). 

 «Corinthi vestigium vix relictum est»
297

 (CIC. Leg. Agr. II, 87). 

 «criminabatur etiam, quod Titum filium, qui postea est Torquatus appellatus, ab hominibus relegasset et ruri 
habitare iussisset»

298
 (CIC. Off. III, 112). 

  

                                                                                                                                                                                                                            

286
 «Ciertamente afirmamos que también tú, oh Sócrates, estarás incluido en esas acusaciones». 

287
 «A menudo suelo ponerlo ante (los) ojos y lo menciono con gusto en muchas conversaciones». 

288
 «Tu vida es tal que se mantendrá lozana en el recuerdo de todos los siglos». 

289
 «Pues es preciso que yo muera el (día) siguiente al que llegue la nave». 

290
 «Oh Sócrates, al tercer día podrás llegar a la muy fértil Ptía». 

291
 «El día de hoy, padres conscriptos, ha traído tanto el fin de un largo silencio, del que (me) había servido en este tiempo no por 

temor alguno, sino en parte por dolor y en parte por respeto». 

292
 «Sin duda, aquel cogió en el día de hoy el más grande fruto de toda (su) vida transcurrida hasta ahora no solo por el total 

consenso del senado, sino también por la decisiva importancia de tu opinión». 

293
 «…Porque aquella autoridad habrá de estar en breve (tiempo) en estos asientos de sus antepasados y suyos propios». 

294
 «Pero como tampoco querían (hacer) eso, los lacedemonios fueron excluidos del santuario [del sacrificio y de los certámenes] y 

hacían los sacrificios en (su) patria; en cambio, asistían los demás griegos a excepción de los lepreatas». 

295
 «Que juren en Atenas el Consejo y las magistraturas del pueblo, y que presten juramento los prítanes». 

296
 «¡Ojalá este estuviera en Roma! Está en Roma». 

297
 «En Corinto apenas quedaron vestigios». 

298
 «También se le incriminaba de que hubiera apartado de los hombres y ordenado vivir en el campo a su hijo Tito, quien luego fue 

llamado Torcuato». 
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Propuesta educativa para el aprendizaje de la 
geometría a través de las Inteligencias Múltiples. 
Estudio con una alumna con Síndrome de Down 

Autor: Fuertes Gallur, Carolina (Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Graduada en Magisterio de Educación 
Primaria. Especialidad en Educación Física). 
Público: Alumnos con diversidad funcional: Síndrome de Down. Materia: Matemáticas, Nuevas Tecnologías. Idioma: Español. 
  
Título: Propuesta educativa para el aprendizaje de la geometría a través de las Inteligencias Múltiples. Estudio con una alumna con 
Síndrome de Down. 
Resumen 
La geometría es un campo que se rige bajo el estudio de las formas y las estructuras geométricas, por tanto, requiere pensar y 
hacer, y ofrece continuas oportunidades para clasificar, construir y desarrollar la capacidad para relacionarlas con el mundo real. 
Por tanto, el objetivo de esta investigación es trabajar en este campo con una alumna con Síndrome de Down a través del 
desarrollo de las Inteligencias Múltiples y de propuestas para potenciarlas, utilizando las Nuevas Tecnologías para conocer las 
dificultades que pueden surgir en la comprensión de esta materia y mejorar el aprendizaje de la alumna. 
Palabras clave: Geometría, Síndrome de Down, Inteligencias Múltiples, Nuevas Tecnologías, Competencias, Currículum. 
  
Title: Educational proposal for the learning of geometry through the Multiple Intelligences. Study with a student with Down's 
Syndrome. 
Abstract 
Geometry is in charge of the study of forms and geometric structures, therefore, it requires thinking and doing. And offers 
continuous opportunities to classify build and develop the capacity to relate them to the real world. So, the aim in this 
investigation is working with one student with Down's syndrome, through the development of Multiple Intelligence and proposals 
to promote them, using the New Technologies to know the difficulties that can arise in the understanding of this subject and to 
improve the student's learning. 
Keywords: Geometry, Down’s syndrome, Multiple Intelligences, New Technologies, Contents, Competence, Curriculum. 
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SÍNDROME DE DOWN  

Como bien explica Lejeune (1959) comprende el Síndrome de Down como una alteración cromosómica del par 21, 
determinando que las personas que lo poseen tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de dos cromosomas. Este es 
una discapacidad, y no una enfermedad como se establece hasta hoy en día, y, además, es la principal causa de la 
discapacidad intelectual, produciéndose de forma espontánea. 

Los niños con Síndrome de Down como demuestra Fernández (2011) poseen una serie de características fisiológicas y 
rasgos anatómicos prominentes en lo que respecta a los demás, y que, además, afectan tanto la adquisición como el 
desarrollo idóneo del lenguaje, la comunicación y el habla.  

Por un lado, Castro y Zamorano (2008) establece que esta diversidad funcional aparece en uno de cada 660 nacidos 
vivos, y aunque la edad materna mayor de 35 años es reconocida como un factor de riesgo.  

No obstante, Pérez (2014) concluye que en lo que respecta al porcentaje, el 95 % de los casos para que el niño/a nazca 
con Síndrome de Down tienen una predisposición materna, donde la edad de la madre juega un papel importante, ya que 
la alteración genética comienza a aumenta a partir de los 45 años de edad. 

Es cierto que existen diversos tipos de alteraciones; por un lado, encontramos la trisomía 21, donde, según Kaminker y 
Armando (2008) determinan que existen tres copias libres del cromosoma 21, en vez de las dos; por otro lado, 
encontramos la translocación, donde según Basile (2008) un cromosoma 21 se rompe y tanto alguno de esos fragmentos 
se une de manera anómala a otra pareja cromosómica, generalmente al 14; y, por último, el mosaicismo donde Troncoso y 
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del Cerro (1999) muestran que este tipo aparece solo en el 1 o 2% y el individuo presenta dos líneas celulares en su 
organismo, una con trisomía 21 completa y la otra normal 

En este caso, la alumna posee Síndrome de Down por translocación cromosómica.  

GEOMETRÍA, LOMCE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

En el campo de las ciencias matemáticas se encuentra la rama de Geometría que se entiende por aquella que trata el 
estudio de las propiedades y de las medidas de las figuras tanto en el plano o como en el espacio (Martín, 2014). Por lo 
tanto esta rama se ocupa de las propiedades del espacio, del área, superficie y volumen de los cuerpos. 

Existen diferentes campos en los que interviene la geometría, pero, la más importante para trabajar y que, de hecho, se 
trabaja en las escuelas es la geometría euclidiana. En lo que concierne a esta investigación, para trabajar con la alumna 
con Síndrome de Down, se han realizado varias sesiones teóricas trabajando Competencias y Contenidos generales y 
específicas del Currículo de 3º de Primaria, centrándonos en los específicos.  

En LOMCE 8/2013, los Contenidos Específicos trabajados han sido:  

 Identificación y denominación de polígonos de acuerdo con el nombre de los lados 

 Resolución de problemas para consolidas los contenidos del nivel, en los cuales sea necesario el cálculo del 
perímetro del cuadrado, rectángulo y triángulo o en los cuales sea necesaria la comprensión del concepto 

 Concepto de Perímetro 

 Elementos básicos: vértices, caras y aristas 

 Vocabulario: prismas, pirámides, cilindro, cono y esfera 
 

Por lo tanto, para llevar a cabo estos contenidos, por un lado, se ha realizado una programación didáctica donde se han 
trabajado, primero, de forma teórica durante 10 sesiones (tabla 1) y Por otro lado, los contenidos se han trabajado con el 
uso de las nuevas tecnologías, como ha sido el uso del Ipad con la aplicación ‘Geometría Montessori’ durante 5 sesiones 
(tabla 2).  

 

Tabla 1. Cronograma del trabajo teórico 

SEMANAS 
SESIONES 
TEÓRICAS 

DÍAS MESES 
TÍTULO DE 

LAS SESIONES 
DIFICULTADES GENERALES 

1º Semana 1 y 2 sesión 
Jueves 19 
Viernes 20 

Febrero 

1º: 
conocimientos 
previos 2º: 
corrección 

 

- Se da en ocasiones la 
confusión de figuras 
espaciales con figuras planas 

 

- Desconocimiento o confusión 
de los conceptos de 
geometría 

 

- Dificultad en la 
representación gráfica del 
enunciado 

 

- Complejidad de la figura que 

2º Semana 3 y 4 sesión 
Jueves 26 
Viernes 27 

3º: rectas y 
ángulos: 
semirrecta, 
segmento, 
secante y 
paralela 
4º: corrección 

3º Semana 5 y 6 sesión 
Jueves 5 
Viernes 6 

Marzo 

5º: rectas y 
ángulos: los 
ángulos. Tipos  
6º: corrección 
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4º Semana 7 y 8 sesión 
Jueves 12 
Viernes 13 

7º: figuras 
planas: 
elementos, 
relaciones y 
clasificación 
8º: corrección 

hay que construir 

5º Semana 9 y 10 sesión 
Jueves 26 

 
Viernes 27 

9º: 
identificación 
y 
denominación 
de polígonos 
según sus 
lados 
10º: 
corrección 

- Complejidad de la figura que 
hay que construir 

 

 

 

Tabla 2. Cronograma del trabajo con el Ipad 

SEMANAS 
SESIONES 

PRÁCTICAS 
DÍAS MESES 

TÍTULO DE LOS 
EJERCICIOS 

APLICACIÓN 
UTILIZADA 

1º semana 1 sesión Lunes 6 

Abril 

1º Repaso MEMO 

GEOMETRÍA 
MONTESSORI 

2º semana 2 sesión Martes 7 

2º  Juegos: formas: 

- ABC de las 
formas 

- La serie lógica 

3º semana 3 sesión Miércoles 8 

3º  Juegos: formas: 

- El intruso 

- Quiz de las 
formas 

4º semana 4 sesión Jueves 9 

4º Juegos: formas: 
- Puzle 

5º semana 5 sesión Viernes 10 

5º 3D: 

- Triángulo 

- Pentágono 

- Rectángulo 
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

El término Inteligencia a tenido mucho recorrido a lo largo de la historia, pero se puede comprender como una 
habilidad para resolver problemas de la vida real, encontrar y crear nuevos problemas y ofrecer un producto o servicio que 
sea valorado por lo menos por una cultura (Gardner, Kornhaber y Krechevesky, 1993). No obstante, tras la evolución de la 
inteligencia y su aplicación a la educación Gardner (1999) plantea otra forma de definir la Inteligencia Múltiple y se refiere 
a ella como potencial psico-biológico para procesar información, que puede ser potenciado o no en un entorno cultural, 
para resolver problemas o también para crear productos que son valorados en una cultura. 

Existen diferentes tipos de inteligencias que establece Gardner: 

 Lingüística 

 Lógico- Matemática 

 Cinestésico-Corporal 

 Interpersonal 

 Intrapersonal 

 Espacial  

 Naturalista 

 Musical  
 

De entre  todas estas, las cuales corroboramos que más ha desarrollado la alumna han sido la Inteligencia Cinético-
Corporal, la Inteligencia Interpersonal y la Inteligencia Intrapersonal –ambas conocidas por Mayer y Salovey (1997) y 
Goleman (1995) como Inteligencia Emocional-. Por tanto, para potenciarlas se desarrollaron una propuesta de actividades 
relacionadas con estas. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PLÁSTICAS MANUALES 

PRIMERA 
Expresión mediante el 
lenguaje corporal: el baile 

 
 

 
 

SEGUNDA 
Rolplaying. Trabajando los 
sentimientos 

 
 

 
 

TERCERA 
 Observamos y creamos un 

cuadro. Expresión artística 
 

CUARTA  Reflejémonos en el papel  

QUINTA 
  Descubriendo formas y 

texturas 

SEXTA    Autorretrato 

 

Por lo tanto, concluimos que la alumna ha adquirido una mejora y un refuerzo en el aprendizaje de la Geometría, tanto 
de forma teórica como mediante el uso del Ipad y la aplicación ‘Geometría Montessori’ y, sobre todo, que mediante el uso 
de las Nuevas Tecnologías ha desarrollado y potenciado, de forma eficaz, las Inteligencias Múltiples destacadas.  
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ANEXOS 

Actividades Teóricas 

 

1º SESIÓN: conocimientos previos 

 

Actividad 1. Conocimientos previos 

 

1. ¿Qué es una recta? 

 Sucesión infinita de puntos con una sola dimensión. 

 Sucesión de 100 puntos en una dimensión. 

 Sucesión de puntos en varias direcciones. 

 

2. ¿Qué tipos de rectas hay? 

 Paralelas, secantes, semiplano, semirrectas y segmento. 

 Paralelas, secantes y semirrectas. 

 Segmento, secante, semirrecta y semiplano. 

 

3. ¿Qué es un ángulo? 

 Conjunto de lados del plano comprendido entre dos semirrectas  de  origen común. 

 Conjunto de puntos del plano comprendido entre dos semirrectas de origen común. 

 Conjunto de líneas que se encuentran en un plano entre dos semirrectas de origen común.  

 

4. ¿Qué tipos de ángulos existen? 

 Recto, paralelo, secante y completo. 

 Agudo, plano, obtuso y perpendicular. 

Objetivo Didáctico: observar y conocer los conocimientos previos que posee la alumna mediante una serie 
de cuestiones 
Materiales: un bolígrafo azul o negro 

 
Tiempo y duración: 1h 

 
Espacio: esta sesión se realiza en el aula de Pedagogía del Centro Escolar 

 
Actividades: se realizan 8 preguntas que tratan sobre la Geometría. En la pregunta 7 tiene que señalar y 
nombrar y en la pregunta 8 tiene que escribir. Las demás preguntas solo es redondear la respuesta 
correcta 
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 Llano, recto, agudo, obtuso y completo. 

 

5. Una figura plana es… 

 Aquella limitada por líneas rectas y curvas y todos sus puntos están contenidos en un solo plano. 

 Aquella limitada por líneas rectas, pero nunca curvas. Además todos sus puntos están contenidos en 
muchos planos. 

 Aquella no limitada por líneas rectas ni curvas. 

 

6. ¿Qué es un polígono? 

 Figura plana limitada por segmentos que contienen lados, vértices, ángulos y diagonales. Se puede 
calcular su perímetro y área. 

 Figura geométrica limitada por segmentos que contienen lados, vértices, ángulos y diagonales. Se 
puede calcular su perímetro y área. 

 Figura plana limitada por líneas rectas y curvas. 

 

7. ¿Serías capaz de nombrar y señalar las características que forman un polígono? 

 

 

Actividades con el uso del Ipad  

 

4º SESIÓN 

 

 

Objetivo Didáctico: ser capaz de relacionar lo polígonos con los lugares correspondientes 
Materiales: Ipad Air 

 
Tiempo y duración: 50 min 

 
Espacio: esta sesión se realiza en el aula de Pedagogía del Centro Escolar 

 
Actividades: se realizan el juego del Puzle, que se trata de ordenar en un tablero los polígonos y 
encajarlos en su hueco correspondiente. Con este trabajó: tipos de polígonos e identificación de los 
polígonos 
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Figura 1. Juego del puzle 

 

 

Alumna con el uso del Ipad 
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Arquitectura Modernista en España, una exportación 
desde Cataluña 

Autor: Rovira Rubio, Pedro (Arquitecto, Doctorando en la UEM). 
Público: Estudiantes universitarios. Materia: Arquitectura. Idioma: Español. 
  
Título: Arquitectura Modernista en España, una exportación desde Cataluña. 
Resumen 
Modernismo es el término con el que se designa a una corriente de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y 
principios del XX. Al igual que la Literatura, la Arquitectura se asocia al movimiento simbolista europeo. Esta renovación europea  
arquitectónica va a coincidir con una época económicamente boyante en Europa, con la revolución industrial, con las nuevas 
naciones europeas, y por lo tanto con un deseo de los propietarios de singularizar sus edificios en el paisaje urbano. Es una 
corriente esencialmente figurativa, aunque posee soluciones arquitectónicas originales y se contrapone al Historicismo y 
Eclecticismo. Toma  denominaciones diversas según los países como Art Nouveau en Bélgica y Francia, Modernismo en  España, 
Jugendstil en Alemania, Sezession en Austria, Modern Style en Reino Unido. En España triunfa con un evidente retraso cronológico 
respecto a otros estados europeos, solo Cataluña se sitúa a la par de París o Viena. En cualquier caso, las formas de la Arquitectura 
Modernista de Cataluña, se van a repetir en todo el territorio español, pero no como única corriente de este estilo, sino que habrá 
una cantidad pequeña de obras con una variante llamada Modernismo internacional. Es decir que la Arquitectura Modernista en el 
resto de España toma formas en realidad de dos corrientes de este estilo, la principal la catalana y, la llamada por algunos 
historiadores internacional. 
Palabras clave: Arquitectura, Modernismo, Simbolismo, España, Cataluña, exportación, edificio. 
  
Title: Modernist architecture in Spain, an export from Catalonia. 
Abstract 
Modernism is the term that designates a current of artistic renewal developed in the late nineteenth and early twentieth century. 
Like Literature, Architecture is associated with the European symbolist movement. This European architectural renewal will 
coincide with an economically buoyant time in Europe, with the industrial revolution, with the new European nations, and 
therefore with a desire of the owners to single out their buildings in the urban landscape. It is an essentially figurative current, 
although it has original architectural solutions and is opposed to Historicism and Eclecticism. It takes diverse denominations 
according to the countries like Art Nouveau in Belgium and France, Modernism in Spain, Jugendstil in Germany, Sezession in 
Austria, Modern Style in United Kingdom. In Spain triumphs with an evident chronological delay with respect to other European 
states, only Catalonia is located on par with Paris or Vienna. In any case, the forms of Modernist Architecture of Catalonia, will be 
repeated throughout the Spanish territory, but not as the only current of this style, but there will be a small number of works with 
a variant called International Modernism. That is to say that the Modernist Architecture in the rest of Spain takes forms in reality of 
two currents of this style, principal Catalan and, the call by some international historians. 
Keywords: Architecture, modernism, symbolism, Spain, Catalonia, export, building. 
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INTRODUCCIÓN 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se va a producir en Europa un esfuerzo de renovación de la actividad 
arquitectónica, esta renovación va a coincidir con una época económicamente boyante y con un deseo de los propietarios 
de singularizar sus edificios en el paisaje urbano. El Modernismo está unido a la existencia de una burguesía evolucionada 
y una suficiente industrialización. Será el Modernismo la manifestación que a principios del siglo XX cubra todas estas 
necesidades. Una arquitectura que busca ser una salida a la Arquitectura ecléctica-historicista del siglo diez y nueve. En 
distintos lugares de Europa se van a producir distintas manifestaciones, todas con un deseo de renovación, con un deseo 
de convertir al edificio en un vehículo de nueva expresividad en depositario de valores nuevos, en un objeto artesanal. 
Este éxito debe relacionarse con unas bases socioeconómicas muy concretas, la burguesía urbana se convertirá entonces 
en un nuevo gran mecenas, por otra parte un sentimiento individualista conferirá un marcado personalismo a la 
Arquitectura. Por lo tanto Modernismo es el término con el que se designa a una corriente de renovación artística 
desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX y, que al igual que la Literatura, la Arquitectura se asocia al 
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movimiento simbolista europeo. El Modernismo es un arte burgués, que intenta integrar en la Arquitectura todos los 
modos de arte. Este nuevo lenguaje arquitectónico que triunfa en Europa, a finales del siglo XIX, tiene un claro objetivo de 
modernidad y libertad frente a las normas establecidas por la tradición, y es una corriente esencialmente decorativa, 
aunque posee soluciones arquitectónicas originales y se contrapone al Historicismo y Eclecticismo anteriormente 
inmediato. El mundo después del siglo XIX quiere crear un ámbito doméstico muy separado de la realidad cotidiana para 
lo que se vale de la creación de imaginarios y símbolos procedentes de lo literario, los sueños y la naturaleza. Frente a la 
idea de renovación del arte, propuesta por Ruskin o Morris, basada en ideales medievalistas, una nueva generación de 
arquitectos se adscribe al lenguaje modernista cuyo punto de partida está localizado en la Bruselas de la década de 1890 y 
entorno a un nombre concreto, el del arquitecto Belga Víctor Horta y su casa Tassel. Esta casa adquiere de inmediato un  
papel de Arquitectura manifiesto. Denominándose Art Nouveau a esta corriente surgida en Bélgica adquirirá diversas 
denominaciones y formas nacionales en los distintos países europeos y USA,  Art Nouveau en Bélgica y Francia, 
Modernismo en España, Jugendstil en Alemania y países nórdicos, Sezession en Austria, Modern Style en los países 
anglosajones, Liberty en Estados Unidos, Floreale en Italia. Llega a España de la mano de una serie de artistas que están en 
este momento en Bruselas y París: Santiago Rusiñol será el gran ideólogo inicial del modernismo gracias a su revista 
L´Aventc y, a la celebración de las fiestas modernistas en Sitges. En Madrid, el mundo simbolista, modernista, tendrá 
tendrán un referente, Valle-Inclán, y entorno a él se reunirán una serie artistas e intelectuales. Triunfa en España con un 
retraso cronológico respecto a otras regiones europeas, sólo Cataluña se sitúa a la par de París o Viena. 

El Art Nouveau, en sus características plásticas y estéticas se inspira en la naturaleza, toma como referentes el mundo 
histórico, el mundo animal y la naturaleza Se intenta dar sensación de continuidad a los espacios interiores en la 
distribución de los edificios. Un nuevo concepto de iluminación se incluye en la Arquitectura de este tipo, la iluminación 
cenital, de mayor amplitud con el uso de espejos y de esbeltez en el empleo de los elementos sustentantes. El edificio es 
considerado como un todo global, donde se deben incluir los muebles, cerrajería, forja, vidrieras, lucernarios y cerámicas.   

OBJETIVOS Y MÉTODO 

Si conocemos las características de la Arquitectura Modernista podemos identificar y reconocer un edificio modernista 
por los elementos que definen dicho edificio tales como fachadas, plantas, secciones, además del mobiliario y decoración. 
Añadiendo las propias del Modernismo Catalán,  podremos también reconocer y comparar las características de la 
Arquitectura Modernista Catalana, con la que existe en el resto de España. Algunos investigadores del Modernismo 
establecen una clasificación muy simplista, como Jorge Doménech Romá

299
 que clasifica  el Modernismo en “dos grandes 

vertientes, el curvilíneo ondulante y el rectilíneo-geométrico”, incluyendo en esta hipótesis a varias artes. Otros 
investigadores, como Emilia Garrido Oliver

300
, en su libro sobre Santiago Sanguinetti, establecen como hipótesis de 

partida, dos corrientes o tendencias fundamentales en la Arquitectura Modernista en España, una de ellas la  Modernista 
Catalana y la otra la del resto de España, llamándola Modernista internacional o mal llamada “internacionalista”.  

Como parte del método, además de la nombrada Emilia Garrido Oliver, es imprescindible analizar a dos historiadores, 
que investigan también este estilo, llegando uno de ellos a atreverse a cuantificar los edificios modernistas existentes en 
España. Uno de ellos es Raquel Lacuesta

301
 que en su libro-guía hace constancia de la enorme producción que hubo en 

Cataluña de este estilo, así como de todos los arquitectos catalanes; sumando un estudio de un total de más de cien obras 
modernistas particulares y propias pertenecientes a arquitectos conocidos e investigados; solo en Cataluña, los 
arquitectos hacen un número mayor que en el resto del país. En el año 2000, Ricardo Muñoz Fajardo

302
, el otro historiador 

y escritor madrileño, e investigador la de Arquitectura Modernista existente en España, decide empezar a crear un 
catálogo de edificios modernistas existentes en España. Por lo tanto como método se definen las características 
principales del Modernismo en España y las especificas particularidades de la Arquitectura Modernista Catalana, 
posteriormente se seleccionan las ciudades o comunidades autónomas, más notables en Arquitectura Modernista por 
ciertos motivos políticos sociales o económicos, podremos así establecer comparaciones y análisis entre las distintas 
Arquitecturas Modernistas encontradas. 
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 “DEL MODERNISMO AL FUNCIONALISMO”, Doménech Romá Jorge, Universidad de Alicante. 
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 “SANTIAGO SANGUINETTI, ARQUITECTOS EN LAS CIUDADES DE RONDA Y CEUTA”. Editorial La Serranía  Garrido Oliver Emilia.2000 
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 “GUÍA DE ARQUITECTURA MODERNISTA EN CATALUÑA”, Lacuesta Raquel. 
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 Ricardo Muñoz Fajardo. Historiador  
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ANÁLISIS 

Con base al análisis que se realiza de los edificios que se catalogan como modernistas en España, se pueden definir de 
forma clara, las características comunes que definen las características principales de la Arquitectura Modernista 
existente en España en general. Además, se puede apoyar este análisis de características modernistas, con los libros y 
publicaciones  de algunos investigadores, que a  conciencia y con detalle minucioso, han escrito sobre ello a lo largo del 
tiempo. Por lo tanto de forma general las características son: 

 Ruptura con los estilos academicistas: Se reinventa la tradición historicista. 

 Riqueza ornamental que propugna un retorno a la naturaleza y con formas orgánicas y vegetales, esquematizadas 
y geométricas a la vez. 

 Uso prioritario de la línea curva frente a la recta,  

 Asimetría tanto en plantas como en alzados, como en las decoraciones. 

 Sustitución frecuente de superficies planas por superficies alabeadas.  

 Uso expresivo de materiales como el acero, el vidrio,  y la cerámica en todas sus variantes, trabajados de manera 
artesanal. 

 Frecuente uso de iluminación cenital y de vidrieras en fachadas. 

 Imaginario basado en el simbolismo. 

 Actitud tendente a lo sensual y a la complacencia de los sentidos. Se recurre a la sinestesia perceptiva. 

 Manifestación expresiva de la estructura y de los elementos portantes del edificio. 

 Espacio  interiores diáfanos creando ambiente continuidad espacial entre las distintas zonas. 

 Tendencia a sublimar las formas artísticas frente a lo industrial. Utilización de medios artesanales. 

 Uso de motivos de tipo exótico inspirada en culturas lejanas o antiguas. 

 Se intenta en el diseño de conseguir un equilibrio entre los conceptos de belleza y de funcionalidad. Sin embargo 
no lo utilitario no toma formas escuetas o inmediatas sino que hay una tendencia a la sobreactuación formal.  

La Arquitectura Modernista Catalana  en sus características específicas singulares, incorpora, además de las comunes 
del Modernismo, en los procesos constructivos de los edificios técnicas tradicionales de construcción y decoración, un 
abundante uso de la cerámica, el hierro forjado, el vidrio y la piedra. Utiliza a menudo, ladrillo macizo o totxo y la rasilla 
maciza o mao que trabajados artesanalmente  proporcionan formas curvilíneas o superficies regladas alabeadas. En 
interiores usa abundantemente la madera con formas curvas, así como telas y tapices. También decora con muebles en 
madera y metal, de formas modernistas, estancias interiores, además de cuidar el diseño típico de escaleras. Con uso a 
veces de colorido en fachadas e interiores. Introduce en los símbolos y ornamentación el uso de figuras femeninas y una 
actitud tendente a lo sensual. Respeto a sus orígenes Inspiradores, tanto los materiales como las formas, el Modernismo 
en Cataluña incorporó a las nuevas tendencias toda la herencia del neogótico, de neomudéjar y neoárabe. Los principales 
arquitectos modernistas en Cataluña realizaron un tipo de Arquitectura Modernista donde era imprescindible, tal vez con 
mayor intensidad en otras zonas geográficas, la presencia y actuación de numerosos artesanos de los distintos oficios 
artísticos. En definitiva se produce una mezcla y combinación perfecta entre su Arquitectura y las artes decorativas, siendo 
en sus obras sobre abundantes los trabajos artesanales y artísticos en referencia al barro cocido, la cerámica esmaltada, el 
hierro forjado y la vidriera artística.  

RESULTADOS 

Una vez definidas las características de la Arquitectura Modernista en general y específicamente de la catalana, se han 
obtenido y localizado unas zonas y ciudades de España, donde la existencia de edificios reconocidos fácilmente como de 
Arquitectura Modernista es abundante, de características notables y de singularidad propia. Conteniendo en algunos casos 
edificios de los dos máximos representantes de la Arquitectura Modernista Catalana como Doménech y Gaudí: Galicia, 
Cantabria, León, Melilla, Cartagena, Ronda (Málaga), Alcoy-Novelda (Alicante).  
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Empezaremos con Cataluña por ser el comparador de la investigación, en su territorio  hay muestras de Modernismo 
en casi todas de sus poblaciones, pero hay que destacar las casi cien obras de Reus, que la convertirían en la tercera 
ciudad en número de muestras de edificios catalogados como modernistas, tras Barcelona y Melilla. En general los 
arquitectos modernistas catalanes más importantes como Lluís  Doménech y Montaner, Puig y Cadafalch, Enric Sagnier, 
Rubio y Bellver, Jujol y Gibert, Joan Martorel, Elías Rogent,  Jujol etc., desarrollan el lenguaje propio ya definido, del que 
partió Antonio Gaudí para desarrollar su personal universo artístico. No se puede dejar de mencionar, que en Barcelona se 
encuentran las ocho obras de Gaudí y las dos de Doménech catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO: Casa Vicens, Casa Batlló, Cripta Colonia Güell, La Fachada de la Natividad de La Sagrada Familia y la cripta de la 
Sagrada Familia  la Casa Milà, el Palau Güell y el Parc Güell, Palau de la Música Catalana,  Hospital de la Santa Creu i de 
Sant Pau.  

Galicia es, la comunidad más abundante en edificios modernistas donde la influencia de la Arquitectura catalana es 
total, sobre todo en los elementos ornamentales, con arquitectos locales formados en Cataluña la mayoría, coincidiendo 
en  época con auge catalán, entre 1900 y 1915. A Coruña con arquitectos como Julio Galán y Ricardo Boan, con obras 
como el Palacio de Justicia de la Coruña y la casa de Juana de Vega, también Antonio López Hernández, el cual realiza en 
Lugo la Casa de la Plaza, y Andrés Reboredo con dos edificios más en esa misma plaza, el mismo López Hernández llevará a 
Pontevedra esta Arquitectura realizando allí tres edificios de corte catalán (casa de Montero Ríos). Ferrol tiene a Ucha 
Piñeiro como arquitecto que realiza referencias a Gaudí en sus edificios como en la casa Pereira Ucha interpreta el 
Modernismo en Ferrol a través de la actualización de la tipología local al lenguaje de este estilo. En Santiago de 
Compostela, la Iglesia no ve con buenos ojos esta Arquitectura pese a que José Franco Montes y Jesús López Peredo 
realizan varios edificios modernistas. En Vigo serán dos hermanos Benito y Manuel Gómez Román quienes desarrollen 
este estilo con los almacenes Simeón, además del madrileño Luis Vidal, pero será José Franco Montes el más modernista, 
también estuvo en Santiago de Compostela junto con Jesús López de Rego con un claustro modernista, así como Antonio 
Palacios. Orense cuenta con Daniel Vázquez, arquitecto también de formas modernistas catalanas. Y en Sada (Coruña) se 
encuentra el famoso Quiosco la terraza, reformado por José López Hernández y llevado a esta población desde A Coruña.  

  Comillas, de Cantabria, es el único lugar fuera de Cataluña donde trabajaron casi todos los grandes arquitectos 
catalanes como Gaudí, Doménech, Martorel, etc., y es uno de los lugares de conocimiento del Modernismo catalán. El 
Marqués Antonio López, (suegro de Eusebio Güell) y sus parientes llevan a Comillas a los mejores arquitectos catalanes, la 
convierten en una isla del Modernismo. Las primeras obras que el Marqués encarga al arquitecto catalán Joan Martorel 
son una capilla Panteón y una gran Residencia de veraneo, el Palacio de Sobrellano, Gaudí colabora en los muebles de la 
capilla y en un quiosco junto al Palacio, para posteriormente recibir el encargo de Máximo Díaz de Quijano, de realizar El 
Capricho, una de las obras maestras de Gaudí en donde el simbolismo de la música y la botánica están muy presentes así 
como muchos rasgos orientales y exóticos. De Doménech tenemos: Cementerio de Comillas, Monumento al Marqués de 
Comillas, Fuente de los Tres Caños y su colaboración en el interior de la Sala Mayor de la Universidad de Comillas, 
realizada esta por Martorel. Aunque la ciudad más modernista de  Castilla y León es Valladolid, con una cifra de alrededor 
de 20 edificios de estilo Modernista, es la provincia de León la que posee dos de las escasas obras de Gaudí fuera de 
Cataluña: el Palacio de los Botines de León y el Palacio Arzobispal de Astorga. Obras muy propias del estilo tan particular 
de Gaudí y que, al igual que El capricho anteriormente citado, serían objeto de un solo artículo de investigación por su 
grandeza  constructiva. Pero si se puede decir con brevedad que estas obras son tan particulares, en diseño de la forma, 
estética y materiales, como el resto de obras importantes en Gaudí.                                                                                                                                                       

 En Cartagena los principales arquitectos de este período Modernista son Carlos Mancha, Tomás Rico y Víctor Beltrí, de 
la ciudad, se mueven entre el academicismo de inspiración francesa y el Modernismo. Como ejemplo, el reformado y 
adaptado Palacio de Pascual de Riquelme que posee la muy importante obra del arquitecto Víctor Beltrí, que fue el que 
creó escuela modernista, pero en ocasiones la línea que separa su modernismo del eclecticismo es muy difusa. Víctor 
Beltrí, estudio en Barcelona y es catalán, llegó a Cartagena en 1895. Los recursos decorativos están inspirados en la 
arquitectura romántica, el academicismo, el eclecticismo y el modernismo. En un mismo edificio conviven todos estos 
recursos decorativos, como es el caso del Palacio Consistorial, obra de Tomás Rico, no puede considerarse estrictamente 
un edificio modernista, y sin embargo, sobre todo en el interior, las formas curvas y naturales invaden el espacio. El Gran 
Hotel (1912), también obra de Rico y terminada por Víctor Beltrí, es menos academicista. Las decoraciones de escayola y 
las balaustradas presentan formas más orgánicas. La casa Cervantes, de Víctor Beltrí destaca por los excelentes trabajos de 
forja y por la cuidada composición de ventanales y miradores, sin olvidar las rejas de la planta baja y la magnífica puerta de 
madera con iconografía tallada. Sin embargo, el lenguaje geométrico y la composición general están muy vinculados a la 
arquitectura de corte más academicista. Probablemente el colofón del modernismo lo podemos encontrar en la Casa 
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Maestre (1906), inspirada en la Casa Calvet de Gaudí,  de Víctor Beltrí. Sin duda de inspiración gaudiana, es un edificio que 
se aligera de abajo hacia arriba en una brillantísima composición. El antiguo mercado público (1901) realizada en hierro, 
piedra y cristal, una de las obras más significativas del modernismo en España. 

Melilla, después de Barcelona, es la segunda ciudad española en número de edificios modernistas. Enrique Nieto, 
(Barcelona, 1883-Melilla, 1954) un arquitecto catalán, autor de la mayoría obras  modernistas en Melilla. Estudio en 
Barcelona y colaboró con Gaudí en la Casa Milá. Se trasladó a Melilla en 1909, donde comenzó diseñando edificios 
influenciados por la Arquitectura modernista de su ciudad natal y fue arquitecto municipal en 1931. La evolución de su 
obra arranca de un Modernismo vagamente entroncado con el de Gaudí, pasando por el historicismo, el eclecticismo y el 
art decó, llega al racionalismo en sus últimas obras. Melilla se ha convertido así en un museo del modernismo de corte 
catalán, aunque algo más blando, expresión del diferente medio económico donde surge y del espíritu cosmopolita de la 
población, que se integra muy bien en una ciudad cuyo trazado urbanístico de planta en cuadrícula, con calle anchas y 
rectas y manzanas en chaflán, incide en el esquema del plan Cerdá en Barcelona y cuya importancia aumentó 
considerablemente a partir de las obras de acondicionamiento del puerto entre 1912 y 1914. Algunas de sus obras son 
Casa Tortosa, 1914,  Asamblea de Melilla de 1948, o los Antiguos almacenes la Reconquista, 1915, el telegrama del Rif y la 
Cámara de Comercio,  la Casa Melu, el edificio el Acueducto. En Melilla, trabajaron también otros arquitectos que 
imprimieron ese estilo modernista: Francisco Hernanz, Enrique Álvarez, Tomás Moreno Lázaro, Manuel Becerra. 

En Alicante, Alcoy y Novelda, tienen un impresionante patrimonio modernista construido en los años 30. Ejemplo en 
Alcoy es la casa del Pavo del arquitecto Vicente pascual pastor 1909, otro es el círculo industrial de Alcoy del arquitecto 
Timoteo Diez Montaud en1909, de estilo más Sezessionista que la anterior. En Novelda el arquitecto Pedro Cerdán realiza 
la casa-museo modernista. Además varios edificios en Novelda  muestran una similitud increíble con alguna de las obras 
de arquitecto Víctor Beltrí en Cartagena. 

Ronda (Málaga) y Ceuta, son dos ciudades en las que trabajó el arquitecto Santiago Sanguinetti (de origen italiano) que 
estudió en Madrid en 1904 y luego concluyo sus estudios en Barcelona, por lo que fue influenciado de la corriente de 
enseñanza del Modernismo catalán autóctono y de la corriente más Eclecticista-Historicista de Madrid. Obras en Ronda de 
Sanguinetti son: Teatro Espinel, Casino de Ronda, Casa Tenorio y Casa Sevilla.  Fiel reflejo de la polémica de esta 
investigación es la presencia en Ronda de otro arquitecto Pedro Alonso Gutiérrez, eclecticista que utiliza mucho el 
neomudéjar en contra de Sanguinetti que bebe de la Sezession vienesa (mucho más geométrico y racional que el francés o 
belga) pero siempre mezclado con elementos historicistas. Por otro lado Sanguinetti después de 5 años en Ronda se fue a 
Ceuta al ser nombrado Arquitecto municipal de la ciudad, donde realizo infraestructuras y edificios modernistas en 
colaboración con los ingenieros militares de la plaza.  

CONCLUSIONES  

El modernismo llega a España a través de Cataluña de forma casi general, aunque existen varias excepciones notables. 
Se puede concluir, que en ocasiones, un arquitecto catalán deja su comunidad,  desplazándose a determinada ciudad, crea 
y desarrolla escuela, conforme a lo “absorbido” en Cataluña, y surge un importante foco modernista en su ciudad de 
destino, tal como sucedió con Enrique Nieto en Melilla y con Víctor Beltrí en Cartagena. En otras ocasiones, el arquitecto 
local se desplaza para adquirir enseñanzas Modernistas a Cataluña, posteriormente vuelve a su localidad desarrollando las 
formas catalanas, es el caso de Santiago Sanguinetti, el cual es un caso especial pues primero estudia en Madrid, 
posteriormente acaba estudios en Barcelona, adquiriendo dos formas diferentes de entender el Modernismo. Se puede 
afirmar, analizando el caso Sanguinetti, que existen diferencias entre las dos únicas escuelas de Arquitectura existentes en 
España en ese momento, en la escuela de Arquitectura de Madrid se da una enseñanza fundamentalmente Ecléctico-
Historicista diferente de la que se aprende en Barcelona en esos momentos, más propia del Modernismo autóctono 
Catalán.  

Los historiadores e investigadores de la Arquitectura Modernista, como Emilia Garrido Oliver, con su libro sobre 
Arquitectura Rondeña, establecen dos corrientes o tendencias fundamentales en la Arquitectura Modernista en España,  
una de ellas la Modernista Catalana. Y establecen que el Modernismo en  España no es una mera importación a través de 
Cataluña, sino que ya existe un germen autóctono en el que se detectan rasgos de lo que sería el Modernismo 
propiamente dicho. Ya en la escuela de Arquitectura de Barcelona hay fuertes conexiones internacionales. En el resto de 
España se desarrolla otro Modernismo español diferente que se denomina  Modernismo español “internacionalista” o 
internacional que tiene fuertes conexiones con el Art Nouveau belga y francés, y con la Secesión vienesa. Conviviendo 
fuera de Cataluña, las dos corrientes de esta Arquitectura Modernista, la catalana llevada a esas zonas por arquitectos 
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catalanes o seguidores de esa corriente. Existe una gran polémica porque esta hipótesis se contradice con la idea de que 
en el resto de España los pocos edificios de corte modernista se deben en su mayoría solo a una influencia de esa  
Arquitectura Modernista Catalana, como hemos dicho llevada allí por arquitectos de formación catalana, como en muchas 
ciudades o zonas importantes acabamos de ver y demostrar es así, siendo mínimo el número de edificios de corriente 
internacional modernista.  

En lo que coinciden todas las hipótesis, es que independientemente de la existencia de edificios Modernistas de 
corriente catalana en España, existe otra corriente de Modernismo internacional o “internacionalista”, que es común al 
resto de Europa, independientemente de Cataluña, que bebe mucho de los historicismos porque en  sus diferentes 
denominaciones europeas tienen un denominador común, y ese denominador es la tradición autóctona, e intentan crear 
una cultura cosmopolita para alcanzar la modernidad, que se nutre de la tradición pero no imita la tradición, sino lo que se 
pretende es reinventarla, actualizarla y con ello crear una Arquitectura moderna. Esa Arquitectura Modernista llamada 
española “internacionalista” o internacional surge a raíz de la exposición de París de 1900, en la cual se aconseja que todos 
los pabellones recreen formas autóctonas, y ahí es donde arranca ese Modernismo Internacional, precisamente el 
pabellón español recrea el Plateresco español, es curioso como el beber en ese Historicismo es el arranque del 
Modernismo, por eso los historicismos están siempre tan presentes en esa Arquitectura Modernista en toda España, por 
ejemplo el neomudéjar, corriente historicista que convivirá en infinidad de obras Modernistas en España, desde finales del 
XIX y se prolongara hasta el Regionalismo en los años los años veinte.  Por eso es muy difícil comprender el estilo 
Modernista y quizás es más oportuno  hablar de “actitudes” modernistas, más que de estilos o criterios modernistas o de 
estética modernista. 
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