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Sintaxis preposicional comparada del griego y el latín I 
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 preposicional comparada del griego y el latín I. 
Resumen 
Las lenguas indoeuropeas son lenguas flexivas: esto significa que tienen declinaciones y conjugaciones. Los casos caracterizan la 
flexión nominal en griego y en latín, de manera que declinando un nombre y, por tanto, cambiando sus terminaciones podemos 
expresar diferentes funciones sintácticas. A la sintaxis casual se añade la sintaxis preposicional: las preposiciones completan las 
nociones expresadas por los casos. En nuestro trabajo (que se dividirá en cuatro partes) estudiamos preposición por preposición, 
comparando las dos lenguas para ayudar a los alumnos y profesores de secundaria en la enseñanza y aprendizaje del griego y el 
latín. 
Palabras clave: griego, latín, gramática comparada, sintaxis, preposiciones. 
  
Title: Comparative prepositional syntax of greek and latin I. 
Abstract 
Indo-European languages are inflected ones, it means they have declensions and conjugations. So, cases characterize the nominal 
endings in Greek and Latin. Declining a noun and, therefore, varying their endings, we can express different syntactic functions. It 
must be added that the use of prepositions completes the notions expressed by cases. In our work (which will be divided into four 
parts) we study preposition by preposition, comparing both languages Greek and Latin in order to help students and high school 
teachers. 
Keywords: Greek, Latin, Comparative Grammar, Syntax, Prepositions. 
  
Recibido 2017-04-01; Aceptado 2017-04-05; Publicado 2017-05-25;     Código PD: 083001 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La lengua griega cuenta con 18 preposiciones, que se construyen con uno (acusativo, genitivo o dativo), dos (acusativo y 
genitivo) y tres casos (acusativo, genitivo y dativo), mientras que la lengua latina dispone de alguna más

1
 y se construyen 

con uno (acusativo o ablativo) y dos casos (acusativo y ablativo). En este trabajo nos limitaremos a 19 preposiciones 
latinas, o sea, aquellas a las que podemos llamar propias, en el sentido de que también funcionan como preverbios. No se 
nos escapa, sin embargo, que la situación latina es más complicada que la griega, pues si bien todos los estudiosos están 
de acuerdo en que hay 18 preposiciones griegas, todas las cuales pueden funcionar también como preverbios, en latín nos 
hallamos ante claros preverbios que ya no funcionan como preposiciones (dis-, re- y se-) y claras preposiciones que no 
funcionan como preverbios (sine). 

Somos conscientes de que hay varias formas de abordar el estudio comparado de las preposiciones griegas y latinas: 
así, por ejemplo, podríamos empezar por cada una de las 18 preposiciones griegas, tal y como hacen Humbert (1972

3
) o 

Jiménez (2005: 17-22) y, luego, ir poniendo a su lado las correspondientes (etimológicamente cognadas) o equivalentes 
preposiciones latinas. O también podríamos optar por establecer subsistemas preposicionales griegos y latinos, tal y como 
hacen, parcialmente al menos, Pottier (1962), Rubio (1984

2
) y Bortone (2010: 147-153, donde estudia casos de 

homonimia, y 160-165, donde estudia pares mínimos opositivos). Pero, dado que nuestro trabajo está enfocado a la 
enseñanza y el aprendizaje en secundaria, hemos optado seguir la división escolar que, por ejemplo, establece Berenguer 
Amenós (2002

37
), entre preposiciones que se emplean con un caso, con dos y con tres, teniendo en cuenta que las que en 

griego se usan con genitivo y dativo, en latín lo hacen con ablativo, pues las que se construyen con acusativo lo hacen en 

                                                                 

1
 El número exacto de las preposiciones latinas varía según los estudiosos: así, Bassols (1987[1956]) enumera 36, muchas de las 

cuales son adverbios o ablativos con valor prepositivo (o postpositivo si incluimos causa y gratia), mientras que García Hernández 
(1980) se limita a una veintena de preverbios. 
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ambas lenguas por igual. Así, el esquema de las relaciones prepositivas entre estas lenguas es el siguiente (Bortone 2010: 
154): 

 

PREPOSICIONES QUE RIGEN UN SOLO CASO 

a) Preposiciones de acusativo 

Griego Latín 

ἀνά y εἰς/ἐς ad, ante, circum, contra, inter, ob, per, post y trans 

 

α) En griego 

 ἀνά (Brugmann 1905: § 602, Humbert 1972: § 509, Jiménez 2005: 18 y Bortone 2010: 161): 
morfológicamente, esta preposición procede de *°n- (cf. ἄνω y ănhelāre). Se construye con acusativo de 
extensión y porta la idea de elevación ‘hacia arriba’ (en el espacio o en el tiempo)

2
. Muchas veces tiene 

valor distributivo. Su significado es el de ‘de abajo arriba’, ‘hacia arriba’, ‘cada’, que no coincide, a veces, 
con sus usos preverbiales, muy variados: en este sentido, Bortone (2010: 120) señala lo siguiente: 

 

More importantly, the semantics of the “same form” used as a prefix may 
differ. For instance, in Classical Greek ἀνά-, whose basic prepositional meaning is 
“up”, has the following meanings as a prefix which it could never have as a 
preposition: ἀνα-κάπτω ‘gulp down’; ἀνα-τιτράω ‘bore through’; ἀνα-δύομαι 
‘shrink back’; ἀνα-γεννάω ‘beget anew’; ἀνα-πυρέττω ‘have fever recurrently’; 
ἀνα-κρέκομαι ‘begin to play’, ἀνα-καλύπτω ‘un-cover’; ἀνα-ζωγραφέω ‘paint 
completely’; ἀνα-κρίνω ‘examine closely’; ἀνα-διδάσκω ‘teach otherwise’. 

 

   

 

                                                                 

2
 Para la representación gráfica, vid. Bortone (2010: 161), aunque, según comunicación oral de nuestro tutor, en algunos casos, la 

dirección de la flecha también parece ser claramente hacia la izquierda y hacia atrás, como observamos, sobre todo, en los compuestos 
de preverbio del tipo ἀνα-φέρω/ἀναφορά: re-fero / re-ferentia, opuesto a κατα-φέρω/καταφορά. O, también, ἀναδιπλασιασμός: re-
duplicatio. En tales casos, el equivalente latino suele ser re-, aunque, como señala el profesor García Teijeiro (2007), el preverbio ἀνά 
tiene varios equivalentes latinos: es normal, pues no hay una preposición latina etimológicamente cognada. 



 

 

6 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio 2017 

 

 εἰς/ἐς (Bortone 2010: 161, Jiménez 2005: 19, Humbert 1972: §§ 516-520 y Brugmann 1905: § 594): 
procede de *en (*eni)/*n -, que en jónico-ático dio lugar a εἰς/ἐς (para indicar movimiento) y ἐν (para 
indicar inmovilidad)

3
. Se construye con acusativo de dirección e indica un movimiento en el espacio 

orientado hacia un objeto al que se entra. Su significado es el de ‘a(l interior de)’, ‘hacia (el interior de)’. 

       

β) En latín 

 ad (Bassols 1987[1956]: § 237 y Brugmann 1905: § 605): procede de *ad/*d-. Se construye con acusativo 
de dirección e indica aproximación a un objeto o a un tiempo con o sin movimiento. En sentido figurado 

expresa finalidad. Su significado es el de ‘a’, ‘hacia’, ‘hasta’, ‘para’.                

 

 

 ante (Bassols 1987[1956]: § 239 y Brugmann 1905: § 603)
4
: se construye con acusativo de dirección e 

indica la posición de un objeto o un tiempo frente a otro sin movimiento. Su significado es el de ‘delante 
de’, ‘antes de’. 

 

 

 circum (Bassols 1987[1956]: §§ 241 y 242; Ernout 1951
3
[1932]: 218-219; Ernout y Meillet 1951

3
[1932]: 

218-219 y Chantraine 1968: 534 y 583-584): morfológicamente constituye el acusativo adverbial del 
adjetivo circus, que se relaciona con el griego κίρκος, metátesis de κρίκος ‘anillo’ (de la raíz *(s)qer-
/*qriq-, reduplicado en *qi-qr-o-). Se construye con acusativo de extensión e indica que un objeto está 
rodeado. Esta forma se emplea sobre todo en época arcaica, pero luego empieza a usarse cada vez más 
circa con el mismo significado. Su significado es el de ‘alrededor de’. 

                                                                 

3
 En latín también la tenemos bajo la forma in con acusativo (con movimiento) y ablativo (sin movimiento). 

4
 Acerca de su origen y su correspondiente griego, véase ἀντί. 
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 contra (Bassols 1987[1956]: § 244 y Ernout 1951
3
[1932]: 250-251): morfológicamente está formado por 

la preposición cum (com- en compuestos) y el mismo sufijo que aparece en intra, extra, infra, supra, citra 
y ultra. Se construye con acusativo de dirección e indica la posición del objeto que está en reposo de 
forma amistosa u hostil hacia otro. Su significado es el de ‘frente a, ‘contra’. 

 

 inter (Bassols 1987[1956]: § 248 y Ernout 1951
3
[1932]: 557-560): morfológicamente constituye un 

derivado de in, cuya etimología ya hemos comentado en εἰς. Se construye con acusativo de extensión e 
indica que un objeto está situado en el medio de otros dos o más. Su significado es el de ‘entre’,  ‘en 
medio de’. 

 

 ob (Bassols 1987[1956]: § 251 y Brugmann 1905: §§ 596 y 599)
5
: se construye con acusativo de dirección 

e indica la situación de un objeto frente a otro con o sin movimiento. Es frecuente su uso con valor 
causal. Su significado es el de ‘delante de’, del que deriva el nocional ‘a causa de’. 

 

 per (Bassols 1987[1956]: § 253 y Brugmann 1905: § 610)
6
: se construye con acusativo de dirección y 

expresa el movimiento de un objeto o un tiempo que atraviesa otro por su interior. Los cognitivistas la 
representan como un trayecto (cf. la preposición española por en Cuenca/Hilferty 2013

2
: 143-148). Su 

significado es el de ‘por’, ‘a través de’, ‘durante’ (en América Latina ‘por’ sirve también para tiempo: por 
tres años).  

                                                                 

5
 Sobre su etimología, vid. la preposición griega correspondiente ἐπί, variante de ὀπί. 

6
 Acerca de su origen y la preposición griega correspondiente, véase περί. 
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 post (Bassols 1987[1956]: § 255 y Brugmann 1905: § 613): morfológicamente, en origen, era *pos. Se 
construye con acusativo de dirección e indica la posición de un objeto o un tiempo de espaldas a otro sin 
movimiento. Su significado es el de ‘detrás de’, ‘después de’. 

 

 trans (Bassols 1987[1956]: § 260 y Brugmann 1905: § 615): procede de la raíz *ter/*   -, que siempre 
implica ‘dos puntos’. Se construye con acusativo de dirección y expresa que un objeto atraviesa un 
espacio o un tiempo con movimiento desde el exterior. Su significado es el de ‘al otro lado de’.  

 

 

b) Preposiciones de genitivo (en griego) y ablativo separativo (en latín) 

Griego Latín 

ἀντί, ἀπό, ἐκ/ἐξ y πρό a/ab/abs, de, e/ex, prae, pro 

 

α) En griego 

 ἀντί (Bortone 2010: 161, Jiménez 2005: 18, Humbert 1972: § 510 y Brugmann 1905: § 603): procede 
*H2enti, que ya se documenta en hitita (ḫan i), y se encuentra también en latín como ante. Se construye 
con genitivo, probablemente separativo, e indica la posición del objeto ‘enfrente’ de otro con y sin 
movimiento. Además, puede presentar el valor figurado de ‘en lugar de’, sobre todo en compuestos 
sustantivos (ἀντιβασιλεύς). Su significado es el de ‘cara a’, ‘enfrente de’. 

 

 

 ἀπό (Bortone 2010: 161, Jiménez 2005: 18-19, Humbert 1972: § 511 y Brugmann 1905: § 604): procede 
de *apo, *po (en latín ab). Se construye con genitivo separativo e indica el punto de partida u origen de 
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un movimiento en el espacio o en el tiempo desde el exterior de un objeto. Su significado es el de ‘de(l 
exterior)’, ‘desde (el exterior)’, ‘lejos de’. 

   

 

 ἐκ/ἐξ (Bortone 2010: 161, Jiménez 2005: 19, Humbert 1972: § 521 y Brugmann 1905: § 598): procede de 
*e   /*eĝh-s (en latín e, ex). Se construye con genitivo separativo e indica el punto de partida u origen de 
un movimiento en el espacio desde el interior de un objeto, un espacio o un tiempo, es decir, la salida de 
un lugar. Ante vocal toma la forma ἐξ y ante consonante ἐκ. Su significado es el de ‘de(l interior)’, ‘desde 
(el interior)’. 

 

 πρό (Bortone 2010: 161, Jiménez 2005: 21
7
, Humbert 1972: § 543 y Brugmann 1905: § 610) procede de 

*pro/*prō, de *p  -/*pr- (en latín pro). Se construye con genitivo separativo e indica la posición de un 
objeto o un tiempo delante de otro, dándole la espalda, y sin movimiento. Su significado es el de 
‘delante de’, ‘antes de’. 

 

β) En latín 

 a/ab/abs (Bassols 1987[1956]: § 262 y Brugmann 1905: § 604)
8
: se construye con ablativo separativo e 

indica el punto de partida u origen de un movimiento en el espacio o en el tiempo desde el exterior de 
un objeto. En latín, el complemento agente se expresa en ablativo con la preposición a(b), 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. La forma ab y abs se emplea siempre ante 
vocal y consonante, mientras que a solo puede usarse ante consonante. Su significado es el de ‘de(l 
exterior)’, ‘desde (el exterior)’. 

 

 

                                                                 

7
 Esta autora destaca el sentido de ‘comparación’ y ‘preferencia’ que presentan algunas construcciones preposicionales, matiz que 

también encontramos en el español antes bien y en el italiano anzi, derivadas de la preposición latina ante, la cual se diferencia de pro 
en que aquella enfrenta dos objetos respecto de un punto (→  ∙  ←), mientras que esta los presenta uno a continuación de otro, pero en 
la misma dirección (→  ∙  →). 

8
 Acerca de su etimología y significado véase lo dicho sobre ἀπό. 
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 de (Bassols 1987[1956]: § 265 y Brugmann 1905: § 605): procede de *dē, derivada de *ad/*d-. Se 
construye con ablativo separativo e indica el punto de partida u origen de un movimiento, sobre todo en 
vertical hacia abajo, equivaliendo a κατά + acusativo. Frecuentemente se suele emplear de manera 
figurada para expresar el tema de que se habla o escribe, como de Inventione, de Fato, de Re Publica: su 
significado es el de ‘sobre’, ‘acerca de’ y equivale, entonces, a περί + genitivo. Por su parte, desde una 
perspectiva cognitiva, Short (2013: 384) representa la preposición dē con la figura de una línea 
(trajector) entre dos fondos (landmarks), de los que –por medio de los profiling effects- suele focalizarse 
el primero (Short 2013: 387), pero, en ocasiones, puede también focalizarse el segundo (Short 2013: 
389), lo cual explicaría la variedad de sus usos

9
.  

 

 e/ex (Bassols 1987[1956]: § 266 y Brugmann 1905: § 598)
10

: se construye con ablativo separativo e indica 
el punto de partida u origen de un movimiento en el espacio desde el interior de un objeto, un espacio o 
un tiempo. Ante vocal toma la forma ex y ante consonante e. Su significado es el de ‘de(l interior)’, 
‘desde (el interior)’. 

 

 

 

 prae, según Bassols (1987[1956]: § 267) y Brugmann (1905: § 610), procede de *prai, de *p  -/*pr-; se 
construye con ablativo separativo e indica la posición de un objeto frente a otro con o sin movimiento. 
Se usa, además, con acepción comparativa de forma figurada (imaginando la ubicación de un objeto ante 
otro como posición de preeminencia). Su significado es el de ‘delante de’, ‘en comparación con’. Por su 
parte, Benveniste (1966[1949]: 137) explica su significado básico y comprensivo de todos sus usos como 
‘punto último o extremo de una línea continua’: «à l’avancée, à la pointe», «à l’extrême». Así, en la 
figura de una flecha, prae constituiría su punta, ocuparía el extremo sin que haya solución de 
continuidad desde ahí hasta el final de la línea (Benveniste 1966[1949]: 133). 

                                                                 

9
 En su estudio, Short (2013: 378) resume así los múltiples sentidos de esta preposición: «The preposition dē, like most prepositions 

in Latin, is characterized by a high degree of polysemy in both its more concrete and its more abstract senses.1 Dē can be used to refer 
to different types of spatial relations, denoting physical movement “away from” an external point of departure, like ab, or movement 
“out of” an internal one, like ex. Or it can express the idea of downward motion, as in Irim de caelo misit Saturnia Iuno (“Saturnian Juno 
sent Iris down from the sky,”Verg. Aen. 9.2). Dē can also be used of temporal relations, to indicate that one event takes place 
subsequent to (“after”) or, more regularly, at a point within (“during”) the course of another: thus dē has a different meaning in diem de 
die, “day after day” and non bonust somnus de prandio (“a nap after lunch is no good”, Pl. Most. 697) than it has in de vigilia, “by night, 
in the course of the night” and senatus autem de nocte convenire (“the senate, however, was convening at night,” Quad. Ann. fr. 45 
Peter = Macr. Sat. 1.4.18). It can refer to material composition, property possession or group constituency; to sources, origins, and 
partitions of all kinds; to group affiliation or kinship relations; to topicality, referentiality, or causality. If the meanings of dē’s preverbal 
form are considered, its field of reference grows even larger to include notions not only of strengthening, completion, and totality, but 
also of pejoration, cessation, and separation». 

10
 Acerca de su origen véase ἐκ / ἐξ. 
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 pro (Bassols 1987[1956]: § 268 y Brugmann 1905: § 610)
11

: se construye con genitivo separativo e indica 
la posición de un objeto frente a otro sin movimiento, pero de espaldas. De esta manera surge la idea 
figurada de defensa y sustitución. Su significado es el de ‘delante de’, ‘en defensa de’, ‘en lugar de’.  

 

c) Preposiciones de dativo (en griego) y ablativo instrumental y locativo (en latín) 

Griego Latín 

ἐν y σύν/ξύν cum y sine 

α) En griego 

 ἐν (Bortone 2010: 161, Jiménez 2005: 19-20, Humbert 1972: §§ 516-520 y Brugmann 1905: § 594)
12

: se 
construye con dativo locativo e indica simplemente la posición del objeto en el espacio o en el tiempo. 
Su significado es el de ‘en (el interior de)’, ‘dentro de’. 

 

 σύν/ξύν (Bortone 2010: 161, Jiménez 2005: 22, Humbert 1972: § 548 y Chantraine 1968: 785): 
morfológicamente se puede relacionar con el lituano sù y el antiguo eslavo  ŭ. Se construye con dativo 
instrumental e indica que el objeto designado es instrumento o compañía. Las dos formas, σύν/ξύν, se 
usan indistintamente en jónico-ático, aunque la segunda es la más antigua. Su significado es el de ‘con’. 

 

                                                                 

11
 Acerca de su origen véase πρό, donde señalamos que Bortone (2010: 161) opone por este rasgo πρό a ἀντί. También Benveniste 

(1966[1949]: 133) ha escrito algunas líneas muy interesantes sobre el significado de pro: «1º Pro ne signifie pas tant “devant” que «au-
dehors, à l’extérieur»; c’est un “en avant” réalisé par un mouvement de sortie ou d’expulsion hors d’un lieu supposé intérieur ou 
couvert (cf. prodeo, progenies); 2º ce mouvement crée séparation entre la position initiale et la position pro; c’est pourquoi pro, 
indiquant ce qui vient se mettre “devant” le point de départ, peut marquer, selon le cas, couverture, protection, défense, ou 
équivalence, permutation, substitution; 3º le sens même de ce mouvement crée entre le point de départ et le point pro une relation 
objective, qui n’est pas exposée à s’inverser si la position de l’observateur change». 

12
 Acerca de su origen véase εἰς / ἐς. 
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β) En latín 

 cum (Bassols 1987[1956]: § 264 y Brugmann 1905: § 617) procede de *ko/*kom. Se construye con 
ablativo instrumental e indica que el objeto designado es instrumento o compañía. Su significado es el 
de ‘con’.  

 

 

 sine es una preposición que nos resulta sencilla a primera vista, pero su origen se nos antoja oscuro: 
Brugmann (1905: § 620) la pone en relación con * n  er, mientras que Ernout (1953

2
[1951]: 114) apunta 

lo siguiente: «sine ‘sans’ (arch. sēd, sē)», lo cual nos permite relacionarla con el preverbio se-, con un 
significado similar, si tenemos en cuenta la cercanía entre ‘separación’ y ‘ausencia, carencia’, y la 
conjunción adversativa sed, cuyo significado también se relaciona fácilmente con los anteriores. Se 
construye con ablativo instrumental: indica ‘ausencia de instrumento o compañía’

13
 y significa ‘sin’. 

 

 

  

 

 

  

  

                                                                 

13
 No encontramos mención de sine en el capítulo que Bassols dedica a las preposiciones. Y, por su parte, en Rubio (1984:186) 

únicamente encontramos que «cum-sine hacen el mismo juego que nuestro “con-sin”», mientras que Baños (2009: 335) se limita a 
aludir lo siguiente: «la Compañía […] se expresa en latín de forma prototípica mediante cum + abl. (y su forma negativa, sine + abl.)». 
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PREPOSICIONES QUE RIGEN DOS CASOS 

a) Preposiciones de acusativo (en griego y en latín) y genitivo (en griego) y ablativo locativo (en latín) 

Griego Latín 

διά, κατά, μετά y ὑπέρ in, sub y super 

 

α) En griego 

 διά (Jiménez 2005: 19, Humbert 1972: §§ 512-515 y Brugmann 1905: § 616): procede de un tema *dis, 
que refleja el preverbio latino correspondiente. Se construye con genitivo separativo y acusativo de 
extensión e indica la distancia que separa dos puntos en el espacio o en el tiempo. También puede 
emplearse con sentido figurado. Su significado básico es ‘a través de’, el que se emplea con genitivo; con 
acusativo expresa causa y significa ‘por’. En este sentido, aparte de corresponder al prefijo latino dis-, 
también equivale a la preposición latina per, que vimos supra. 
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 κατά (Humbert 1972: §§ 527-530 y Brugmann 1905: § 617): procede de *   -t. Se construye con 
acusativo de extensión y genitivo separativo e indica que un objeto desciende desde un punto de partida 
en el espacio o en el tiempo. Su significado es el de ‘(de arriba a)bajo’. 

 

 

 

 μετά (Jiménez 2005: 20-21, Humbert 1972: §§ 531-534 y Brugmann 1905: § 607)
14

: morfológicamente 
puede estar emparentada con el germánico *metí/*medhi. Se construye con acusativo de tiempo, con el 
sentido de ‘después de’, equivalente al latín post, y con genitivo indicando la posición intermedia de un 
objeto o un tiempo que forma parte de un grupo con el sentido de ‘en medio de’, ‘entre’. 

 

 

 ὑπέρ (Bortone 2010: 161, Jiménez 2005: 22, Humbert 1972: §§ 555-557 y Brugmann 1905: § 592): 
procede de *uper(i) (en latín super). Se construye con acusativo de extensión y dirección y genitivo-
partitivo e indica la posición superior de un objeto o un tiempo respecto a otro sin contacto. Su 
significado es el de ‘sobre’ (‘encima de’, ‘más allá de’) y ‘a favor de’ (+ genitivo, opuesto a κατά + 
genitivo: ‘en contra de’), además de ‘después de’ + acusativo de duración, según señala Jiménez (loc. 
cit.). 

 

 

                                                                 

14
 Bortone (2010: 151) precisa lo siguiente sobre la supuesta  sinonimia del par μετά + genitivo y σύν + dativo: «The archaic 

comitative (locative) preposition σύν was also synonymous with μετά (+ genitive) in its non-spatial senses –which suggests a rationale in 
their polysemy. For instance, they both express a quality possessed (…) or instrument (replacing the older plain dative) (…) or conformity 
to a standard (…) Σύν was stylistically higher and, at all stages of the history of Greek, rarer than μετά: statistics of occurrence compiled 
by Mommsen (1895: 6ff.) show σύν to have been reserved primarily for “poetic” register: (…) σύν was used less than μετά, and in post-
Classical times it dropped out of spoken use, while μετά lived on. Although their different fates must have also been connected to the 
waning of the dative, required by σύν but not by μετά, one is tempted to speculate that σύν, being the older comitative preposition, 
had, so to speak, run its course. This ties in with the fact that the attestations of σύν with concrete spatial sense are fewer than for μετά 
–suggesting again that the spatial meaning is earlier». 
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β) En latín 

 in (Bassols 1987[1956]: § 269 y Brugmann 1905: § 594)
15

: se construye con acusativo de dirección y 
ablativo-locativo e indica la permanencia en el interior de un lugar o un tiempo con movimiento 
(acusativo) o sin él (ablativo). Su significado es el de ‘a(l interior de)’, ‘hacia (el interior de)’, con 
acusativo, y ‘en (el interior de)’, con ablativo.  

 

 

 sub (Bassols 1987[1956]: § 270 y Brugmann 1905: § 592)
16

: se construye con acusativo de extensión y 
ablativo-locativo e indica la posición inferior de un objeto respecto a otro con movimiento (acusativo) o 
sin él (ablativo). Su significado es el de ‘bajo’, ‘debajo de’. 

 

 

 super (Bassols 1987[1956]: § 271 y Brugmann 1905: § 592)
17

: se construye con acusativo de extensión y 
dirección y genitivo-partitivo e indica la posición superior de un objeto respecto a otro con o sin 
movimiento. Su significado es el de ‘sobre’, ‘encima de’.  

 

 

 

PREPOSICIONES QUE RIGEN TRES CASOS EN GRIEGO 

ἀμφί, ἐπί, παρά, περί, πρός y ὑπό 

 

Únicamente en la lengua griega encontramos preposiciones que se construyen con tres casos, que, además, son un 
tercio (seis de dieciocho, aunque ἀμφί pierde enseguida terreno en favor de περί), puesto que las preposiciones latinas 
solo se construyen con dos casos: acusativo y ablativo. En Bortone (2010: 156-158) encontramos una postura contraria a la 

                                                                 

15
 Acerca de su origen véase lo dicho sobre de la preposición griega εἰς / ἐς, etimológicamente cognada. 

16
 Acerca de su etimología véase lo dicho sobre la preposición griega ὑπό, del mismo origen. 

17
 Acerca de su origen véase lo dicho en ὑπέρ. 
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general de que, en estos casos, hay que atender al valor de las preposiciones y al de los casos simultáneamente. En este 
sentido, creemos que estas precisiones de Bortone deben ser tenidas muy en cuenta respecto de la neutralización que 
parecen presentar los casos empleados con estas preposiciones, por cuyo motivo las reproducimos a continuación: 

 

4.12.5 The semantic differences between cases used after a preposition are lost 

Examples of case meanings fully retained after prepositions become rare in texts later 
than the Homeric poems. In many Greek prepositional syntagms, by the classical era there is 
no clear or consistent correspondence between the meaning that case forms have when 
isolated and the meaning that they express in prepositional syntagms. Comparing classical 
prose with Homer we see the semantic force of the case after prepositions fading. 

By the Classical period, we can assume that in most prepositional syntagms the meaning 
of the preposition and that of the case cannot be separated; it would therefore be incorrect 
to say that in Classical Greek genitive and accusative (and dative if applicable) after περί, 
ὑπέρ, διά, μετά and κατά are always in opposition. At that stage, the combination of these 
prepositions with various cases yielded meanings barely relatable to the meaning of each 
self-standing case. So, while in early texts we find 

(4.108) παρά with dative (= locative) 

κεῖτο παρὰ μνηστῇ ἀλόχῳ (Il. 9.556) 

‘he lay by the side of his wedded wife’ 

later, the constructions commonly used to express the same meanings were: 

(4.109) παρά with genitive (= partitive) 

παρ(ὰ) ὑγρῶν Ἱσμηνοῦ ῥείθρων (Soph.Ant. 1123) 

‘by the wet currents of the Ismenus’ 

or 

(4.110) παρά with accusative (= location along an extended object): 

ἦν παρὰ τὴν ὁδόν κρήνη (Xen.An. 1.2.13) 

‘there was a fountain by the side of the street’ 

In the same way, we find broad synonymy between syntagms composed of περί with the 
three oblique cases (…) The same development can be seen in ἐπί. (…).Similarly, ὑπό can be 
seen to indifferently take the genitive, the accusative, and even the dative –indeed at times 
there is no appreciable semantic difference … in either spatial or non-spatial senses. 

 

 ἀμφί (Bortone 2010: 161, Jiménez 2005: 17-18, Humbert 1972: § 508 y Brugmann 1905: § 601): procede 
de *ambhi y *ṃbhi (> latín amb-, que suele ser reemplazado por circum. Cf. asimismo ἄμφω y a bō). Se 
construye con acusativo de extensión, genitivo-ablativo y dativo-locativo e indica que un objeto está 
rodeado por dos lados. Su significado es el de ‘por ambos lados’, ‘alrededor de’. En prosa no suele 
aparecer con genitivo ni dativo. 

 

 ἐπί (Bortone 2010: 161, Jiménez 2005: 20, Humbert 1972: §§ 522-526 y Brugmann 1905: §§ 596 y 599): 
morfológicamente tendría su origen en *(e/o)pi o en *(o)bhi (en latín ob). Se construye con acusativo de 
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dirección, genitivo-ablativo y dativo-locativo e indica la posición de un objeto o un tiempo en contacto 
estrecho sobre otro, frecuentemente con una relación de verticalidad (↓). Su significado es el de ‘sobre’, 
‘encima de’, que se aprecia, sobre todo, en el caso de ἐπί + genitivo, mientras que ἐπί + dativo puede 
significar simplemente ‘al lado de, al borde de’ con un contacto no vertical (Jiménez loc. cit.). Con 
acusativo suele indicar dirección (a veces en el sentido de ‘contra’) y causa. 

 

 

  

 παρά (Bortone 2010: 156-157, Jiménez 2005: 21, Humbert 1972: §§ 535-538 y Brugmann 1905: § 610): 
procede de *p  -/*pr-. Se construye con acusativo de dirección y extensión, genitivo-ablativo y dativo-
locativo e indica la posición de un objeto o un tiempo ‘junto, pero sin contacto’, esto es, ‘al margen (y 
fuera) de otro’ con o sin movimiento. El sentido del propio caso al que acompañe la dota de las nociones 
de aproximación, separación o ubicación. Sus sentidos más usuales son ‘al margen de’, ‘al lado de’ y ‘del 
lado de’. Con la susodicha idea de Bortone, en el sentido de que no hay prácticamente diferencia entre el 
empleo de estas preposiciones con los diferentes casos, coincide el profesor Méndez Dosuna (2012: 192-
196), quien ha estudiado usos de παρά (además de los de ὑπέρ, κατά y περί) + acusativo en los que no 
hay movimiento real, como sucede, por ejemplo, con las gentes que viven a orilla del mar y a lo largo de 
la costa: οἱ παρὰ τὴν θάλατταν οἰκοῦντες ἐν Σόλοις καὶ ἐν Ἰσσοῖς (‘Those who lived alongside the sea-
coast in Soli and in Issus’, X. An. 1.2.24), donde el empleo del acusativo vendría dado por una «fictive 
motion» encaminada a reflejar la ‘extensión’ de esos poblados diseminados a lo largo de la costa

18
. 

 

 

 περί (Méndez Dosuna 2012: 218-222, Bortone 2010: 157, Jiménez 2005: 21, Humbert 1972: §§ 539-542 y 
Brugmann 1905: § 610): procede de *per(i), de *p  -/*pr- (en latín per). Se construye con acusativo de 
dirección y extensión, genitivo-ablativo y dativo-locativo e indica que un objeto está rodeado por todas 
partes. En prosa no suele aparecer con dativo. Su significado es el de ‘alrededor de’. 

                                                                 

18
 Interesantes nos parecen estas observaciones de Luraghi (2003: 316) sobre παρά: «The meaning of pará with the dative, genitive, 

and accusative is equivalent to the meanings of en/ek/eis respectively, but denotes spatial relations based on proximity. After Homer, 
pará comes to be used especially in reference to human beings. Semantic extensions also refer to typically human roles, and 
occasionally include Possessor with the dative, and Agent with the genitive. With the accusative, the local meaning of pará displays a 
change that one also finds with a number of other prepositions. In Homer, pará with the accusative has directional and non-directional 
meanings. The latter include location, with a static trajector, and motion, with a moving trajector, along a multiplex landmark. When 
uniplex landmarks occur with a moving trajector the meaning shifts from ‘along’ to ‘beyond’. This latter meaning is conditioned by the 
occurrence of uniplex landmarks in Homer; later on, when sensitivity to landmarks’ and trajectors’ internal structure disappears, the 
meaning ‘beyond’ applies with all types of landmark and in the case of stative trajectors, too. Abstract meanings mostly develop from 
the spatial meaning ‘beyond’».  
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 πρός (Jiménez 2005: 21-22, Humbert 1972: §§ 544-547 y Brugmann 1905: § 610): procede de *pr
e/o

ti, de 
*p  -/*pr-. Se construye con acusativo de dirección, genitivo-ablativo y dativo locativo e indica la posición 
de un objeto o un tiempo junto a otro con o sin movimiento. Su significado es el de ‘al lado de’, ‘frente 
a’, pudiendo también expresar ‘causa’. 

 

 

 

 ὑπό (Bortone 2010: 158-159, Jiménez 2005: 22, Humbert 1972: §§ 550-554 y Brugmann 1905: § 592): 
morfológicamente procede de *upo (en latín super). Se construye con acusativo de dirección, genitivo-
ablativo y dativo-locativo e indica la posición inferior de un objeto respecto a otro con movimiento o sin 
él. Es preciso mencionar que, con genitivo, esta preposición expresa el complemento agente de la 
oración pasiva; 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. 
Su significado es el de ‘bajo’, ‘debajo de’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez expuesto el significado de todas las preposiciones griegas y latinas, establecemos la siguiente tabla de 
correspondencias etimológicas: 
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GRIEGO LATÍN 

ἀμφί –– 

ἀνά — 

ἀντί ante 

ἀπό a/ab/abs 

διά — 

εἰς in 

ἐκ/ἐξ e, ex 

ἐν in 

ἐπί ob 

κατά — 

μετά — 

παρά — 

περί per 

πρό pro 

πρός — 

σύν/ξύν cum 

ὑπέρ super 

ὑπό sub 
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Con vistas a los alumnos de Bachillerato nos parece también conveniente reproducir el cuadro de equivalencias 
preposicionales que establece Berenguer Amenós (2002

37
[1942]: § 230) en su Gramática griega: 
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EJEMPLOS DEL ESTUDIO COMPARADO DE LAS PREPOSICIONES EN GRIEGO Y EN LATÍN 

A. Preposiciones que se construyen con un caso 

α) Con acusativo 

1.   Ἀνά: 

 «γήμας δὲ Γῆν ἐτέκνωσε πρώτους τοὺς ἑκατόγχειρας προσαγορευθέντας, Βριάρεων Γύην Κόττον, οἳ μεγέθει τε 
ἀνυπέρβλητοι καὶ δυνάμει καθειστήκεσαν, χεῖρας μὲν ἀνὰ ἑκατὸν κεφαλὰς δὲ ἀνὰ πεντήκοντα ἔχοντες»

19
 (Apollod. 

Hist. I, 1, 1). 

 

2. Εἰς: 

 «ἀγανακτοῦσα δὲ Γῆ ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ τῶν εἰς Τάρταρον ῥιφέντων παίδων πείθει τοὺς Τιτᾶνας ἐπιθέσθαι τῷ πατρί, καὶ 
δίδωσιν ἀδαμαντίνην ἅρπην Κρόνῳ. οἱ δὲ Ὠκεανοῦ χωρὶς ἐπιτίθενται, καὶ Κρόνος ἀποτεμὼν τὰ αἰδοῖα τοῦ πατρὸς εἰς 
τὴν θάλασσαν ἀφίησεν»

20
 (Apollod. Hist. I, 1, 4). 

                                                                 

19
 «Habiéndo tomado a Gea engendró a los primeros, los Hecatonquiros, llamados Briáreo, Gíes y Coto, que llegaron a ser 

insuperables por (su) grandeza y (su) poder, teniendo cada uno cien manos y cincuenta cabezas». 
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3. Αd: 

 «Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, 
minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, 
proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt»

21
 (CAES. Gall. I, 1). 

 

4. Ante: 

 «Ariovi  u  ad po  ula a Cae ari  pauca re pondi , de  ui  vir u ibu   ul a praedicavi : […] Numquam ante hoc 
tempus exercitum populi Romani Galliae provinciae finibus egressum»

22
 (CAES. Gall. I, 44). 

 «Ipse de quarta vigilia eodem itinere quo hostes ierant ad eos contendit equitatumque omnem ante se mittit»
23

 (CAES. 
Gall. I, 21). 

 

5. Circum: 

 «Sabinus quos in praesentia tribunos militum circum se habebat et primorum ordinum centuriones se sequi iubet et, 
cum propius Ambiorigem accessisset, iussus arma abicere imperatum facit suisque ut idem faciant imperat»

24
 (CAES. 

Gall. V, 37). 

 «Civitatibus maxima laus est quam latissime circum se vastatis finibus solitudines habere»
25

 (CAES. Gall. VI, 23). 

 

6. Contra: 

 «Cui rationi contra homines barbaros atque imperitos locus fuisset, hac ne ipsum quidem sperare nostros exercitus 
capi posse»

26
 (CAES. Gall. I, 40). 

 «Insula natura triquetra, cuius unum latus est contra Galliam»
27

 (CAES. Gall. V, 13). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

20
 «Irritándose Gea por la pérdida de los hijos que fueron arrojados al Tártaro, persuade a los Titanes para atacar a (su) padre y (le) 

da una hoz de acero a Crono. Estos, excepto Océano, lo atacan y habiendo cortado Cronos las partes pudendas de (su) padre las lanzó al 
mar». 

21
 «Los belgas son los más fuertes de todos estos, porque están muy alejados de la cultura y la humanidad de la Provincia (actual 

Provenza) y rara vez los mercaderes se llegan a ellos y (les) llevan cosas encaminadas a afeminar los ánimos, además de que son vecinos 
de los germanos que habitan al otro lado del Rin, con los que están perpetuamente en guerra». 

22
 «Ariovisto respondió pocas cosas a las peticiones de César, pero habló mucho sobre su propio valor: […] Que nunca, antes de este 

momento, un ejército del pueblo romano había traspasado la frontera de la provincia gala (= Provenza)». 

23
 «Él en persona, después de la cuarta vigilia, se dirige hacia ellos por el mismo camino que habían seguido los enemigos, y envía por 

delante de él toda la caballería». 

24
 «Sabino ordena que lo sigan los tribunos militares presentes en torno a él y los centuriones de primer orden y, poniéndose al lado 

de Ambiórige, le da la orden hace de arrojar las armas y manda que sus propios soldados hagan lo mismo». 

25
 «Para las ciudades no hay gloria mayor que estar completamente solas por haber sido devastado todo lo que tienen a su 

alrededor». 

26
 «Ni siquiera él esperaba que nuestros ejércitos pudieran ser cogidos con este plan, que podría haber funcionado contra hombres 

bárbaros e ignorantes». 

27
 «La isla es de naturaleza triangular, y solo uno de sus lados mira hacia la Galia». 
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7. Inter: 

 «Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat 
inter occasum solis et septentriones»

28
 (CAES. Gall. I, 1). 

 

8. Ob: 

 «Quam ob rem placuit ei ut ad Ariovistum legatos mitteret, qui ab eo postularent uti aliquem locum medium utrisque 
conloquio deligeret»

29
 (CAES. Gall. I, 34). 

 

9. Per: 

 «Relinquebatur una per Sequanos via, qua Sequanis invitis propter angustias ire non poterant»
30

 (CAES. Gall. I, 9). 

 

10. Post: 

 «Post eius mortem nihilo minus Helvetii id quod constituerant facere conantur, ut e finibus suis exeant»
31

 (CAES. Gall. I, 
5). 

 «Hostes protinus ex eo loco ad flumen Axonam contenderunt, quod esse post nostra castra demonstratum est»
32

 
(CAES. Gall. II, 9). 

 

11. Trans: 

 «Postero die luce prima movet castra et circiter milia passuum quattuor progressus trans vallem et rivum 
multitudinem hostium conspicatur»

33
 (CAES. Gall. V, 49). 

 

β) Con genitivo y ablativo separativo 

 

1. Ἀντί: 

 «καὶ προσσχὼν νήσῳ Δολίχῃ, τὸ Ἰκάρου σῶμα ἰδὼν τοῖς αἰγιαλοῖς προσφερόμενον ἔθαψε, καὶ σῶμα ἰδὼν τοῖς 
αἰγιαλοῖς προσφερόμενον ἔθαψε, καὶ τὴν νῆσον ἀντὶ Δολίχης Ἰκαρίαν ἐκάλεσεν. ἀντὶ τούτου Δαίδαλος ἐν Πίσῃ 
εἰκόνα παραπλησίαν κατεσκεύασεν Ἡρακλεῖ»

34
 (Apollod. Hist. IΙ, 6, 3). 

 

                                                                 

28
 «Aquitania se extiende desde el río Garona hasta los montes Pirineos y la parte del océano que da a Hispania: está situada entre el 

ocaso del sol (oeste) y los septentriones (norte)». 

29
 «Por esta razón le plugo que enviara legados a Ariovisto para pedirle que eligiera algún lugar neutral para entrevistarse». 

30
 «Quedaba un único camino a través de los secuanos, por el que, si los secuanos se oponían, no podían ir a causa de los 

desfiladeros». 

31
 «Tras su muerte, en nada los helvecios se disponen a hacer lo que habían acordado, de modo que salen de sus fronteras». 

32
 «Los enemigos se dirigieron directamente desde ese lugar hasta el río Aisne, del cual se ha señalado que estaba detrás de nuestro 

campamento». 

33
 «Al día siguiente, con la primera luz, mueve el campamento y, avanzando alrededor de cuatro mil pasos, ve una multitud de 

enemigos al otro lado del valle y del río». 

34
 «Habiendo llegado a la isla de Dólique y visto el cuerpo de Ícaro tirado en la playa, lo enterró y llamó Icaria a la isla, en lugar de 

Dólique. Y en su lugar (de Ícaro) Dédalo construyó en Pisa una estatua muy parecida a Heracles». 
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2. Ἀπό: 

 «ὡς δὲ ἐγένετο νὺξ καὶ πάντας ὕπνος κατεῖχεν, οἱ ἀπὸ Τενέδου προσέπλεον, καὶ Σίνων αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ Ἀχιλλέως 
τάφου πυρσὸν ἧπτεν»

35
 (Apollod. Epit. V, 19). 

 

3. Ἐκ: 

 «ἐκ μὲν οὖν Θέμιδος τῆς Οὐρανοῦ γεννᾷ θυγατέρας ὥρας, Εἰρήνην Εὐνομίαν Δίκην, μοίρας, Κλωθὼ Λάχεσιν 
Ἄτροπον, ἐκ Διώνης δὲ Ἀφροδίτην, ἐξ Εὐρυνόμης δὲ τῆς Ὠκεανοῦ χάριτας, Ἀγλαΐην Εὐφροσύνην Θάλειαν, ἐκ δὲ 
Στυγὸς Περσεφόνην, ἐκ δὲ Μνημοσύνης μούσας, πρώτην μὲν Καλλιόπην, εἶτα Κλειὼ Μελπομένην Εὐτέρπην Ἐρατὼ 
Τερψιχόρην Οὐρανίαν Θάλειαν Πολυμνίαν»

36
 (Apollod. Hist. Ι, 3, 1). 

 

4. Πρό: 

 «αἱ δὲ ἄλλαι τῶν Δαναοῦ θυγατέρων τὰς μὲν κεφαλὰς τῶν νυμφίων ἐν τῇ Λέρνῃ κατώρυξαν, τὰ δὲ σώματα πρὸ τῆς 
πόλεως ἐκήδευσαν»

37
 (Apollod. Hist. ΙI, 1, 5). 

 «νυκτὸς δὲ ἐπιγενομένης κατασκόπους πέμπουσιν Ὀδυσσέα καὶ Διομήδην· οἱ δὲ ἀναιροῦσι Δόλωνα τὸν Εὐμήλου καὶ 
Ῥῆσον τὸν Θρᾷκα (ὃς πρὸ μιᾶς ἡμέρας παραγενόμενος Τρωσὶ σύμμαχος οὐ συμβαλὼν ἀπωτέρω τῆς Τρωικῆς 
δυνάμεως χωρὶς Ἕκτορος ἐστρατοπέδευσε)»

38
 (Apollod. Epit. IV, 4).  

 

5. A/Ab/Abs: 

 «Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit»
39

 (CAES. Gall. I, 1). 

 

6. De: 

 «Si quid accidat Romanis, summam in spem per Helvetios regni obtinendi venire [reperit]; imperio populi Romani non 
modo de regno, sed etiam de ea quam habeat gratia desperare [reperit]»

40
 (CAES. Gall. I, 18). 

 

7. E/Ex: 

 «Animadvertit Caesar unos ex omnibus Sequanos nihil earum rerum facere quas ceteri facerent sed tristes capite 
demisso terram intueri. Eius rei quae causa esset miratus ex ipsis quaesiit»

41
 (CAES. Gall. I, 32).  

                                                                 

35
 «Cuando sobrevino la noche y el sueño (los) dominó a todos, estos navegaron desde Ténedos, y Sinón encendió para ellos una 

antorcha por fuera de la tumba de Aquiles». 

36
 «De Temis, (la) de Urano, engendra hijas: (las) Horas, Irene, Eunomia, Dike, (las) Moiras, Cloto y Átropo; de Dione, a Afrodita; de 

Eurínome, (la) de Océano, a (las) Gracias, Aglaya, Eufrosine y Talía; de Éstige, a Perséfone; de Mnemosine, a las musas: a Calíope la 
primera, luego a Clío, Melpómene, Euterpe, Erato, Terpsícore, Urania, Talía y Polimnia». 

37
 «Las demás hijas de Dánao enterraron las cabezas de sus esposos en Lerna y tributaron honores fúnebres a los cuerpos delante la 

ciudad». 

38
 «Cuando se hizo de noche enviaron a Odiseo y a Diomedes como espías; estos mataron a Dolón, el de Eumelo, y al tracio Reso, (el 

cual había llegado como aliado de los troyanos el día anterior y, sin combatir, había acampado lejos de las fuerzas troyanas y de 
Héctor)». 

39
 «El río Garona separa a los galos de los aquitanos, mientras que el Marne y el Sena los separan de los belgas». 

40
 «Piensa que, si les sucediera algo (malo) a los romanos, tendría muchas esperanzas de conseguir el mando apoyado por los 

helvecios, mientras que bajo el poder del pueblo romano podía despedirse no solo de mandar, sino incluso del poder que ahora tenía». 

41
 «César advirtió que los secuanos eran los únicos de todos ellos que no hacían lo mismo que los demás, sino que, tristes y con la 

cabeza inclinada, miraban al suelo. Admirado, inquirió de ellos cuál era la causa de aquello». 
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8. Prae: 

 «Nam cum in minora castra operis perspiciendi causa venisset, animadvertit collem, qui ab hostibus tenebatur, 
nudatum hominibus, qui superioribus diebus vix prae multitudine cerni poterat»

42
 (CAES. Gall. VII, 44). 

 

9. Pro: 

 «Pro multitudine autem hominum et pro gloria belli atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur, qui in 
longitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant»

43
 (CAES. Gall. I, 2).  

 

γ) Con dativo y ablativo instrumental y locativo 

1. Ἐν: 

 «οἱ δὲ τούτοις ὁπλισθέντες κρατοῦσι Τιτάνων, καὶ καθείρξαντες αὐτοὺς ἐν τῷ Ταρτάρῳ τοὺς ἑκατόγχειρας 
κατέστησαν φύλακας. αὐτοὶ δὲ διακληροῦνται περὶ τῆς ἀρχῆς, καὶ λαγχάνει Ζεὺς μὲν τὴν ἐν οὐρανῷ δυναστείαν, 
Ποσειδῶν δὲ τὴν ἐν θαλάσσῃ, Πλούτων δὲ τὴν ἐν Ἅιδου»

44
 (Apollod. Hist. Ι, 2, 1). 

 

2. Σύν/Ξύν: 

 «ἔχων δὲ ἐκ τῆς Ἀμαζόνος παῖδα Ἱππόλυτον, λαμβάνει μετὰ ταῦτα παρὰ Δευκαλίωνος Φαίδραν τὴν Μίνωος 
θυγατέρα, ἧς ἐπιτελουμένων τῶν γάμων Ἀμαζὼν ἡ προγαμηθεῖσα Θησεῖ τοὺς συγκατακειμένους σὺν ταῖς 
μεθ’ἑαυτῆς Ἀμαζόσιν ἐπιστᾶσα σὺν ὅπλοις κτείνειν ἔμελλεν»

45
 (Apollod. Epit. I, 16). 

 

3. Cum: 

 «Is M. Messala, [et P.] M. Pisone consulibus regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit et civitati 
persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent»

46
 (CAES. Gall. I, 2). 

 

4. Sine: 

 «Praeterea se neque sine exercitu in eas partes Galliae venire audere quas Caesar possideret, neque exercitum sine 
magno commeatu atque molimento in unum locum contrahere posse»

47
 (CAES. Gall. I, 34). 

 

                                                                 

42
 «Así, cuando llegó al campamento más pequeño para observar la obra, se dio cuenta de que la colina que los separaba de los 

enemigos se encontraba vacía de hombres, siendo que días atrás apenas si podía verse debido a la multitud que la ocupaba». 

43
 «Pensaban que ellos tenían unas fronteras muy estrechas en comparación al gran número de sus hombres y a su gloria y fortaleza 

militares, las cuales tenían solo 240 pasos de largo y 180 de ancho». 

44
 «Estos, habiéndose armado dominaron a los Titanes y habiéndolos encerrado en el Tártaro colocaron a los Hecatonquiros como 

guardianes. Ellos mismos echan a suertes la autoridad y Zeus obtiene el poder en el cielo, Poseidón en el mar y Plutón en el Hades». 

45
 «Después de tener con la Amazona a su hijo Hipólito, toma de Deucalión a Fedra, la hija de Minos. Mientras esta celebraba el 

matrimonio, se presentó la Amazona, ya casada con Teseo, junto con las demás amazonas y con sus armas para matar a los 
comensales». 

46
 «Este, siendo cónsules Marco Mesala y Marco Pisón, movido por el deseo de reinar, tramó una conjuración con la nobleza y 

persuadió a la ciudad para que salieran de sus territorios con todas las tropas». 

47
 «Además, que él, sin ejército, no se atrevía a ir a aquellas partes de la Galia ocupadas por César ni podía concentrar un ejército en 

un solo lugar sin (contar con) un buen aprovisionamiento y sin un gran esfuerzo». 
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Β. Preposiciones que se construyen con dos casos 

α) Con acusativo (en griego y en latín) y genitivo (en griego) y ablativo-locativo (en latín) 

1. Διά: 

 «τίνει δὲ ταύτην τὴν δίκην διὰ τὴν Ἀσωποῦ θυγατέρα Αἴγιναν»
48

 (Apollod. Hist. Ι, 9, 3). 

 «οὗτος γὰρ εὑρὼν αὐλούς, οὓς ἔρριψεν Ἀθηνᾶ διὰ τὸ τὴν ὄψιν αὐτῆς ποιεῖν ἄμορφον, ἦλθεν εἰς ἔριν περὶ μουσικῆς 
Ἀπόλλωνι»

49
 (Apollod. Hist. Ι, 4, 2). 

 «Πολυβώτης δὲ διὰ τῆς θαλάσσης διωχθεὶς ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶνος ἧκεν εἰς Κῶ»
50

 (Apollod. Hist. Ι, 6, 2). 

 «καθ᾽ ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἀετὸς ἐφιπτάμενος αὐτῷ τοὺς λοβοὺς ἐνέμετο τοῦ ἥπατος αὐξανομένου διὰ νυκτός»
51

 
(Apollod. Hist. Ι, 7, 1). 

 

2. Κατά: 

 «Λητὼ δὲ συνελθοῦσα Διὶ κατὰ τὴν γῆν ἅπασαν ὑφ’ Ἥρας ἠλαύνετο, μέχρις εἰς Δῆλον ἐλθοῦσα γεννᾷ πρώτην 
Ἄρτεμιν, ὑφ’ ἧς μαιωθεῖσα ὕστερον Ἀπόλλωνα ἐγέννησεν»

52
 (Apollod. Hist. Ι, 4, 1). 

 «Δημήτηρ δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτός τε καὶ ἡμέρας κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα περιῄει»
53

 (Apollod. Hist. Ι, 5, 1). 

 «τὸ δὲ τῆς Στυγὸς ὕδωρ ἐκ πέτρας ἐν Ἅιδου ῥέον Ζεὺς ἐποίησεν ὅρκον, ταύτην αὐτῇ τιμὴν διδοὺς ἀνθ’ ὧν αὐτῷ κατὰ 
Τιτάνων μετὰ τῶν τέκνων συνεμάχησε»

54
 (Apollod. Hist. Ι, 2, 5).  

 «ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν πλησίον ὄντα Μήδεια τὸν ἀδελφὸν φονεύει καὶ μελίσασα κατὰ τοῦ βυθοῦ ῥίπτει»
55

 (Apollod. Hist. 
Ι, 9, 24). 

 

3. Μετά: 

 «κολάζεται δὲ καὶ μετὰ θάνατον∙ γῦπες γὰρ αὐτοῦ τὴν καρδίαν ἐν Ἅιδου ἐσθίουσιν»
56

 (Apollod. Hist. Ι, 4, 1). 

 «Δημήτηρ δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτός τε καὶ ἡμέρας κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα περιῄει»
57

 (Apollod. Hist. Ι, 5, 1). 

 

4. ῾Υπέρ: 

 «ὁ δὲ πρὸς αὐτὸν ὑπολαβὼν ἔφη∙ “ἐκ τῆς πολλῆς πόσεως μεθυσθεὶς ὑπὲρ κόρον οὐδὲ τὴν ὁδὸν αὐτὴν ὅθεν ἐξῆλθον 
οἶδα”»

58
 (Aesop. Chambry 178, Perry 328). 

                                                                 

48
 «Expía este castigo (a través) de Egina, la hija de Asopo». 

49
 «Así pues, este, tras encontrar las flautas que Atenea había tirado por afearle la cara, llegó a disputar con Apolo sobre la música». 

50
 «Polibotes llegó a Cos perseguido por Poseidón a través del mar». 

51
 «Un águila, que llegaba volando todos los días, le comía los lóbulos del hígado, el cual volvía a crecer durante la noche». 

52
 «Leto, habiéndose unido con Zeus, fui seguida por Hera a lo largo de toda la tierra, hasta que, habiendo llegado a Delos, dio a luz 

primero a Ártemis y, asistida en el parto por esta, dio a luz después a Apolo». 

53
 «Deméter, buscando con antorchas noche y día daba vueltas por toda la tierra». 

54
 «Al agua de la Estigia, que fluye de una piedra en el Hades, le concedió Zeus el honor de que se jurara en su nombre como 

compensación por la ayuda que le había prestado en la lucha que sostuvo junto con sus hijos contra los Titanes». 

55
 «Medea, habiéndolo visto cerca, mató a su hermano y, tras desmembrarlo, lo arrojó al abismo». 

56
 «Y después morir fue condenado al infierno y, en el Hades, unos buitres le comen el corazón». 

57
 «Deméter, buscando con antorchas noche y día daba vueltas por toda la tierra». 

58
 «Y hablándole dijo: “habiéndome emborrachado por tomar mucho más allá de la cuenta, no sé por dónde salí”». 



 

 

27 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio  2017 

 

 «Ὅτι Ἄραβες ὑπὲρ πᾶν ἔθνος ψευσταὶ καὶ ἀπατεῶνες εἰσίν· ἐν γλώσσῃ γὰρ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἀλήθεια»
59

 (Aesop. 
Chambry 112, Perry 309). 

 «μετὰ δὲ τὰς Σειρῆνας τὴν ναῦν Χάρυβδις ἐξεδέχετο καὶ Σκύλλα καὶ πέτραι πλαγκταί, ὑπὲρ ὧν φλὸξ πολλὴ καὶ 
καπνὸς ἀναφερόμενος ἑωρᾶτο»

60
 (Apollod. Hist. Ι, 9, 25). 

 «διό φησιν Ἡσίοδος οὐκ ἐπισπᾶσθαι τὴν ἀπὸ τῶν θεῶν ὀργὴν τοὺς γινομένους ὅρκους ὑπὲρ ἔρωτος»
61

 (Apollod. Hist. 
ΙI, 1, 3). 

 

5. In: 

 «Caesari renuntiatur Helvetiis esse in animo per agrum Sequanorum et Haeduorum iter in Santonum fines facere, qui 
non longe a Tolosatium finibus absunt, quae civitas est in provincia»

62
 (CAES. Gall. I, 10).  

 «Dum haec in conloquio geruntur, Caesari nuntiatum est equites Ariovisti propius tumulum accedere et ad nostros 
adequitare, lapides telaque in nostros coicere»

63
 (CAES. Gall. I, 46).  

 

6. Sub: 

 «Helvetii cum omnibus suis carris secuti impedimenta in unum locum contulerunt; ipsi confertissima acie, reiecto 
nostro equitatu, phalange facta sub primam nostram aciem successerunt»

64
 (CAES. Gall. I, 24). 

 «Sub vesperum Caesar portas claudi militesque ex oppido exire iussit, ne quam noctu oppidani a militibus iniuriam 
acciperent»

65
 (CAES. Gall. II, 33). 

 «Eodem die castra promovit et milibus passuum VI a Caesaris castris sub monte consedit»
66

 (CAES. Gall. I, 48). 

 «Itaque omni senatu necato reliquos sub corona vendidit»
67

 (CAES. Gall. III, 16). 

 

7. Super: 

 «Super lateres coria inducuntur, ne canalibus aqua immissa lateres diluere posset»
68

 (CAES. civ. II, 10). 

 «super quam turrim effectam ad ipsum introitum portus opposuit et militibus complevit tuendamque ad omnes 
repentinos casus tradidit»

69
 (CAES. civ. III, 39). 

                                                                 

59
 «(La fábula muestra que) los árabes son mentirosos y engañadores por encima de cualquier otra raza: no dicen ni una verdad». 

60
 «Tras las Sirenas, recibieron a la nave Caribdis, Escila y las rocas errantes, sobre las cuales se veía levantarse mucho fuego y 

humo». 

61
 «Por eso Hesíodo dice que los juramentos hechos por amor no provocan la cólera de los dioses». 

62
 «Se le anunció a César que los helvecios tenían en el ánimo hacer el camino a través de los campos de los sequanos y los eduos 

hasta (entrar en) el territorio de los santones, los cuales no distan mucho de los tolosanos, estando Tolosa en la provincia». 

63
 «Mientras se trataban estas cosas en el coloquio, se le anunció a César que los jinetes de Ariovisto se estaban acercando al túmulo 

y galopaban hacia los nuestros lanzándoles piedras y flechas contra ellos». 

64
 «Los helvecios, marchando con todos los carros, acomodaron los bagajes en un único lugar; estos, rechazando nuestra caballería 

con una formación muy compacta, establecida la falange marcharon contra nuestra primera línea». 

65
 «A la caída de la tarde, César ordenó cerrar las puertas y que los soldados salieran de la ciudad, para que, por la noche, los 

habitantes no sufrieran alguna agresión por los soldados». 

66
 «El mismo día adelantó el campamento y se instaló a seis mil pasos del de César, bajo un monte». 

67
 «Así pues, asesinado todo el senado, a los demás los vendió en subasta [=bajo una corona de flores, como esclavos]». 

68
 «Sobre los lados se extienden cueros para que el agua lanzada por los canales no pueda deshacer los ladrillos». 
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 «Ad extremum musculi tectum trabesque extremas quadratas regulas IIII patentes digitos defigunt, quae lateres, qui 
super musculo struantur, contineant»

70
 (CAES. civ. II, 10). 

 

C. Preposiciones que se construyen con tres casos 

α) Preposiciones de acusativo, genitivo y dativo griegos 

1. Ἀμφί: 

 «Πίνδαρος δὲ καὶ Ἡσίοδος ἐν Ἀσπίδι ἐπὶ τοῦ Περσέως· “πᾶν δὲ μετάφρενον εἶχε <κάρα> δεινοῖο πελώρου 
<Γοργοῦς>, ἀμφὶ δέ μιν κίβισις θέε”»

71
 (Apollod. Hist. ΙI, 4, 2). 

 «ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων / λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο ἀπ’ Αἰσήποιο ῥοάων»
72

 (Hom. Il. IV, 89-90). 

  ὡς δ' ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ, / ὥ τ' ὄρεος κορυφῇσι μέγα φρονέοντε μάχεσθον / πίδακος ἀμφ' 
ὀλίγης

73
 (Hom. Il. XVI, 823-825). 

 ἣ δ' ἀμφ' αὐτῷ θῆκε πολὺν κέλαδον καὶ ἀϋτὴν / ἀμφὶ συὸς κεφαλῇ καὶ δέρματι λαχνήεντι, / Κουρήτων τε μεσηγὺ καὶ 
Αἰτωλῶν μεγαθύμων

74
 (Hom. Il. IX, 548-549). 

 «οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς / τοιῇδ’ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν»
75

 (Hom. Il. III, 156-
157). 

 «ἀμφὶ δὲ πᾶσι / τεύχεα ποικίλ' ἔλαμπε, τὰ εἱμένοι ἐστιχόωντο»
76

 (Hom. Il. IV, 431-432). 

 

2. Ἐπί: 

 «χεῖρας δὲ εἶχε τὴν μὲν ἐπὶ τὴν ἑσπέραν ἐκτεινομένην τὴν δὲ ἐπὶ τὰς ἀνατολάς»
77

 (Apollod. Hist. Ι, 6, 3). 

 «ὁ δὲ Ἑρμοῦ καὶ Ἀθηνᾶς προκαθηγουμένων ἐπὶ τὰς Φόρκου παραγίνεται θυγατέρας, Ἐνυὼ καὶ Πεφρηδὼ καὶ 
Δεινώ»

78
 (Apollod. Hist. ΙI, 4, 2). 

 «Πίνδαρος δὲ καὶ Ἡσίοδος ἐν Ἀσπίδι ἐπὶ τοῦ Περσέως· “πᾶν δὲ μετάφρενον εἶχε <κάρα> δεινοῖο πελώρου 
<Γοργοῦς>, ἀμφὶ δέ μιν κίβισις θέε”»

79
 (Apollod. Hist. ΙI, 4, 2). 

                                                                                                                                                                                                                            

69
 «Sobre esta levantó una torre situada a la misma entrada del puerto, la llenó de soldados y (les) encargó defenderla de todos los 

ataques imprevistos». 

70
 «Hacia el techo exterior de la galería y las vigas exteriores se clavan barras cuadradas de cuatro dedos de ancho, que soportan los 

ladrillos que se amontonan sobre la galería». 

71
 «Píndaro y Hesiodo (dicen) en el Escudo sobre Perseo: “en la espalda entera tenía la cabeza de un temido monstruo, la Gorgona, 

(y) la kíbisis se extendía alrededor de él”». 

72
 «Alrededor de él había filas robustas de tropas con escudos, que (le) seguían desde las corrientes del Esepo». 

73
 «Como cuando un león acosó en la lucha a un incansable jabalí, en el (momento) en que en (las) cimas de la montaña los dos 

combaten pensando mucho alrededor de un escaso manantial». 

74
 «Esta, a causa del mismo, suscitó mucho alboroto y contienda por (la) cabeza y piel lanuda de un jabalí, entre los curetes y los 

magnánimos etolios». 

75
 «No es sorprendente que troyanos y aqueos de hermosas grebas soporten dolores durante mucho tiempo a causa de tal mujer». 

76
 «Alrededor de todos brillaban las policromadas armaduras, con las que avanzaban cubiertos». 

77
 «En cuanto a las manos, tenía la que se alargaba hacia occidente y la que (se alargaba) hacia oriente». 

78
 «Este, guiándo(lo) Hermes y Atenea, se presenta ante las hijas de Forco: Enío, Pefredo y Dino». Obsérvese el nominativo 

enumerativo Ἐνυὼ καὶ Πεφρηδὼ καὶ Δεινώ, del que en el tema de los casos habíamos encontrado pocos ejemplos. 

79
 «Píndaro y Hesiodo (dicen) en el Escudo sobre Perseo: “en la espalda entera tenía la cabeza de un temido monstruo, la Gorgona, 

(y) la kíbisis se extendía alrededor de él”». 
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 «τελῶν γὰρ ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ Ποσειδῶνι θυσίαν ἄλλους τε πολλοὺς ἐπὶ ταύτῃ καὶ τὸν Ἰάσονα μετεπέμψατο»
80

 
(Apollod. Hist. Ι, 9, 16). 

 

3. Παρά: 

 «καὶ πρῶτον μὲν ἐπὶ τὴν ἀπ’ ἐκείνης κληθεῖσαν Ἀγέλαστον ἐκάθισε πέτραν παρὰ τὸ Καλλίχορον φρέαρ 
καλούμενον»

81
 (Apollod. Hist. Ι, 5, 1). 

 «Οἰνεὺς δὲ βασιλεύων Καλυδῶνος παρὰ Διονύσου φυτὸν ἀμπέλου πρῶτος ἔλαβε. γήμας δὲ Ἀλθαίαν τὴν Θεστίου 
γεννᾷ Τοξέα, ὃν αὐτὸς ἔκτεινεν ὑπερπηδήσαντα τὴν τάφρον, καὶ παρὰ τοῦτον Θυρέα καὶ Κλύμενον, καὶ θυγατέρα 
Γόργην, ἣν Ἀνδραίμων ἔγημε, καὶ Δηιάνειραν, ἣν Ἀλθαίαν λέγουσιν ἐκ Διονύσου γεννῆσαι»

82
 (Apollod. Hist. Ι, 8, 1). 

 «Εὔηνος μὲν οὖν ἐγέννησε Μάρπησσαν, ἣν Ἀπόλλωνος μνηστευομένου Ἴδας ὁ Ἀφαρέως ἥρπασε, λαβὼν παρὰ 
Ποσειδῶνος ἅρμα ὑπόπτερον»

83
 (Apollod. Hist. Ι, 7, 8). 

 «μεθύσας δὲ Οἰνοπίων αὐτὸν κοιμώμενον ἐτύφλωσε καὶ παρὰ τοῖς αἰγιαλοῖς ἔρριψεν»
84

 (Apollod. Hist. Ι, 4, 3). 

 «ἐσώθη δὲ Νέστωρ μόνος, ἐπειδὴ παρὰ Γερηνίοις ἐτρέφετο»
85

 (Apollod. Hist. Ι, 9, 9). 

 

4. Περί: 

 «εὗρε δὲ Ὀρφεὺς καὶ τὰ Διονύσου μυστήρια, καὶ τέθαπται περὶ τὴν Πιερίαν διασπασθεὶς ὑπὸ τῶν μαινάδων»
86

 
(Apollod. Hist. Ι, 3, 2). 

 «διόπερ ἐπιδιωκόμενος αὖθις ἧκεν εἰς Θρᾴκην, καὶ μαχόμενος περὶ τὸν Αἷμον ὅλα ἔβαλλεν ὄρη»
87

 (Apollod. Hist. Ι, 6, 
3). 

 «Θαλείας δὲ καὶ Ἀπόλλωνος ἐγένοντο Κορύβαντες, Μελπομένης δὲ καὶ Ἀχελῴου Σειρῆνες, περὶ ὧν ἐν τοῖς περὶ 
Ὀδυσσέως ἐροῦμεν»

88
 (Apollod. Hist. Ι, 3, 4). 

 «αἶψά τοι αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρί»
89

 (Hom. Il. I, 303). 

 «κνίση δ’ οὐρανὸν ἷκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῷ»
90

 (Hom. Il. I, 317). 

 

 

                                                                 

80
 «Así pues, realizando un sacrificio para Poseidón cerca del mar, hizo venir a Jasón y a todos los demás cerca de él». 

81
 «En primer lugar se sentó en la roca que, por aquella, se llamó Agélasto, al lado del pozo que se llamaba Calícoro». 

82
 «Eneo, siendo rey de Calidón, tomó el primero [de parte] de Dioniso (la) planta de la vid. Habiéndose casado con Altea, la de 

Testio, engendra a Toxeo, a quien, habiendo saltado por encima del foso, él en persona mató, y junto a este (engendra) a Tireo y a 
Clímeno, y a una hija, Gorge, a quien tomó por esposa Andremón, y a Deyanira, a quien dicen que Altea engendró de Dioniso». 

83
 «Eveno engendró a Marpesa, a la que, pretendiéndo(la) Apolo, Idas, el de Afareo, (se la) arrebató tomando un carro alado [de 

parte] de Poseidón». 

84
 «Habiéndolo emborrachado, Enopión lo dejó ciego mientras dormía y lo abandonó junto a las costas». 

85
 «Únicamente se salvó Néstor, puesto que se crió junto a los gerenios». 

86
 «Orfeo encontró los misterios de Dioniso, y ha sido enterrado cerca de Pieria tras haber sido despedazado por las ménades». 

87
 «Por eso precisamente, siendo perseguido de nuevo llegaba a Tracia, y luchando cerca del Hemo (le) arrojaba montañas enteras». 

88
 «Los Coribantes nacieron de Talia y de Apolo, las Sirenas de Melpómene y Aqueloo, acerca de las cuales hablamos en los (asuntos) 

acerca de Odiseo». 

89
 «Al punto (la) negra sangre brotará alrededor de (mi) lanza». 

90
 «(El) olor de la grasa llegó (al) cielo dando vueltas alrededor del humo». 
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5. Πρός: 

 «μεθ’ ὧν Ζεὺς τὸν πρὸς Κρόνον καὶ Τιτᾶνας ἐξήνεγκε πόλεμον»
91

 (Apollod. Hist. Ι, 2, 1). 

 «τῶν δὲ Κοίου θυγατέρων Ἀστερία μὲν ὁμοιωθεῖσα ὄρτυγι ἑαυτὴν εἰς θάλασσαν ἔρριψε, φεύγουσα τὴν πρὸς Δία 
συνουσίαν»

92
 (Apollod. Hist. Ι, 4, 1).  

 «μεθέντος δὲ αὐτὰς Εὐρυσθέως, εἰς τὸ λεγόμενον ὄρος Ὄλυμπον ἐλθοῦσαι πρὸς τῶν θηρίων ἀπώλοντο»
93

 (Apollod. 
Hist. ΙI, 5, 8). 

 «λαθοῦσα δέ ποτε, τῶν δεσμῶν αὐτομάτων λυθέντων, ἧκεν ἐπὶ τὴν τῶν παίδων ἔπαυλιν, δεχθῆναι πρὸς αὐτῶν 
θέλουσα»

94
 (Apollod. Hist. ΙII, 5, 5). 

 «καὶ κατὰ τὴν μάχην αὐτός τε καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ τελευτῶσι, καὶ πρὸς τούτοις Ἰφικλῆς ὁ τοῦ Ἡρακλέους ἀδελφός»
95

 
(Apollod. Hist. ΙI, 7, 3).  

 «πρὸς δὲ ταύταις Ἀρσινόην ἐγέννησε»
96

 (Apollod. Hist. ΙII, 10, 3). 

 

6. Ὑπό: 

 «φασὶ δὲ ὅτι δείσας καὶ πίθον ἑαυτῷ χαλκοῦν εἰσκρυβῆναι ὑπὸ γῆν κατεσκεύασε, καὶ πέμπων κήρυκα Κοπρέα 
Πέλοπος τοῦ Ἠλείου ἐπέταττε τοὺς ἄθλους»

97
 (Apollod. Hist. IΙ, 5, 1). 

 «Λυγκεὺς δὲ ὀξυδερκίᾳ διήνεγκεν, ὡς καὶ τὰ ὑπὸ γῆν θεωρεῖν»
98

 (Apollod. Hist. IΙI, 10, 3). 

 «διόπερ τὸ μὲν βρέφος ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀνηλώθη, ἡ θεὰ δὲ αὑτὴν ἐξέφηνε»
99

 (Apollod. Hist. Ι, 5, 1). 

 «αἰσθομένη δὲ Γῆ τοῦτο ἐζήτει φάρμακον, ἵνα μηδ’ ὑπὸ θνητοῦ δυνηθῶσιν ἀπολέσθαι»
100

 (Apollod. Hist. Ι, 6, 1). 

 «τούτων δὲ σειομένων οἱ κυνηγοὶ ἐπιστραφέντες καί, ὅπερ ἦν ἀληθές, νομίσαντες τῶν ζῴων ὑπὸ τοῖς φύλλοις τι 
κρύπτεσθαι βέλεσιν ἀνεῖλον τὴν ἔλαφον»

101
 (Aesop. Chambry 103, Perry 77). 

 

                                                                 

91
 «En compañía de estos, Zeus llevó (la) guerra a Crono y a los Titanes». 

92
 «Haciéndose igual a una codorniz, Asteria, (una) de las hijas de Ceo, se arrojó a sí misma a(l) mar, huyendo de la relación con 

Zeus». 

93
 «Tras haberlas soltado Euristeo, fueron asesinadas por las fieras habiéndose marchado hacia el monte que se llama Olimpo». 

94
 «Habiéndose ocultado un día, tras haberse soltado (sus) impulsivas ataduras, llegaba a la granja de (sus) hijos queriendo ser 

recibida por estos». 

95
 «Y durante la batalla, él en persona y sus hijos mueren, y, junto a ellos, Ificles, el hermano de Heracles». 

96
 «Junto a estas engendró a Arsínoe». 

97
 «Dicen que, habiendo tenido miedo, no solo dispuso bajo tierra una tinaja bronceada para esconderse, sino también (le) 

encargaba (los) trabajos enviando al heraldo Copreo, (el) de Pélope el de la Hélide». 

98
 «Linceo se distinguió por (su) mirada penetrante, por ver también las cosas bajo tierra». 

99
 «Por eso precisamente, el crío fue consumido por el fuego y la diosa se manifestó». 

100
 «Conociendo esto Gea, busca una pócima para que no puedan ser destruidos ni por un mortal». 

101
 «Agitándose estas, habiéndose vuelto los cazadores y habiendo pensado que algún animal se ocultaba bajo las hojas, lo cual 

precisamente era verdad, aniquilaron a la cierva con (sus) dardos». Este es el único ejemplo de ὑπό con dativo que hemos encontrado 
en Esopo, pero ninguno en Apolodoro. 
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CONCLUSIONES 

Como sabemos, los morfemas de los casos oblicuos sirven para desempeñar funciones adjetivales o adverbiales en la 
oración: las preposiciones realizan la misma función cuando rigen a sustantivos o adjetivos. Así, según Rubio (1984

2
[1983]: 

165-166), existen varias posibilidades de expresar la ‘función adjetiva’ en latín: uas aureum (vaso áureo), uas auri (vaso de 
oro) y uas ex auro (observemos este último ejemplo expresado mediante preposición: vaso procedente del oro/vaso 
compuesto de oro). En griego sucede lo mismo: ἀγγεῖον χρύσεον (vaso áureo), ἀγγεῖον χρυσοῦ (vaso de oro) y ἀγγεῖον ἐκ 
χρυσοῦ (vaso procedente del oro/vaso compuesto de oro). 

Como hemos recordado ya y señala  Rubio (1984
2
[1983]: 166), Bühler ya distinguió entre los elementos pertenecientes 

al campo mostrativo o gramatical (Zeigfeld) y los que componen el campo simbólico o léxico (Symbolfeld), distinción que, 
para muchos estudiosos, sigue vigente: 

Como decimos, el nivel de la significación primaria está constituido por lo esencial —el qué— de 
lo significado, independientemente de su forma de existir o significación categorial. Pertenece a este 
plano semántico no solamente el significado de lo que la gramática tradicional denomina raíz o tema 
de las palabras léxicas, sino también el significado básico de pronombres, sufijos, adverbios, 
preposiciones, interjecciones y conjunciones (Morera 2000, I: 38). 

La significación categorial es un molde semántico independiente que actúa sobre la significación 
primaria y le proporciona una determinada forma existencial. Así, la significación categorial 
sustantivo presenta la significación primaria como objeto independiente; la significación categorial 
verbo la presenta como comportamiento de un sustantivo, como veremos más adelante. Se trata, 
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pues, de un tipo de significación que responde al cómo de la aprehensión lingüística, a la forma de 
existir, no al qué o a la sustancia de la existencia (Morera 2000, I: 68). 

 

Según lo expuesto, puede afirmarse que el sistema casual se integra en el Zeigfeld de Bühler: las desinencias casuales 
no constituyen conceptos, sino que solo son instancias del discurso, indicadores deícticos (Benveniste 1976[1966]: 173-
174). Y está claro que las preposiciones también pertenecen al campo mostrativo y también son indicadores deícticos. 

Por otra parte, los conceptos que expresan las lenguas sintéticas mediante los casos son los que expresan las analíticas 
mediante las preposiciones, si bien estas son más precisas que los casos. Podría considerarse que las preposiciones son 
una especie de prefijos (situadas delante de la palabra a la que acompañan), mientras que las desinencias casuales son 
sufijos (ubicadas detrás de la palabra a la que acompañan). 

Según Rubio (1984
2
[1983]: 169), «las preposiciones, al regir mecánicamente un determinado caso, neutralizan el valor 

del morfema casual y convierten al nombre declinado en mera designación del objeto nombrado».  

Para intentar establecer la diferencia entre casos y preposiciones, presenta Rubio (1984
2
[1983]: 154) dos ejemplos de 

César: 

A) castris egressi (Gall. II, 11); 

B) e castris egressi (Gall. I, 27); 

[…] 

Se observará que castr– es puro léxico: “campamento(s)”; y que –is es pura gramática [...]. 

En el mensaje B), castr-is es algo muy distinto. El elemento castr– sigue con su función léxica: 
“campamento(s)”; pero el –is, mecánicamente esperado, no suministra ninguna información: se ha 
vaciado, pues, de toda su carga significativa (gramatical); se ha convertido en peso muerto 
(significativamente irrelevante): un satélite en la órbita de otro signo, que es la preposición e. En 
menos palabras, en el castris A, el ablativo significa todo lo que se añade al lexema castr—; en el 
castris B, el ablativo no añade nada al lexema castr–, es decir, no significa nada como caso (sigue 
significando el “número plural”). 

 

Es preciso advertir que la tan mentada polisemia de las preposiciones griegas y latinas no alberga nunca sentidos 
distintos ni contradictorios entre sí. Así, en el caso de las preposiciones εἰς e in con acusativo, por ejemplo, no podemos 
admitir que los léxicos hablen de dos sentidos contradictorios, uno a favor de y otro en contra de. Las preposiciones solo 
tienen un significado único: en el caso de εἰς e in con acusativo, el de ‘dirección’, el que esta dirección sea, en unos casos, 
‘favorable’ y, en otros, ‘desfavorable’, depende del contexto extralingüístico, no del significado de la preposición (Rubio 
1984

2
[1983]: 171-173). 

A continuación, agruparemos las preposiciones de acuerdo a las cuestiones ubi, quo, unde y qua (Rubio 1984
2
[1983]: 

176-187): 

a) Cuestión qua: per/διά 

«Per responde a la cuestión QVA (“por dónde”). Evoca siempre un movimiento a través de una extensión continua o 
discontinua recorrida total o parcialmente». La misma función tiene διά + genitivo. 

b) Cuestión unde: de, ἐκ/ex y ἀπό/ab 

«Las tres preposiciones de, ex y ab responden a la cuestión VNDE (“de dónde”), es decir, expresan por igual el 
alejamiento a partir de algo». Por su parte, ἐκ/ex y ἀπό/ab son más precisas que de, porque denotan ese alejamiento 
desde el interior y exterior de algo respectivamente. Además, es preciso advertir que, tanto en griego como en latín, el 
origen familiar se indica mediante estas preposiciones: ἐκ/ex ante el nombre paterno, ἀπό/ab ante el de otros 
antepasados más lejanos y de ante otros orígenes; así: Ζεύς ἐκ Ῥέας καί Κρόνου ἐγένετο/Iuppiter ex Rhea et Saturni natus 
est (Zeus/Júpiter nació de Rea y Crono/Saturno) // Ζεύς ἀπό Γῆς καί Ὀυρανοῦ γένους ἐγένετο/Iuppiter ab Gaea et Urani 
genere natus est (Zeus/Júpiter procede del linaje de Gea y Urano). 
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c) Cuestión quo: εἰς/in y ἐπί/παρά/ad 

La misma relación que hay entre ἐκ/ex y ἀπό/ab encontramos en εἰς/in y ἐπί/παρά/ad, puesto que los primeros indican 
la dirección con idea de penetración y los segundos sin penetración en el destino. Además, en latín, afirma Rubio que ob 
era empleado con el mismo sentido que ad en autores arcaicos. 

 

En resumen, veamos en la siguiente tabla la oposición de preposiciones griegas y latinas que responden a las preguntas 
unde y quo: 

 DENTRO FUERA 

Lugar hacia εἰς/in ἐπί/παρά/ad 

Lugar desde ἐκ/ex ἀπό/ab 

 

d) Cuestión ubi: ἐν/in 

Ἐν e in con ablativo indican el lugar en donde con reposo, es decir, sin movimiento. Este juego que encontramos entre 
acusativo con εἰς/in y ablativo con ἐν/in

102
 se repite en ὑπό/sub y ὑπέρ/super:  

1. Con acusativo: Περσεφόνη εἰς οἶκον ὑπό γῆν ἦλθε/Proserpina in domum sub terram venit (Perséfone/Proserpina fue 
a su casa bajo tierra); Δημήτηρ τήν θυγατέρα ὑπέρ γῆν φέρει/Ceres filiam super terram fert (Ceres trae a su hija sobre la 
tierra). 

2. Con genitivo/ablativo: Περσεφόνη ὑπό γῆς οἰκεῖ/Proserpina sub terra habitat (Perséfone/Proserpina vive bajo tierra); 
Δημήτηρ ὑπέρ γῆς οἰκεῖ/Ceres super terra habitat (Deméter/Ceres vive sobre la tierra). 

 

e) Otras preposiciones 

Ya hemos tratado de las preposiciones εἰς/ἐν/in. Pues bien, a partir de estas surgen las especificaciones siguientes: inter 
(‘en el interior de’, sobre todo refiriéndose a más de una cosa), ὑπό/sub-ὑπέρ/super, de los que ya hemos comentado 
algunas líneas, e infra-supra (respectivamente, ‘bajo’ y ‘sobre’); de estas solo encontramos correspondencia griega en sub-
super. 

Las preposiciones ἐπί/παρά/ad (‘hacia’ o ‘en las proximidades de’), ya comentadas, pueden ser precisadas mediante las 
siguientes: περί/circum (‘alrededor de’), ante-post (respectivamente, ‘delante de’ y ‘detrás de’), πρό/pro-ἀντί/contra 
(‘delante’, respectivamente, «dando la espalda al lugar de referencia» y «dando la cara al lugar de referencia»), prae 
(‘delante de’, pero en el límite o extremo de esa posición anterior), trans (‘del lado de allá’) y σύν/cum-sine (‘con-sin’). 

Por otra parte y después de haber comentado algo sobre los sentidos locales de las preposiciones, hemos de decir que 
a veces están dotadas también de un sentido temporal, puesto que no diferenciamos espacio de tiempo; así funciona el 
acusativo de extensión (el campamento distaba 4 estadios del combate/la guerra de Troya duró 10 años) o el dativo-
locativo (Pentesilea murió en Troya/Eneas huyó con su padre al final de la guerra), y también sucede con preposiciones 
como ante (‘antes de’/‘delante de’). 

Por último, es preciso advertir que no hemos analizado las preposiciones impropias, como adversus, citra, penes, iuxta, 
ultra, etc, que son adverbios, procedentes algunos de sustantivos o adjetivos. 

 

 

 

 

                                                                 

102
 Recordemos que εἰς, ἐν e in tienen el mismo étimo. Lo mismo sucede con prae, pro, per, παρά, πρό, πρός y περί. 
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La Guerra Civil provocó movimientos forzados de la población civil que huía de los desastres de la guerra hacia zonas 
más seguras de la retaguardia republicana. Estos desplazamientos interiores comenzaron bien pronto. En una primera fase 
de la guerra los rápidos avances de las columnas del ejército rebelde hacia Madrid se combinaron con el uso de una fuerte 
represión, siguiendo las instrucciones de Mola de aplicar la máxima dureza contra los posibles apoyos al gobierno.  

El efecto fue que la opinión pública republicana experimentó pánico, especialmente en Madrid, ante el avance rápido 
de los sublevados hacia la capital. Afianzada la toma de Sevilla fueron cayendo en agosto Mérida (día 11), Badajoz (14), 
Navalmoral de la Mata (23) y Talavera el 3 de septiembre. El empleo de las fuerzas marroquíes se mostró de gran violencia 
contra las milicias armadas y sobre la retaguardia de las poblaciones conquistadas. El uso del terror en la represión se 
convirtió en una estrategia tal letal como el armamento pesado. Las noticias de los fusilamientos en la plaza de toros de 
Badajoz difundidas por la prensa extranjera y republicana afianzaron la creencia en el imaginario popular de que el golpe 
no era una breve asonada militar, sino una guerra total que afectaba a toda la población.  Los bombardeos de mortero y 
aviación sobre las ciudades españolas produjeron una honda impresión reflejada en los dibujos que realizaron los niños 
refugiados en las colonias (Gallardo Cruz, 2012; y www.llapisperibombes.com) y en las memorias de quienes vivieron la 
experiencia (Alborada, 2003; Escaño, 2012;  

Esta situación provocó una corriente humana que buscó refugio en Madrid. En octubre se encontraba en la ciudad un 
gran número de refugiados, familias heridas, sin medios, huérfanos acogidos o solos por las calles, enfermos y 
desnutridos. Ante este cuadro desmoralizante el gobierno dispuso diversas medidas de protección a los refugiados y la 
infancia amenazada, tal como fijaba la Constitución de 1931 que declaraba el derecho del niño a ser el primero en recibir 
socorros en épocas de calamidad. Un decreto de Presidencia (5 septiembre 1936) creó un comité integrado por 
instituciones y partidos para evacuar y acoger a los civiles más indefensos hacia la retaguardia más alejada de los frentes. 



 

 

38 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio 2017 

 

En octubre amplió las disposiciones formando el Comité Nacional de Refugiados de Guerra, que en febrero del 37 se 
denominó Oficina Central de Evacuación y Asistencia al Refugiado.  

A pesar de los riesgos, a las familias les suponía una gran dolor e inseguridad separarse de sus hijas e hijos, pero cuando 
las bombas cayeron día y noche sobre los barrios madrileños y los hirieron y mataron, sin apenas refugios además del 
metro, aceptaron el traslado de los niños

103
  

Al extranjero marcharon expediciones de niños a Francia, Bélgica, Gran Bretaña y otros países europeos, más Méjico y 
la URSS. Desde Madrid y los huidos de Málaga salieron agrupaciones infantiles a Cuenca, Cataluña, las provincias 
valencianas, Albacete, Murcia y Almería. El equipo del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (MIP), dirigido por 
Jesús Hernández (PCE, 4/9/1936-5/4/1938) planificó un sistema de refugio en colonias infantiles de dos tipos: familiares, 
que consistían en redes locales de familias acogedoras; y colectivas, donde los escolares de 6 a 14 años vivían en común 
con sus maestros en las mismas casas; a manera de escuelas-hogar que procuraban todo lo necesario para el desarrollo 
personal en un ambiente lo más normalizado posible, alejado de los desastres de la guerra. 

El MIP se encargó a través de una Dirección Central de Colonias (1 marzo 1937) de organizar los asentamientos de la 
infancia evacuada. Al aumentar las evacuaciones procedentes del frente norte, pasó a ser el Consejo Nacional de la 
Infancia Evacuada que centralizó la labor de las delegaciones en España y en el extranjero, coordinando a estas desde Paris 
(Sierra Blas, 2009: 83-84). Para conseguir los locales solicitaba a los consejos municipales los edificios adecuados para 
establecer colonias colectivas o distribuir los niños y niñas entre quienes ofrecieran un hogar adoptivo. Puesto que esta 
gestión no era de competencia municipal es muy débil la huella documental conservada en los archivos municipales, pero 
sí se conserva documentación generada por el MIP en el Archivo General de la Administración (AGA, Alcalá de Henares), 
utilizada más tarde por Falange para repatriar a los menores evacuados en España y en el extranjero (Pons Prades, 2005: 
215-317). 

El objeto de este artículo es aproximarnos al conocimiento de estos grupos de emigrados en la provincia de Alicante 
forzados  por aquellas circunstancias bélicas. A tal fin empleamos fuentes que proporcionan datos no seriales pero 
indicativos de características poblacionales. Los responsables de cada colonia colectiva debían remitir periódicamente al 
MIP listas con los residentes en ella, colonos y profesorado, para controlar las altas y bajas por enfermedad, cambios de 
colonia o vuelta al hogar familiar. Con los datos contenidos en las listas conservadas

104
 de algunas colonias alicantinas 

elaboramos el siguiente cuadro: 

Tabla 1. COLONIAS COLECTIVAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. 

LUGAR Nº 

COLON
IAS * 

NIÑAS NIÑOS TOT Nº hnos 

2  /  3 /  
> 

FRECUENCIA  

EDADES 

MAES 

TRAS 

MAES 

TROS 

ALCOY 4 130 97 227 26  9  3 4-5: 7 

6-7: 35 

8-9: 41 

10-11: 61 

12-13: 58 

6 3 

                                                                 

103
 La Delegación de Propaganda de la Junta de Defensa de Madrid desarrolló una política de propaganda sobre los 

efectos de los bombardeos mediante fotografía y carteles. Las fotos fueron tomadas entre 1936-1938 por Atienza, 
Antifafot, Lladó, Kodak y Mayo, algunos de los fotógrafos que cubrieron la guerra en Madrid. Pueden verse en el AGA, 
Archivo Rojo. http://pares.mecd.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/inicio.do    [24 mayo 2016] 

104
 No se conservan en el AGA las relaciones de los niños y niñas acogidos en todas las colonias .Cf. en  Salinas (2014)  

Lugares de memoria de la guerra civil. Las colonias infantiles en la provincia de Alicante                                  
http://clio.rediris.es/n40/articulos/salinas2014.pdf  [24 mayo 2016] la localización, estado y usos actuales de las colonias 
colectivas de la provincia de Alicante. 
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14-15: 23 

16: 2 

 

ALICANTE 4 48 81 129 20  4  0 2-3: 4 

4-5: 17 

6-7: 14 

8-9: 24 

10-11: 19 

12-13: 33 

14-15: 12 

 

6 6 

BENEIXAMA 1 18 37 55 6   4   0    5-6:    5 

      7-8:  14 

  9-10: 15  

           11-12:   
8 

13-14:  9 

 15: 4 

 

3 1 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

BENIDORM 1 17 24 41 6   2   1    5-6:    5 

   7-8:    4 

  9-10: 13  

11-12: 12 

13-14:  5 

     16:  2 

 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

BIAR 3 69 41 110 21  2  1 4-5: 13 

6-7: 22 

8-9: 15 

10-11: 24 

12-13: 22 

14-15: 12 

16: 2 

3 3 
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CASTALLA 1 18 35 53 12  4  2 4-5: 4 

6-7: 10 

8-9: 9 

10-11: 11 

12-13: 15 

14-15: 4 

 

 5 0 

CREVILLENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 47 49 96 20  7  3 2-3: 1 

4-5: 3 

6-7: 21 

8-9: 24 

10-11: 23 

12-13: 20 

14-15: 4 

 

4 2 

ELDA 1  9 39 48  2   2  0 7-8:  10 

9-10: 11 

11-12: 10 

13-14: 13 

15: 4 

 

1 1 

GUARDAMAR 1 16  9 25  2  3   0 5: 1 

7-8: 5 

9-10: 5 

11-12: 8 

13-14: 6 

 

2 0 

MONFORTE 1  0 32 32  4  1   0 8-9: 2 0 3 
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10-11: 3 

12-13: 6 

14-15: 16 

16: 5 

 

ONDARA 1 27 21 48  5  5   3 3-5: 4 

6-7: 12 

8-9: 10 

10-11: 8 

12-13: 8 

14-15: 6 

 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

PETRER 1  9 35 44 10  0  0 3: 1 

7: 1 

8-9: 7 

10-11: 10 

12-13: 16 

14-15: 8 

16: 1 

 

2 2 

PINOSO 2 31 43 74  7   8  3 4-5:3 

6-7: 15 

8-9: 16 

10-11: 18 

12:13: 13 

14-15: 7 

16: 2 

 

2 2 

SAN JUAN 1 38 62 100 11  2  1 2-3: 4 

4-5: 13 

6-7: 14 

8-9: 22 

10-11: 21   

12-13: 21 

14-15: 5 

4 2 
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VILLAJOYOSA 4 72 93 165 35  15  3    4-5:  2 

   6-7: 26 

   8-9: 49 

10-11: 36 

12-13: 41 

14-15: 11 

 

4 3 

 

(*) El nº de colonias se corresponde con aquellas de las que se han conservado sus listas de colonos en el AGA, 
Educación, 51/21119 y 31/1347. Elaboración propia.  

 

 Con la cifra 1021 obtenida de las actas archivadas, más la aportada (782) por Escrivá y Maestre (2011: 138-142) 
referida a las colonias establecidas en otras poblaciones alicantinas, a los que sumamos 667 niños distribuidos en otras 12 
colonias de Alcoy (7), Biar (3), Elche (1) y Villajoyosa (1), de las que no tenemos listas en el AGA pero cuyo número global 
por colonia ofrecen Escrivá y Maestre, obtenemos 2470 colonos en las colonias colectivas de la provincia de Alicante. A 
éstas debemos sumar 180 de cinco colonias no incluidas en Escrivá y Maestre (Alicante-Vistahermosa, Ibi, Jacarilla, 
Novelda y Torrevieja), por lo que el total de colonos ascendió a 2650.  El número y distribución geográfica de las colonias 
colectivas presentan algunas dificultades de precisión ya que variaron en algunos casos por ser lugares provisionales de 
redistribución, ser creadas por entidades que no llegaron a transferirlas al MIP o simplemente por falta de constancia 
documental debido a su corta trayectoria. Remitimos a nuestro artículo

105
 en el que abordamos la localización de aquellas 

casas que quisieron ser hogares.    

 La tendencia general fue un aumento de los acogidos por centro, superando lo deseable conforme el territorio 
leal se reducía, se multiplicaban las evacuaciones, escaseaban los docentes y los consejos municipales comunicaban que 
no podían recibir más refugiados, familias o menores, puesto que la población sufría escasez de víveres y de habitación 
disponible.  Examinemos dos casos: Alcoy industrial y Biar, agrícola y con pequeñas artesanías, incrementaron 
notablemente los niños acogidos en régimen colectivo, especialmente a partir de la ruptura del frente por Vinaroz el 15 de 
abril de 1938. Ambas poblaciones estaban bien comunicadas; Biar cercana a la estación de Villena del ferrocarril MZA que 
le conectaba con Alicante-Madrid o Valencia. Alcoy también tenía estación ferroviaria hacia Xàtiva-Valencia. Biar no poseía 
industrias de guerra por lo que las colonias se instalaron en el propio pueblo. Alcoy si producía para el esfuerzo bélico por 
ello fue bombardeada en diversas ocasiones por la aviación italiana con base en Mallorca  (Beneito Lloris, 2007). A fin de 
salvaguardar a los niños fueron alojados en masos, fincas agrícolas dispersas en el entorno rural, alejadas del núcleo 
urbano industrial.  De esta forma, en octubre 1938, Biar dispuso de seis colonias para 260 menores y Alcoy de doce 
viviendas rurales para 542 colonos (Escrivá, Maestre, 2011:138).  

 El número de colonos por residencia se ajustaba más o menos a lo previsto en el plan de Organización
106

 pero en 
algunas colonias se superó el planteamiento inicial ante la necesidad perentoria de ofrecer cobijo y seguridad. Las 
mayores concentraciones de colonias se dieron en las comarcas del Vinalopó, el área de Alicante y la Marina Baixa, 
además de Alcoy, con ejes de comunicación bien conectados por ferrocarril y carretera hacia Madrid y Valencia

107
. 

                                                                 

105
 Revista digital Clío, 40. 

106
 Delegación Central de Colonias. Organización del Régimen Administrativo de las Colonias. Valencia, 18 febrero 1937. 

AGA (5) 1.3.31/1347. Bases redactadas por la responsable de la sección administrativa María Candela Pascual Monje.  

107
 Cf. en la Cartoteca de la Universitat Autònoma de Barcelona el mapa 1:400000 de la provincia de Alicante (Ministerio 

de Obras Públicas, julio 1938) con la red viaria y distancias kilométricas:  http://ddd.uab.cat/record/70778?In=es  [24 
mayo 2016]                                             
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 Las primeras colonias en Alicante fueron iniciativa del Socorro Rojo Internacional, sección española, en Orihuela, 
Jacarilla, Elche, Petrer, Villena, Alcoy y Alicante; junto a la actividad de la FUE que montó una en San Juan. Según el Boletín 
del Socorro Rojo

108
, el comité provincial creó (…) 10 guarderías infantiles en las que viven felices cerca de 1000 niños. Estos 

centros, al igual que los hospitales de sangre que organizó el SRI fueron transferidos al gobierno, de modo que el MIP las 
incorporó a su sistema de colonias (Salinas, 2009:35). Como leemos en la tabla, en un par de años casi se duplicó la 
asistencia a la infancia en la retaguardia alicantina, tanto en las colectivas como en las de régimen familiar. En este caso es 
muy difícil precisar a cuántos infantes protegió. Según las declaraciones de Regina Lago García (Pons Prades: 57) 
encargada de la Organización del Régimen Pedagógico de la Delegación Central de Colonias Infantiles, en septiembre de 
1937 había en España 158 colonias colectivas, con 12125 niños y niñas, y 406 en régimen familiar, con 33123 niños. Poco 
después, en diciembre, las primeras ascendían a 170 con 16953 colonos. El objetivo prioritario del gobierno era extender 
las colectivas pero era más arduo de conseguir que el acogimiento familiar. Sirva de ejemplo la información que 
proporcionó el maestro Horcajada responsable de las colonias familiares de Villajoyosa: 295 niñas y niños vivían con 
familias y asistían a las clases de las escuelas del lugar, mientras en las colonias colectivas residían 165

109
. 

 Observamos en la tabla que las colonias de Alcoy, Beneixama, Castalla y San Juan alojaban a 50 o más niños; 
cierto que en edificios amplios

110
 pero las dificultades de mantenimiento en los grupos numerosos aumentaban más de lo 

previsto por la Delegación de Colonias: Debe tenderse al tipo de colonia pequeña (25 a 30 niños, 50 como máximo). Pasada 
esta cifra la casa pierde sus características de hogar y ambiente familiar que tan necesarios son para la normal evolución 
espiritual del niño

111
. En todas el número de hermanos era considerable, sobre todo las parejas, destacando las colectivas 

de Villajoyosa donde eran minoritarios los niños solos. Las edades más frecuentes eran las de la escolarización primaria 
más extendida en la época; pero también estaban presentes los menores de seis años y los mayores de doce. A los 
primeros se les instalaba en Hogares Infantiles o colonias de párvulos, si era posible

112
 como sucedió en Alcoy, Alicante y 

Villajoyosa que dispusieron de una colonia específica. Igual pasó con los jóvenes de 15-16 años que solían ser cuidadores 
de hermanos pequeños y continuaban estudios en el instituto más cercano

113
 La proporción entre sexos estaba algo 

desequilibrada. Diez de las dieciséis localidades tenían colonias con predominio de uno u otro sexo: Alcoy, Alicante, 
Beneixama, Castalla, Elche, Elda, Guardamar, Petrer y San Juan; en Monforte solo vivían niños. En este desigual reparto 
encontramos un reflejo de la aún menor escolarización femenina, a pesar de los esfuerzos del MIP, y que las familias eran 
más reacias a permitir la separación de las hijas. 

En cuanto a los docentes, las orientaciones organizativas
114

 estipulaban que fueran maestros y maestras de áreas 
controladas por los facciosos o procedentes de los colegios evacuados acompañando a sus alumnos. Si era necesario se 
incorporaban auxiliares de la zona, estudiantes y cursillistas del Plan Profesional de Magisterio. Igualmente era obligatoria 

                                                                                                                                                                                                                            

También el mapa de la Guía Militar de Carreteras de España 1:400000, hoja Murcia, Alicante, Valencia, Ibiza; marzo 
1939: http://ddd.uab.cat/record/70798?ln=ca            

[24  mayo 2016] 

108
 Socorro Rojo. Órgano del Comité Provincial del Socorro Rojo Internacional. Alicante, 18 noviembre 1937. 

109
 AGA 51/21120. Carta del 16.3.1937 de Manuel Horcajada a Dionisio Prieto, delegado general de las colonias del MIP. 

110
 Un catálogo fotográfico de las colonias alicantinas en  Salinas, 2014 (nota 2) y Salinas, 2015. 

111
 Delegación Central de Colonias. Organización Régimen Administrativo de Colonias. Valencia, 18 febrero 1937. AGA 

(5) 1.3.31/1347. 

112
 Actas de la Delegación de Colonias. Valencia, Acta de 4 abril 1937. AGA (5) 1. 3. 31/1347. 

113
 En San Juan los hermanos López Gómez, madrileños, estaban refugiados en dos colonias. Julia, 20 años, era docente 

y acompañaba a su hermana Julia de tres años. Antonio, 15, vivía en la otra mientras proseguía sus estudios de 4º 
bachillerato en el instituto de Alicante a donde se desplazaba a diario, distante 8 km. por carretera y comunicado por 
tranvía. (Entrevista a Julia López Gómez por Carlos Salinas Salinas; Alicante, 15 noviembre 2011). En otros casos se les 
preparaba para el examen de ingreso al bachillerato y seguían enseñanza libre en la propia colonia ayudados por sus 
enseñantes. Así lo hicieron doce niños de la colonia Villa Madrid en Villajoyosa (AGA 32/13140). 

114
 AGA (5) 1. 3. 31/1347. 
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la presencia en cada colonia de maestras y maestros, pero no siempre fue factible como ocurrió en Castalla, Guardamar y 
Monforte. A medida que la guerra avanzaba la escasez de docentes se agravó por la recluta de los varones jóvenes. En la 
provincia de Alicante los colonos y enseñantes procedían en su mayoría de Madrid, Canillas, Chamartín, Guadalajara, 
Málaga y los niños madrileños refugiados en Castellón que fueron otra vez trasladados a Alcoy cuando se rompió el frente 
por Vinaroz y las tropas franquistas llegaron al Mediterráneo.   

Finalizada la guerra, durante mayo de 1939 se dio el viaje de vuelta a la casa familiar acompañados por los maestros o 
recogidos por los familiares. Otros, huérfanos o no, se quedaron con las familias acogedoras, mientras que los huérfanos 
solos ingresaron en orfelinatos, hospicios del Auxilio Social, de las Diputaciones, instituciones religiosas o adopciones por 
familias adeptas a la Nueva España, avaladas por las autoridades civiles y religiosas . 

CONCLUSIONES  

Destacamos como factores de expulsión de aquella migración temporal el terror de los civiles ante la guerra total, los 
bombardeos sobre las poblaciones y la fuerte represión ejercida por el avance franquista. A su vez, ejercieron su atracción 
las medidas gubernamentales para facilitar la evacuación y refugio de los civiles, el sistema de colonias del ministerio de 
instrucción, la solidaridad de los consejos municipales, el Socorro Rojo Internacional, la Solidaridad Internacional 
Antifascista, más los diversos comités de ayuda de entidades extranjeras, y las condiciones favorables en la retaguardia 
durante 1936-37 (seguridad, alojamiento, enseñanza, comida, atención médica) no obstante el deterioro ocasionado por 
la guerra entre 1938-39.  

 

 

 

COLONIA DE JACARILLA. Palacio del Marqués de Fontalba.  Foto: Carlos Salinas Salinas. 
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VILLA GADEA, ALTEA, L´Olla. Enero 2014. Un niño de la guerra vuelve a visitar su colonia.  Foto: Carlos Salinas Salinas. 
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El nacimiento de la filosofía: del mito al logos 
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Público: Sociedad. Materia: Filosofía. Idioma: Español. 
  
Título: El nacimiento de la filosofía: del mito al logos. 
Resumen 
En el presente artículo vamos a poder conocer qué es el logos y qué es el mitos, así como el paso del uno al otro. Nos vamos a 
poder adentrar en la historia de un importante acontecimiento: el nacimiento de la filosofía. Antes de que apareciera la filosofía, 
son varias las personas que han intentado explicar el mundo, racionalmente hablando, como por ejemplo Homero y Hesíodo. El 
surgimiento de este nuevo tipo de saber y el objetivo de sus primeras investigaciones, no quedan al margen del presente artículo, 
que se apoya en un contexto que lo determina. 
Palabras clave: Filosofía, mito, logos, antigua Grecia y razón. 
  
Title: The birth of Philosophy: from myth to logos. 
Abstract 
Throughout this essay we will learn what Logos and Myth mean and how we step from one into the other. We will get deep into 
the great event that the birth of Philosophy was. Before this happened, many people had attempted to explain the world, in a 
rational way. So did Homer and Hesiod. The spring of this science and the purposes of its early investigations will also be viewed in 
this essay since its own context asks for it. 
Keywords: Philosophy, Myth, Logos, Ancient Greece, knowledge. 
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De manera introductoria, es necesario aclarar los conceptos mito y logos para poder diferenciarlos. Ambos intentan 
explicar o dar una respuesta a diferentes cuestiones de interés para el género humano. La principal diferencia de estos 
términos, se encuentra en que el medio que se utiliza en el mito es la fábula, y en el logos, la lógica y la razón. De esta 
forma, podríamos decir con Gadamer (1997, p. 26) que “el mito se convierte en fábula en tanto que su verdad no sea 
alcanzada mediante un logos”. 

“En la cultura occidental la palabra mito suele ir asociada a los relatos de las hazañas de las divinidades y héroes del 
mundo antiguo y suele sugerir un tiempo fabuloso y lleno de encanto, pero también ingenuo y sometido a creencias 
erróneas, propias de civilizaciones primitivas” (Madrid, 1991, p 15). Con los mitos la sociedad intentaba responder a una 
serie de cuestiones que en la mayoría de los cosos eran respuestas imposibles de justificar. Estas se fundamentaban 
únicamente en aspectos arbitrarios y tradicionales. A través de ellos se daba o se intentaba dar, mejor dicho, una 
explicación a infinidad de aspectos trascendentales para nuestra existencia, como por ejemplo: la creación del mundo, la 
creación del primer hombre y de la primera mujer, o la obtención del fuego, entre otros. 

Por otra parte, además, hemos de considerar que en esta época los mitos no se recogen por escrito, por lo que van 
pasando de unos a otros, dando lugar a numerosas modificaciones accidentales, propias del boca a boca (como pasa hoy 
en día en el juego popular del “teléfono roto”, por ejemplo). 

Para poder entender este paso del mito al logos, también es importante situarnos en un contexto. Nos encontramos en 
el siglo VI a.C., cuando se produce un importante cambio de sistema en las organizaciones de los territorios, puesto que se 
conforman las polis, o ciudades griegas. Además, surge el sistema democrático y se incrementan las relaciones 
comerciales marítimas de Grecia con el resto del Mediterráneo. Por lo tanto, se produce una abertura de miras; nos 
movemos y conocemos otras culturas, otras formas de ver y entender la vida. Quizás podríamos decir que estas 
condiciones eran las primeras pinceladas de lo que hoy conocemos como mundo globalizado. Ya no solamente existe lo 
local, sino también lo universal. La filosofía es contraria a la mentalidad cerrada. 

En el siglo VI a.C., un grupo de griegos comienza a cuestionarse todas estas explicaciones sin fundamento. Se empieza a 
pensar. Surgen preguntas que dan lugar al razonamiento y por tanto, al pensamiento filosófico. Probablemente este ya se 
hubiese dado con anterioridad, pero no hay evidencias claras al respecto. Este hecho puede parecer ridículo hoy en día, 
pero dichos acontecimientos explican la evolución del ser humano, que tiene principio y fin. El primer intento de carácter 
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individual para formular una doctrina filosófica, según las fuentes históricas, corresponde a Tales, natural de Mileto, 
ciudad ubicada en la entonces próspera Jonia, zona costera del Asia Menor. Posteriormente el grupo se fue ampliando y 
podríamos decir que los primeros pensadores pertenecían a un grupo selecto de la sociedad griega, a las élites de la 
época.  

Un ejemplo muy sencillo y clarificador, con el que poder entender los sentimientos del paso del mito al logos, sería el 
de cuando un niño de ocho o nueve años comienza a darse cuenta de lagunas y contradicciones en el encantador mundo 
de los Reyes Magos… Entonces comienza a revivir una experiencia parecida a la de los primeros filósofos.  

Para Platón (...) el logos ya no es simplemente la palabra, sino que ha adquirido el valor de una 
demostración argumentada, y ello es lo que le da un cierto carácter árido, pero también serio y 
propio de adultos. La textura narrativa del mito lo hace más entretenido, pero también más pueril 
(Madrid, 1991, p. 16). 

La consecuencia más directa de este paso del mito al logos, es que se da comienzo al planteamiento de nuevos retos, 
de nuevas formas de ver la vida y de fundamentarla. Aún así, esto no quiere decir que el logos eliminara al mito, pues la 
convivencia de ambos términos ha sido muy duradera a lo largo del tiempo, tardando muchos años en prevalecer el logos 
sobre el mito. Es en la época clásica, cuando el logos pase a ser un concepto y no una mera representación (Morey, 1984). 

Como en toda evolución, el paso del mito al logos fue gradual y no tan rápido como muchos puedan pensar. Esto quiere 
decir que las primeras formas de explicación filosófica conservaron muchos planteamientos del mitos, hasta convertirse 
en el concepto que conocemos actualmente. Los primeros filósofos mantuvieron un carácter “espiritual” o “casi divino” de 
la naturaleza, a pesar de que consideraban el carácter humano de los dioses, como fruto de la imaginación del ser 
humano. Sin embargo, algunos pensadores como Aristóteles quisieron cortar de raíz con el mito, tal y como se recoge en 
Vermant (2009, p. 177) "entre mythos y lógos la separación ahora es tal que la comunicación ya no existe (...) escoger un 
tipo de lenguaje es desde ahora despedirse del otro". 

Unas de las ventajas más notorias de los mitos, es que estos desarrollaban la imaginación y creatividad de los seres 
humanos. Estas se plasman en numerosas obras de arte, que podemos seguir apreciando hoy en día. Además, con los 
mitos se fomentaba una “comodidad de pensamiento”. Es decir, lo que ocurría pasaba porque era la voluntad de los 
dioses o de los hombres, y no se buscaban más explicaciones. Esta idea respondería a que no existían “calentamientos de 
cabeza”.  

En cuanto a los contras de los mitos, señalar que la imaginación, anteriormente citada, daba lugar a no vivir sobre la 
realidad, sino sobre un mundo ficticio o fantástico. Además, las ideas transmitidas no estaban fundamentadas, por lo que 
carecían de veracidad. El hecho de que los mitos fueran colectivos provocaban un gran número de interpretaciones, por lo 
que no existía una única versión. 

En referencia al logos, subrayar que son numerosas las ventajas que ha aportado a la filosofía humana. Esta forma de 
trabajar promueve el pensamiento y la búsqueda de respuestas lógicas a los acontecimientos. Ya no es un juego, sino un 
método serio que intenta poner orden entre el ser y lo que le rodea. Podríamos hablar del origen de una disciplina, lo que 
revaloriza la seriedad requerida. Este método también fomenta la observación, la experiencia y la racionalidad crítica. 

Una de las características principales del logos, es que el pensamiento racional es individual. Este aspecto es muy 
positivo porque se da lugar a una variedad importante, pero también es negativo ya que podrán darse contradicciones 
entre los diferentes puntos de vista. En muchos aspectos de la vida no podemos encontrar respuestas absolutas. Las 
soluciones son varias y contradictorias, tal y como se ha señalado. Por ello, considerar como muy importante el papel que 
puede jugar la educación, que tiene el deber de formar a personas libres y que sean capaces de construir su propio 
pensamiento. Aún así, no se nos debe olvidar que el logos propone causas demostrables.  

De forma concluyente señalar que hasta este momento del paso del mito al logos, el hombre había desarrollado 
importantes aspectos para la humanidad, como por ejemplo el uso del fuego o el enterramiento de los seres queridos. 
Pero el ser humano vivía en el mundo fiado de la imaginación. No se apoyaba en la razón o en la lógica. El trance del mito 
al logos fomentó la intelectualidad de la sociedad, que, como hemos visto, empieza a hacerse preguntas que hasta ese 
momento no se había hecho. Se buscan respuestas, por lo que el ser humano empieza a trabajar la mente. Surge un 
ejercicio novedoso para las gentes: el desarrollo del pensamiento filosófico. 
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Los alumnos con TEA y las TIC 
Autor: Paredes Martínez, Verónica (Maestro.Especialidad Educación Especial, Maestra Pedagogía Terapéutica). 
Público: Maestros de Pedagogía Terapéutica. Materia: Educación Especial. Idioma: Español. 
  
Título: Los alumnos con TEA y las TIC. 
Resumen 
Actualmente somos conscientes de la irrupción que las nuevas tecnologías están teniendo en nuestras vidas y consecuentemente 
en el campo educativo. Conocemos los múltiples beneficios que estas pueden aportar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los alumnos en general y de manera concreta en aquellos que presentan discapacidad como puede ser los alumnos con TEA. A 
pesar de que el interés por este campo es cada vez mayor así como los recursos hay aspectos que tenemos que considerar de cara 
a mejorar los puntos débiles que de este análisis, los alumnos con TEA y las TIC, podamos realizar. 
Palabras clave: TEA, TIC. 
  
Title: Students with ASD and ICT. 
Abstract 
At the moment we are aware of the irruption that the new technologies are having in our lives and consequently in the educational 
field. We know the many benefits that these can bring in the teaching-learning process of the students in general and in a concrete 
way in those with disabilities such as students with ASD. Although the interest in this field is increasing as well as the resources 
there are aspects that we have to consider in order to improve the weaknesses of this analysis, students with TEA and ICT, we can 
perform. 
Keywords: TEA, ICT. 
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MARCO TEÓRICO 

Evolución conceptual del término autismo, TGD y TEA. 

Desde los orígenes griegos de esta palabra- eaftismo- ya encontramos una gran definición de la misma “encerrado en sí 
mismo”. El concepto de autismo tal y como hoy en día lo conocemos ha ido evolucionando, desde 1943 cuando Leo 
Kanner realiza la primera definición formal pasando por Asperger, L.Wing, Rutter, A.Riviére hasta la última publicación del 
DSM-V en 2013 realizada por la APA (Asociación Americana de Psiquiatría). En todo este tiempo han sido muchas las 
investigaciones y estudios realizados al respecto los cuales han favorecido que tengamos un mayor conocimiento acerca 
de este trastorno. 

Actualmente se consolida el concepto de autismo y se sustituye el término empleado anteriormente de Trastorno 
Generalizado del Desarrollo (TGD) por el de TEA (en adelante Trastorno del Espectro Autista) Así pues, este último término 
recoge un continuo que oscila en un espectro de mayor a menor afectación en varias áreas de desarrollo (socio-
comunicativa e intereses fijos y conducta repetitiva) 

Concepto de las TIC 

Centrándonos en  la conceptualización de los que nombramos como TIC (en adelante) se puede afirmar que no existe 
una definición única. Entre la variedad de definiciones podemos encontrarnos: 

 Para Antonio Bartolomé “la T.E. encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito de la Didáctica y 
de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de 
recursos en procesos educativos, no únicamente en los procesos instructivos, sino también en aspectos 
relacionados con la Educación Social y otros campos educativos. Estos recursos se refieren, en general, 
especialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la información y 
los que facilitan la comunicación” (En A. Bautista y C. Alba, 1997:2) 
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 “Son el conjunto de sistemas y productos que captan la información del entorno, la almacenan, la procesan, la 
comunican y la hacen inteligible a las personas. Esta tecnología se materializa físicamente por medio de 
dispositivos informáticos y de interconexión que funcionan internamente por medio de programas que emplean 
diversos instrumentos de diálogo e interacción que las personas utilizan para llevar a cabo procesos de tratamiento 
de información y de comunicación de la misma”.  Guzmán (2005) 

 “Son todos los medios técnicos que se utilizan para manejar la información y facilitar la comunicación, incluyendo 
hardware de computadoras y redes, así como también todo el software necesario” UNESCO (2011) 

 “Conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 
audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, telefonía, los mass 
media, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan 
información, herramientas para su proceso y canales de comunicación”.  Pere Marqués (en Peña, 2011, p. 22-23) 

De todas estas definiciones aportadas, lo realmente importante son las ideas fundamentales que de ellas se derivan. 
Estas son: 

  Deben entenderse como el conjunto de recursos tanto informáticos, audiovisuales y tecnológicos. 

  Todas ellas facilitan la interacción y comunicación de las personas que las utiliza. 

 Tienen aplicación entre otros campos en el educativo y por lo tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Autores al respecto 

Revisando la bibliografía sobre las TIC y el proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas con TEA encontramos que 
el interés sobre el tema ha ido aumentado en los últimos años tal y como señalan Moore, Cheng, McGrath y Powell,  2005. 
En este sentido Pérez de la Maza, 2000 afirma que las TIC son un recurso potente para las personas con TEA en varios 
ámbitos como la educación, comunicación, ocio y tiempo libre, valoración y diagnóstico pero sobre todo en el campo 
educativo y en el desarrollo de la comunicación donde cada vez se utilizan más dadas las grandes posibilidades que 
ofrecen llegando a considerarse casi imprescindibles (Tortosa, 2002). 

El aumento del interés por este tema surge según Lozano (2011) por la creencia de los beneficios que reporta para 
estas personas el uso de estos medios.  

Relacionado con estas ideas son varios los autores los que nos hablan sobre las ventajas y beneficios del uso de las TIC 
con los alumnos con TEA. Así en este sentido, es evidente que estas personas tienen una afinidad natural para trabajar con 
las TIC ya que estas les proporcionan una atención individualizada, la posibilidad para repetir los ejercicios y un entorno 
controlado como señalan Hardy, Ogden, Newman y Cooper, 2002; Moore y Taylor, 2000. Por otra parte, está comprobado 
que aquellas tareas de aprendizaje que realizan mediante el uso de las TIC les resultan muy motivadoras (Chen y Bernard-
Opitz, 1993; Moore y Calvert, 2000; Parsons, Leonard y Mitchell, 2006).  

De la misma manera Aparicio (2012) y el equipo Deletrea (2013) coinciden en la idea de que debido a que la entrada 
preferente de información para estos alumnos es la visual este hecho hace que el uso de estas tecnologías les pueden 
resultar más atractivas ya que asimilan, comprenden y retienen mejor la información presentada de manera visual. Una 
imagen permanece más en el tiempo que la información verbal que se le pueda proporcionar además de tener menor 
nivel de abstracción. 

Las TIC: un cambio  

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.  

De manera generalizada se puede observar cierta acomodación profesional casi generalizada entre los profesionales 
especializados en la atención de los alumnos con NEE, una acomodación que lleva a seguir utilizando prácticamente una 
metodología tradicional sin que haya un intento de cambiarla y mucho menos de incluir cambios en la práctica educativa 



 

 

52 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio 2017 

 

que incluya un nuevo rumbo en la metodología la cual sea más innovadora y motivante para nuestros alumnos con lo cual 
conseguiríamos mayores avances en sus aprendizajes y mayor motivación y ganas por aprender y seguir avanzando. Entre 
estos cambios se echa de menos la atención a un mayor y también mejor uso de las TIC. Muchas veces se debe a la falta 
de formación que permita conocer su potencial en las aulas, en otras ocasiones también a que no se dispone de recursos o 
no están a nuestro alcance y no depende de nosotros y otras muchas veces se debe a la falta de ganas por mejorar nuestra 
práctica educativa, al igual que a una mala planificación del uso de las mismas y desconocimiento de las posibilidades 
educativas que nos pueden brindar estos recursos en la enseñanza de nuestros alumnos. 

Unido a todo ello cada vez hay más profesionales conscientes de que la incorporación de las TIC, en la escuela y en 
concreto en la respuesta de los alumnos con NEE, aporta múltiples beneficios en la enseñanza de los alumnos ya que 
resulta una herramienta muy motivadora y atractiva, son muy fáciles de manejar y predecibles ya que ofrecen un entorno 
y situación controlable. Igualmente tienen la capacidad de atraer la atención del alumno mediante el sonido y la imagen 
en movimiento que nos proporciona, presentando por tanto una estimulación multisensorial y fundamentalmente visual, 
ayudando en el trabajo autónomo y reduciendo el nivel de frustración ante los posibles errores. En conclusión se puede 
afirmar que son un elemento que nos proporciona un aprendizaje activo que podemos considerar que se caracteriza por 
su flexibilidad ya que se adaptan a las características de cada uno y adaptabilidad puesto que respetan el su ritmo de 
aprendizaje. 

Si partimos de todos estos aspectos comentados, tras la pertinente revisión teórica de la misma se lleva al 
planteamiento de la siguiente cuestión: si el uso de las TIC resultan tan beneficioso ¿por qué no se hace uso de estos 
recursos para trabajar con los alumnos con TEA? 

CONCLUSIONES  

Una mirada al futuro: posibles líneas de investigación  

La irrupción de las nuevas tecnologías y siendo cada vez más los recursos que estas aportan, la revisión de las 
investigaciones y/o estudios al respecto nos lleva a plantearnos que a pesar de toda la base teórica al respecto sobre la 
temática encontramos poco referente a  la intervención propiamente dicha donde se aporten recursos concretos para 
determinadas áreas de desarrollo en las que nuestros alumnos pueden presentar necesidades. La documentación que 
puedas encontrar al respecto está basada sobre todo en programas de ordenador en formato CD-ROM los cuales tienen 
bastantes años desde su publicación por lo que se han podido quedar algo obsoletos. En este sentido lo que podemos 
encontrar más relacionado con los recursos actuales como PDI o Tablets  es escaso a pesar de que estos materiales están 
algunos años en funcionamiento sabiendo con creces las ventajas de su uso en el ámbito educativo aunque sí que es cierto 
que su auge cada vez es mayor. Si que es cierto que cada vez más van surgiendo y apareciendo mayores recursos y 
proyectos en este sentido. 

Es por ello que de cara al futuro se tengan en cuenta algunas ideas como posibles líneas de investigación en un futuro. 
Estas son: 

 Se hace necesario mejorar la formación del profesorado respecto al uso de las TIC en cuanto a las posibilidades 
educativas que nos ofrecen así como en lo relacionado con el uso de diferentes herramientas de autor que nos 
permitan diseñar programas, actividades y tareas que se ajustes a las necesidades que presentan nuestros alumnos 
a la vez que se personalicen. En este sentido resultaría interesante centrar la investigación en la línea de 
comprobar si realmente se ofrecen posibilidades que les permitan al profesorado mejorar su formación en este 
aspecto y si las que le ofrecen responde a sus expectativas y a los aspectos en los que ellos quieren y necesitan 
formarse para poder ser mejores docentes y estar actualizados con el uso de las TIC y su aplicación en el ámbito de 
la educación. 

  Conscientes de la importancia que están teniendo las TIC en ámbito educativo y que cada vez son más los 
profesores motivados a innovar en su práctica educativa resulta interesante la investigación que se podría realizar 
en cuanto a los canales que existen para que las experiencias concretas que se llevan a cabo en un centro 
determinado sean conocidas por toda la comunidad educativa y por otros centros que como ellos comparten la 
inquietud acerca del mundo relacionado con las TIC, la educación y la atención de alumnos con NEE y en concreto 
con TEA. Espacios como congresos, charlas, jornadas o conferencias que permitan tanto a profesionales 
interesados en este ámbito como a familias compartir sus experiencias, ideas y puedan conocer las últimas 
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novedades en cuanto a dispositivos tecnológicos así como plantear que aspectos se podrían mejorar de cara al 
futuro. 

  Otra línea de investigación consistiría en realizar un estudio acerca de si los propios planes de estudios de las 
universidades contemplan en el grado de magisterio de infantil y/o primaria o en las menciones de Pedagogía 
Terapéutica y/o Audición y Lenguaje alguna asignatura que permitiera al estudiante conocer aspectos de este 
ámbito. De acuerdo con esta idea la investigación se centraría si existe una formación inicial para los futuros 
docentes así como la calidad de las mismas o si por el contrario esta no se contempla en el programa de estudios 
ofertados por las universidades. 

 En muchos casos los maestros no disponen de los recursos materiales necesarios para poder utilizar otros recursos 
distintos a los ya conocidos y tradicionales, es por ello por lo que se podría dedicar estudios acerca de si se le están 
dotando a los centros educativos de mayores recursos materiales y por lo tanto los maestros especialistas en 
Pedagogía Terapéutica y/o Audición y Lenguaje, puedan utilizar recursos relacionados con las nuevas tecnologías 
como Tablets, pizarra digitales… 

 El uso de las TIC supone una innovación en la práctica educativa del profesorado lo que implica un cambio en la 
metodología pero en este punto cabría plantearse si realmente los maestros, que actualmente están en activo, 
están convencidos del uso de las mismas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos y si cada vez más 
se implican en el uso de las TIC para conseguir esa innovación y a la vez motivación de sus alumnos. 

  Si le echamos un vistazo a las diferentes aplicaciones, programas y juegos incluidos en la propuesta de intervención 
que se ha planteado, podemos observar como la mayoría de los recursos TIC que hemos podido encontrar para 
incluirlos o los que hemos incluido tienen un en su mayoría un componente infantil, con imágenes, sonidos e 
incluso voces de los personajes un tanto infantiles. En relación con este aspecto resultaría interesante estudiar si 
todos estos recursos que nos proporcionan las TIC en el terreno educativo van cambiando en función de la edad a 
la que vaya dirigida o si en cambio siguen manteniendo este carácter un tanto infantil para todos los niños en edad 
escolar. 
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Title: Effective Inclusive Practices for Newcomer English Learners in US Schools. 
Abstract 
This article explores the measures and strategies that teachers should use when dealing with newcomer English learners (ELs) in 
the American schools, based on the fact that there has been a general increase in the number of this group of students in the 
country. Similarly, the paper provides a quantitative analysis, as well as a qualitative analysis of the issues affecting newcomer 
English learners from the perspective of empirical evidence. According to recent studies, English teachers should engage both 
newcomer English learners and their peers in positive learning practices in order to improve their language, writing, and 
communication skills. 
Keywords: English learners, US schools, ESOL programs, SIOP, teaching 
  
Título: Prácticas efectivas de inclusión para aprendices de inglés recién llegados en las escuelas de los Estados Unidos. 
Resumen 
Este artículo explora las medidas y estrategias que deben usar los maestros al trabajar con estudiantes principiantes de inglés en 
las escuelas estadounidenses, debido al aumento general de estos estudiantes en el país. Del mismo modo, el artículo proporciona 
un análisis cualitativo y cuantitativo de las cuestiones que afectan a los aprendices de inglés recién llegados, desde la perspectiva 
de las evidencias empíricas. Según estudios recientes, los docentes deben hacer participar tanto a los aprendices de inglés recién 
llegados como a sus pares en prácticas positivas de aprendizaje con el fin de mejorar sus habilidades de lenguaje, escritura, y 
comunicación. 
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INTRODUCTION 

Newcomer English learners are groups of students who lack or have little knowledge of the English language, and 
cannot communicate fluently and efficiently. Faltis and Coulter (2011) in their article Teaching English Learners and 
Immigrant Students in Primary Schools revealed that more than three out of five children in the United States come from 
immigrant homes and in most cases, speak their native languages. Furthermore, the researchers reported that between 
2006 and 2016, the total number of newcomer English learners in the US public schools increased by 61 percent, while the 
number of English teachers in public learning institutions only increased by 25 percent. This means that the teacher-
student ratio during that period was lower than the expected level (Faltis and Coulter, 2011).  

All the increase in the number of newcomer English learners means that students must be engaged through modified 
and adjusted instruction. It means they can learn English as their first language and apply it in different fields of studies 
(Genesee, 2016). Overall, English teachers and educational policy makers must establish exemplary curricula for 
newcomer English language learners so as to improve their proficiency levels. Similarly, educational policy makers should 
have a solid understanding of the various strategies that can be used to ensure effective performance, allow students to 
connect in their social environment, expose them to the available economic opportunities, and enhance their professional 
and civic roles (Genesee, 2016). In other words, English proficiency among newcomer students must be promoted through 
effective practices and policies. Therefore, the relationship between teachers, newcomer English learners, and 
policymakers of education can be examined in relation to the following four objectives:  

1. To determine the specific programs (effective inclusive practices) that can be used to improve the performance of 
students who are new to English language; 

2. To assess the channels and transition strategies used by the US government to support the movement of 
newcomer students from one stage of life to another.  
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3. To determine how teachers and government officials work to link newcomer educational programs with social 
activities and assess the implementation process of the newcomer practices; and finally 

4. To determine the challenges which restrict the ability of newcomer English learners to access social services and 
professional opportunities. 

RESEARCH DELIVERABLE 

The research uses a combination of methods including the analysis of national surveys on new student programs, 
examination of a series of relevant cases, and assessment of pieces of evidence collected and analyzed by program 
officers. Through these procedures, it became possible to determine the various means by which the newcomer programs 
promote English proficiency as well as allowing access to social services and facilitating transition from education to 
employment.  

RESEARCH FINDINGS 

 Research indicates that most schools in the US work under the restructured ESL program, the Sheltered Instruction 
Observation Protocol (SIOP), for facilitating knowledge acquisition and easy understanding of English language. During the 
first year of study, the program allows newcomer English learners to take a language acquisition class in order to develop 
effective conversational skills. This program also mandates the students to take a writing course in their second and third 
year (Payán & Nettles, 2014). Additionally, the program is of time-limit and more purposeful to the students because at an 
advanced level, the students are required to focus on English language while at the same time pursuing a course in a 
different field. Harklau, Losey, and Siegal (2017) indicated that the SIOP is a pull-out system because it focuses on the 
content of English language and particular skills such as writing a good paragraph. Other studies conducted to assess the 
effectiveness of SIOP confirmed that newcomer English learners benefit from this program as the students are pulled out 
for 5 to 6 weeks rather than the entire academic year. Moreover, students are no longer removed from their classes when 
key content is being taught. Harklau, Losey, and Siegal (2017) argue that students perform best under the SIOP program 
compared to other programs. According to the analysis conducted by these researchers, 90% of new English learners in 
primary and high school study well because the SIOP program brings learners closer to their teachers. 

Moreover, the US government is working in coordination with the Department of Education to ensure that newcomer 
English learners move from stage of life to another. The Department of Education, for instance, provides tools and 
resources that are used to identify newcomer English learners, their strengths and weaknesses. Similarly, the US 
government provided newcomer English learners with easy access to extracurricular and core-curricular programs. 
Genesee, Lindholm-Leary, and Christian (2017) admit that the government provides tools and resources used by policy 
makers and program planners to create an inclusive environment so as to avoid unnecessary segregation of the newcomer 
English learners. A greater percentage of these resources have been used to address the educational needs of English 
learners with disabilities. Despite the efforts of the government, it is still necessary for program developers and 
policymakers to provide resources and tools that can be used to monitor and evaluate the effectiveness of emerging 
programs and activities (Toohey, 2014). 

Monitoring and evaluation of emerging programs will lead to the establishment of empirical evidence that determine 
how teachers and government officials can work hand in hand to facilitate appropriate educational programs for 
newcomer English learners. The US government must focus on providing English learners with access to advanced 
language programs. A national research analysis on course allocation conducted in 2016 indicated that close to 40% of 
English learners applied for the Advanced Placement (AP) courses while only 20% of these students got the chance to 
attend (Crawford, 2015). According to the survey, those students, whose applications were unsuccessful, did not get good 
grades in English or failed to get the entry grade required for the AP course.  

Apart from collaborating with English teachers, the government must ensure that only competent professional teachers 
are registered for these programs. Teachers’ professionalism can be affirmed through advanced examinations in the area 
of practice (Harklau, 2016). The primary goal of advanced tests is to ensure that teachers have the capacity to provide 
quality education services to newcomer English learners. For that reason, teachers must equally take part in the 
management process by ensuring that students have the required English proficiency and can participate in class 
discussions. It is the teachers’ responsibility to assist the students who acquire the necessary skills and language required  
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in various professional fields (Genesee, 2016).  Moreover, teachers must be trained on how best to engage newcomer 
English learners with disabilities in classroom activities. 

Despite the contributions of the government and English teachers, studies reveal certain challenges that may make it 
hard for newcomer English learners to perform as required. First, the students have few teachers handling their courses. A 
research, conducted by Crawford (2015), revealed that the ratio of teachers to students is small, which influences the 
learning process.   Furthermore, Crawford (2015) argued that some of the existing teachers lack the passion and 
commitment to improve the grades of newcomer English learners. Low performance of this group of students make 
professors in the field of education to believe that teachers lack the knowledge on language development and cannot 
deliver quality services to students. Secondly, there is delayed implementation of language programs, which makes it hard 
for the newcomer English learners to adapt to the education system. Some of these programs are vital for the academic 
progress of the students. However, if these programs are delayed, students may not have the opportunity to achieve in 
different academic fields. Additionally, racial discrimination affects the relationship between student and teacher. 
Students who come from ethnic minorities, may lack the same courage as native students to face their teachers and 
discuss their strengths and weaknesses. One way to eliminate racial discrimination is to introduce the culture of 
inclusiveness and equal participation in class activities. Teachers must encourage students to work as a team.  

Teamwork is an important aspect that can be used to promote language development and other classroom activities. 
Finally, poor classroom practices affect the performance of these students in that students become over-dependent on 
their teachers. In most cases, students depend on their teachers to provide them with correct answers rather than trying 
to find answers by themselves. It is recommended that teachers encourage students to make them more willing while 
answering questions even if their answers are not correct. Teachers should get to know their students by identifying their 
needs and interests. Proper identification of students will help teachers design the course in a way that meets 
expectations of newcomer English learners.  

CONCLUSION 

The integration of language and content learning is critical to English learners because it facilitates the development of 
the necessary skills to meet high performance standards. The SIOP model is implemented by teachers support by 
colleagues and education administrators, because the US government sees great concern for newcomer English learners 
as well as their teachers (Goldenberg, 2016). Policies and strategies, developed by the US government, have positively 
influenced classroom practices, hence making learning easier and more gratifying. Furthermore, some of the programs 
have helped the government to overcome the challenges with Newcomer English learners.  
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Resumen 
El presente trabajo tiene como objeto el estudio de la figura funcionarial de la Secretaría en los Órganos Desconcentrados ( Juntas 
Municipales de Distrito) de las distintas Corporaciones Locales, y mas especialmente, la relativa a la Secretaría de las Juntas 
Municipales en el Ayuntamiento de Córdoba, entendidos como órganos de gestión desconcentrada. Realizaremos una plasmación 
de las funciones establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Córdoba, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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El presente trabajo tiene como objeto el estudio de la figura funcionarial de la  Secretaría en los Órganos 
Desconcentrados ( Juntas Municipales de Distrito) de las distintas Corporaciones Locales, y mas especialmente, la relativa 
a la Secretaría de las Juntas Municipales en el Ayuntamiento de Córdoba. 

A continuación realizaremos una plasmación de las funciones establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Córdoba, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Realizará en el á bi o del Di  ri o, la dirección, planificación, coordinación,  upervi ión y con rol de lo  recur o  
materiales y humanos; la elaboración de las previsiones presupuestarias y gestión del gasto; la elaboración de informes y 
propuestas de acuerdo con su categoría profesional; asistir a las reuniones de la Junta, con voz y sin voto, y levantar acta 
de las mismas; coordinar los Centros e instalaciones municipales asignados al Distrito y dirigir aquellos que expresamente 
se le encomiende; asesorar a la Presidencia y a la Junta Municipal en los asuntos de su competencia; y todas aquellas que 
en relación a sus cometidos expresamente le encomiende el Presidente o Presidenta de la Junta Municipal de Distrito. 
Asimismo deberá vigilar y colaborar en la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo del personal y 
materiales asignados al Distrito. En general realizará actividades profesionales completas que requieran conjugar variables 
de tipo técnico, científico, económico u organizativo para planificar acciones, definir o relacionar proyectos, procesos, 
productos o servicios, y demás funciones que se le asignen en el vigente Reglamento de las Juntas Municipales de Distrito 
del Ayun a ien o de Córdoba.”. 

Inserta en dicha herramienta utilizada en la gestión de los Recursos Humanos en la mayoría de las diferentes 
administraciones públicas, como es la Relación de Puestos de Trabajo, se puede apreciar el sentido bidireccional que el 
legislador municipal intenta plasmar en el  mismo, encomendándole  funciones directivas intermedias de carácter 
administrativo como pueden ser: 

 Dirección, planificación, coordinación, supervisión y control de los recursos materiales y humanos. (Funciones 
directivas de gestión de recursos y  equipamientos municipales se refiere) 

 Elaboración de las previsiones presupuestarias y gestión del gasto.(Funciones de fiscalización, intervención previa 
en el distrito) 
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 Elaboración de informes y propuestas de acuerdo con su categoría profesional.(podemos entenderlo como un 
concepto jurídico indeterminado, ya que más bien,vendrá determinado en este caso por el grupo/subgrupo  de 
procedencia de la persona. 

  

Si realizamos una lectura jurídica compresiva del desarrollo del contenido de la ficha  , podemos observar que algunos 
aspectos funcionales del puesto en cuestión, vienen especificados  perfectamente , en la Relación de Puestos de Trabajo , 
mientras otros de carácter funcional  y orgánico, realiza una remisión a la normativa de  desarrollo, en este caso lo 
correlaciona con el Reglamento de Junta Municipales de Distrito del Excmo Ayuntamiento de Córdoba y otros concluye de 
manera genérica al recurso jurídico, de concepto jurídico indeterminado. 

Analizando el compendio de funciones a desarrollar por el director, es de vital importancia, centrarse en el apartado 
tercero al utilizar el legislador conceptos jurídicos indeterminados y entrando en cierta ambigüedad jurídica. 

Seguidamente, le provee de funciones de carácter representativo de la Administración en el más sentido 
funcionarial,como garante de la legalidad en las actuaciones que se lleven a cabo en la junta Municipal de Distrito, 
otorgándole la función de fe pública de manera delegada, a través del Reglamento de La Junta Municipal de Distrito. 

 Asistir a las reuniones de la Junta, con voz y sin voto. 

 Levantar acta de las mismas. 

 Asesorar a la Presidencia y a la Junta Municipal en los asuntos de su competencia 

 Todas aquellas que en relación a sus cometidos expresamente le encomiende el Presidente Presidenta de la Junta 
Municipal de Distrito. 

 

Si extrapolamos las funciones básicas de los Funcionarios de Habilitación Estatal, una de sus funciones, que conforma su 
piedra angular de su figura,  es la Fe pública , así como el asesoramiento legal preceptivo, ya sea a los órganos de gobierno 
(Junta de Gobierno Local, etc ), como al presidente o miembros del Pleno del Ayuntamiento. 

La  cuestión en sí,  es clara, al estar abierta la RPT ,  a plazas , carentes de cualquier conocimiento o titulación jurídica, el 
legislador olvidó de forma inconsciente o no ,tal requerimiento formativo  como pudiera ser la  Licenciatura en Derecho, 
para poder tener en si, un mínimo de rigor jurídico sus actuaciones de fe pública como asistencia jurídica al órgano de la 
Junta Municipal de Distrito . 

La figura de Director/a- Secretario/a de la Junta Municipal de distrito, se ha configurado como uno de los pocos puestos 
singularizados, cuyas funciones mas relevantes se bifurcan en dos planos totalmente divergentes , pero al mismo tiempo 
convergen en la misma persona. 

Parecida figura funcionarial ocurre en Administración General del Estado, con el Cuerpo de Habilitados Estatales (CHE)  
Subgrupo Secretaría- Intervención, cuerpo adscrito a Ayuntamientos de menos. 

En cuanto a la forma de provisión del puesto, debemos de centrarnos en la normativa de aplicación, mas exactamente 
en la dicción del artículo Artículo 80 del  Texto Refundido que regula la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo 
tenor literal dice lo siguiente: 

 

“ Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera 

 1. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente 
de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. 

 2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán los criterios para 
determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre 
designación con convocatoria pública. 

 3.El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de especialistas que permitan 
apreciar la idoneidad de los candidatos. 
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        4.-Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria 
pública podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al 
 i  e a de carrera profe ional propio de cada Ad ini  ración Pública y con la  garan ía  inheren e  de dicho  i  e a.”  

 

Por todo lo anterior expuesto  y en base a la configuración jurídica reflejada,  el elemento a tener en cuenta por el 
órgano que determine la persona a desarrollar el  puesto se centra en la idoneidad de la misma en el desarrollo del puesto 
en cuestión , pudiendo ser cesado , de forma totalmente discrecional,por el órgano o autoridad que lo nombró. 

Es de destacar, y en cierta manera agradecer a los órganos y autoridades  competentes en su aprobación, la limitación 
del puesto de Director de Junta Municipal de distrito a funcionarios locales del Ayuntamiento de Córdoba, como una 
óptima forma de promoción del personal de la casa, y cerrándose así la posibilidad de acceso a otros funcionarios de otras 
AAPP. 

En lo concerniente, a la  ficha de RPT , publicada en Web ,  anteriormente el puesto se encontraba  abierto tanto a 
funcionarios de carrera de Administración General y Especial,.Subescala Técnica, clase técnicos de grado medio,  aunque 
finalmente el legislador municipal amplia de forma generalista  las plazas de origen , a casi todos los subgrupos A1 y A2 de 
la administración Municipal. 

El término municipal de Córdoba se divide en 10 distritos administrativos que son los siguientes: Central, Sur, Sureste, 
Levante, Norte-Sierra, Norte-Centro, Poniente-Norte, Poniente-Sur, Periurbano Este y Periurbano Oeste, cuya delimitación 
territorial y límites constan en el plano adjunto que forma parte del presente Reglamento. Esta división no afecta en modo 
alguno al número de Consejos de Distrito actualmente existentes, que mantendrán, como órganos netamente ciudadanos, 
las mismas funciones que vienen expresadas en el Reglamento vigente de Participación Ciudadana. En este sentido las 
menciones a Distritos contenidas en el presente reglamento se refieren a los mencionados distritos administrativos. “ 

Como normativa local de aplicación directa al  el  estudio  de la figura de Director/a de la Junta Municipal de Distrito 
debemos de hacer mención a los siguiente normativa : 

Artículo 24 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

1. Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, los municipios podrán 
establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que cada 
ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características delasentamiento de la población en el término municipal, sin 
perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 

2. En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en 
el artículo 128. 

Artículo 24 redactado por el apartado 1 del artículo primero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local («B.O.E.» 17 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004 

A mayor abundamiento, el  artículo 22.1 estableció como competencia idelegable del pleno , la creación de órganos 
desconcentrados , ya de forma forma mas concreta el Real Decreto 1690/1986,l 11 de Julio , Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de la Entidades Locales , en  u ar iculo 1.4 4.” E  co pe encia del Ayun a ien o la divi ión del 
 ér ino  unicipal en di  ri o  y en barrio  y la  variacione  de lo   i  o” 

Concluyendo con este pequeño repaso normativo, desde mi mas sincero conocimiento del espectro normativo local, 
entiendo que la configuración del puesto reseñado ,Director de la Junta Municipal de Distrito, debería de denominarse 
Director de Distrito, y solicitando la evacuación de  los informes de Órganos superiores que fuesen necesarios al objeto de 
que se determinae ,  si es procedente o no legalmente, la realización de funciones de asesoramiento legal preceptivo y fe 
pública,  a funcionarios/as carentes de la Licenciatura de Derecho. 
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El valor matemático del cuento 
Autor: Caja Pagán, Tania (Maestro. Especialidad en Educación Infanitl, Estudiante). 
Público: Educación Infantil. Materia: Lógico-matemática. Idioma: Español. 
  
Título: El valor matemático del cuento. 
Resumen 
El cuento, como recurso educativo, es una herramienta fundamental para trabajar todo tipo de contenidos en las aulas de Infantil. 
Teniendo en cuenta, que los contenidos, en esta etapa educativa, se deben abordar desde un enfoque globalizador, abordando las 
tres áreas del currículo de forma globalizada y, no de forma segmentada por áreas o materias. Además, dada la corta edad de los 
pequeños en esta etapa educativa, también, tendremos en cuenta sus intereses y necesidades, partiendo de sus conocimientos 
previos, con el objeto de que el alumno pueda realizar aprendizajes significativos, y sea capaz de resolver problemas en diferentes 
situaciones. 
Palabras clave: Matemáticas, enseñanza, cuentos, creatividad. 
  
Title: The mathematical value of the story. 
Abstract 
The story, as an educational resource, is a fundamental tool to work all kinds of content in the classrooms of Children. Bearing in 
mind that content at this stage of education should be approached from a globalizing approach, addressing the three areas of the 
curriculum globally and not segmented by areas or subjects. In addition, given the small age of the young at this stage of 
education, we will also take into account their interests and needs, based on their previous knowledge, so that the student can 
make meaningful learning, and be able to solve problems in different Situations. 
Keywords: Mathematics, teaching, stories, creativity. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En la práctica de la experiencia educativa se ha descubierto que el niño que posee hábitos de lectura se enfrenta más 
fácilmente con los libros de estudio. Un niño que lee es un niño abierto a los hombres y a la sociedad, comunicándose con 
todos para lograr un enriquecimiento personal. Y nunca mejor que esta edad para conseguir ese hábito lector: aunque 
"leer" sea para él, solamente, comentar las imágenes de un libro. 

Hemos de ofrecerle la posibilidad de encontrar en los libros un ejercicio de desarrollo de los hábitos lectores. 

El libro es, a esta edad, un objeto lúdico que favorece la imaginación. El niño que lee mucho será un ávido lector adulto. 
El niño sentirá la necesidad de leer si se le crea un ambiente favorecedor. Los padres en casa, y los profesores en la 
escuela, proporcionarán al niño su "biblioteca". 

Para Gómez-Villalba y Rodríguez (1998) el niño de Educación Infantil está en la mejor edad para poderle inculcar el 
gusto por la belleza de la palabra, ya sea en forma de poesía o de narración. En este sentido, como educadores debemos 
servirnos al máximo del cuento para despertar y enriquecer ese sentimiento que abre y prepara la captación de la belleza, 
y a su vez, se puede iniciar al niño en el conocimiento de contenidos lógico-matemáticos.  

Caballero, A., Blanco, B. y Blanco, L. (2010) nombran autores como: “Marín (1999, 2007), Plasencia y Rodríguez (1999), 
Noda y Plasencia (2002), Carpintero y Cabezas (2005), y Maganza (2007), quienes reconocen el valor del cuento y la novela 
de contenido matemático como recurso didáctico para enseñar matemáticas en Infantil y Primaria” (p 80). 

Además, el cuento constituye un elemento motivador en el aula, generando una actitud más favorable en los alumnos 
de cara a las matemáticas y facilitando la compresión de conceptos abstractos (Blanco y Blanco, 2009; Marín, 1999). 

Blanco y Blanco (2009) señalan la eficacia de los cuentos matemáticos, argumentando que permiten relacionar 
contenidos matemáticos con los conocimientos previos de los alumnos y evaluar las nociones adquiridas. Estos autores 
defienden, además, que los cuentos permiten trabajar el área de matemáticas y lengua de forma integradora, permitiendo 
así la globalización de los aprendizajes. 
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Se contempla la acción de escuchar un cuento como una actividad que gusta a los niños, que despierta su atención y 
provoca diferentes reacciones en sus sentimientos. Bajo estas premisas, vamos a desarrollar nuestra intervención 
centrada en la utilización de los cuentos como herramienta didáctica en las aulas del segundo ciclo de Educación Infantil, 
para enseñar conceptos matemáticos y, así facilitar a los niños la comprensión y asimilación de los mismos. Destacaremos 
los contenidos que se pueden trabajar a partir del cuento y cómo contribuyen estos al desarrollo de las capacidades o 
competencias clave.  

Para desarrollar la competencia matemática a través de los cuentos se debe tener en cuenta:  

 Los números y las operaciones matemáticas forman parte de nuestra vida cotidiana.  

 El fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora es una herramienta privilegiada para desarrollar 
las habilidades necesarias para interpretar y expresar con precisión informaciones, datos y enunciados para la 
construcción de la competencia matemática.  

 La lectura atenta y comprensiva es una parte del proceso de resolución de problemas.  

 Necesitamos los números para conocer los días del mes, fechas de cumpleaños, años que cumplimos, etc. 

 

En cuanto a la intervención del maestro de educación infantil en el proceso de educativo de sus alumnos es una ayuda 
fundamental, como indica Pérez y Calzada (1991), que se ofrece al niño para progresar en la exploración de nuevos 
ámbitos de experiencia, en la construcción del conocimiento, en el aprendizaje y en el desarrollo de todas las capacidades.  

Por lo tanto, en las aulas de Infantil, el cuento sería un elemento aglutinador de contenidos de todas las áreas y, en 
concreto, respecto a los contenidos matemáticos que debemos trabajar, la utilización del cuento tiene una serie de 
ventajas:  

 Presentan los aspectos matemáticos en CONTEXTO.  

 Nos permiten hacer las CONEXIONES matemáticas.  

 Ayudan a desarrollar las CAPACIDADES y COMPETENCIAS clave.  

 Provocan una alta MOTIVACIÓN en los aprendices. 

 

Ventajas que facilitan la comprensión de los aspectos matemáticos propios de su edad y por ende favorecen su 
aprendizaje, ya que APRENDER matemáticas a un escolar de 3 a 6 años supone:  

 El comienzo de su red matemática intelectual.  

 El gusto y una actitud positiva hacia la materia.  

 La utilización de procedimientos básicos: clasificar, ordenar, organizar, interpretar.  

 La génesis de conceptos primarios a partir de la manipulación, reflexión y abstracción.  

 El desarrollo de las competencias clave:  

o Pensar y razonar.  

o Comunicar.  

o Modelar. 

o Plantear y resolver problemas. 

o Representar. 

o Utilizar el lenguaje formal y técnico de las operaciones.  

 

Todo ello supone que, el cuento utilizado como “herramienta de aprendizaje”,  nos permite alcanzar una serie de 
capacidades y/o competencias. 
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El desarrollo lógico matemático en el currículo 

Según esto, nuestra acción educativa ha de estar encaminada a estimular el desarrollo integral de todas las capacidades 
de nuestro alumnado. Centrándonos en el tema que nos ocupa en este artículo, el primer objetivo del educador es 
interesar a los niños por el mundo de la lectura. En el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas del 2o Ciclo de Educación Infantil, y en el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que 
se establece el currículo del segundo ciclo de Infantil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se señalan como 
unos de los objetivos de dicha etapa: 

f)  “Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión”. 

g) “Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en la lectoescritura y el 
movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la información”.  

 

Estos objetivos, obviamente, están relacionados íntimamente con las matemáticas, la literatura infantil, el cuento y la 
biblioteca, en esta etapa. 

El área directamente relacionada con el desarrollo lógico-matemático, como se señala en el Decreto 254/2008, de 1 de 
agosto, es la de “Conocimiento del entorno”.  En esta área se señala como uno de los objetivos vinculados a las 
habilidades lógico-matemáticas, el siguiente: “Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente 
elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de agrupamientos, 
clasificación, orden y cuantificación. Identificar y representar relaciones espaciales y geométricas”. En el bloque 1 “Medio 
físico: elementos, relaciones y medida”, encontramos los contenidos a desarrollar en el niño para formar las bases de la 
competencia matemática. Se trabajarán todas las áreas de forma global, atendiendo especialmente esta área para 
desarrollar dichos aprendizajes. 

Algunos contenidos que el Decreto 254/2008, de 1 de agosto señala, en relación con las nociones matemáticas son: 

 Nociones básicas de espacio tales como arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos, delante-detrás, encima-debajo. 

 Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. 

 Posiciones relativas. 

 Realización de desplazamientos orientados en laberintos, planos e instrucciones. 

 Uso y manipulación de algunos instrumentos de medida convencionales y de uso social como metro, pesos, 
balanzas y cronómetro. 

 Identificación de formas planas tales como círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo en elementos del entorno. 

 Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. 

 Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción, del espacio y de la situación.- 
Nociones básicas de tiempo tales como día-noche, mañana-tarde-noche. 

 Estimación intuitiva y medida del tiempo. 

 Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el paso del tiempo. 

 Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del propio cuerpo con relación al 
espacio y al tiempo. 

 Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos. 

Metodología 

La metodología que vamos a emplear para la enseñanza y aprendizaje de los contenidos matemáticos será a través de 
la utilización de cuentos matemáticos, como ya hemos comentado anteriormente, los cuales serán presentados de forma 
narrativa con diversas ilustraciones. Durante su lectura haremos reflexionar a los alumnos sobre los contenidos que 
aparezcan en las ilustraciones. Además, debemos tener en cuenta el uso de un lenguaje claro y sencillo durante la 
narración para que los alumnos sean capaces de comprender el contenido del mismo, y se inicien en la resolución de 
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problemas a través del planteamiento ensayo-error. De esta manera, lograremos que el alumno ponga en juego diferentes 
estrategias según el problema planteado y las variables didácticas dadas por el docente. 

Tan importante como la selección de cuentos a utilizar en las aulas de infantil, son las estrategias de cómo trabajar con 
ellos para obtener el máximo provecho de este recurso de aprendizaje tan atractivo, como es el cuento. Marín (2007) 
destaca el uso del cuento para ayudar al alumno a asimilar y estructurar los contenidos, en el que se conduce al discente a 
“descubrir” los conceptos del mismo, con la intención de fomentar un proceso activo de aprendizaje, basado en la 
comprensión. Por ello, nuestra metodología de trabajo está fundamentada en: 

 El aprendizaje en contexto, puesto que los contenidos matemáticos aparecen en la propia narración, por lo que 
presentamos al aprendiz una visión amplia e integrada de las matemáticas, facilitando que perciba la utilidad de las 
mismas. 

 El diálogo interactivo entre el narrador y los oyentes, lo que permite el análisis de los conceptos matemáticos del 
cuento y el razonamiento y comunicación matemáticos.  

 La realización de las actividades en pequeño y gran grupo, lo que posibilita un aprendizaje cooperativo y 
colaborativo.  

 

Dado que en las aulas de Infantil la enseñanza debe ser globalizada, la narración de un cuento nos servirá para trabajar 
conjuntamente con otras áreas, al igual que los aspectos psicomotrices.  

A lo largo de este proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir del cuento, estaremos estimulando en el niño la 
observación, la intuición, la imaginación y el razonamiento que favorecen el desarrollo de su pensamiento lógico 
matemático. 

Cuentos y matemáticas 

Saá rojo (2002) propone aprovechar los cuentos que forman parte de la vida cotidiana del aula, ya que muchos de ellos 
permiten trabajar  nociones matemáticas como: las cualidades o propiedades;  nociones de: orden, de número, de 
medida, espaciales, temporales, las formas geométricas.  

La capacidad de razonar de niños  de 0-6 años podemos alimentarla mediante cuentos con secuencias repetitivas. La 
búsqueda de símbolos para representar esa secuencia y así, posteriormente, leer el cuento de nuevo en los pictogramas 
conduce a trabajar la abstracción y la centración. Por tanto, para conseguir este objetivo intelectual utilizaremos cuentos 
de fórmula en prosa: cuentos seriados, encadenados, acumulativos, según la clasificación de Pelegrín (2004). 

 Cuentos para el desarrollo numérico, tales como Aprende a contar con Babar de 
Brunhoff, Diez Patitos de Goma de Carle, Ser quinto de Jandl y Cuenta ratones de Stoll 
Walsh, con una serpiente protagonista muy glotona, nos facilita trabajar en contexto el 
concepto de “uno más”, para crear la serie numérica ascendente y posteriormente el 
concepto “uno menos” para la descendente, llegando a “ningún ratón”, es decir, el 
número “0” para designar la nada. 

 Cuentos para trabajar secuencias temporales, como por ejemplo el cuento “Los tres amigos” de Heine, con 
magníficas ilustraciones que presentan en contexto conceptos matemáticos de la etapa Infantil. Aconsejado para 
fomentar el desarrollo del razonamiento lógico mediante la realización de secuencias temporales; y permite 
trabajar aspectos geométricos, mediante la realización de recorridos y aspectos topológicos. 

 Cuentos para el desarrollo de las magnitudes y su medida, como ejemplo de un texto 
perfectamente construido a nivel matemático y que conduce al niño a la adquisición de las 
nociones largo/corto, alto/bajo es el cuento, clásico a estas alturas, Papá, por favor, 
consígueme la luna. Además, este cuento nos facilita la abstracción de los atributos de los 
objetos por su tamaño e iniciar a los infantes, de una manera simple, clara y sensible, en la 
comprensión de las fases de la luna. 

 Desarrollo del pensamiento geométrico, el primer contacto que el niño tiene con las matemáticas es, 
precisamente, a través de los aspectos geométricos de orientación en el espacio y direccionalidad en el plano 
desde el momento del gateo. A su vez, esta correcta orientación le va a servir acompañada de un lenguaje preciso y 
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conciso, para orientarse en el espacio. Esta correcta orientación y realización de recorridos se 
encuentra presente en la mayoría de los cuentos clásicos, como “El flautista de Hamelín”, 
“Pulgarcito”, “El patito feo”, “Los tres cerditos”, “El cuento de la lechera”, “Garbancito”, entre 
otros muchos, nos facilitan trabajar recorridos en el aula, primeramente en su fase corpórea y 
posteriormente en su fase simbólica, reconociendo el recorrido en un pequeño plano 
suministrado por el docente, emulando el realizado por el/los protagonista/s. Igualmente, 
podemos encontrar cuentos escritos para envolver conceptos matemáticos con un contexto 
simbólico de juego como el de las profesoras Schiller y Peterson con su maravilloso “Un lugar 
para la calabaza” (Schiller, P.; Peterson, L., op. cit.: 46-47). 

 Cuentos para la resolución de problemas, caracteriza por una unidad narrativa en la que se 
plantea un problema y se resuelve a lo largo del relato. En esta resolución del 
conflicto/problema, en el contexto concreto del relato, la que utilizamos para reflexionar en 
el aula con los niños sobre los pasos seguidos por el protagonista hasta llegar a la solución, 
pues como bien dice Polya, pionero de los educadores matemáticos, “Una de las más 
importantes tareas del maestro es ayudar a sus alumnos. Muy aprovechable es el cuento 
“Días con Sapo y Sepo”.  

CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión, como podemos ver, el cuento, es un recurso didáctico que podemos usar en el aula de infantil, 
con el objeto de favorecer la adquisición de los contenidos matemáticos que deben aprender los niños en la Etapa Infantil. 

La aplicación de este recurso en las aulas, además, nos va a permitir enriquecer una serie de capacidades en los niños y 
niñas como: las percepción, la cognición, discriminaciones, resolución de problemas, la correcta expresión, etc., sino 
además, podremos aunar en aspectos cognitivos y afectivos, que incluye la literatura infantil. Dado que, el niño y la niña se 
ponen en lugar del protagonista e intentan comprender cómo él resolvió el conflicto a partir de estrategias lógico-
matemáticas. Como decía Borges «De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el 
libro;  odo  lo  de á   on ex en ione  de  u cuerpo… Sólo el libro e  una ex en ión de la i aginación y la  e oria». 
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En esta publicación se va a exponer la explicación biológica del crimen, el cual ha existido desde tiempo remotos,  ya en 
los textos bíblicos,  aparece el primer asesinato en la figura de Abel, a manos de su hermano Caín, ambos hijos de los 
primeros hombres "Adam y Eva". Así podríamos viajar a lo largo de la historia,   remontándonos a la antigua Roma o 
Grecia y los distintos castigos que se han impuesto a los delincuentes en las distintas etapas de la historia, como mención 
de las más importantes destacamos la venganza de sangre, destierro (expulsión de la comunidad y paz),  torturas, 
composición (tarificación del daños causado, lo que podría corresponder a la actual multa), El Talión como precursor de la  
actual Justicia Retributiva etc.  

Es en el  S XVII y XVIII cuando el estudio del delito cobra importancia con la aparición de la Escuela Clásica con autores 
como Beccaría y Bentham divagaban sobre qué sistema de penas y cuál sería la correcta para cada delito, no se 
planteaban formas de prevención, sólo pensaban en la pena. Creían que el delincuente es un ser libre, que peca porque 
quiere y que comete el delito porque quiere, por lo que no se centró el estudio en el delito. Gracias a ella se dio la 
terminación de la barbarie y la injusticia que el derecho penal representaba, procuro la humanizaron por medio del 
respeto a la ley, del reconocimiento a las garantías individuales y de la limitación al poder absoluto del Estado. Esta etapa 
centra su estudio en el delito, se integra dentro del paradigma de libre albedrío en el que el delincuente tiene la potestad 
de obrar según considere y elija,  cometen el delito libremente sin que haya una explicación biológica o social. 

Posteriormente esto cambió, en el S XIX surge la Escuela Positivista como reacción  a la Escuela Clásica y, sobretodo, a 
sus excesos formalistas, como el abuso de la dogmática, el olvido del hombre delincuente y la creencia de haber agotado 
la problemática jurídico penal que  pensaban que el delincuente delinque por naturaleza, que nace con unas 
características que le impulsan al delito. Tampoco se plantearon que factores como la víctima o la sociedad o medio 
ambiente, podían ser influyentes en el delito.  Esta escuela cambia el estudio del delito hacia el delincuente cambiando de 
lo abstracto a lo concreto y lo más importante, emplean la ciencia y se fundamenta en estudios empíricos, se produce un 
cambio de paradigma en el estudio de la criminología, se sustituye el libre albedrió  de los Clásicos (llamados así  
despectivamente a los autores anteriores a la etapa científica) por el paradigma científico o positivista,  nace en este 
momento la criminología como ciencia. 

A su vez, en  la escuela positiva  se perfilaron tres orientaciones debido a la lucha de escuelas y son: 
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 Biológica: buscan en alguna parte del cuerpo el factor diferencial de la delincuencia. 

 Psicológica: se analiza la mente del delincuente, en el mundo anímico, el proceso psíquico que le lleva al delito, 
que podrá ser de dos formas: 

o Anormal es el caso de la  enfermedad mental: entra la  psiquiatría a buscar la relación entre la anomalía 
y el delito. 

o Normal este comportamiento delictivo lo estudiará la  psicología. 

Tanto psiquiatras como psicólogos, analizan la mente para averiguar el motivo de la delincuencia. 

 Sociología: que no entra en el delito que comete cada delincuente, sino que lo analiza como un producto de la 
sociedad, un  fenómeno social. Estudiará frecuencia, lugares de comisión,... 

Desde la explicación biológica cabe reseñar entre sus autores más representativos a Cesar Lombroso,  a quien se le 
considera como el padre de la criminología moderna al incorporar la ciencia al estudio de los delincuentes. La explicación 
biológica  postula  que el delincuente cometía el delito por condiciones adquiridas desde su nacimiento que le obligaba a 
cometer el delito. De ahí su estudio de los cuerpos de los delincuentes fallecidos, buscaban esas características. Lombroso 
no se ocupa del delito, sino más bien del delincuente respecto del cual cree que  no es una persona normal, sino 
patológica, y que esas patologías deben ser abordadas desde un plano médico-científico. Sintetiza García Pablos de Molina 
al analizar el delincuente nato, que éste es “una subespecie o subtipo humano (entre los seres vivos superiores, pero sin 
alcanzar el nivel superior del ‘homo sapiens’), degenerado, atávico (producto de la regresión y no de la evolución de las 
especies), marcado por una serie de ‘estigmas’ que le delatan e identifican y se transmiten por vía hereditaria" Y es así que 
sostiene que el delincuente cuenta con rasgos distintivos tanto en lo físico (frente huidiza, mirada fija y penetrante, orejas 
en forma de asas, granos, gran pilosidad, gran desarrollo de los pómulos, nariz aguileña, mandíbulas grandes y colmillos 
desarrollados, pelo oscuro y ensortijado, barbilla sobresaliente, tubérculo de Darwin, fusión del hueso del atlas y el 
occipital, insensibilidad al dolor , agudeza visual, gran agilidad, zurdera, mayor robustez en los miembros izquierdos, etc.) 
como en lo social (crueldad, vengatividad, obscenidad, tendencia a las orgías y uso frecuente del argot y los tatuajes, etc.). 

Analizó los cadáveres de famosos delincuentes y generalizó conclusiones que extrapoló a todo el mundo de la 
delincuencia. En efecto Lombroso formuló sus teorías luego de realizar más de 400 autopsias de delincuentes y de 
observar directa y personalmente unos 6000 criminales. Para demostrar el atavismo delictual analizó 25.000 presos de 
cárceles europeas. De este modo es fácil advertir las críticas a su método pues por un lado confundió delincuente con 
recluso y por otro lado su base empírica no le permitía realizar formulaciones de alcance general. 

Las teorías biológicas sostienen que los factores están siempre en el individuo, terreno sobre el cual obra el ambiente; 
de tal modo que lo social sólo incidirá sobre la forma y frecuencia del delito. 

Según Fishbein, para explicar el comportamiento delictivo se debe atender a tres elementos comunes entre la biología 
y la delincuencia: 

 Los sistemas neurológicos, que son los responsables de la inhibición de conductas y emociones extremas. 

 Los mecanismos necesarios para aprender, ya sea a partir de la imitación de otros seres humanos, o bien 
mediante la propia experiencia. 

 Los factores sociales, a través de la familia, recursos, ayuda social, etc. 

 El modelo biologicista se caracteriza por : 

 Considerar que el delincuente es un ser diferente (movimiento neolombrosiano). 

 Su búsqueda del trastorno o la disfunción. 

 Poseer una incuestionable vocación clínica y terapéutica. 

 Método empírico (éste ya no se discute. El centro de la discusión es el enfoque que debe ser prioritario en el 
estudio de la criminalidad). 
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Cada criminólogo se centra en una característica como la actividad hormonal, tamaño y forma del cráneo,... Así entre 
los distintos tipos de modelos biológicos  destacamos los más importantes a continuación: 

Antropometría: (Medidas corporales). Estudia las medidas del delincuente para ver si tiene unas medidas 
características que lo diferencie de los demás ciudadanos. Destaca un autor, Bertillón, que ideó un sistema de medidas 
corporales que servían para identificar a un delincuente. Proponía para poder identificar a los delincuentes un sistema a 
través de medidas como altura de la persona, perímetro craneal, longitud del dedo medio,... una vez detenido se 
almacenaban estas medidas facilitando su posterior identificación. 

Antropología: Estudio del hombre como ser biológico y sus aspectos evolutivos, raciales, culturales, relación con el 
medio ambiente…  Estos criminólogos entendían que el delincuente era un ser humano inferior orgánicamente a los 
ciudadanos que no son delincuentes porque no han evolucionado. Goring  decía que el método usado por Lombroso 
(basado en la observación), no era válido, que había que recurrir a un método estadístico. A partir de este modelo se 
obtenía que el delincuente no era físicamente inferior (o menos evolucionados), pero si psicológicamente (eran 
mentalmente inferiores). 

Dentro de esta antropología, destaca Hooton , que le dio la razón a Lombroso, pensaba que el delincuente era un ser 
orgánicamente inferior, lo que pasa es que también influye a la hora de que cometan el delito el medio ambiente que le 
rodea, de la influencia del entorno en ese ser inferior. Este autor describía al delincuente, decía que tenía unos rasgos que 
lo caracterizaban(hombros caídos, orejas pequeñas, predominio ojos azules,…) Clasificaba a los delincuentes según sus 
características físicas en propensos a cometer determinados delitos, por ejemplo los sujetos altos y delgados suelen 
cometer atracos y asesinatos, altos y corpulentos cometen más homicidios, estafas y falsedades, los bajos más hurtos y los 
bajos y gruesos más delitos sexuales. 

Biotipología: Estudia la relación entre la constitución física y carácter , y entre constitución física y comportamiento 
delictivo. Hay muchos estudios sobre características sobre si los altos delinquen más o menos,…. Todos los estudios 
coinciden en que el tipo que más delitos comete es el sujeto mesomórfico (músculos y huesos desarrollados, manos 
grandes, elevado peso corporal y son fuertes, resistentes).  

Neurofisiología: Analiza el cerebro, la actividad cerebral del individuo. Utiliza el electroencefalograma  (aparato de 
medición de la actividad eléctrica del cerebro), con el que tratan de averiguar si los delincuentes tienen una actividad 
eléctrica distinta a la de los ciudadanos que no delinquen. Observan que la gente agresiva, antisocial, propensas a la 
pelea,.. no se manifiestan en elelectroencefalograma, pero sin embargo los delincuentes violentos habituales tienen una 
actividad eléctrica distinta, en el caso de los asesinos pasa lo mismo.  

Disfunciones cerebrales: 

 Mínimas: Sin reflejo en encefalograma 

 Con reflejo en encefalograma (violentos, asesinos,…). Poseen otras disfunciones (tumores, shocks traumáticos,…) 

 Sistema Nervioso Central (SNC).: El SNC produce cosas que escapan a nuestro control (miedo, dolor, ansiedad,..) se ha 
comprobado que en los  psicópatas el SNC funciona diferente al de los demás, tienen menor sensación al dolor y al ruido 
que los no psicópatas. Se piensa también que la ansiedad que sufrimos si pensamos que nos van a condenar los psicópatas 
no la sienten o la sienten menos, motivo por el que delinquen. En el juicio penal se condena a los psicópatas con condena 
rebajada, ya que pese a saber perfectamente lo que hacen y se pueden controlar, se han apreciado diferencias respecto a 
los demás en el SNC, en los electroencefalogramas ,…. 

 También se ha observado que la reacción de los introvertidos es mayor que la de los extrovertidos. 

Endocrinología: Tratan de ver si un desajuste hormonal puede influir en el delito. Se ha comprobado que niveles altos 
de testosterona hacen al hombre más agresivo, lo que influye en la comisión de delitos. Hay tratamientos hormonales que 
se aplican a delincuentes sexuales que tienen influencia en el delito, como la castración química (la cual se aplica en 
diferentes países), esto anula la lívido, la erección,… temporalmente. 

 Sociobiología: (Proceso de aprendizaje: factores biológicos + entorno) 

Mantiene que en el delito influyen tres factores: la genética del sujeto, el aprendizaje y el entorno social. La diferencia 
de estos criminólogos es que el aprendizaje no depende solo del entorno (de si vivimos en zona marginal, donde 
estudiamos, familia,…) sino que depende también de la genética. 
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Dentro de esta sociobiología, respecto a los factores químicos dicen influyen en el delito, por ejemplo un déficit de 
vitamina B puede producir agresividad provocando peleas y actos delictivos. Un exceso de minerales que no se 
metabolicen bien, también puede producir reacciones violentas. Pauling destacaba la importancia de la dieta en nuestro 
comportamiento, decía que las vitaminas y minerales que consumimos pueden afectar a nuestro comportamiento. Un 
defecto de azúcar en sangre (hipoglucemia) también provoca agresividad y puede llevar al delito o influir en el mismo.  

También se han estudiado factores ambientales como el ruido. 

Jeffery decía que en el delito influye por una parte la genética y por la otra el entorno (el ambiente), según él la única 
forma de prevenir el delito sería en cuanto al ambiente mediante medidas sociales, mejoras económicas, laborales, 
cambios en la arquitectura de la ciudad para prevenir del delito,… y en cuanto al factor genético hay que intervenir en el 
delincuente mediante una dieta adecuada y mediante fármacos. 

Genética criminal: Influencia de la genética en el delito, factores hereditarios.  

Se han hecho estudios a familias en las que hay varios miembros que delinquen. Estos estudios se hacen de familiares 
en línea recta (hijos, padres, abuelos,…) comprobándose que influyen otros factores en el delito, sobre todo el 
aprendizaje. Hay algún estudio que dice que estadísticamente se ha comprobado que hay más condenados por delitos 
graves en aquellos casos en los que hay parientes por línea recta que también han sido condenados.  

Se han hecho estudios con gemelos, si delinquen los dos, si uno delinque y el otro no,… se diferencia entre los 
unicigóticos (los dos nacen del mismo ovulo) y bicigóticos (dos óvulos distintos fecundados al mismo tiempo). Hay casos 
en los que coinciden más a la hora de cometer el delito, que es el de los unicigóticos, dando la impresión de que la 
genética es importante, sobre todo en el caso de los delitos sexuales. Esa coincidencia, por otra parte, es lógica, ya que 
viven juntos, estudian juntos,… 

Otro caso es el de los adoptados, los hijos biológicos de delincuentes delinquen más que los hijos adoptados de 
delincuentes. Los hijos biológicos de delincuentes, en general, delinquen más.  

Malformaciones cromosomáticas  Nos preguntamos si ¿pueden influir en el delito? Si un exceso o defecto de los 
cromosomas pueden influir en el delito y en concreto, si los gonosomas (responsables de nuestra conducta sexual) pueden 
influir en los delitos sexuales. 

Según  la biotipología, ¿cuál es el modelo de delincuente más frecuente? ¿Cuáles son sus rasgos característicos? 

- Biotipología: El mesomórfico corresponde al hombre fuerte, músculoso y huesos desarrollados, manos grandes, 
elevado peso corporal, fuerte, resistente. 

- Neurofisiología. Mide la actividad cerebral. Aprecia algunas diferencias en algunos delincuentes, sobre todo en los 
violentos. 

- Endocrinología: Estudia el sistema hormonal. Correspondería con individuos cuyos niveles de testosterona son 
elevada, con  tendencia a la violencia y a delitos sexuales. 

- Sociobiología: Genética, aprendizaje y entorno, 

- Respecto a vitaminas...: Hipoglucemia, déficit vitamina B, minerales no…  

- Genética: Familias de delincuentes, estudiadas en líneas rectas y se comprueba que hay otros factores que influyen. 

- Gemelos: Unicigóticos y bicigóticos. El que más coincide es el unicigótico. 

- Adopción:  Delinquen más los naturales que los adoptados. 

CONCLUSIONES. 

1. Si la Escuela Clásica se preocupaba por el delito, con el nacimiento de la Escuela Científica se cambia el objeto de 
estudio al delincuente, se establece un cambio de paradigma del libre albedrío (el delincuente tiene libertad para 
decidir si delinquir o no) al paradigma científico ( utilizan método científico), como diferencia más representativa, 
el primero utiliza el método racional-deductivo mientras que el segundo emplea un método inductivo basado en 
estudios empíricos. Precisamente son los resultados de los estudios, lo que llevan a contradecir la idea propuesta 
por los clásicos 



 

 

70 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio 2017 

 

2. Tanto los primeros como los segundos cometieron errores, en el caso de los clásicos,  negaron la realidad,  por 
contra los científicos la absolutizaron. Como gran crítica hacia estos últimos se encuentran que sus estudios  fueron 
sesgados, se cogió una población reclusa eludiendo al resto de ciudadanos, por consiguiente el muestreo no fue 
correcto y los resultados dudosos si se extrapolan al resto de la población. Así a modo de ejemplo para una rápida 
comprensión, se estudió los medidas corporales de reclusos para asociarlos con la delincuencia dejando fuera 
restos de la población. Asimismo se realizaron estudios en las esferas más humildes de la sociedad que son  los que 
suministran la mayor parte de reclusos en las cárceles. 

3. Sus estudios se fundamentan en factores individuales del ser humano y dejaron fueran los factores ambientales, se 
eligieron para el estudios personas nacidas en barrios marginales, por tanto se obvió el factor social, y nuevamente 
queda sesgado el estudio pues se excluye otras personas nacidas en barrios de mayor estatus. Esto fue criticado 
por Ferri que se opuso a Lombroso en este aspecto. Estos estudios no son válidos ya que lo único que se deduce de 
ellos es que la delincuencia surge en su mayoría en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

4. Otros estudios realizados ligaron características físicas con el temperamento o personalidad, sin tener en cuenta las 
variables que influyen en las formas corporales como su edad, nutrición..  

5. Todos los estudios que intentaron correlacionar factores individuales tales como características físicas, tamaño del 
cráneo, etc con una tendencia a la criminalidad hoy en día carecen de  rigor científico, falta una diferencia genética 
sólida entre delincuentes y no delincuentes. Se ha demostrado que personas encasilladas  con los factores 
biológicos asociados a la delincuencia según las teorías biológicas no son delincuentes y sin embargo otros que no 
los poseen acaban delinquiendo. 

6. Las teorías biológicas por sí sola son insostenible, si bien, en su momento supuso un gran avance en el estudio de la 
criminología, al emplear la ciencia y el método empírico como estudio, sin embargo, no contó con el medio como 
factor que genera la delincuencia. Por  todo ello concluimos  afirmando que  las teorías  biológicas  no explican la 
delincuencia, puede existir alguna concreta, dentro de este elenco de teorías que  sirvan para indicar algunos 
factores que predisponga a la delincuencia, pero no significa que la persona que posea estos factores vaya a 
delinquir pues para explicar la delincuencia hay que tener en cuenta los factores sociales que aquí se han obviado, 
además  en la actualidad es más certero explicar la delincuencia desde las teorías integradoras, las cuales tratan de 
agrupar distintas teorías para explicar la criminalidad. 
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Contexto histórico-artístico 

Los grandes acontecimientos acaecidos durante el siglo XX enriquecen el patrimonio histórico de la humanidad, aunque 
en muchas ocasiones son motivo de censura y no de aplauso. 

Esta amalgama de hechas incluye algunas desgraciados, como, por ejemplo, la segunda guerra mundial, iniciada desde 
Alemania por el totalitarismo intransigente del movimiento nazi y las ideas preconizadas por Hitler. Otro hecho destacable 
es el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. 

Políticamente, la configuración mundial se establece, principalmente, alrededor de las dos grandes potencias 
mundiales: la Unión Soviética y los Estados Unidos, abanderados de dos formas completamente opuestas de entender el 
funcionamiento social de las naciones que se encuentran bajo su radio de influencia: el comunismo y el capitalismo, 
respectivamente. 

En 1969, el hombre coloca su pie en la Luna, y consigue uno de los sueños de la humanidad. 

El siglo XX es también la época en la que se consiguen los avances más espectaculares e insospechados en la radio, el 
cine, la televisión, la aviación, los automóviles, etc.; estos avances contribuirán a conseguir la creación de una sociedad 
moderna y cosmopolita, aunque no exenta de riesgos, que comenzaron a pasar factura por el abuso en ciertos 
comportamientos. 

Los avances en todos los campos de la ciencia son tan insólitos como sorprendentes: el descubrimiento del rayo láser y 
sus infinitas aplicaciones; la robótica, que de manos de la electrónica ha conseguido espectaculares resultados. 

En medicina, los resultados obtenidos son también excepcionales, y aunque aún quedan algunas enfermedades que se 
resisten a la ciencia y a la investigación, otras, en cambio, han sido totalmente dominadas, y en muchos casos 
prácticamente eliminados. Tras los primeros trasplantes realizados por el doctor Barnard y su equipo, el mundo de la 
medicina entró en una nueva etapa que puede calificarse de brillante y, sobre todo, de muy esperanzadora. 
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Un problema acuciante que la sociedad no ha podido resolver es el planteado por el Tercer Mundo, cuya hambre y cuya 
miseria contrastan con los países occidentales ricos y poderosos que no encuentran una fórmula eficaz para paliar estas 
grandes diferencias económicas, sociales y políticas.   

1.- MOVIMIENTO MUSICAL EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

Los compositores de quienes vamos a ocuparnos en este capítulo realizaron la mayor parte de su obra en la primera 
mitad del siglo XX. 

En esta época, la música conoce una larga serie de nuevos elementos que se incorporaron a ella, y que afectas así al 
ritmo y al concepto armónico como el nacimiento de nuevas formas musicales y otras ideas para la expresión artística en 
general. Es también elocuente el avance hacia una liberación absoluta, así como el acercamiento a cualquier elemento 
capaz de conseguir sonidos; esto se conseguirá plenamente al término de la segunda guerra mundial. 

Se observa, igualmente, un desfondamiento en la ópera (aunque se sigan componiendo algunas de gran calidad) en 
beneficio de los espectáculos de ballet, preconizados por Diaghilev. 

Simultáneamente se va descentralizado el poder musical que representaba ciudades como París y Viena; el influjo de la 
música alcanza a otras capitales europeas, y se desplaza también a los Estados Unidos de América. 

 

El neoclasicismo es un estilo musical que se basa en la recuperación de la claridad de las formas y la contención 
expresiva propias  de los períodos barroco y clásico. Nació en el periodo de entreguerras como una respuesta más a los 
excesos del posromanticismo. Aunque no emplea las técnicas de la recién descubierta dodecafonía, utiliza la disonancia 
para crear atmósferas. 

El primer y gran compositor neoclasicista fue Stravinski, aunque otros autores también exploraron esta senda. Sergei 
Prokófiev, con su Sinfonía clásica (1917), Erik Satie, con su Sonatine burreaucratique (1917); Paul Hindemith, con la ópera 
Cardillac (1926); Manuel de Falla, con el Concierto para clave (1923); Ravel, autor de Le tombeau de Couperin  (1917, etc. 
la lista sería interminable. 

2.- IGOR STRAVINSKI (1882-1971) 

Fue la gran figura de esta época. Todas sus composiciones aparecen marcadas por el sello personalísimo e inimitable 
que fijó definitivamente la conciencia de la “música moderna”. Stravinski fue uno de los pioneros en resucitar obras de 
épocas pasadas dándoles un aire moderno; inauguró así una nueva técnica, el neoclasicismo al que nos hemos referido en 
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el punto anterior. Este sistema de composición recrea músicas del pasado sin renunciar a las técnicas de composición 
vanguardias: politonalidad, polirritmia, armonía disonante, etc. 

 

 

 

Stravinski fue un creador original con ciertas influencias dodecafónicas (ocasionales) y jazzísticas. Gran dominador de 
las irregularidades rítmicas y de los grandes bloques orquestales, no opone ningún reparo al cultivo de ciertas formas 
populares rusas. 

Su aparición en París estuvo salpicada de escándalos. Éstos se sucedieron estreno tras estreno, ya que su música evita 
el sentimentalismo y ofrece una visión mucho más abstracta (a veces se la compara con la obra de Picasso). 

Mas tarde, volvió a componer bajo fórmulas barrocas, pero aceptó las formas, no el ritmo ni la armonía. 

Entre sus obras podemos citar: El pájaro de fuego (ballet); Petrushka (ballet); La consagración de la primavera (ballet); 
La historia del soldado (ballet); Edipo rey (oratorio secular); Sinfonía de los salmos (para coro y orquesta). 

3.- SERGUÉI PROKÓFIEV (1891-1953) 

Nació en Rusia. Fue un destacado pianista; obtuvo valiosos premios. Fue un compositor sólido en sus conceptos sobre 
el  tratamiento de la forma, exquisito con la armonía y sentido del ritmo, así como con una gran agudeza para el 
tratamiento orquestal. 

Por todo esto nos encontramos con una obra bien hecha, con elementos diatónicos y que alcanza también a 
preferencias politonales. 

Obras suyas son, entre otras: Romeo y Julieta (ballet); El amor de la tres naranjas (ópera); Pedro y el lobo (cuento 
sinfónico); Sinfonía clásica. 

Después de la revolución de 1917 se refugió en el extranjero, y finalmente, pasó a Francia, desde donde, en 1933, 
volvió a Rusia. Aquí continuó componiendo. 

El estalinismo pretendía un arte inteligible para las masas, una música optimista, moralista y edificante. Tanto la música 
de Sergei Prokofiev como la de su compatriota Shostakovich deben escucharse como creaciones personales que 
pretenden eludir la censura mediante un respeto absoluto a las formas clásicas (concierto, sonatas, sinfonías, etc.), pero, 
al mismo tiempo, con voluntad de ser altamente originales. Emplean para ello un lenguaje innovador que elude las nuevas 
técnicas, prohibidas por el régimen político. A pesar de  ello, nunca agradaron a las autoridades soviéticas. 

Durante los años que vivió en Europa, Prokofiev compuso para el empresario de ballet ruso de Sergei Diaghliev los 
ballet Chorut (1921), El bufón y El paso de acero (1927), que pretende mostrar la gran industrialización que Rusia llevaba a 
cabo en aquel momento. Del mismo periodo son la ópera El amor de las tres naranjas (1921) y su obra más destacada, la 
Sinfonía clásica (1918), que inaugura el estilo neoclásico (ritmos y formas de los siglos XVII y XVIII junto con armonías 
modernas). 
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A su vuelta a Rusia, en 1936, Prokofiev continuó con su estilo, a pesar de la censura del realismo soviético. De esta 
época son Pedro y el lobo (1934), para narrador y orquesta, el ballet Romeo y Julieta (1936), Guerra y paz (1946), etc. En 
1948, fue censurado por utilizar un “excesivo formalismo” y armonías cacofónicas. Tras algunos intentos frustrados, volvió 
a congraciarse con el gobierno con su obra Sinfonía nº7, que le valió el premio Stalin en 1952. 

Prokofiev falleció en 1953, en Moscú, el mismo día que Stalin. 

4.- ITALIA 

Los compositores italianos de finales del siglo XIX y principios del XX hubieron de enfrentarse con la necesidad de 
romper con el pasado inmediato, a pesar del gran aprecio que muchos de ellos sentían por esa etapa de la música italiana. 

La reacción se inició al finalizar el siglo XIX, y se acentuó en los albores del XX. En ella participaron varios destacados 
autores, de los que citamos a: 

 FERRUCCIO BUSONI, quien a los diez años maravillo al público vienés tras un concierto pianístico. Su obra, mal 
valorada en ocasiones, presenta su idea antirromantica; fue muy importante su aportación teórica a la música. La 
sorprendente creación de un nuevo temperamento, basado en ¾ de tono, resulta espectacular; también es 
sobresaliente la inclusión de sonoridades abstractas en su música. 

 

Entre sus obras sobresalen: El doctor Fausto (ópera); Turandot (ópera); Concierto para piano y orquesta. 

Otro autores importantes son: 

 OTTORINO RESPIGHI (con influencias impresionistas) 

 ALFREDO CASELLA (Rapsodia Italiana) 

 FRANCESCO MALPIERO (Julio César) 

5.- ALEMANIA 

Por su parte, los alemanes cuentan con la figura de Paul Hindemith, autor de una copiosa obra. En sus primeras 
composiciones se aprecia una gran inquietud por la sociedad alemana de la posguerra. De esa época son óperas como 
Noticias del día o Cadillac. 

Posteriormente se encaminó hacía una música muy severa en la que aparecen los conceptos, por él ideados, de música 
utilitaria.  

Su obra más importante es Matias el pintor. 
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También merece un lugar destacado Carl Orff, que nos ofrece una música muy simple, con influencias de Stravinsky, en 
el tratamiento rítmico que imprime a sus obras. Su obra más conocida es Carmina Burana, muy sencilla, pero de un efecto 
sorprendente. 

6.- DIMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975) 

Protegido por Glazunov, fue ascendiendo en su carrera hasta convertirse  en uno de los más grandes músicos de este 
siglo. 

De su personalísimo estilo sobresale de forma espectacular su gran lirismo, sus novedades armónicas y una ironía que 
le lleva a veces hasta lo grotesco. Fue uno de los más apasionados compositores de la vanguardia revolucionaria soviética. 

También se observa en algunos aspectos de su obra su inclinación al nacionalismo ruso protagonizado por el grupo de 
los cinco. El régimen soviético también afecto a la producción musical de Shostakovich, ya que después de varios 
problemas con la censura, tuvo que replantearse sus métodos de composición y sus ideas artísticas. 

Tras recibir nuevas críticas por parte del gobierno, reformó su estilo en 1948, lo cual le valió varios premios oficiales. 
Los 15 cuartetos para cuerda que escribió constituyen una gran aportación a la música europea. Sus sinfonías siguen la 
tradición de los sinfonistas europeos. 

De sus obras destacan: Quince sinfonías; Cantos hebraicos (vocal); Lamento por un muchacho muerto (vocal); Stenka 
Razin (cantata)... 

7.- BENJAMIN BRITTEN (1913-1976) 

Compositor inglés que manifestó precozmente su inclinación musical. Por necesidades económicas se vio obligado a 
componer música de encargo para el cine y el teatro. Britten fue el más original de todos los compositores ingleses del 
momento. Este autor posee un lenguaje auténticamente personal. Aparte de sus óperas, estudiadas innumerablemente 
numero de veces, escribió Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell 

Tras el estreno de Peter Grimes, Britten lograría el éxito en varios países europeos. En toda su obra, y especialmente en 
las óperas, demuestra que es uno de los músicos que, sin romper totalmente con la tradición, nos ofrece un lenguaje que 
se caracteriza por actitudes psicológicas y culturales. 

Entre sus obras mencionamos: Peter Grimes; El rapto de Lucrecia; Billy Budd; Variaciones sobre un tema de Franch 
Bridge; Hagamos una ópera (opera para niños). 

8.- BELA BARTÓK (1881-1945) 

Este compositor húngaro es uno de los más grandes maestros de su tiempo. Influido notoriamente por el nacionalismo, 
es uno de los creadores de la concepción moderna de la música, tanto por su trabajo como compositor como por el de 
investigador. 
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Sus aportaciones más importantes radican en la liberación rítmica, y en la abstracción de la música. 

Obras importantes son: El mandarín maravilloso; Divertimento; Música para instrumentos de cuerda, percusión y 
celesta; seis cuartetos de cuerda; abundante música para piano. 

9.- ESTADOS UNIDOS 

Los Estados Unidos, aparte de la influencia de Charles Ives y la representada por los músicos-compositores de jazz, 
cuentan con la figura de Edgard Varese, uno de los más grandes músicos del siglo XX. 

Varese, nacido en París, recibió en principio una educación académica tradicional. Más tarde marchó a Estados Unidos 
donde se nacionalizó. Fue uno de los autores que concibió la música desde un punto de vista absolutamente moderno, 
radical y alejado de las tradiciones europeas. Para Varese, los parámetros principales de composición eran el color y el 
ritmo;ya en sus primeras obras, como Amériques (1920), utilizó una orquesta atípica formada por 20 maderas, 21 bronces, 
dos arpas, 18 percusionistas y una gran masa de cuerdas. Pero a diferencia de los tratamientos orquestales derivados de la 
tradición europea, en Varese estos conjuntos instrumentales funcionan como bloques de sonido que casi nunca suenan 
juntos. En dicha obra, el gran organizador de la forma es el color, prescindiendo de los temas en el sentido occidental del 
término. Su música produce una sensación espacial que lucha por un equilibrio entre lo estático y lo dinámico. 

Edgar Varese fue, además, el primer compositor que escribió una obra sólo para percusión, Ionisation (1913). En esta 
obra, compuesta para 30 instrumentos de percusión, no aparece ningún instrumento con alturas determinadas, y no hay, 
por tanto, escalas y melodías principales, o acompañamientos (en el sentido de la tradición europea). Es, pues, una forma 
íntegramente rítmica; además, el ritmo no procede del folclore o del acercamiento a la música de otras culturas, sino que 
es un parámetro puro, único y esencial. 

Sus experiencias acústicas le llevan a un nuevo ordenamiento sonoro y a un nuevo concepto de la creación musical, que 
afectará a buena parte de los compositores posteriores a la segunda guerra mundial. 

Tiene obras como: Ionización; Integrales;  Poema electrónico; América; Arcana. 

Charles Ives (1874-1954), tuvo que dedicarse a vender seguros para subsistir, compuso una serie de obras que 
anticiparon muchas de las técnicas vanguardistas. En efecto,, Ives empleó técnicas muy avanzadas para su tiempo: 

 Politonalidad (consiste en superponer varias tonalidades, lo que produce una sensación de pérdida tonal. 

 Cuarto de tono 

 Collage 

10.- IBEROAMÉRICA 

Los países iberoamericanos también pueden presentar compositores sumamente interesantes, entre ellos: 

México. Musicalmente se debate entre la influencia española, que entre la influencia española, que entró en el país con 
los conquistadores, y la música popular. 

A principios del siglo XX surgió la generación más brillante de la música mejicana, a la que pertenecen compositores de 
la categoría de: 

 Manuel Ponce (1882-1949) 

 Julián Carrillo (1875-1965) 

 Carlos Chávez (1899-1979) 

 Silvestre Revueltas 

 

Brasil. Heitor Villa-Lobos (1887-1959). Natural del Brasil, recorrió su país de punta a punta, siempre atento a cualquier 
melodía que llegara a cualquier melodía que llegara a sus oídos. 

En su música, profundamente influida por el folclore brasileño, se aprecian también ciertas influencias de Vicent d'Indy, 
Bach y Wagner. 
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Villa-Lobos fue un gran compositor, pleno de inventiva y capacidad de trabajo; llegó a ser el más destacado compositor 
brasileño, con una proyección internacional cada vez más amplia. La Universidad de Nueva York le nombró “doctor 
honoris causa”. 

Cuba. Alejandro García Caturla (1906), Amadeo Roldán (1900-1939) 

Argentina. Juan José Castro (1895-1969), Juan Carlos Paz (1901-1971) y, sobretodo, Alberto Ginastera (1916-1983). 
Ginastera realizó una meteórica carrera, jalonada con importantes premios y distinciones. 

Partiendo del nacionalismo argentino, manifestado en su ballet Panambí, continua con obras de su segunda época, 
como Variaciones concertantes, fechadas en 1953. De esta obra, él mismo opina que “en lugar de utilizar material 
folclórico, tradicional, también se logra una atmósfera argentina por  medio del empleo de elementos temáticos y rítmicos 
originales”. 

Su tercera y última etapa, calificada como de neoexpresionista, se inició en 1958 con obras como Cuarteto número 2. 

Chile. En este país andino, la tradición musical propiamente artística comienza hacia finales del siglo XVIII. La música 
anterior a esta época puede englobarse bajo el concepto general de música folcloria o étnica. 

Los músicos del siglo XIX no son, pese a sus esfuerzos, músicos brillantes. La mejor generación de músicos chilenos son 
los pertenecientes al siglo XX, entre los que sobresalen Domingo Santacruz. 

Todos estos autores son de reconocido prestigio internacional, y gozan del reconocimiento por parte de la crítica y del 
público en general; son, también, el punto de partida para el resurgir de una música americana. 

La mayoría de ellos presentan en sus obras un acercamiento a sus propias raíces, con lo que en muchísimas ocasiones 
logran una mezcla explosiva y muy original, al unirse en el mensaje artístico los conocimientos de los continentes 
europeos y americanos. 

11.- ESPAÑA 

En la primera generación, destaca Manuel de Falla (1876-1946). Es un autor imposible de encasillar, ya que en su 
producción encontramos obras de muy diferentes estilos, como Piezas para piano, con evidente influencia de Albéniz; 
Concierto para clave, de corte neoclásico; o Noches en los jardines de España, de estilo impresionista. Sus obras  más 
personales son los ballet El amor brujo y El sombrero de tres picos. A la generación de Falla pertenecen Joaquín Turina 
(1882-1949) y Óscar Esplá (1886-1976). 

En la segunda generación se sitúa Joaquín Rodrigo (1901-1999), cuya obra maestra, el Concierto de Aranjuez, para 
guitarra y orquesta, es popular en todo el mundo. También pertenece a esta generación Federico Mompou (1893-1987). 

En la tercera generación, debemos destacar a Cristobal Halffter (1930), Antón Garcia Abril (1933), Luis de Pablo (1930) o 
los valencianos Vicente Asensio (1903-1979), Matilde Salvador (1918), Amando Blanquer (1935), que utiliza un lenguaje 
tremendamente personal, y Tomas Marco (1929). 

A las que posteriormente se les unieron otras más, que configuraban un sistema de notación que en el canto 
gregoriano ha permanecido hasta nuestros días. 
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Moodle es una plataforma e-learning que trata de promover el aprendizaje a través de Internet. El modelo pedagógico de Moodle 
está inspirado en el llamado constructivismo social: cada alumno va construyendo su conocimiento en interacción con otros. Para 
ello, la plataforma dispone de múltiples herramientas como los foros, chats, wikis, cuestionarios, encuestas, tareas, etc. en las que 
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has multiple tools such as forums, chats, wikis, questionnaires, surveys, tasks, etc. in which you can work collaboratively. We will 
analyze the educational platform, focusing on its communicative and pedagogical aspects. 
Keywords: Moodle, e-learning, constructivism, collaborative learning. 
  
Recibido 2017-04-06; Aceptado 2017-04-12; Publicado 2017-05-25;     Código PD: 083020 
 

 

Moodle es una plataforma e-learning o LMS (Learning Management System). Como toda herramienta e-learning, trata 
de promover el aprendizaje a través de una plataforma a la que se accede por la red, normalmente a través de Internet.  

Creado por Martin Dougiamas en la Universidad Tecnológica de Curtin en el año 2002, actualmente se encuentra en la 
versión 3.2.2+ (31 de marzo de 2017). Se puede configurar en múltiples idiomas y tiene una gran comunidad de usuarios 
en todo el mundo. Muchos colegios, institutos y universidades del mundo utilizan este software de código libre en sus 
enseñanzas, debido principalmente a sus muchas posibilidades y a su gratuidad. 

Bien es cierto que el uso de la herramienta puede ser muy diferente según la metodología que el profesor quiera llevar. 
No es lo mismo plantear Moodle como un sitio desde el que los alumnos puedan descargarse los apuntes en formato 
digital –y así se ahorra en fotocopias– que hacer un completo espacio de construcción de conocimiento de forma 
colaborativa. 

El modelo pedagógico de Moodle está inspirado en el llamado constructivismo social. Esto quiere decir que al modelo 
constructivista, en el que cada alumno va construyendo su conocimiento, se le une una dimensión social: el alumno no 
construye solo su conocimiento, sino que lo hace en interacción con otros. Por eso, entrar de lleno en la filosofía Moodle 
implica el uso de herramientas como los foros, chats, wikis, etc. Esto es lo que también llamamos el aprendizaje 
colaborativo. 

El diseño modular de Moodle le dota de gran flexibilidad en la organización de cursos, pudiéndose adaptar fácilmente a 
los requerimientos del docente. 

Vamos a ir analizando la plataforma educativa fijándonos en sus aspectos comunicativos y pedagógicos. 

EVALUACIÓN DE MOODLE 

1. Formación necesaria para su uso 

En Moodle hay diferentes tipos de usuarios: administrador, profesor,  estudiante e invitado (un estudiante que no se 
matricula en el curso y que puede acceder al curso si se permite la entrada a invitados).  
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El administrador, encargado de llevar la gestión del gestor de contenidos, necesita tener una profunda formación sobre 
la funcionalidad de todos los módulos de la plataforma. Este usuario se encargará de la creación de cursos para los 
profesores. 

El profesor necesita tener formación si quiere sacar provecho a las funcionalidades de Moodle. El aprendizaje lleva 
tiempo pero, una vez que se lleve a cabo, su potencia es grande. 

Usuarios estudiante e invitado: necesitan poca formación. Tras el registro en un curso Moodle, donde es necesario 
contar con una dirección de correo electrónico, el alumno se matricula en el curso deseado y accede inmediatamente a las 
actividades publicadas por el profesor. Para empezar una actividad basta con pinchar con el ratón en el nombre de la 
actividad. 

En lo que queda de análisis se hará referencia, principalmente, a los usuarios profesor y estudiante, ya que son los más 
habituales. 

2. Apariencia de la plataforma en diferentes navegadores 

No se aprecia diferencias significativas de apariencia en los actuales navegadores más populares. 

3. Accesibilidad 

Cumple la mayoría de los estándares WAI de accesibilidad. 

4. Rapidez de respuesta a las acciones del usuario 

No se aprecia lentitud en la carga de cualquier página que muestre el servidor, salvo si debe cargar algún objeto 
externo a la plataforma, como vídeos de Youtube. 

5. Mapa del sitio de los elementos que contiene 

El estudiante puede ver en la página inicial de su curso todos los enlaces a los distintos recursos a los que puede 
acceder. Aparecen agrupados por módulos: Menú principal, navegación, administración, buscar en foros, últimas noticias, 
eventos próximos, actividad reciente, etc. 

El profesor, cuando activa el curso en modo edición, puede añadir módulos u otras actividades y recursos. Todas estas 
posibilidades las podrá tener alcanzables cuando hace clic en el botón “Activar edición”. 

6. “Breadcrumb” del usuario 

 

En todo momento el usuario sabe en qué sitio de la plataforma se encuentra mediante una ruta desde la página inicial 
de la plataforma. Esto aparece en la parte superior izquierda. 

7. Sistemas de ayuda 

Posee muchos archivos de ayuda que aparecen marcados con un icono de forma circular que 
contiene un interrogante. La mayoría de estos archivos son para ayudar al administrador a 
configurar sus cursos.  

Hay abundante documentación sobre la plataforma en http://moodle.org/ con una pujante 
comunidad de usuarios que colabora con la web. La propia plataforma tiene un enlace directo a 
esta web. Esta documentación está más orientada al aprendizaje sobre Moodle de 
administradores y profesores. 

8. Iconos para representar contenidos 

El sistema Moodle utiliza muchos iconos predeterminados: para cada actividad, de 
diferentes aspectos de la administración, para los cursos, tipos de archivos para descargar, 
recursos, etc. 
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9. Posibilidad de redimensionar la información en función de los intereses de los usuarios 

Moodle está preparado para aumentar o disminuir el tamaño de sus elementos visibles si se configura esta opción en el 
navegador. 

10. Idiomas 

El idioma de Moodle, por defecto, es el inglés. Mediante packs, se puede poner en idiomas diferentes, aunque con 
distintos grados de traducción. Por ejemplo, podemos tener una versión de Moodle 3.1 en español-internacional 
traducido en un 95%. 

11. Multimedia 

Moodle permite insertar la más variada información multimedia: textos (con la posibilidad de crear hipervínculos), 
imágenes, vídeos, archivos de audio, archivos de trabajo como PDF, Word, Excel, bases de datos, presentaciones en 
Powerpoint, etc. También pueden incrustarse objetos en flash. 

12. Los vínculos  

Se identifican fácilmente: se presentan en el texto en color azul y, cuando se pone el puntero del ratón encima de ellos, 
aparece el icono de una mano y el texto subrayado. 

13. Seguimiento del usuario 

Es muy completo. Se puede tener un completo informe de la actividad del usuario en la plataforma y de sus 
calificaciones.  

14. Itinerario de navegación 

El usuario tiene libertad para marcar su itinerario en la plataforma mediante enlaces, menús y cuadros de búsqueda. La 
navegación es principalmente jerárquica: primero elegimos curso, después tema, después actividad. 

15. Interactividad 

La plataforma Moodle permite realizar muchas actividades en las que se produce interactividad entre los estudiantes, el 
profesor y otros estudiantes. 

16. Modelo comunicativo 

El modelo comunicativo de Moodle depende de la configuración con la que el profesor ponga en marcha el curso. Si, 
por ejemplo, el profesor sólo da materiales de descarga, estaríamos hablando de una comunicación de tipo vertical. Sin 
embargo, si el profesor saca provecho a las herramientas que promueven el aprendizaje colaborativo como los foros, 
chats, wikis, etc., la plataforma trabajará en un nivel comunicativo horizontal.  

En cuanto a la direccionalidad de la plataforma, podemos argumentar igualmente que dependerá de la configuración 
del  curso. Si trabajamos bajo la perspectiva del constructivismo social, será bidireccional. 

17. Teoría del aprendizaje en la que se sustenta 

Como ya hemos comentado Moodle se sustenta en una pedagogía de tipo constructivista social. Sin embargo, Moodle 
puede utilizarse, dependiendo de las herramientas utilizadas, para contribuir a una pedagogía conductista (por ejemplo, 
proponiendo una lección que encadena páginas webs de lectura). 

18. Recursos Moodle 

 Vamos a describir someramente los recursos que un profesor puede utilizar en la 
plataforma: 

 Enlazar un archivo: Permite enlazar un archivo de cualquier tipo que previamente 
se ha subido a la plataforma. Debe hacerse uno a uno.  

 Mostrar una carpeta: permite ver todos los archivos contenidos en un directorio. 
Por defecto, es el directorio principal. Se podría poner al principio del curso para 
acceder a todos los archivos del curso, aunque deben subirse uno a uno. 
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 Etiquetas: sirven para hacer partes de un tema. 

 Crear un libro: permite crear material de estudio de múltiples páginas en formato libro, con capítulos y 
subcapítulos. El libro puede incluir contenido multimedia así como texto y es útil para mostrar grandes 
volúmenes de información repartido en secciones. 

 Crear páginas web: si no se tiene el plugin para tener la barra de herramientas de edición, es necesario saber 
HTML. 

 Desplegar paquete de contenidos IMS: La especificación IMS Content Packaging Specification hace 
posible almacenar los contenidos en un formato estándar que puede ser reutilizado en diferentes sistemas, sin 
necesidad de convertir dichos contenidos a otros formatos. 

 Poner enlaces a webs (URL) 

19. Actividades para el aprendizaje 

Vamos a describir las actividades que puede proponer un profesor en Moodle. 

Bases de datos 

Esta actividad permite que los usuarios incorporen datos en un formulario diseñado por el profesor del curso para crear 
entradas, que formarán una base de datos. De esta forma, la base de datos es realizada conjuntamente por los usuarios. 
Las entradas se pueden clasificar, buscar, etc. También pueden contener el texto, imágenes y otros formatos de 
información, y se pueden calificar. 

Chat 

La actividad de Chat permite el intercambio de mensajes entre los usuarios en tiempo real. Puede ser muy útil para 
tener un contacto directo entre el profesor y los estudiantes.  

Siempre pueden consultarse los chats ocurridos en sesiones anteriores. Se recogen, de manera textual, todos los 
mensajes intercambiados en el mismo orden en el que sucedieron y con la indicación clara de qué usuarios los produjeron. 

Moodle permite a cada usuario editar su perfil, en el que puede incluirse una imagen. Dicha imagen puede ser muy útil 
para identificar rápidamente los mensajes producidos por un usuario. 

Durante la conversación, se pueden escribir URLs, que se transforman automáticamente en hipervínculos activos. 

Consulta 

Es una actividad muy simple: el profesor hace una pregunta a la deben responder los alumnos, eligiendo una respuesta 
entre varias. Puede servir, por ejemplo, para tomar decisiones en función de los resultados de la encuesta. 

Cuestionario 

Se trata de diseñar una batería de preguntas, que deberán contestar los alumnos. El tipo de preguntas es variado, se 
organizan en categorías y pueden ser reutilizadas en diferentes cursos. Se puede optar por la retroalimentación cuando un 
estudiante emite una respuesta: un comentario del profesor a la respuesta. Los cuestionarios producen calificaciones. 

El módulo cuestionario tiene una gran cantidad de opciones y herramientas que lo hacen muy flexible. Se pueden crear 
cuestionarios con diferentes tipos de preguntas y generadas al azar a partir de un conjunto de preguntas. Asimismo, 
podemos permitir a los estudiantes repetir intentos en una pregunta o bien que respondan el cuestionario varias veces, y 
obtener una puntuación final calculada automáticamente. 

Encuesta 

Se trata de pasar una encuesta a los alumnos para que estos evalúen el aprendizaje en la plataforma. Puede ser muy 
útil al profesor para tener una percepción de la eficacia de su enseñanza. 

Foros 

Se trata de iniciar temas sobre los que la comunidad educativa responde u opina. Se pueden hacer todos los foros que 
se quiera y dentro de cada foro se inician los hilos que Moodle llama temas. Cada intervención o post puede ser 
respondido por otro usuario. 
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Hay diferentes tipos de foros: 

 Estándar para uso general: todos los usuarios pueden iniciar múltiples temas. 

 Foro estándar que aparece en un formato de blog. 

 Sencillo: se debatirá en torno a un único tema propuesto por el profesor. 

 Cada persona inicia el debate: cada usuario puede iniciar un único tema. 

 Preguntas y respuestas: el profesor plantea una pregunta y los estudiantes dan una respuesta, pero no pueden 
ver previamente las respuestas de otros estudiantes. Una vez que publica la respuesta, puede ver las respuestas 
de sus compañeros y responderlas. 

Glosario 

Se puede hacer un glosario para agrupar definiciones sobre un tema de trabajo. Los términos del glosario se pueden 
agrupar en categorías, etiquetarse con palabras clave y ser comentados por los usuarios de la plataforma. También se 
pueden buscar por orden alfabético, categoría, fecha u autor. Además, los términos se pueden comentar. 

Lección 

Son una serie encadenada de páginas. Cada página acaba con una pregunta  –relacionada con el tema tratado en la 
página– que debe responderse correctamente para pasar a la página siguiente. Las lecciones también pueden ser 
calificadas. 

Paquete SCORM 

Un paquete SCORM es un bloque de material web empaquetado de una manera que sigue el estándar SCORM de 
objetos de aprendizaje. Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficos, programas Javascript, presentaciones Flash y 
cualquier otra cosa que funcione en un navegador web. El módulo SCORM permite cargar fácilmente cualquier paquete 
SCORM (Sharable Content Object Reference Model) estándar y convertirlo en parte de un curso. 

Wiki 

Con la herramienta wiki se crean páginas web de forma colaborativa. Dichas páginas se enlazan entre sí para poder 
navegar entre ellas. Se guardan las versiones sucesivas por las que pasa cada página y se deja constancia del usuario que la 
ha modificado. 

Tareas 

Se puede pedir a los estudiantes la realización de determinadas tareas que luego se calificarán.  Los estudiantes envían 
textos o archivos como respuesta a la tarea planteada. 

Taller 

Permite la recopilación, revisión y evaluación por pares del trabajo de los estudiantes. Es decir, los estudiantes son 
evaluados por otros estudiantes del curso. Los estudiantes tendrán dos calificaciones para la actividad de taller: una 
calificación por enviarlo y otra por la evaluación de sus pares. 

 

  

Bibliografía 
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1. INTRODUCCION 

En los ciclos de Informática, en los módulos de sistemas operativos y hardware se suele enseñar el modelo de von 
Neumann.   En mi opinión, los diferentes textos donde aparece explicado el modelo dirigido a un nivel de conocimientos 
elemental, no son del todo completos y precisos, y es difícil establecer una secuencia de ideas lógicas que contribuyan a 
entenderlo. 

Este artículo va dirigido al profesorado que imparta Informática tanto en los ciclos formativos de Formación Profesional 
de Informática y Comunicaciones como en otros niveles, así como a todas aquellas personas interesadas en profundizar en 
el conocimiento de la Informática, no siendo necesarios conocimientos previos para su lectura. 

Enseñar este modelo es importante porque presenta las bases de funcionamiento a nivel teórico de un ordenador.  Su 
conocimiento va a ayudar a resolver problemas informáticos independientemente de que sea un modelo teórico, ya que 
es necesario conocer como están diseñados los ordenadores para poder relacionar conceptos que nos ayuden a resolver 
problemas. 

La capacidad de un Informático en resolver problemas informáticos va a estar directamente relacionada con la visión 
global que tenga sobre la Informática.  Por ello, es muy importante conocer sus diferentes partes. 

Desde hace unos años imparto el Módulo de Montaje y Mantenimiento de Equipos (y muchas veces he impartido 
también el Módulo de Sistemas Operativos) del Ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes.   La primera unidad 
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formativa que explico a principios de curso es el Modelo de von Neumann, le dedico varias sesiones y trato de transmitir a 
los alumnos la importancia de este modelo, que en un alto porcentaje del alumnado es comprendido y aprendido.  De 
hecho, conforme avanza el curso y enseño otras unidades didácticas, siempre las relaciono con el modelo de von 
Neumann para recordar el modelo y de paso volver a justificar su importancia.   

Al final del artículo expondré la hoja de ejercicios que pongo a los alumnos asociada a esta materia. 

2. EL MODELO 

Se va exponer el modelo de von Neumann para que sea entendible por un alumno matriculado en primero del  ciclo 
formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes de la familia de Formación Profesional de Informática y Comunicaciones.   

El modelo fue diseñado en 1945 por el matemático y físico húngaro John von Neumann y describe el funcionamiento 
teórico de un ordenador digital.  Este modelo muestra que un ordenador está formado por una memoria donde se carga 
un programa informático y posteriormente se procesa.  Los programas informáticos quedan constituidos a partir de las 
instrucciones de programa.  Estas se cargan en una memoria y posteriormente se procesan de una en una. 

El artículo original donde se publica este modelo se puede consultar en la dirección que se expone al final en la 
Bibliografía. 

El modelo se basa en la existencia de tres módulos independientes entre sí llamados módulo de memoria principal, 
módulo de la unidad de control y proceso (CPU) y el módulo de entradas y salidas que se intercomunican mediante buses. 

 

 

 

Estos módulos están compuestos por diferentes partes que se van a explicar a continuación. 

Antes de continuar me gustaría señalar unos conceptos clave que se emplearán en la representación gráfica del 
modelo: 

Los registros son pequeñas unidades de memoria donde se almacena información.  Se van a representar en el esquema 
como rectángulos de color amarillo.  Por tanto, son almacenes de datos. 

Los circuitos activos que hacen algún trabajo, se representarán mediante círculos de color rosa, para diferenciarlos de 
los registros.  La ALU tendrá una forma geométrica distinta que el círculo para diferenciarla, que es la forma que suelen 
emplear los libros de arquitectura de ordenadores. 

3. PARTES DEL MODELO 

Las partes de los diferentes módulos que se van a exponer se presentan en el siguiente esquema: 
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Buses 

Los buses son los elementos que permiten que se comuniquen los diferentes módulos.  En el mundo físico, 
corresponderían a cables (o canales de cobre). 

Existen tres tipos de buses en función del tipo de información que va a viajar por ellos. 

 

 

 

1. Bus de datos.  La información que viaja por ellos es de datos. 

2. Bus de direcciones.  La información que viaja por ellos es de direcciones de memoria. 

3. Bus de control.  La información que viaja por ellos es de señales de control. 

Es importante no confundir los tipos de información que viajan por cada uno de los buses, ya que conceptualmente son 
diferentes. 
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Módulo de memoria principal 

Contiene el programa y los datos asociados que van a ser procesados. 

 

 

 

Consta de: 

1. Celdas de memoria.  Las celdas de memoria en el mundo físico suelen tener el tamaño de varios bits.  En ellas se 
almacena el programa que va a ser procesador (conjunto de instrucciones) y los datos. 

2. Selector de memoria.  En el circuito encargado de realizar las operaciones de lectura y escritura en memoria.  
Como su nombre indica, selecciona las celdas donde se leerá o escribirá. 

3. Registro de memoria.  Almacena una dirección de memoria.  Comunica con bus de direcciones. 

4. Registro de intercambio.  Almacena un dato.  Comunica con el bus de datos. 

En la memoria se van a poder realizar dos tipos de operaciones: 
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 Lectura de la memoria.  Un dato situado en una celda de memoria se lee y se almacena en el registro de 
intercambio. 

 Escritura en la memoria.  Un dato situado en el registro de intercambio, se sitúa en la celda de memoria definida 
en el registro de memoria. 

Es importante insistir a los alumnos que para que un ordenador pueda ejecutar un programa es totalmente necesario 
que las instrucciones de ese programa estén cargadas en memoria. 

Módulo de CPU o módulo de unidad de control y proceso 

Como su propio nombre indica es el encargado de llevar el control de los tres módulos así como de procesar la 
información. 

 

 

 

Este módulo es complejo y su estudio se divide en dos submódulos independientes. 
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Submódulo de unidad de control 

Este submódulo se encarga de generar todas las señales de control necesarias para coordinar los módulos entre sí, 
además de obtener la información a partir de la instrucción de programa, que posteriormente va a ser procesada. 

 

 

Consta de: 

Registro de instrucción.  Registro donde se carga la instrucción.  Comunica con el bus de datos. 

Registro de contador de programa.  Almacena la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.  Comunica con el bus 
de direcciones. 

Decodificador.  Circuito encargado de extraer en una instrucción los datos (operandos) y la operación a realizar con los 
datos. 

Secuenciador.  Circuito encargado de descomponer en instrucciones elementales o microinstrucciones la instrucción 
que se encuentra en el registro de instrucción. 

Reloj.  Circuito encargado de marcar el ritmo de trabajo para poder establecer y controlar un orden temporal en todas 
las acciones que realicen los diferentes módulos. 

Submódulo de unidad de proceso 

Este submódulo se encarga de realizar el procesamiento de la información. 
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Las partes de este submódulo son: 

Registros de operandos 1 y 2.  Se cargan en estos registros los datos a ser procesados y que se han obtenido tras haber 
actuado el secuenciador. 

Unidad aritmeticológica o ALU.  Realiza las operaciones aritméticas y lógicas que se le especifican mediante el bus de 
control.  Las operaciones se realizan sobre los datos contenidos en los registros de los operandos y el resultado se cargará 
en el registro acumulador. 

Registro acumulador.  Almacena el resultado obtenido tras el procesamiento por parte de la ALU de los datos 
contenidos en los registros de los operandos. 

Registro de estado.  Registra si se ha producido algún tipo de error al realizar la operación sobre los operandos.  A este 
registro también se le puede llamar registro de flags. 

Unidad de entradas y salidas 

Esta unidad contiene todo lo necesario para poder almacenar la información de forma permanente además de permitir 
la comunicación del sistema informático con el usuario. 

No se va a señalar ninguna parte específica.  Simplemente señalar que la mayoría de líneas de código de un sistema 
operativo están relacionadas con este módulo. 

4. EJECUCIÓN DE UNA INSTRUCCIÓN 

El análisis del proceso completo de ejecución de una instrucción es el siguiente: 

1º.  Se lee una instrucción de memoria. 

De ello se encarga el selector de memoria, que tiene almacenado en el registro de dirección la dirección donde se 
encuentra la instrucción a leer y tras su lectura la almacena en el registro de intercambio. 

2º.  A través del bus de datos, se almacena en la CPU, en el registro de instrucción dicha instrucción. 

3º.  El decodificador obtiene (decodifica) el código de operación de la instrucción y los operandos. 

4º.  A través del bus de direcciones, se almacena en el registro de contador de programa, la dirección de la siguiente 
instrucción a ejecutar. 

5º.  El secuenciador descompone en instrucciones elementales (o microinstrucciones) la instrucción compleja, que 
posteriormente serán ejecutadas una a una por la ALU. 

6º.  A través del bus de datos, se almacenan los operandos intermedios generados en las microinstrucciones en el los 
registros de entrada de la ALU, es decir, en los registros de operando 1 y operando 2 y la unidad de control le indica a la 
ALU mediante el bus de control que operación específica de la ALU debe ejecutar. 

7º.  La ALU realiza la operación y deja el resultado en el registro acumulador.  Si se produce algún error en el cálculo, se 
refleja en el en el registro de estado (por ejemplo, una división por cero). 

8º.  El dato del registro acumulador, viaja por el bus de datos al registro de intercambio de la memoria principal para 
ser almacenado en las celdas de memoria que indique el registro de direcciones. 

5.  OPERACIONES ELEMENTALES DE UN ORDENADOR 

Para finalizar, señalar que un ordenador sólo sabe realizar tres tipos de operaciones elementales: 

 Sumas 

 Comparaciones 

 Saltos de instrucción 
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Las instrucciones de salto permiten no tener que ejecutar un programa de forma secuencial.  Es decir, en función de la 
comparación de datos, se puede hacer que se ejecute una instrucción u otra.  Los saltos en las instrucciones permiten 
cambiar el flujo del programa. 

Por este motivo, es necesario el registro de contador de programa, que almacena la dirección de la siguiente 
instrucción a ejecutar y que se obtiene tras la decodificación de la instrucción.  

6. EJEMPLO DE HOJA DE EJERCICIOS 

Se expone a continuación la hoja de ejercicios que pongo a los alumnos tras explicar este modelo.   

En realidad, previo a la realización de esta hoja, lo que hago durante varios días es antes de comenzar la clase, y a modo 
de repaso, hacer estas preguntas a los alumnos (voy nombrando alumno por alumno para que responda).  De esta manera 
se consigue un aprendizaje gradual ya que la materia les resulta abstracta.  Si un alumno no sabe una respuesta, pregunto 
al siguiente y así sucesivamente.   Con esto se consigue que estén todos los alumnos atentos repasando mentalmente 
mientras aguardan su turno.  Los primeros días suelen responden con los apuntes delante porque todavía no dominan el 
modelo, pero los últimos días ya no les hacen falta porque tras insistir tanto, ya se lo han aprendido. 

El procedimiento de hacer preguntas cortas y concretas a los alumnos a modo de repaso lo hago en realidad durante 
todo el curso y les gusta bastante  (en cuanto empiezo a preguntar al comienzo de la clase se les pone a los alumnos una 
sonrisa en la cara) puesto que como es a modo de aprendizaje sin calificación, pone de manifiesto lo que realmente saben 
y simplemente mostrando atención a las preguntas y respuestas asimilan los temas de forma divertida.  Este sistema lo 
empleo como método didáctico. 

La hoja de ejercicios que les propongo es la siguiente: 

Responde de forma clara, concisa y completa a las siguientes cuestiones. 

0.-  ¿Para qué sirve el modelo de Von Neumann? 

1.-  ¿Qué tipo de información almacena la memoria principal de un sistema informático? 

2.-  ¿De cuántos módulos se compone la arquitectura de Von Neumann?  ¿Cómo se llaman? 

3.-  ¿Qué son los buses?  

4.-  ¿Qué tipos de buses existen y para qué sirve cada uno? 

5.-  ¿Qué son los registros? 

6.-  ¿Para qué sirve la Unidad de Control? 

7.- ¿En qué módulo de la arquitectura de Von Neumann se encuentra la ALU? 

8.-  ¿Para qué sirve la ALU? 

9.- ¿En qué módulo de la arquitectura de Von Neumann se encuentra el registro de Contador de Programa? 

10.-  ¿Para qué sirve el Contador de Programa?  ¿A través de que bus le llega la información? 

11.-  ¿Para qué sirve el módulo de Entradas y Salidas de la arquitectura de Von Neumann? 

12.- ¿En qué módulo de la arquitectura de Von Neumann se encuentra el Registro de Instrucción? 

13.-  ¿Para qué sirve el Registro de Instrucción? 

14.-  ¿Por qué bus viaja la instrucción hasta el Registro de Instrucción? 

15.- ¿En qué módulo de la arquitectura de Von Neumann se encuentra el Registro de Estado?  ¿Qué otro nombre recibe 
el registro de estado? 

16.-  ¿Para qué se utiliza el Registro de Estado? 

17.- ¿En qué módulo de la arquitectura de Von Neumann se encuentra el Registro Acumulador? 

18.-  ¿Para qué sirve el Registro Acumulador? 
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19.- ¿En qué módulo de la arquitectura de Von Neumann se encuentra el Decodificador?  ¿Para qué sirve? 

20.-  ¿El Decodificador es un Registro? ¿Por qué? 

21.- ¿En qué módulo de la arquitectura de Von Neumann se encuentra el Secuenciador? 

22.-  ¿Para qué sirve el Secuenciador? 

23.- ¿En qué módulo de la arquitectura de Von Neumann se encuentran los Registro de Entrada de Datos?  ¿A través de 
que bus le llega la información?   

24.-  ¿Qué elemento obtiene los valores que han de cargarse en los registros de entrada de datos (registro de operando 
1 y registro de operando 2)? 

25.- ¿En qué módulo de la arquitectura de Von Neumann se encuentra el Reloj? 

26.-  ¿Para qué sirve el Reloj? 

27.- ¿En qué módulo de la arquitectura de Von Neumann se encuentra el Registro de Dirección? 

28.-  ¿Para qué sirve el Registro de Dirección? 

29.- ¿En qué módulo de la arquitectura de Von Neumann se encuentra el Registro de Intercambio? 

30.-  ¿Para qué sirve el Registro de Intercambio? 

31.- ¿En qué módulo de la arquitectura de Von Neumann se encuentra el Selector de Memoria? 

32.-  ¿Para qué sirve el Selector de Memoria? 

33.-  Describe todo el proceso que lleva a cabo la arquitectura de von Neumann para ejecutar una instrucción. 

34.-  Haz un esquema de la arquitectura de von Neumann con sus partes detalladas. 
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La desnutrición es la alteración con mayor prevalencia en los pacientes oncológicos, variando según el momento del 
diagnóstico y el tipo de tumor. Debido a ello, es imprescindible una detección precoz del estado nutricional de estos 
pacientes con los cribados y medios de detección existentes hasta el momento. Si hay una alteración del estado 
nutricional o aparece riesgo de desnutrición, se debe instaurar un soporte nutricional de inmediato. 

Con los soportes nutricionales a pacientes oncológicos, se intentan conseguir una serie de objetivos principales, son los 
siguientes: 

 Mejorar el estado nutricional: conservar la masa corporal magra, proteger el sistema inmunológico y prevenir o 
corregir deficiencias nutricionales. 

 Mejorar la eficiencia de los tratamientos oncológicos: el objetivo principal es la mejoría en la tolerancia al 
tratamiento evitando o disminuyendo los efectos secundarios de este, así como aumentar la respuesta a los 
mismos. 

 Mejorar el estado funcional: alargar la supervivencia, mejorar la calidad de vida y disminuir el tiempo de estancia 
en el hospital. 

 

Una vez que hemos conocido la situación nutricional del paciente, en función del tipo y extensión tumoral, de la clínica 
inicial y del tratamiento antineoplásico al que se va a someter, se indicará la forma de actuación nutricional más adecuada.  

En las últimas Guías Clínicas de ESPEN se calcula que las necesidades energéticas del paciente oncológico comprenden 
entre 25-30 kcal/kg/día2. Pero pueden variar, estar aumentadas o disminuidas, dependiendo fundamentalmente del tipo 
de tumor, la respuesta inflamatoria del organismo y el tratamiento al paciente. En cuanto, a las necesidades de proteínas 
en el paciente oncológico las mismas guías establecen que se encuentran entre 1-1,5 g/kg/día2 pudiendo llegar a hasta 2 
g/kg/día en función del nivel de estrés metabólico, inactividad o presencia de inflamación sistémica. 
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RECOMENDACIONES DIETÉTICAS  

En la mayoría de los pacientes la vía oral es la opción más segura y eficaz de alimentación. Hay que asegurarse de que el 
aparato digestivo funciona correctamente, y que, a través de la encuesta dietética, el paciente es capaz de llevar acabo 
una correcta ingesta calórica y proteica, llegando a ingerir al menos el 75% de los requerimientos nutricionales con la 
alimentación habitual. El consejo dietético debe realizarse de forma precoz y se debe adaptar según la evolución de la 
enfermedad y los efectos secundarios de las terapias oncológicas. 

El papel de la enfermería irá encaminado a educar al paciente para que lleve a cabo las correctas modificaciones en su 
dieta oral evitando o minimizando los efectos secundarios del tumor o de los tratamientos administrados. 

 

1. Recomendaciones dietéticas generales  

El objetivo de estas recomendaciones es dar una idea de alimentación saludable, adecuada a las necesidades, 
preferencias y sintomatología. 

 Evitar la exposición a olores durante la preparación de las comidas, ya que puede producir aversión a los 
alimentos. 

 Evitar que sea el propio paciente el que prepare la comida.  

  Dividir la ingesta en 5-6 tomas en pequeñas cantidades  de alto contenido nutricional.  

 Cocinar los alimentos evitando las grasas en exceso, las temperaturas muy altas y los alimentos ácidos y 
con mucho condimento. 

  Moderar el consumo de grasa animal. Consumir preferentemente pescados y aves.  

 Beber un mínimo de 2 litros de líquidos al día (agua, infusiones…), preferiblemente fuera de las comidas.  

  Consumir 5 raciones de fruta y verdura al día.  

 Siempre que sea pueda, realizar ejercicio antes de las comidas.  

 Evitar dietas restrictivas que limiten la ingesta del paciente. 

 mantener un ambiente tranquilo y relajado a la hora de comer. 

 

2. Recomendaciones específicas para manejar los efectos secundarios del tratamiento oncológico  

Existen situaciones en las que la ingesta oral va a estar alterada por los efectos causados por el tratamiento de quimio y 
radioterapia. Por ello, es imprescindible dar recomendaciones específicas según los síntomas que presente el paciente. 

 

ANOREXIA: 

 Aprovechar los momentos del día en que se tenga más apetito para consumir los alimentos con mayor contenido 
de energía y proteína. 

 Utilizar alimentos de alta densidad energética: frutos secos, lácteos enteros, pasta, arroz, frutas deshidratadas…  

 Enriquecer nutricionalmente los platos y bebidas: huevo duro, frutos secos, queso, leche en polvo.  

 Aumentar el número de tomas, pero con raciones pequeñas.  

 Evitar el consumo de alimentos bajos en calorías.  

 Tomar los líquidos fuera de las comidas. 
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NÁUSEAS Y VÓMITOS 

 Realizar comidas con frecuencia, pero de pequeños volúmenes.  

 Comer despacio. 

 Tomar preferentemente alimentos templados o fríos: helados, sorbetes de fruta, ensaladas de pasta, arroz o 
patata.  

 Tomar alimentos secos: galletas, tostadas, palitos de pan, tostadas, bocadillos.  

 Consumir alimentos con bajo contenido en grasa y poco condimentados.  

 Evitar alimentos grasos, muy dulces, ácidos y muy condimentados. 

 Tomar los líquidos fuera de las comidas.  

 Las bebidas carbonatadas (agua con gas, refrescos de cola, gaseosa), a pequeños sorbos, pueden facilitar la 
digestión.  

 Tomar las verduras cocidas.  

 Comer en un ambiente fresco libre de olores.  

 Después de las comidas mantenerse en posición incorporada. 

 

MUCOSITIS Y XEROSTOMÍA 

 Mantener una adecuada higiene bucal.  

 Derretir en la boca cubitos de hielo o polos de sabores. 

 Tomar las comidas frías o a temperatura ambiente. 

 Evitar los alimentos secos y fibrosos (frutos secos, galletas, carne a la plancha…) y los pegajosos (pan de molde, 
puré, caramelos…).  

 Evitar las bebidas alcohólicas y con gas. · Se toleran mejor los alimentos blandos.  

 Evitar los alimentos ácidos (tomate, limón, kiwi, naranja…) y picantes.  

 En caso de xerostomía, pueden ser útiles los preparados de saliva artificial. 

 

ALTERACIONES DEL GUSTO Y OLFATO 

 Sustituir las carnes rojas por otros alimentos proteicos (aves, pescado, huevos, quesos).  

 Evitar alimentos que desprenden olor fuerte (café, ajo, cebolla, vinagreta, coliflor…).  

 Para eliminar el sabor metálico o amargo es recomendable hacer enjuagues antes y después de las comidas con té, 
zumo de fruta…; así como emplear caramelos o chicles (menta, limón…). ∙ Usar cubiertos de plástico.  

 Preparar platos templados o fríos, usando técnicas de cocinado que desprendan pocos olores (microondas, vapor, 
papillote).  

 Procurar que sean otras personas las que preparen la comida.  

 Usar condimentos como la menta, limón, perejil albahaca, tomillo o laurel. 

 

DIARREA 

 Evitar alimentos con alto contenido en grasa y fibra insoluble (verdura, fruta con piel, alimentos integrales...).  

 Ingerir de forma abundante líquidos a pequeños sorbos (agua, infusiones, bebidas de soja, bebidas isotónicas, 
caldos desgrasados de arroz, zanahoria…).  

 Evitar alimentos y líquidos a temperaturas extremas. 
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 Comidas en pequeñas cantidades y con frecuencia.  

 Tomar alimentos como: manzana rallada, plátano maduro, membrillo, fruta sin piel cocida o en almíbar.  

 Sustituir la leche y productos lácteos por leche sin lactosa y yogures desnatados. 

 Evitar el café, chocolate, alcohol, refrescos y condimentos irritantes como la pimienta. 

 

ESTREÑIMIENTO 

 Ingerir cantidad adecuada de líquidos.  

 Tomar alimentos con alto contenido en fibra (integrales, legumbres, verduras, frutas, frutos secos…  

 Evitar alimentos astringentes como: membrillo, plátano, té, arroz, manzana, canela… ∙ Realizar ejercicio físico en la 
medida de lo posible.  

 Puede ser útil tomar en ayunas zumo de naranja sin colar, café caliente, un vaso de agua tibia o un kiwi. 

 

DISFAGIA 

 Adaptar las texturas según el tipo de disfagia. Puede ser de utilidad los productos de alimentación básica adaptada 
(ABA).  

 Disfagia a líquidos: usar aguas gelificadas o espesantes para conseguir la textura necesaria.  

 Disfagia a sólidos: uso de dietas muy blandas o trituradas.  

 Asegurar una postura correcta a la hora de comer.  

 Fraccionar las ingestas.  

 Evitar varias texturas en el mismo plato, así como alimentos pegajosos o que se deshacen en la boca. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Siempre he sentido fascinación por los diferentes sistemas educativos y la realidad que en verdad se lleva a cabo a la 
hora de aplicar toda esa teoría en la práctica de las aulas, donde el día a día nos hace partícipes de ese choque entre lo 
que está establecido por ley y lo que realmente es factible aplicar. 

Esa evidencia se hace más palpable si nos remitimos a los datos PISA (Programme for Internacional Student Assesment), 
y observamos los distintos rankings de países que forman ese listado (centrándonos en Europa), listado que hace que nos 
preguntemos que es lo que de verdad marca la diferencia en el sistema educativo de cada país para que determinados 
países encabecen la lista siempre con resultados tan excelentes. 

A esta razón, se le suman otras, entre las que se encuentra mi Mención en Lengua Extranjera por Inglés, y el impacto 
que está teniendo la lengua inglesa en los últimos años en nuestros colegios; por ello he decidido hacer mi Trabajo de Fin 
de Grado centrado en un estudio de comparación entre el sistema educativo de Inglaterra y el español. 

Aunque Gran Bretaña engloba distintas regiones como Irlanda del Norte, Escocia, Gales, e Inglaterra, me limitaré a 
equiparar el sistema de esta última con el fin de no redundar en un trabajo denso en comparaciones. 

Con ello, pretendo establecer una comprensión más profunda de ambos sistemas educativos, y sacar así lo mejor de 
ambos para optimizar mi labor como docente. 

2. OBJETIVOS 

1. Resaltar los aspectos más relevantes del sistema educativo español e inglés. 



 

 

97 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio  2017 

 

2. Comparar aquellos elementos que marcan la diferencia en la etapa de Educación Primaria de un país y otro. 

3. Justificar y analizar la legislación educativa de ambos países. 

4. Poner en relevancia los diferentes currículums y los elementos que los conforman, cotejando los datos entre 
ambos. 

5. Desarrollar una crítica constructiva de cada sistema educativo, creando así un pensamiento más abierto y 
ampliando puntos de vista. 

6. Ampliar mis conocimientos como docente, permitiéndome mejorar en mi labor educativa. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Las comparaciones no siempre son justas, ni pertinentes, ya que como todo, depende de unas circunstancias y un 
contexto que se ha de tener en cuenta y que ponen de relevancia ciertos aspectos que llevan a una realidad que no ha de 
ser juzgada sin tener en cuenta dichos elementos. 

En este caso, el objetivo no es realizar una crítica negativa, o defender un sistema educativo en detrimento del otro, ni 
justificar leyes que, desde un punto de vista subjetivo, pueden parecer mejores o peores; el objetivo, como ya he 
comentado en párrafos anteriores, es analizar y comparar ambos curriculums, y que este proyecto adquiera un matiz 
didáctico a la par que informativo, del que se pueda sacar partido para mejorar en nuestra tarea como docentes. 

Tras la observación directa en escuelas de ambos países, he recopilado material e información suficiente para marcar 
aquellas diferencias más salientables y señalar también las semejanzas entre ambos sistemas. 

Este estudio comparativo nos sumergirá en aquellos elementos que rigen la Educación Primaria tanto en Inglaterra 
como en España. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. INGLATERRA 

Para ubicarnos, este estudio será iniciado con una breve introducción sobre el país de habla inglesa. Analizaremos los 
puntos más relevantes de su sistema educativo, centrándonos en aquellos que consideramos más relevantes o llamativos. 
Nos centraremos posteriormente en el sistema educativo español, con el mismo fin, inquirir en los puntos más 
destacables; para continuar con algunas reflexiones prácticas, una conclusión y una breve opinión personal sobre este 
análisis. 

El Reino Unido (al completo, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, abreviado U.K. – United Kingdom), 
está formado por Inglaterra, Gales, Escocia y el Norte de Irlanda.  

Los nombres Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra son a menudo confundidos, incluso por los habitantes de U.K. 
Inglaterra es solo uno de los países del reino. Gran Bretaña comprende Inglaterra, Gales y Escocia, mientras que el Reino 
Unido también incluye el Norte de Irlanda. 

La enseñanza obligatoria en el Reino Unido fue establecida en 1880 con The Elementary Education Act 1880. En 1988 
surgió la Education Reform Act, y desde entonces, la ley apenas ha sufrido modificaciones, a excepción de los cambios de 
gobiernos en 1997 y 2002, cuando surgió la Education Act 2002, y el National Curriculum. 

Cada una de estas regiones está sujeta a un curriculum diferente, y aunque entre algunas de ellas existen similitudes en 
los sistemas educativos, por lo general suele haber ligeras diferencias. Dado que, como hemos dicho, la zona que nos 
interesa es Inglaterra, nos centraremos exclusivamente en esta. 

Sabemos que los organismos competentes en la administración del Sistema Educativo en Inglaterra depende 
principalmente de dos entidades: The Department for Education (Departamento de Educación) y The Department for 
Bussiness, Innovation and Skills (Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades). Existen además las Locals 
Authorities, que son las Autoridades Locales de Educación, con subdepartamentos establecidos que se encargan de la 
Educación Primaria y Secundaria, los servicios sociales y demás menesteres relacionados con el bienestar infantil. Estas 



 

 

98 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio 2017 

 

subentidades asumen, además, responsabilidades sobre los trabajadores de los centros educativos, provisión de servicios 
y recursos e implantación de políticas educativas. 

Para cada asignatura y para cada etapa, los programas de estudio establecen lo que debe ser enseñado a los alumnos, y 
la consecución de los objetivos de rendimiento establecen los estándares de actuación de los alumnos. Está en las 
escuelas escoger como organizan el currículum escolar para incluir los programas de estudios. 

Los programas de estudio, en relación con la etapa, son las materias, habilidades y procesos que se requieren enseñar a 
los alumnos de diferentes capacidades y desarrollo al final de cada etapa. En resumen, las escuelas establecen qué 
enseñar a los alumnos en cada asignatura del Currículum Nacional en cada etapa. 

Los objetivos de rendimiento, en relación con la etapa, implican conocimientos, habilidades y entendimiento que se 
espera alcancen los alumnos de diferentes capacidades y desarrollo al final de cada etapa. Los objetivos de rendimiento 
están actualmente establecidos en el manual de descripción de niveles. Hay 8 niveles prescritos. 

Generalmente las “Key Stages” 1 y 2 se inician en la escuela primaria y a los 11 años el estudiante se mueve a la escuela 
secundaria y termina las “Key Stages” 3 y 4. 

Actualmente, el Curriculum Nacional  para escuelas Inglesas está bajo revisión, así que para este proyecto nos 
remitiremos al más reciente. Este Currículum estable el marco común de las enseñanzas mínimas (el más reciente: New 
National Curriculum 2014). 

Por ley, todos los niños de edad escolar obligatoria (entre 5 y 16 años) deben recibir una educación a tiempo completo. 
El Reino Unido introdujo el Currículum Nacional en 1992 y las escuelas estatales se deben adherir a este. Sin embargo, las 
escuelas independientes o “públicas” no están obligadas a hacer lo mismo. 

El Currículum Nacional define 4 etapas clave (Key Stages), con sus correspondientes materias, las asignaturas del 
Currículum Nacional para las etapas 1, 2 y 3 de Educación Primaria, están establecidas en la sección 84 de la ley de 
Educación del año 2002. Se indican a continuación: 

 Key Stage 1: desde los 5 a los 7 años (years 1 and 2) 

Las asignaturas reglamentarias que deben ser enseñadas a los alumnos en esta etapa son: Arte y Diseño, Diseño 
y Tecnología, Inglés, Geografía, Historia, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Matemáticas, Música, 
Educación Física y Ciencias. La educación religiosa también debe ser dada. 

 Key Stage 2: desde los 7 a los 11 años (years 3, 4, 5 and 6) 

Las asignaturas reglamentarias que deben ser enseñadas a los alumnos en esta segunda etapa son: Arte y 
Diseño, Diseño y Tecnología, Inglés, Geografía, Historia, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
Matemáticas, Música, Educación Física y Ciencias. La educación religiosa también debe ser enseñada en esta 
segunda etapa. 

 Key Stage 3: desde los 11 a los 14 años (years 7, 8 and 9)  

 Las asignaturas reglamentarias que deben ser enseñadas a los alumnos en esta etapa son: Arte y Diseño, 
Ciudadanía, Diseño y Tecnología, Inglés, Geografía, Historia, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
Matemáticas, Lenguas modernas Extranjeras (este segundo idioma lo escoge el propio centro y es obligatorio), 
Música, Educación Física y Ciencias. La enseñanza de carreras educativas, educación sexual y educación religiosa 
también deben ser impartidas. 

 Key Stage 4: desde los 14 a los 16 años (years 10 and 11)  

Los requisitos para el Currículum Nacional para esta cuarta etapa están establecidos en la sección 85 de la Ley de 
Educación del año 2002. Los alumnos estudian una mezcla de asignaturas obligatorias (llamadas Core & 
Foundation) y, si lo eligen, un curso de estudio en una asignatura dentro de las cuatro áreas. Las asignaturas 
obligatorias (con los programas estatales de estudio) son: 
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Core 

Mathematics 

English 

Science 

Foundation 

ICT 

P.E. 

Citizenship 

 

Las asignaturas centrales del Currículum Nacional son: Inglés, Matemáticas y Ciencias. Las materias base son: Diseño y 
Tecnología, TICs, Historia, Geografía, Lengua Extranjera, Música, Arte y Diseño, Educación Física, Religión y Ciudadanía. 

La educación religiosa debe ser impartida a todos los alumnos en la escuela, a menos que sus padres la rechacen. Las 
escuelas sostenidas requieren seguir la programación localmente establecida y aprobada por las autoridades locales. 

Las escuelas secundarias deben también proveer Educación sexual a los alumnos, salvo rechazo explícito de los padres. 

Después de 5 años de Educación Secundaria, los estudiantes se examinan de un rango de materias para alcanzar el 
GCSE (General Certificate of Secondary Education, esto es, Certificado General de Educación Secundaria). Se trata de un 
único examen. Los estudiantes se examinan de diferentes materias, incluyendo Matemáticas y Lengua Inglesa. 

Cuando los estudiantes alcanzan los 16 años y tienen completado su GCSEs tienen varias opciones para escoger, que 
son, desde encontrar trabajo, obtener otras calificaciones académicas o calificaciones profesionales. Como alternativa, hay 
muchas escuelas llamadas de “sexto formulario”, que ofrecerán los mismos cursos para estudiantes que las escuelas que 
no tienen el sexto formulario. Aquí, a los estudiantes, generalmente con altas calificaciones, se les requiere otras 
cualificaciones académicas antes de entrar en una más elevada educación y un programa de graduación. 

El bachillerato internacional es también ahora ofrecido por más escuelas en Reino Unido como alternativa a los A Levels 
(alumnos con altas calificaciones), sin embargo, continua siendo muy poco lo que se ofrece. 

Para estudiantes que no están académicamente preparados, continúan teniendo la opción de seguir con su formación 
estudiando un curso profesional que les proveerá de experiencia y formación. 

El Currículum incluye otros programas no estatales de estudio, que son:  

 En Educación Primaria: un marco legal para PSHE (Personal, Social and Health Education, esto es, Educación 
Personal, Social y para la Salud) 

 En Educación Secundaria: bienestar personal, que engloba educación sexual, sobre relaciones y prevención de 
drogas; bienestar económico y capacidad financiera, que incluye los requisitos para la educación vocacional; estos 
programas están bajo revisión por parte del Currículum Nacional y las revisiones de PSHE. 

 

El gobierno británico concede gran importancia a la necesidad de  evaluar y testar a los alumnos para conocer lo que 
estos van aprendiendo. Los exámenes obligatorios tienen lugar a los 7, 11 y 14 años en Inglaterra y Escocia. 

Son conocidos como los SATs (Standard Assesment Test) Papers o SATs Test, son exámenes nacionales obligatorios que 
los alumnos de primaria han de realizar a las edades de 6-7 (KS1 SATs papers) y 10-11 (KS2 SATs papers). Los alumnos de 
secundaria realizan los KS3 SATs papers cuando tienen entre 13-14 años (Year 9). 

Los SATs papers se introdujeron por vez primera en 1991 para la Key Stage 1, después de cuatro años el gobierno los 
introdujo en la etapa de Key stage 2, y en 1998 también en Key stage 3. 

Es importante saber que un alumno no puede suspender el SATs Paper, esto quiere decir que no hay nota de aprobado 
ni de suspenso, ya que esta prueba simplemente tiene carácter orientativo para evaluar los conocimientos que los 
alumnos van adquiriendo. Se usan además como valoraciones del profesorado. No implican una repetición de curso en 
caso de una nota baja, sino una modificación tal vez en sus objetivos. 
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Este tipo de prueba ha ido variado a lo largo del los años, la última modificación está realizada para entrar en vigencia 
este 2016. 

Todos los alumnos de las escuelas públicas son evaluados en Inglés y Matemáticas a los 7, 11 y 14 años, y los alumnos 
de 11 y 14 también se examinan en Ciencias. 

En cuanto al ratio de alumnos por aula en Educación Primaria, este está establecido en 30. Aunque en Educación 
Infantil puede superar este número. 

Añadir con respecto a este punto, que aunque el número de alumnos es elevado, el profesorado cuenta con un equipo 
de ayudantes de aula que colaboran con las tareas del docente y facilitan su trabajo en las clases; además de los 
especialistas encargados de los niños con necesidades educativas específicas. Una gran ventaja con respecto a las aulas en 
el sistema Español, donde el profesor se ve forzado a lidiar con un también elevado número de alumnos, con sus 
características y circunstancias, sin ayuda de ningún tipo. 

Un dato curioso sobre el sistema educativo establecido en Inglaterra es la situación dada cuando un alumno no alcanza 
los objetivos, este no repite de curso, sino que sigue avanzando con la ayuda de clases centradas en aquellos objetivos que 
le quedan por superar. Huelga añadir la controversia que este sistema genera, ya que por un lado es obvio que la suma de 
contenidos que va acumulando el alumno a medida que avanza en cursos pero no supera objetivos se vuelve cada vez más 
frustrante e inalcanzable, pero por otro lado, el hecho de repetir curso, consideran que le genera al alumno una 
desigualdad a nivel social y mental por separarse de su grupo de iguales a nivel madurativo. 

Nuestra educación en valores se equipara a lo que ellos tienen como SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning) en 
la escuela primaria, que promueve la alfabetización social y emocional en los niños y los equipa con habilidades que 
necesitan para llevar una vida sana y feliz. Aporta a los niños, sobre todo, una conciencia social, la gestión de sus 
sentimientos, motivación, empatía, interacciones sociales…. También están englobados en un marco de 7 aspectos 
generales, que se usan como un enfoque transversal en toda la escuela. 

Para aquellos alumnos con necesidades especificas tienen un programa, en el que un profesor especialista, 
denominado SENCO (Special Educational Needs Coordinator, esto es, coordinador de necesidades educativas especiales) 
es el responsable de la operación del día a día en la política SEN (Special Educational Needs, Necesidades educativas 
especificas) en la escuela, lo que quiere decir, trabajar con estos alumnos; todas las escuelas deben nombrar a un profesor 
para ser su SENCO. 

El marco legal de SEN, ha sido modificado el primero de septiembre de 2014, y las declaraciones de SEN, evaluaciones 
legales están siendo reemplazadas por los planes y evaluaciones de educación, salud y asistencia (EHC). EL nuevo marco 
SEN se basa en el nuevo CoP (Code of Practice) y la parte 3 de la ley del 2014 de Infancia y familias, que sustituye a la parte 
4 de la ley de educación de 1996 (que ha sido modificada por la propia legislación posterior). También se basa en los 
reglamentos asociados a ella. 

En cuanto a los tipos de escuelas, hay una enorme diversidad, desde las públicas (state schools) que engloban: academy 
schools, free schools, community schools, foundation schools….y las privadas, con varios tipos también. Todas ellas 
subvencionadas por el estado; salvo en el caso de las religiosas que reciben fondos de las parroquias también, o las 
privadas, que su único sustento está basando en las aportaciones que los padres de los alumnos hacen y lo que estos 
pagan por las tasas escolares que este tipo de escuelas imponen. 

Al igual que aquí en España, todas las escuelas estatales son visitadas regularmente por inspección, conocido como 
Ofsted (Office for Standards in Education), los Ofsted publican informes sobre la calidad educativa en cada escuela. Los 
resultados aparecen publicados y las escuelas entran en un ranking según sus puntuaciones, su certificado de alta calidad 
suele aparecer reflejado en la fachada principal de las escuelas. De no pasar el estándar de calidad deberán someterse a 
unas mejoras para alcanzar, al menos, los mínimos requeridos para ser una escuela de calidad. De no alcanzar estos 
mínimos, la escuela deberá cerrar para someterse a un estricto programa de reformas. Este ranking fuerza la 
competitividad entre los centros y eleva de manera notable los niveles de stress del docente, ya que están sometidos a 
una enorme presión desde el momento en que el inspector hace la llamada telefónica advirtiendo de su presencia en un 
tiempo breve. 

Para la contratación del profesorado, lo cierto es que no demandan grandes exigencias, al menos en comparación con 
los requisitos que se necesitan aquí en España, un título universitario o, en algunos casos, algún curso especialista como es 
el PGCE (Post Graduate Certificate in Education),  un curso educativo de un año que provee un entrenamiento que permite 
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a los graduados convertirse en profesores en escuelas, título que te permite ser profesor en la mayoría de los colegios. Al 
contrario que en nuestro país, no tienen una excesiva fijación con los títulos académicos, ya que cualquier profesional 
puede darle un giro a su carrera y decidirse a ser profesor en cualquier momento, dado que valoran, por encima del título 
en sí, las aptitudes, habilidades, experiencia  y conocimiento en la materia específica para contratar a alguien (es el caso 
de músicos, físicos, biólogos, banqueros…) 

Para que un extranjero pueda acceder a un trabajo de profesor en el Reino Unido, el principal requisito es obtener el 
Q.T.S. (Qualified Teacher Status), se trata de una acreditación que habilita para poder impartir la docencia en centros 
públicos; para solicitar dicha acreditación se necesita una titulación universitaria en educación (Grado en Primaria, 
Magisterio en Educación Infantil...), que será convalidada para obtener el Q.T.S. 

No existe el sistema de selección por concurso-oposición para acceder a las escuelas públicas, sino que cada centro 
tiene la autoridad para seleccionar y contratar al personal docente. 

Centrándonos ahora en la metodología empleada en las aulas dentro del sistema educativo británico, diríamos que se 
basan, según su currículum, en habilidades que involucran procesos de pensamiento (procesamiento de la información, 
razonamiento…). Las metodologías empleadas suelen ser decididas por el tutor. Hacen uso de una metodología activa y 
participativa, basada en elogios continuos, sobre todo a aquellos alumnos que han trabajado más eficazmente a lo largo 
de la semana (se les reconoce públicamente en los centros como People of the Week). Este tipo de elogios y valoraciones 
en público, al igual que los rankings establecidos por el sistema de inspección en los centros, suele generar mucha 
competitividad entre los alumnos, por lo que es un sistema bastante criticado por considerarse discriminatorio. 

Si analizamos la jornada laboral y días, un maestro británico trabaja unas 37 horas semanales, 195 días a lo largo del 
curso escolar. 

4.2. ESPAÑA 

Tras haber analizado lo más relevante del sistema educativo de Inglaterra, en este apartado se hará referencia al 
sistema educativo de España, que se iniciará con una breve introducción para situarnos en contexto, e iremos avanzando, 
al igual que en la sección anterior, punto por punto analizando los datos a destacar en cada apartado. 

España, también denominado Reino de España, es un país soberano, miembro de la Unión Europea, formado por 17 
Comunidades Autónomas, con sus 50 provincias. El idioma principal es el español, aunque hay regiones que tienen idioma 
propio reconocido (como son Galicia, Cataluña y País Vasco). 

Centrando la atención ahora en su sistema educativo, se ha de tener en cuenta que este está regido por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte (MECD), además de los organismos competentes en cada una de las diferentes 
Comunidades Autónomas (en el caso de Galicia, la Xunta). 

Es este Ministerio el que establece la normativa del derecho a la educación a través de la ordenación general del 
sistema educativo, concertando los requisitos que ha de cumplir un centro de enseñanza, establece la programación de las 
enseñanzas, fijando las mínimas, y regula los títulos profesionales y académicos a nivel nacional. 

Por otro lado, los departamentos de educación de cada Comunidad Autónoma, regulan las normas estatales y los 
aspectos no básicos del sistema educativo, a la vez que los departamentos de educación municipales colaboran en la 
gestión educativa de los centros. 

Los cuales, a su vez, tienen la competencia de elaborar, aprobar y llevar a cabo los proyectos educativos y de gestión, 
así como las normas organizativas y funcionales del centro. 

En España, la enseñanza obligatoria comenzó en 1887 a través de la ley Moyano, desde entonces, se han ido 
sucediendo cambios múltiples en el sistema educativo, más concretamente en los últimos años, donde cada vez que surgía 
un cambio de gobierno se realizaban también las pertinentes modificaciones en el sistema, (en particular, 7 leyes 
diferentes en los últimos 40 años), lo que a día de hoy no ha dejado de originar el caos entre docentes y estudiantes ante 
tanto cambio que roza lo absurdo  y el principal objetivo que nos atañe, que es conseguir una educación de calidad, sigue 
a años luz con cada cambio introducido. A diferencia de otros países, donde las leyes de educación se mantienen a pesar 
de que durante la época electoral, la oposición gane. 

Estas leyes se pueden apreciar de manera más esquematizada en el siguiente cuadro: 
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8 LEYES DE EDUCACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS 

Año 1970 

LGE 
Regula y estructura por primera vez el sistema educativo 

español. Ley General de Educación 
(Ley Villar Palasi) 

Año 1980 

LOECE Primeria ley aprobada después de la Constitución (1978). 
Introduce un modelo democrático en la organización de los 
centros educativos. Ley Centros Docentes 

Año 1985 

LODE No modifica el sistema educativo, pero crea nuevos 
organismos como el consejo escolar, AMPAS, elección del 
director, concertación de centros privados… Ley Orgánica del Derecho a 

la Educación 

Año 1990 

LOGSE Modifica todo el sistema educativo: educación obligatoria 
hasta los 16 años, implantación de la ESO, reducción del 
bachillerato… Ley Orgánica General del 

Sistema Educativo 

Año 1995 

LOPEG 

Reforma algunos puntos de la LOGSE referidos a la 
organización y funcionamiento de los centros educativos. Ley Orgánica de la 

Participación, Evaluación y el 
Gobierno 

Año 2002 

LOCE Entró en vigor en 2003, pero su calendario de aplicación 
quedo paralizado por un Real Decreto tras el cambio de 
gobierno en las elecciones del 2004. Ley Orgánica de la Calidad 

de la Educación 

Año 2006 

LOE Funda la LOGSE, LOPEG y LOCE, manteniendo la 
estructura de la LOGSE. Recoge las competencias básicas. Es 
la ley que está ahora en vigor. Ley Orgánica de Educación 

Año 2014 

LOMCE 
Reforma algunos puntos de la LOE y actualmente ambas 

coexisten. (Ley Wert) Ley Orgánica de  Mejora de 
la Calidad Educativa  

 

Según la última ley establecida, Ley Orgánica de mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), las etapas en las que se 
dividen los ciclos educativos en España son los siguientes: 

 Educación Infantil (no obligatoria): de 3 a 5 años. 

 Educación Primaria (antiguamente dividida en 3 ciclos de dos cursos cada uno): de 6 a 12 años. 

 Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.): desde los 12 a los 16 años de edad. 

 Bachillerato (no obligatorio): desde los 16 a los 18 años. 
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La edad obligatoria que establece la ley de escolarización es desde los 6 a los 16 años. Como se puede deducir, las 
etapas de educación infantil y el bachillerato, quedan fuera de este rango de edad. Tras esta etapa hay diversas opciones a 
escoger: desde acceder a Bachillerato o a una Formación Profesional.  

Existen también las diferentes etapas en las que los alumnos son sometidos a exámenes donde se evalúan los 
conocimientos que van adquiriendo a los largo de su aprendizaje. 

Son pruebas con carácter orientativo, que se realizan con el fin de evaluar los conocimientos y aptitudes que los 
alumnos han ido adquiriendo hasta ese entonces; según la LOMCE, los alumnos han de llevar a cabo una evaluación de 
carácter externo, de valor orientativo y formativo, donde se valuaran las competencias básicas alcanzadas por el alumnos, 
al finalizar los cursos de tercero y sexto en Educación Primaria y 2º en E.S.O. 

En cuanto a las materias que han de ser impartidas en las etapas de Educación Primaria, las presentaremos 
esquematizadas en el siguiente cuadro: 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Asignaturas Tipos Nombre 

Asignaturas 
troncales 

Obligatorias 

Lengua Castellana y Literatura 

Matemáticas 

Ciencias de la Naturaleza 

Ciencias Sociales 

Primera Lengua Extranjera 

Asignaturas 
específicas 

Obligatorias 

Educación Física 

Religión 

A escoger una Valores Sociales y 
Cívicos 

Optativas 

(al menos una) 

Educación Artística 

Segunda Lengua Extranjera 

Religión 
Siempre que no se haya 

escogido como obligatoria Valores Sociales y 
Cívicos 

Asignaturas de libre 
configuración 
autonómica 

Obligatorias Lengua Cooficial y Literatura 

Optativas 

 

Un área del bloque de específicas no cursada. 

A determinar en función de la oferta d cada 
Administración y de cada centro educativo. 

 

En cuanto al número máximo de alumnos por aula, la LOMCE favorece en este caso al profesorado, reduciendo el ratio 
a 25 alumnos por clase. Aunque, a diferencia de nuestros compañeros docentes británicos, nosotros no contamos con 
profesores de apoyo que nos faciliten nuestra labor dentro del aula. 
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Al contrario que el Británico, nuestro Currículum establece unos objetivos, contenidos y competencias claves que han 
de ser cumplidos en cada etapa educativa; dado el caso de que el alumno no las alcance, este deberá repetir curso, (la 
LOMCE establece que solo se deberá repetir en 3º y 6º curso, y solo una vez por etapa) se puede establecer un plan 
especifico de refuerzo o recuperación, considerándose la repetición una medida excepcional. Como es obvio, al igual que 
sucede con el sistema británico, a pesar de ser diferente, este tipo de sistema también genera controversias en nuestro 
país. 

Como hemos dicho, nuestro currículum establece una serie de objetivos, contenidos y competencias clave, además de 
un apartado de educación en valores que han de ser cumplidos; estos elementos son la base de nuestro currículum y han 
de trabajarse conjuntamente en cada materia para una formación íntegra del estudiante. 

Según el artículo 14 de la LOMCE, para los alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo (ANEAES), se 
establecen unas medidas curriculares y organizativas que aseguren su progreso adecuado. Corresponde a las 
Administraciones educativas adoptar las medidas oportunas para cada estudiante. Cada escuela cuenta con un equipo 
específico de apoyo (pedagogía terapéutica, audición y lenguaje) y el equipo del departamento de orientación, que están 
para ayudar y apoyar a estos alumnos en la medida de lo posible. 

Los tipos de centros educativos existentes en España son tres:  

 Centros públicos, subvencionados por el estado al completo, los recursos humanos y materiales son aportados por 
la administración competente en educación. 

 Privados (laicos o religiosos), con una serie de normas internas que establece el propio centro. Subvencionados por 
las aportaciones de los padres al centro y las cuotas anuales o mensuales establecidas por este. 

 Privado-concertados, subvencionados en parte a través del estado con fondos públicos y por las aportaciones de 
los padres, son las propias comunidades las responsables de establecer el concierto, para ello cada centro ha de 
cumplir con las normas que la comunidad autónoma establece para tal fin.  

 

Llegado a este punto, es el momento de nombrar los requisitos para ser maestro aquí en España, que, como bien 
sabemos, van desde opositar a nivel autonómico para una plaza a través de un examen que convoca el estado, tipo, 
concurso–oposición, con una serie de requisitos para poder optar a este examen, como son el tener una titulación 
universitaria especifica de maestro o, en el caso de profesor de educación secundaria, una carrera universitaria más un 
máster en pedagogía que acredita unos conocimientos específicos para ser docente. Tras la superación de ese examen y el 
concurso por puntos, se puede llegar a ser profesor funcionario en una escuela pública con una plaza fija. 

Más sencillo parece ser el optar a ser profesor en un centro privado, donde no se requiere un sistema de oposición, 
sino un buen currículum, donde, a día de hoy, y con la implantación del bilingüismo de por medio, uno de los requisitos, 
además de la propia titulación universitaria, es tener un nivel B2 de inglés, y en algunos centros, especialmente los 
católicos, el título religioso DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) 

Centrándonos ahora en el número mínimo de días, según la LOE, que trabaja un maestro de educación primaria es de 
175 días, dependiendo de la comunidad autónoma, puede llegar a los 190 días lectivos, la jornada laboral en los centros 
públicos es de 37´5 horas por semana, de las cuales 25 son de docencia. Esto varía en los centros privados, donde el 
número de horas es mayor. 

5. SÍNTESIS COMPARATIVA 

Tras haber profundizado de manera independiente en cada uno de los sistemas educativos, pasaremos ahora a 
centrarnos en las diferencias más notables entre ambos países, algunas ya nombradas anteriormente, y otras que 
desconocíamos, pero merece la pena tener en cuenta; de manera que nos facilite la observación de las mismas. 

La primera de ellas a resaltar es la marcada diferencia que existe entre la autonomía y poder de decisión que tienen los 
centros británicos, donde cada uno elabora su propio currículum, que deberá promover la cultura, la moralidad, la 
espiritualidad y el desarrollo físico de sus propios alumnos (este tipo de currículum es complementado por el National 
curriculum), y los centros en España, done cada comunidad autónoma establece las directrices del currículum en su 
ámbito de actuación. 
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Además, en el Reino Unido los colegios pueden decidir la introducción de asignaturas a su criterio (dentro del programa 
educativo), no así en España. 

La asignatura de religión es obligatoria en las escuelas públicas, en Inglaterra, además de la educación sexual, materia 
que no existe en España, aunque algunos contenidos de esta aparecen en la asignatura Educación para la Ciudadanía. 

La edad de escolarización obligatoria es también diferente, mientras que en Inglaterra empiezan a los 5, en España no 
es necesario que lo hagan hasta los 6 años. Sin embargo, la edad de finalización es en ambos a los 16 años. 

Los tipos de centros educativos existentes tampoco son similares, si bien hay centros públicos y privados como en 
nuestro país, en el Reino Unido en general y en Inglaterra en particular, encontramos muchos más tipos de centros que los 
que nosotros ofrecemos. 

Otro detalle curioso es el que se nombra a continuación; en España tenemos establecidos unos objetivos de 
aprendizaje, de los cuales, los alumnos, en la mayoría de los casos, no son conscientes, ya que solo aparecen reflejados en 
las programaciones, sin embargo, en Inglaterra, los llamados Learning objectives, son escritos en la pizarra por el profesor 
para que los alumnos los vayan teniendo en cuenta a lo largo de cada sesión, o en la propia libreta del alumno, en ciertos 
casos. 

Este tipo de medida, potencia la motivación de los alumnos, ya que son más conscientes de su aprendizaje, en nuestro 
país, los objetivos se alcanzan al final de cada etapa. 

Lo destacable de estos objetivos en Inglaterra, es que se suelen adaptar a las necesidades de los alumnos, es decir, que 
si un alumno destaca, se le puede añadir un objetivo a alcanzar. 

Otra diferencia entre ambos países es la forma de llevar a cabo la planificación, aunque en ambos aparecen los 
contenidos a trabajar en cada una de las materias y de los cursos reflejados en las programaciones, estas se elaboran de 
manera muy distinta. 

Por ejemplo, en España no se suele presentar una programación semanal al director del centro, sino que son 
entregadas al inicio de curso y son aprobadas en octubre por el claustro de profesores, más tarde son entregadas al área 
de inspección educativa para su revisión. Estas programaciones anuales son concretadas en las programaciones de aula. 

Por otro lado, en Inglaterra, se debe enviar, antes del inicio de semana, la planificación de las clases al director, que 
será el encargado de aprobarlas de ser adecuadas. 

Sin embargo, su programación anual no es como en España, a mediados de cada trimestre, los profesores disponen de 
una semana sin clases para la planificación. Es decir, que cada 45 días se elabora una programación, lo que hace un total 
de 6 programaciones a lo largo del curso escolar. 

En relación a la coordinación entre el profesorado, tanto en Inglaterra como en España. Los docentes se reúnen en 
sesiones de coordinación, donde se valora las necesidades que ciertos alumnos necesitan. En España, estas sesiones de 
coordinación son recogidas en horas complementarias. En cualquier caso, dada su forma de trabajar y meticulosidad, los 
docentes británicos parecen destacar por una mayor coordinación entre ellos. 

Una de las particularidades en las que destaca el sistema británico es su sistema de marking, apartado que hace 
referencia a las tareas del alumnado, las cuales son revisadas por el maestro y entregadas ya corregidas al día siguiente. En 
ellas, el profesor no realiza una mera corrección de errores, sino que aclara y explica los fallos que el alumno haya tenido, 
utilizando técnicas motivadoras para que el estudiante mejore su rendimiento. En el caso de acertar, el docente también 
anima al alumno, felicitándolo por su trabajo y animándolo a seguir con una actitud positiva hacia el estudio. Esto se 
complementa con el uso de reforzadores, generalmente en forma de pegatinas, que se usan para motivar al alumno por 
su buen trabajo en el aula.  

En España el sistema dista mucho de ser similar, ya que la corrección se realiza mostrando los errores, generalmente 
resaltándolos en color rojo, no hay un feedback en sí, sino un simple reflejo de los resultados. El método de gratificar con 
pegatinas a los alumnos es usado por algunos profesores, aunque en mucha menos medida que en Inglaterra y 
mayormente en cursos inferiores. 

Comentábamos anteriormente el sistema de elogios, People of the week, donde al finalizar la semana, el maestro 
realiza una valoración general del comportamiento de sus alumnos, reconociendo a nivel individual aquellos alumnos que 
han destacado a lo largo de la semana por su participación en el aula, actitud, colaboración, superación personal, etc. 
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En nuestro país, lo más parecido a una valoración de ese tipo se da a través de las administraciones que premian a los 
estudiantes que destacan con sus resultados académicos, por medio de becas, ayudas económicas, cursos de idiomas… 

Este sistema de elogios y valoración de los mejores alumnos, y sumándole lo anteriormente explicado sobre los 
sistemas de inspección (recordemos Ofsted) exige una alta presión sobre el docente, donde trabaja bajo el ojo continuo de 
unos estándares de calidad altísimos y unos controles muy exhaustivos. Como siempre, esta moneda tiene dos caras, por 
un lado la preocupación sobre la calidad educativa que tiene el país hace que esta supuestamente sea mejor, pero por 
otro, hasta qué punto esta presión facilita la labor del docente? 

Ya comentamos en párrafos anteriores la figura del teacher assistant, profesores que ayudan al tutor en el día a día, 
tanto dentro como fuera del aula; lo que favorece al alumno en su aproximación al nivel de sus compañeros. Es común ver 
a los teacher assitant trabajando conjuntamente con el profesor, cosa poco habitual en España, donde, a pesar de existir 
la figura de profesor de apoyo, no suele colaborar con el profesor en este sentido. 

Una mención especial merece la labor de los padres en los centros, donde en España suele limitarse a una asociación 
sin ánimo de lucro, compuesta por los padres y madres de los alumnos matriculados en el centro (AMPA); su labor es, 
fundamentalmente, defender, asesorar y representar a los padres y madres de alumnos/as, además de realizar actividades 
y promover medidas para la mejora educativa; mientras que en Inglaterra pueden colaborar incluso como Linguistic 
assistant, esto es, personas que ayudan a los alumnos en sus labores lingüísticas de lecto-escritura. También tiene una 
organización similar al AMPA, que es la PTA (Parent Teacher Associations), se trata de una asociación en la que padres y 
profesores trabajan conjuntamente para el bienestar cultural y social de los alumnos durante la jornada escolar. 

Diferencias en el número de alumnos por aula, el número de horas trabajadas, el sistema de entrega y elaboración de 
programaciones, los objetivos que se trabajan con los alumnos, los requisitos de ambos sistemas para ser ejercer como 
docente en los centros educativos...todo ello refleja una realidad, tal vez no la más adecuada a cada contexto, pero que 
marca grandes diferencias entre uno y otro sistema. 

6. COMPARATIVA EMPÍRICA ENTRE LAS AULAS ESPAÑOLAS Y BRITÁNICAS 

Como ya ha sido comentado anteriormente, en la práctica aplicada es donde realmente se puede observar el trabajo 
que se lleva a cabo y la aplicación, en mayor o menos medida, del currículum establecido en cada uno de los países objeto 
de este estudio. 

Veamos las diferencias y similitudes que se viven en las aulas cada día entre ambos sistemas. 

El sistema que tienen de impartir clases es completamente diferente al nuestro, donde, tras sentar a los niños en una 
fila de pupitres en aulas carentes de calidez, el profesor se acomoda detrás de un escritorio soltando una retahíla de 
lecciones del día que toca; nuestros compatriotas ingleses, para empezar, tienen el aula organizada de manera muy 
diferente: las mesas están por grupos, y los alumnos solo se sientan cuando van a realizar algún trabajo escrito; cuando el 
profesor quiere explicar algo, reúne a los niños en una alfombra delante de él e imparte una clase dinámica y participativa, 
preguntando y animando a los niños de una forma sutil, a permanecer atentos a sus explicaciones; trabajan por grupos o 
equipos, y en ningún momento el profesor es una figura distante, con el respeto que se merece, es cercano a los alumnos; 
además, no solo las aulas, sino que el colegio entero, está decorado con los trabajos y proyectos de los alumnos, lo que 
hace que estos trabajen motivados y se enorgullezcan de su trabajo. 

Mención aparte merece el tema del trabajo por grupos, ya que estos grupos no son al azar, sino que están formados en 
función de las capacidades de cada alumno, esto es, el grupo más flojo en matemáticas trabaja junto, con material 
adaptado siempre a sus necesidades educativas, así como el grupo que sobresale en ciencias está en una misma mesa, con 
el mismo fin: adaptar el trabajo de aula a las necesidades especificas de cada alumno, de manera que estos puedan 
avanzar a su ritmo. Este tema puede resultar peliagudo, ya que no resulta sencillo rechazar la idea de que puede generar 
ciertas discriminaciones, sobre todo en el caso de los menos favorecidos. La idea que ellos llevan a cabo no es ningún 
momento con intención de etiquetar a los alumnos, lejos de eso, fomenta el trabajo de las inteligencias múltiples (un 
alumno puede ser realmente bueno en matemáticas y no tanto en ciencias, este tipo de trabajo grupal adaptado fomenta 
esas capacidades), así como el trabajo en equipo y colaborativo (los alumnos suelen ayudarse entre sus grupos de iguales 
al estar a un mismo nivel ), huelga decir que esta forma de trabajo, facilita en gran medida la labor del docente, pues le 
resulta más sencillo adaptar las tareas del aula a cada grupo atendiendo a las necesidades de cada uno de ellos. 
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Las clases de Educación física no parecen clases de Educación física como son conocidas aquí en nuestro país, donde, 
dos días a la semana, los alumnos vienen vestidos con un chándal y unas deportivas preparados para realizar deporte. En 
los centros observados, (al menos en los cursos inferiores), los alumnos no modifican su vestimenta para tal fin, es el 
mismo uniforme del colegio en sí con lo que llevan a cabo dicha actividad física; llama la atención el hecho de que no haya 
un profesor especialista para impartir esa materia, es el mismo tutor el que, tras esperar a que los niños se descalcen, los 
lleva al “hall” (un pequeño espacio multiusos habilitado para diversas funciones) y les da una serie de instrucciones al azar 
(corred a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, saltad…) que los niños llevan a cabo gritando y sin aparente orden 
alguno.  

En un intento de encontrarle alguna lógica, se puede llegar a la conclusión de que este tipo de actividad caótica y 
aparentemente sin sentido a ojos de alguien con una concepción completamente diferente de las clases de E.F., busca 
trabajar la motricidad en los niños, desarrollar su lateralidad correctamente y potenciar, en cierto modo, el juego y el 
trabajo cooperativo. 

En cuanto a la lectoescritura, el aprendizaje de la misma que llevan a cabo es a través de una materia llamada Literacy 
(traducida malamente al español como Reading and Writing, esto es, lectura y escritura, pero que, según el diccionario, su 
equivalente sería “alfabetización”),en ella, los niños aprende primeramente el sonido de las letras tal y como nosotros lo 
conocemos, más tarde aprenden el alfabeto en sí, y finalmente aprenden a leer juntando silabas y su correcta 
pronunciación en Inglés (recordemos que su pronunciación es diferente a la nuestra), hasta acabar formando palabras y 
como se pronuncian.  

El aprendizaje de la lectura es diferente al nuestro, ellos se centran desde un primero momento en la lectoescritura, y 
aunque si es cierto que a día de hoy el método de enseñanza a avanzado, cabe añadir que, a título personal, enseñar a leer 
asociando el sonido a un gesto y completar con silabas es mucho más efectivo que otros métodos aún usados en muchas 
escuelas a pesar de estar en desuso. Además, no se les permite escribir una palabra de oídas, antes han de haber visto y 
copiado esa palabra, para evitar futuros posibles errores difíciles de corregir. Iniciados ya en los cursos más pequeños, se 
les acostumbra a la lectura, y cada día tienen su momento de coger un libro y leer (o simplemente, en el caso de los más 
pequeños, observar los dibujos). 

Llama poderosamente la atención las palabras que el profesor dirige siempre a sus alumnos, siempre halagadoras y 
cargadas de positivismo, no hay una frase negativa hacia ningún tipo de comportamiento o error cometido,  a pesar de 
que el niño no logre el objetivo propuesto en la tarde o no finalice la tarea, palabras como “great effort, good job o well 
done”, entre otras, llenan las libretas y mentes de los niños en cada aula. En lugar de un “eso está mal hecho” o “mira que 
desastre de libreta”, “has hecho un gran esfuerzo o muy buen intento” son frases comúnmente oídas entre aulas inglesas. 
El sistema de puntos positivos funciona también realmente bien, las correcciones se realizan marcando lo positivo, sobre 
lo negativo no se incide, ya que se considera que no ayuda. 

No hay cambios de profesorado a cada hora ni horarios que establezcan que materia dar en cada momento (lo que 
desde mi punto de vista siembra el caos en los niños, sobre todo en los más pequeños): un mismo profesor o tutor está 
toda la mañana con ellos, él decide cuando alargar o acortar una actividad y en qué momento realizar cambio de 
asignatura, a su criterio, si observa que una actividad está dando resultado y los alumnos están motivados, la alarga lo que 
sea necesario, si, por el contrario, una tarea ha generado que los niños caigan en el aburrimiento o han perdido el interés, 
se permite el cambiar a otra cosa sin que ningún horario establecido le indique lo contrario. 

Al carecer de libros de texto, su metodología es mucho más flexible y abierta, ya que no contemplan la necesidad de 
seguir un temario establecido con el fin de “acabar el libro a tiempo”, el profesor, siguiendo el currículum, decide lo que es 
o no importante en cada materia. 

Una idea interesante en los hábitos de las aulas inglesas, es el hecho de que los alumnos son conscientes en todo 
momento del objetivo que ha de lograr ese día; estos son escritos en la pizarra o en la libreta del alumno cada día y en 
cada materia, de manera que el niño puede tener conciencia de lo que va a aprender y de sus logros. 

Recordar que en todo momento, se habla de la etapa de Primaria, como es obvio, en los cursos superiores, se sigue otra 
disciplina y metodología.  

Un detalle que marca la diferencia con respecto a nuestro país, es el hecho de que en todos los colegios está 
establecida la jornada única, además de tener en cuenta la diferencia de horarios con respecto a nuestro país, se tiene en 
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cuenta que los niños rinden más de esta manera, ya que por la tarde no están tan receptivos (por cansancio) y resulta más 
difícil que adquieran conocimientos. 

Los profesores de Inglaterra, a diferencia de los españoles, no tienen que lidiar solos con 25 alumnos, ya que cuentan 
con la ayuda de profesores de apoyo en todo momento, que respaldan su trabajo, realizan pequeñas tareas y apoyan a los 
niños en sus actividades; y aunque el ratio por aula es mayor, puede haber hasta 5 adultos en un aula ayudando. 

Salvo los exámenes en las etapas que ya se ha comentado anteriormente, los profesores no realizan exámenes a sus 
alumnos, no pruebas, test, evaluaciones... los profesores evalúan y califican a sus alumnos  a través del trabajo diario, sus 
libretas y participación en el aula, de hecho, en las vacaciones trimestrales, no se entrega boletín de notas. Salvo a final de 
curso. 

En los colegios, normalmente después de comer, tienen su momento de meditación,  siempre asociado a la religión. 

Las clases de matemáticas también son diferentes entre ambos países, donde en Inglaterra son más llevadas a la 
práctica, a la realidad del día a día de los alumnos. 

Aunque en nuestras programaciones de lengua inglesa estamos acostumbrados a dedicar una Unidad al tema de la 
famosa fiesta de Halloween, (por su valoración a nivel cultural en las aulas), en sus colegios no existe tal celebración, ellos 
no celebran esta festividad en los colegios, sino fuera de ellos, ya que la mayoría son religiosos y esta es una fiesta pagana. 

7. CONCLUSIONES Y VALORACIONES PERSONALES 

A lo largo de este trabajo, hemos podido observar las marcadas diferencias existentes entre ambos sistemas 
educativos. 

Me gustaría concluir este documento con una valoración personal, llevando a cabo unas consideraciones, como es la 
mayor rigidez que presenta el sistema educativo británico frente al español, donde las inspecciones son más aleatorias. 

La metodología aplicada en cada país es notablemente diferente, mientras que la competitividad es mayor en 
Inglaterra, donde no solo los alumnos y centros compiten, por el puesto más alto en la calidad educativa. Para atraer a un 
mayor número de alumnos, en España, al no existir esa posible elección (los centros son asignados a los padres según 
proximidad geográfica) 

Aun siendo evidente la presión que sufre el docente en nuestro país, y el stress diario al que está sometido, además de 
la desvalorización profesional que se está haciendo de su labor, salta a la vista que los compañeros británicos nos superan 
en ese aspecto, ya que su exigencia es muchísimo mayor a nivel social que la nuestra. 

Incluso los estudiantes son sometidos a una presión de la que a veces no son conscientes, dentro de la misma aula su 
clasificación en grupos hace palpable esta evidencia, su sistema de puntuación y refuerzos al igual que su nivel de 
exigencia, es mucho más incisivo que en España. 

Eso sí, sus ilimitados recursos facilitan mucho su labor educativo, al contrario de lo que sucede en nuestros centros, 
tanto materiales como humanos. Sus recursos tecnologías son más amplios que los nuestros, sus aulas están mejor 
equipadas, y su sala de profesores cuenta con sofás, cocina completamente equipada, lo que hace de la misma una zona 
de relax y desconexión más que un centro de reunión y stress. 

Como resaltamos al inicio de este proyecto, cada sistema educativo tiene sus ventajas e inconvenientes, lo que no hace 
a ninguno de ellos mejor ni peor que el otro, sino diferentes, con un concepto de educación diferente. 
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Título: Repercusiones para el Desarrollo de la Condición Física de la Adaptación del Organismo al Esfuerzo. 
Resumen 
El conocimiento de la adaptación orgánica que sucede en el organismo humano como consecuencia de un trabajo físico repetido 
resultará de gran importancia tanto para el docente de Educación Física, al que le permitirá realizar una adecuada planificación de 
sus sesiones como para el alumno, al que proporcionará autonomía para lograr un desarrollo eficaz de su propia condición física. 
Así, a lo largo del artículo trato las más conocidas teorías explicativas de los fenómenos de adaptación como son la Ley del Umbral 
de Arnold-Schultz, la Teoría de la Supercompensación y el Síndrome General de Adaptación de Seyle. 
Palabras clave: Adaptación, Esfuerzo, Equilibrio, Umbral, Estrés, Estímulo, Descanso, Repercusiones. 
  
Title: Implications for the Development of the Physical Condition of the Human Organism's Adaptation to Effort. 
Abstract 
In Physical Education it is necessary to treat the organic adaptation that happens in the human organism as a result of a repeated 
physical work; This knowledge will be of great importance both for the teacher, who will allow him to make an adequate planning 
of his sessions as for the student, which will provide autonomy to achieve an effective development of his own physical condition. 
Thus, throughout the article I deal with the most well-known explanatory theories of adaptation phenomena such as Arnold-
Schultz's Threshold Law, Seymour's Theory of Overcompensation and the General Adaptation Syndrome. 
Keywords: Adaptation, Effort, Balance, Threshold, Stress, Stimulus, Rest, Impact. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA ADAPTACIÓN 

Un entrenamiento es un proceso continuo en el que se realizan ejercicios físicos (y psíquicos) buscando el desarrollo 
máximo de las capacidades físicas y de las cualidades motrices con el objetivo de lograr un mejor rendimiento. 

Esta mejora en el rendimiento de las personas se explica a través de la Adaptación; para Álvarez del Villar (1.983), el 
fundamento biológico del acondicionamiento físico es la Adaptación, que es la capacidad del organismo de perfeccionar 
sus estructuras una vez que estas han sido alteradas por una serie de estímulos, alcanzando un nuevo equilibrio que se 
llama Homeostasis, para hacer frente a subsiguientes estímulos de intensidad creciente. 

Bajo este punto de vista se puede decir que son los cambios funcionales y/o estructurales más o menos persistentes 
que se producen por ejercicio continuado y que hace que responda el organismo más eficazmente ante nuevos estímulos. 

Ante un estímulo adecuado que desequilibra el organismo, los órganos y sistemas responden de manera coordinada y 
cooperativa como un todo para alcanzar y mantener un nuevo nivel de equilibrio funcional, es decir, se restablece la 
homeostasis o equilibrio, pero en un nuevo punto de adaptación del estímulo.  

En este sentido, está demostrado que el aumento del nivel de las capacidades físicas del individuo es un fenómeno 
particular de adaptación a la variación del estímulo, siempre que este se aplique correctamente. 

Para que se produzca adaptación, la actividad física que realicemos tiene que ser de un nivel superior a su nivel normal 
de actividad, continua y además, tiene que producir un cierto nivel de fatiga para romper el equilibrio homeostático. 

Dicho equilibrio homeostático hace referencia al hecho de que un organismo en estado de adaptación se encuentra en 
un equilibrio entre los procesos de síntesis y de degeneración. Este equilibrio biológico se denomina Homeostasis. 
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2. LEY DEL UMBRAL DE ARNOLD-SCHULTZ  

Siguiendo con la Adaptación del organismo al esfuerzo, no encontramos en primer lugar con una de las más 
importantes teorías explicativas del fenómeno de Adaptación, la Ley del Umbral de Arnold-Schultz. 

El Umbral es el valor mínimo que ha de tener la intensidad de un estímulo para producir una reacción o respuesta en el 
organismo que excita.  

La Ley del Umbral de Arnold-Schultz indica que “Para que un estímulo produzca adaptaciones debe de estar entre una 
intensidad mínima y otra máxima (por encima y por debajo de dichas cantidades o no se produce adaptación o existe 
posible daño)”. 

 Según esta Ley, para que se pueda producir un proceso de adaptación, la carga de trabajo utilizada debe superar un 
umbral de esfuerzo, de diferente magnitud para cada sujeto. Sin embargo, si se sobrepasa el nivel máximo de tolerancia, 
aunque se pueden conseguir adaptaciones, se corre el riesgo de producir lesiones y sobreentrenamiento.  

En este sentido, cada persona tiene un umbral y un máximo de tolerancia, con lo que el efecto de cada estímulo es algo 
intrínseco a ella.  

De esta manera, cuando se aplican estímulos inferiores al umbral de estimulación, no se produce ningún efecto de 
adaptación, salvo que éste se repita sistemáticamente en muy cortos periodos de tiempo y durante un largo proceso; en 
este caso, se puede producir un efecto acumulativo. 

Por el contrario, si el estímulo supera el umbral de estimulación, sin llegar al máximo de tolerancia, en lo que se llama 
umbral de trabajo, se producirán cambios morfológicos y fisiológicos cuando se emplean cargan óptimas, pudiéndose 
llegar a producir efectos nocivos para el organismo ya que los estímulos demasiado fuertes provocan desgaste y 
sobreentrenamiento.  

Por último, indicar que esta ley se encuentra en íntima relación con el principio de crecimiento paulatino del esfuerzo, 
de forma que, a medida que el deportista se somete a esfuerzos físicos, se adapta progresivamente para soportar cargas 
cada vez mayores. Así, a la vez que la capacidad del organismo crece, el estímulo también ha de hacerlo para ser efectivo 
ya que también se eleva su umbral y su nivel de máxima tolerancia. 

3. TEORÍA DE LA SUPERCOMPENSACIÓN O LEY DE WEIGNER  

Otra teoría explicativa del fenómeno de Adaptación es la Supercompensación.  

Los principios del entrenamiento indican que existe una necesidad de distribuir correctamente las cargas de trabajo e 
incluir pausas de recuperación entre esfuerzos.  

El concepto de recuperación está estrechamente ligado a la reposición de las energías perdidas durante el esfuerzo; 
esta compensación se conoce como recuperación y se lleva a cabo en el tiempo transcurrido entre dos estímulos. 

La recuperación se fundamenta en la gran capacidad del organismo en reponer no sólo las energías perdidas, sino 
también en acumular reservas energéticas para poder ejecutar niveles de trabajo superiores, siendo a la vez un indicativo 
de la adaptación al esfuerzo. 

Dicho todo esto, la Supercompensación es el aumento específico de las posibilidades de rendimiento de una capacidad 
física como consecuencia de una estimulación (entrenamiento) seguida de un descanso (recuperación), lo que provoca la 
restauración ampliada de las fuentes energéticas gastadas por encima de su nivel inicial.  

Este proceso configura, dentro del proceso de entrenamiento, la dinámica ondulatoria de las cargas, cuyos elementos 
básicos son el entrenamiento y el descanso (recuperación). 

La Teoría de la Supercompensación o Ley de Weigner reflejada en García Manso y col, 1.996 nos dice que después de 
un estímulo, el organismo no sólo intentará recuperar su nivel inicial de equilibrio, sino que lo va a superar para protegerse 
ante otro posible estímulo.  
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Tras la reposición de la energía perdida se aumenta la capacidad del esfuerzo, período que Sherington llamó “post-
inhibitory exaltation”, considerando que tras una excitación, y después de una fase de inhibición, viene la fase de 
exaltación durante la cual la capacidad de trabajo del organismo crece, es decir, aumenta el rendimiento. 

En relación con ello, según Ozolín, la Supercompensación obtenida después de una sesión de trabajo se mantiene por 
tiempo limitado, aspecto importante que el alumnado debe conocer para el mantenimiento de hábitos saludables de 
actividad física; con ello se refiere a la necesidad de ser constantes para obtener beneficios, sobre todo a nivel aeróbico. 

Por otra parte, indicar que la Supercompensación es específica al estímulo; esta especificidad hace que no siempre 
después de un entrenamiento sea necesaria una recuperación total (no entrenar), sino que podremos variar la orientación 
del estímulo con lo que permitimos la recuperación de las fuentes dañadas sin dejar de entrenar y trabajando otro aspecto 
(se relaciona con los principios de Unidad Funcional y de Alternancia de la Carga). 

El objetivo es llegar a alcanzar los mayores niveles de Supercompensación posibles, pero hay que tener presente que 
ésta se produce después de cierto tiempo y de forma diferenciada para cada cualidad, dependiendo del grado de 
intensidad de la carga a la que sea sometido el deportista. 

En este sentido, si el organismo es sometido a un esfuerzo superior al anterior durante la fase de Supercompensación, 
al estar más preparado, alcanzará una Supercompensación mayor; aunque también puede suceder que descansos 
demasiado breves sin recuperación adecuada pueden llevar a la persona al sobreentrenamiento. 

4. EL SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN  

Vista ya la adaptación del organismo al esfuerzo en la actividad física, paso a tratar el Síndrome General de Adaptación. 

El endocrinólogo canadiense Hans Selye, en 1.982, estudió las reacciones generales del organismo ante todo tipo de 
estímulos, a los que llamó estrés, el cual produce alteraciones funcionales, sobre todo a nivel endocrino.  

Podemos definir estrés (García Manso y col, 1.996) como el “conjunto de cambios corporales producidos por 
acondicionamientos fisiológicos y psicológicos que tienden a no restablecer el equilibrio”. 

Enlazando con los conceptos de estrés y de adaptación, está el Síndrome General de Adaptación de Hans Selye o 
Teoría del Estrés, que es la respuesta adaptativa y no específica del organismo ante toda causa que pone en peligro su 
equilibrio biológico.  

En él se refleja la capacidad que tienen los seres vivos para acostumbrarse y resistir en distintos ambientes o ante 
estímulos agresores que exigen más del organismo. 

Según esta teoría, el organismo reacciona equilibrando o paliando los efectos del agente estresante mediante tres 
fases: 

 

1. Reacción o Alarma: consiste en una serie de cambios agudos a nivel cardiovascular, respiratorio y metabólico, 
controlados por el sistema nervioso simpático, los cuales aparecen como reacción espontánea al estrés producido por un 
estímulo agresor que altera su estado de homeostasis. La situación de alarma la desencadena el sistema nervioso junto 
con el endocrino. 

En individuos entrenados, las respuestas al estímulo son específicas. 

Esta fase se subdivide a la vez en dos subfases: 
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 Choque (a): respuesta inicial ante estímulos a los que no está adaptado. Con la aparición del estímulo, se produce 
una ruptura de la homeostasis, con lo que disminuye la capacidad funcional. Se produce un gran gasto energético y 
un desgaste de las reservas, con lo que predominan las reacciones catabólicas. 

 Contrachoque o Antichoque (b): se produce un intento de recuperar la capacidad funcional del organismo con el 
objeto de lograr la adaptación al nuevo estímulo. Predominan las reacciones anabólicas y de movilización de 
reservas energéticas e inmunológicas. 

 

2. Resistencia: el organismo reacciona positivamente, aumentando su eficacia; ante la persistencia de los estímulos, el 
organismo recupera y supera el equilibrio inicial, adquiriendo un estado de resistencia por encima de la fase aguda o de 
alarma. 

3. Agotamiento: tras un sucesivo aumento del estímulo o de su intensidad, el organismo entra en agotamiento por falta 
de energía o de adaptación, con lo que de no existir un descanso o recuperación consiguiente, se puede llegar a la 
extenuación y a una fase de agotamiento o enfermedad leve, perdiendo la capacidad funcional. 

Según Platonov  (2.001), la duración de la recuperación dependerá de: 

 La intensidad de la carga. 

 La finalidad de la carga (vías energéticas empleada). 

 Nivel de entrenamiento. 
 

De lo expuesto hasta aquí se deduce la importancia de la dosificación de las cargas, de manera que los umbrales de 
trabajo y con ello, las cargas de entrenamiento, deben crecer periódicamente en función del estado de adaptación. 

La duración de las fases se puede alterar con las cargas de entrenamiento mediante una programación adecuada, y esta 
distribución de las cargas tiene una dinámica ondulatoria, que es la característica más significativa del entrenamiento 
deportivo porque afecta a todos y cada uno de sus elementos: 

 La forma se adquiere, se pierde y baja para volver a subir. 

 A los entrenamientos intensos siguen otros más suaves para recuperar. 

 En una misma sesión, tras una serie, se descansa. 
 

Por otra parte, los estímulos deben ser los adecuados como para no entrar en la fase de agotamiento y por supuesto, 
para no producir fatiga crónica.  

Con el término Fatiga me refiero a la reacción de alarma surgida frente a una situación de estrés aparecida en el 
organismo que provoca una disminución del rendimiento. 

No existe un tratamiento concreto de la condición de agotamiento, si bien, existen medidas protectoras que se 
fundamentan en la adecuación del entrenamiento y ayudas ergogénicas que retardan la aparición del estado de fatiga o 
agotamiento. 

En este sentido, es fundamental insistir en lo imprescindible del descanso y que éste debe estar en función de la 
capacidad de recuperación, de adaptación y de las características psicológicas del individuo. 

Además, para prevenir la situación de agotamiento se debe: 

 Seguir regímenes dietéticos adecuados. 

 Adoptar pautas de entrenamiento adecuadas. 

 Realizar reposición hídrica antes, durante y después  del trabajo físico. 

 Utilizar material y vestuario deportivo de calidad y adecuado a las condiciones ambientales. 
 

Y, sobre todo, en deporte de alto nivel: 

 Realizar calentamientos cuidadosamente diseñados. 
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 Practicar estrategias de soporte psicológico. 
 

En lo que se refiere a las ayudas ergogénicas, decir que los recursos son muy limitados si trabajamos dentro de la 
legalidad deportiva vigente (no incluimos doping), de ahí la importancia de la prevención. 

En este sentido, no se debe suministrar fármacos ni sustancias dopantes y el tratamiento, llegado al agotamiento, debe 
proporcionarlo un especialista médico. 

De cualquier forma, la medida terapéutica más adecuada para combatir el agotamiento es la restricción o desaparición 
paulatina de la actividad física. 

Analizada la información, queda constatada la estrecha relación entre la teoría del estrés o Síndrome General de 
Adaptación y la teoría de la Supercompensación; tal es así, que muchas veces los procesos propios de cada una de ellas 
son confundidos.  

Por ello, para evitar confusiones, podemos diferenciarlas por: 

 La respuesta adaptativa inespecífica del Síndrome General de Adaptación frente a la respuesta adaptativa 
específica ante un estímulo estresante concreto propia de la teoría de la Supercompensación. 

 La respuesta de todo el organismo a nivel hormonal del Síndrome General de Adaptación, frente a la respuesta de 
un sistema concreto propia de la Supercompensación. 

 La adaptación a largo plazo del Síndrome General de Adaptación frente a la adaptación en un corto período de 
tiempo propia de la teoría de la Supercompensación. 

5. REPERCUSIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN FÍSICA  

El Síndrome General de Adaptación ha sido aplicado al entrenamiento deportivo, relacionando sus tres fases con la 
dinámica o evolución de la forma a lo largo de una temporada o macrociclo y que Prokop (en Platonov, 2.001) distribuye 
en: 

 Pretemporada: fase de adaptación (5-12 semanas). 

 Temporada o Competición (3-6 semanas de duración en este caso): plena forma o fase de adaptación suprema. 

 Recuperación orgánica en periodo no competitivo: fase de readaptación (8-16 semanas). 
 

En relación con ello y siguiendo con las repercusiones, es fundamental atender a los períodos de descanso, aportando 
un matiz tan importante como son los tiempos de recuperación, tanto a nivel de la temporada o curso, como dentro de la 
propia sesión. 

Realizada esta apreciación debemos, por otro lado, y siguiendo con la aproximación al desarrollo de las cargas y 
trabajos en torno al desarrollo de los procesos adaptativos de la persona, considerar el efecto acumulativo de las cargas. 

Es decir, si realizamos una sesión de trabajo sobre un objetivo, y aún cuando no se han recuperado sus posibilidades 
funcionales, se repite otra con idéntico fin, provocaremos fatiga, exigiendo esto una mayor recuperación que si 
hubiésemos alternado las sesiones con diferentes objetivos y propuestas de desarrollo. 

En el caso de trabajar sesiones con un objetivo conjunto entre dos o más capacidades físicas, se debe seguir un criterio 
de ordenación del trabajo dentro de esa misma sesión, entre los que según García Manso y col, en 1.996, cabe destacar: 

 Trabajar la condición física específica antes que la general. 

 Trabajar la velocidad antes que la fuerza. 

 Trabajar la fuerza antes que la resistencia si el objetivo es facilitar la recuperación del trabajo anaeróbico (eliminar 
deshechos). 

 Trabajar la técnica y la táctica antes que la condición física. 

 La flexibilidad como desarrollo objetivo de la misma es conveniente trabajarla al final de cada sesión. 
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Para terminar este artículo, indicar que los conceptos vistos a lo largo  del mismo no son exclusivos del entrenamiento 
deportivo ya que cualquier plan de mejora de la condición física, sea cual sea el objetivo buscado (alto rendimiento, 
mantenimiento de la salud, educativo, recreativo, estético, etc…) ha de guiarse, para hacerse correctamente, por unos 
principios que los hagan planificado, racional, eficaz, sistemático y seguro. 

Tampoco deben ser conocidos sólo por el profesor o entrenador ya que con las nuevas disposiciones educativas se 
busca que el alumnado reciba una formación integral, al tiempo que se fomenta su autonomía personal (saber por qué 
hace algo y qué consecuencias trae su uso) de manera que pueda hacer uso de dichos conocimientos adquiridos en su vida 
futura (aspectos como el conocimiento de su propio cuerpo, el mantenimiento de su forma física o la adquisición de unos 
hábitos físicos saludables). 

Así mismo, el aprendizaje de estos contenidos favorece el desarrollo de algunas de las competencias básicas referidas 
en los decretos antes señalados como son la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico o la 
competencia de autonomía e iniciativa personal.  

A la vez, también nos encontramos ante un contenido de carácter interdisciplinar, relacionado en mayor medida, 
aparte de con la Educación Física, con el área de Ciencias Naturales, en materias como Biología. 

Todo esto nos indica que los conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con los procesos de adaptación del 
organismo al esfuerzo son muy importantes y deben ser tratados en el aula, tratando de mejorar la condición física, salud 
y calidad de vida de nuestros alumnos y alumnas. 

Por ello, es fundamental que un tema tan importante como éste sea perfectamente dominado por el profesorado 
encargado de impartirlo; así podrá ajustar el tipo de trabajo oportuno, utilizar los medios adecuados (múltiples y 
variados), y la mejor metodología para poder enganchar al alumnado en su propio proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
desarrollar en él hábitos de actividad física vitalicios. 

Además, el profesorado debe tener muy claro que un alumno no es un atleta, ni una clase un entrenamiento, aunque 
algunos métodos o actividades sean similares y puedan ser aplicados en ambos marcos, previo ajuste necesario, por 
supuesto. 
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Bansho. 
Resumen 
El trabajo presenta una propuesta didáctica para enseñar resolución de problemas geométricos a los alumnos de 2º de la ESO, 
basada en una adaptación del método Bansho. Es un método desarrollado para facilitar la resolución de problemas donde los 
alumnos harán un uso especial de su cuaderno. Además,se ha elaborado una propuesta didáctica fundamentada en la adaptación 
del método con el objetivo de mejorar los resultados y solucionar los problemas de dicha área. Como conclusión, este método 
ayuda a llevar a cabo un aprendizaje más dinámico e interactivo, aumentando la participación, motivación e incrementando la 
capacidad de resolución de problemas. 
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Abstract 
The work displays a didactic proposal based on the adaptation of the Bansho Method for 2nd year of CSE, in which students learn 
how to solve geometric problems. It´s a Chinese method developed in order to enable the resolution of problems where students 
will do a special use of their notebook. Then, a didactic proposal based on the adaptation of the Bansho method has been 
developed, with the two aims of improving results and solving mathematical problems. As a conclusion, Bansho method enables a 
more dynamic and interactive learning, increasing students’ participation and motivation. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El currículo de matemáticas sigue siendo un gran problema para los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria 
como bien refleja el informe PISA (2012), pues España muestra un rendimiento en la asignatura de matemáticas 10 puntos 
por debajo del promedio de la OCDE, siendo este de 494 puntos. En apartados posteriores se hará referencia a datos 
concretos de este informe. 

Ante esta situación, es importante dar sentido a las matemáticas y relacionarlas con la vida real, es decir, contextualizar 
las matemáticas a la vida real y a la resolución de problemas para que los alumnos vean que son útiles y necesarias. Es 
decir, lograr un aprendizaje significativo para que los alumnos encuentren sentido a las matemáticas y vean que se estudia 
para algo.  

La geometría es una de la rama más importante de las matemáticas. Según López y García (2008) es importante 
enseñar y aprender geometría para que los alumnos cultiven la inteligencia y el razonamiento, para que desarrollen 
estrategias de pensamiento y las capacidades creativas, para que relacionen los contenidos de la geometría con 
situaciones de la vida real, para que agudicen la visión del mundo que les rodea,  etc.  Es por eso que el aprendizaje del 
bloque de geometría se considera imprescindible. 

Además, según el informe PISA (2012) y la Evaluación General Diagnóstico (2010), es en el bloque de geometría donde 
más dificultades presentan los alumnos de la ESO. Este problema se produce debido a la falta de visualización espacial, 
problemas a la hora de memorizar fórmulas y debido a la falta de capacidad de razonamiento. Además de estas 
dificultades, existen otras razones las cuales hacen que el aprendizaje para los alumnos sea difícil. Por un lado, hoy en día 
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la geometría se imparte en la última etapa del curso por lo que, se le dedica menos horas que al resto de los bloques de 
matemáticas. Por otro lado, los recursos que utilizan la mayoría de los profesores en la enseñanza de la geometría suelen 
ser la pizarra y el libro de texto llevando a cabo una metodología tradicional por lo que, influyen negativamente en los 
alumnos y no ayudan a que ese rendimiento educativo en este bloque mejore. Finalmente, según Barrantes y Blanco 
(2003) la mayoría de los profesores jóvenes ha recibido poca formación sobre el bloque de geometría y esto luego queda 
reflejado en sus clases afectando negativamente a los alumnos. 

De acuerdo con esto, es obvio que la enseñanza de la geometría necesita un nuevo rumbo. Es necesario buscar técnicas 
nuevas de resolución de problemas geométricos así como el método Bansho. Es un método chino que sirve para resolver 
problemas de una forma más significativa, clara y motivadora para que los alumnos de 2º de la ESO ganen esa confianza y 
soltura. Este método se basa en que los alumnos piensen y razonen. El objetivo no es que resuelvan bien desde el 
principio cualquier  problema planteado sino que aprendan de sus propios errores y de los errores de sus compañeros 
para poder avanzar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y poco a poco intentar resolver adecuadamente esos 
problemas planteados. El método se lleva a cabo en tres partes: la primera es la motivación donde entre todos discuten 
sobre un problema parecido para activar sus conocimientos previos. La segunda parte es la de trabajar el problema donde 
los alumnos, por grupos o parejas, darán solución al problema planteado. Y finalmente, está la parte de después. Aquí, 
junto con el profesor discuten el problema dándole solución. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, con este trabajo se pretende investigar y presentar el método Bansho y su 
aplicación en las aulas pero, aplicado a los alumnos de 2º de la ESO para resolver problemas de la vida real relacionados 
con el bloque de geometría.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Definición del problema 

El problema principal de este trabajo es que la metodología que utilizan la mayoría de los profesores para resolver 
problemas geométricos en la Educación Secundaria no es la más adecuada y, por lo tanto, necesita un cambio. Las 
preguntas que se plantean y se pretenden dar solución son las siguientes: 

 ¿Por qué se considera que los alumnos de la ESO muestran dificultades en la resolución de problemas 
geométricos? 

 ¿La adaptación del método Bansho podría ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos 
de 2º de la ESO en la resolución de problemas geométricos? 

 

A lo largo de esta propuesta didáctica se pretende dar soluciones a estas respuestas y mejorar esas dificultades que 
muestran los alumnos ante la resolución de problemas geométricos a través de una adaptación del método Bansho para 
poder cambiar el rumbo de la geometría. 

2.2 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es presentar y fundamentar una propuesta para enseñar resolución de problemas 
geométricos en 2º de la ESO, basada en una adaptación del método Bansho.   

Los objetivos específicos que se deben alcanzar con el presente trabajo son los siguientes: 

 Analizar y exponer el currículo del bloque de geometría en 2º de la ESO. 

 Exponer las principales dificultades a las que se enfrentar los alumnos en la resolución de problemas geométricos 
en la ESO. 

 Exponer y analizar las principales características y aportaciones del método Bansho. 

 Recoger información, mediante cuestionarios, sobre las dificultades que tienen algunos docentes de un centro de 
Estella-Lizarra en la resolución de problemas geométricos en 2º de la ESO para enseñar a resolver esos problemas a 
los alumnos.  
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 Favorecer el aprendizaje  de los alumnos de 2º de la ESO de los contenidos del bloque de geometría mediante la 
propuesta didáctica presentada en este trabajo.  

2.3 Metodología 

En la metodología que se llevará a cabo en este trabajo se combina la revisión bibliográfica con el estudio de campo.  

En primer lugar, en la revisión bibliográfica se analizará los contenidos del bloque de geometría según la legislación 
estatal y autonómica vigente, los problemas más comunes a los que se enfrentan los alumnos en este bloque y el método 
Bansho que permitirán elaborar el apartado correspondiente al marco teórico del trabajo. Se ha analizado tanto la 
legislación estatal como la legislación autonómica de la Comunidad Foral de Navarra donde se definen los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación del bloque de geometría de 2º de la ESO. Por lo que, se ha consultado tanto la Ley 
Orgánica 2/2006, el Real Decreto 1631/2006 y el Decreto Foral 25/2007. Además, se ha consultado la Biblioteca Virtual de 
la UNIR para ver las principales diferencias entre la LOE y la LOMCE respecto al bloque de geometría. Finalmente, para 
buscar los principales problemas a los que se enfrentan los alumnos en la resolución de problemas geométricos y el 
método Bansho se han utilizado las palabras clave: matemáticas, geometría, educación secundaria, dificultades 
geométricas y Bansho utilizando Google Académico y publicaciones digitales sobre educación. Siempre que se ha podido 
se han consultado fuentes primarias. 

En segundo lugar, se realizará un estudio de campo. Para ello se realizarán encuestas  de respuesta cerrada a algunos 
docentes del departamento de matemáticas de la ESO de un centro de Estella-Lizarra, concretamente a los 5 profesores 
de matemáticas que hay en el centro. Con estas encuestas se pretende ver que metodología utilizan estos docentes para 
resolver problemas geométricos en 2º de la ESO y con qué dificultades se encuentran en las aulas para así poder realizar 
una propuesta didáctica acorde con las necesidades que muestren en estas encuestas.  

Posteriormente, se analizarán los datos obtenidos en las encuestas y finalmente, en base a la información obtenida 
tanto en el marco teórico, como en el estudio de campo se realizará una propuesta didáctica basada en una forma 
diferente de resolver problemas en el bloque de geometría en 2º de la ESO mediante una adaptación del método Bansho.   

La elaboración del trabajo se divide en las siguientes fases: 

Primera fase: Se ha hecho un estudio de campo sobre los conocimientos de los alumnos de la ESO en la asignatura de 
matemáticas. Para ello se ha estudiado el informe PISA (2012). Además, en esta fase se ha estudiado el currículo de 
matemáticas de 2º de la ESO. Para ello se ha analizado la LOE, la LOMCE y el Decreto Foral 25/2007 de la Comunidad Foral 
de Navarra. 

Segunda fase: Se ha hecho un estudio sobre las principales dificultades que muestran los alumnos en el aprendizaje de 
geometría. También, se han analizado las principales características y aportaciones del método Bansho. 

Tercera fase: Para completar la información del estudio de campo, se han realizado encuestas con preguntas cerradas a 
5 profesores de matemáticas. Dicha encuesta incluye preguntas sobre la metodología y recursos que utilizan en las clases 
de geometría y sobre las dificultades con las que se encuentran. 

Cuarta fase: En esta última fase se ha realizado una propuesta didáctica a partir de la información obtenida en las fases 
anteriores donde se incluyen ejemplos de sesiones para poner en práctica la adaptación del método Bansho realizada. 

2.4 Descripción de los apartados 

Este trabajo empieza haciendo una Introducción sobre la temática que se va a trabajar, el problema principal 
relacionado con esa temática y la posible solución que se pretende llevar a cabo. 

En segundo lugar, se hace referencia al Planteamiento del problema donde se especifica mejor el problema, los 
objetivos que se pretenden lograr y la metodología que se va a llevar a cabo para lograr esos objetivos. 

En el apartado Marco teórico se han estudiado las principales dificultades educativas que hay en España a partir del 
informe PISA. Además, se ha recogido información sobre la normativa estatal, comparando los aspectos más relevantes 
entre LOE y LOMCE respecto al bloque de geometría y se ha recogido información sobre la normativa autonómica. 
También, en este apartado se informa sobre las principales dificultades que tienen los alumnos de la Educación Secundaria 
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Obligatoria en la resolución de problemas geométricos. Finalmente, se realiza un análisis bibliográfico sobre el método 
Bansho incluyendo las tres partes de este método: la organización, la comunicación y el papel del profesor. 

En cuanto al apartado Estudio de campo se han realizado encuestas a 5 profesores de matemáticas de la ESO de un 
centro de Estella-Lizarra. Se trata de unas encuestas de respuesta cerrada que recogen información sobre la metodología 
que usan estos docentes a la hora de resolver problemas geométricos y con qué dificultades se enfrentan. 

En el siguiente punto, Propuesta didáctica, se trata de elaborar una propuesta didáctica donde se pretende adaptar el 
método Bansho para que los alumnos de 2º de la ESO puedan resolver problemas geométricos, teniendo en cuenta los 
objetivos que se pretenden alcanzar. También, se indica los destinatarios y metodología que se pretende realizar 
incluyendo además, dos ejemplos de sesiones que se llevarán a cabo y la temporalización de las mismas. Finalmente, se 
indican los criterios de evaluación y los resultados que se esperan obtener con esta propuesta. 

A continuación, está el apartado Discusión donde se confrontan los resultados obtenidos en el trabajo con los 
diferentes puntos de vista de autores realizando un análisis crítico. 

Se ha hablado también de las principales Conclusiones obtenidas. Aquí se presentan las acciones que se han llevado a 
cabo para lograr los objetivos mencionados anteriormente. 

Los siguientes apartados corresponden a las Limitaciones de trabajo donde se habla de los obstáculos que han 
aparecido durante el trabajo y Líneas de investigación futuras donde se realizan mejoras, ampliaciones y pasos a seguir 
tras haber finalizado con la propuesta didáctica.  

Finalmente, se presentan las Referencias bibliográficas y los Anexos. 

3. MARCO TEÓRICO  

3.1 Informe PISA (2012) 

El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos es un estudio realizado por la OCDE (Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos) que evalúa el rendimiento de los alumnos de 15 años, es decir, los conocimientos y 
las destrezas. El objetivo principal de este estudio es ver cómo están preparados los alumnos de esa edad para afrontar los 
retos de la vida. 

En la última prueba realizada en el año 2012 participaron 65 países, incluyendo los 34 pertenecientes a la OCDE. El área 
principal de evaluación es el de matemáticas y las áreas secundarias lectura y ciencias. 

Al analizar los resultados de este informe, España en el área de matemáticas obtuve 484 puntos, 10 menos que el 
promedio de la OCDE (584) como se puede observar en el gráfico siguiente:  
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Figura 1. Puntuaciones medias en matemáticas por países. 
Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2012, p. 3). 

 

 

En el informe del año 2003, la puntuación de España fue de 485 y por tanto, 15 puntos por debajo del promedio de la 
OCDE siendo este de 500 puntos. Por lo tanto, el rendimiento en el área de matemáticas no ha variado entre los años 
2003 y 2012. 

A continuación se verán los resultados obtenidos en  cada una de las Comunidades Autónomas de España. En el 
siguiente grafico se puede observar que existen más o menos 55 puntos de diferencia entre las comunidades con un 
mayor y menor rendimiento educativo en el área de matemáticas. 
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Figura 2. Puntuaciones medias en matemáticas por comunidades autónomas. 
Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2012, p. 12). 

 

 

A continuación, en la figura se observan las comunidades que están por encima del promedio de la OCDE. Las 
puntuaciones más altas en matemáticas corresponden a la Comunidad Foral de Navarra con 517 puntos, a  Castilla y León 
con 509 puntos, al País Vasco con 505 puntos, a  la Comunidad de Madrid con 504 puntos y a La Rioja con 503 puntos, 
siendo significativamente superiores al promedio del conjunto de los países de la OCDE (494).   
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Figura 3. Puntuaciones medias en matemáticas por países y comunidades autónomas. 
Fuente: OCDE (2012, p. 37). 

 

Todos estos datos que muestra este informe indican que hay que mejorar ese rendimiento educativo en matemáticas 
pues el nivel en España es más bajo comparado con los países de la OCDE. 

3.2 Currículo del bloque de geometría en 2º de la ESO en la normativa estatal 

3.2.1. Ley Orgánica de Educación 

Las familias dan mucha importancia a la educación que reciben sus hijos pues la educación es la herramienta más 
apropiada para que los alumnos desarrollen su personalidad, capacidades, identidad personal y configuren su 
comprensión con la realidad. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación fue publicada con el objetivo de ofrecer una educación capaz de 
mejor en todas las etapas educativas y responder a las demandas y a las cambiantes necesidades de las personas. 

Relacionado con la temática del trabajo en los objetivos citados en el artículo 23 cabe destacar los siguientes apartados: 
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Tabla 1 

Objetivos f y g del artículo 23 de la Ley Orgánica de Educación. 

Objetivo f 
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

Objetivo g 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

Nota: Objetivos f y g del artículo 23 de la Ley Orgánica de Educación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley Orgánica 2/2006 (BOE, núm. 106, 2006, p. 17169).  
 

Finalmente, se definirá el concepto de currículo: “A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el 
conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de 
las enseñanzas reguladas en la presente Ley” (BOE, núm. 106, 2006, p. 17166). 

 3.2.2. Real Decreto 1631/2006 

Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, las competencias a desarrollar en el currículum y los bloques de 
contenido que hay que tener en cuenta serían los siguientes: 

 

Tabla 2 

Competencias y bloques de contenidos en las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Competencias Bloques de contenido 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

5. Competencia social y ciudadana 

6. Competencia cultural y artística 

7. Competencia para aprender a aprender 

8. Autonomía e iniciativa personal 

 Bloque 1: Contenidos Comunes 

 Bloque 2: Números 

 Bloque 3: Álgebra 

 Bloque 4: Geometría 

 Bloque 5: Funciones y gráficas 

 Bloque 6: Estadística y probabilidad 

 

Nota: Competencias y bloques de contenido en las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Real Decreto 1631/2006 (BOE, núm. 5, 2013, p. 686-754). 

3.2.3. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

Todos los alumnos poseen su propio talento por lo que el sistema educativo debe contar con los medios necesarios 
para reconocerlo y potenciarlo. Según el informe PISA (2013), España estaba 2.4 por ciento por debajo de los países de la 
Unión Europea y de ahí la necesidad de la reforma de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
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calidad educativa. Comenzó su implantación en 1º y 3º de la ESO en el curso 2015-2016 y continuará en los cursos 2º y 4º 
en 2016-2017.   

En cuanto a las diferencias más significativas con la LOE el currículo se define de la siguiente forma: “se entiende por 
currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de 
cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley” (BOE, núm. 295, 2013, p. 97867). 

Otra de las diferencias es la estructura de los contenidos de matemáticas y las competencias que se observan en la 
siguiente tabla. 

 

Tabla 3 

Competencias y bloques de contenido en  la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. 

Competencias Bloques de contenido 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 Bloque 1: Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas 

 Bloque 2: Números y álgebra 

 Bloque 3: Geometría 

 Bloque 4: Funciones 

 Bloque 5: Estadística y probabilidad 

 

Nota: Competencias y bloques de contenido en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Viñuela (2015).  

3.3. Decreto Foral 25/2007 

La propuesta didáctica se centra en el contexto de los alumnos de 2º de la ESO de un centro situado en Estella-Lizarra, 
una ciudad de la Comunidad Foral de Navarra. Por tanto, a la hora de analizar los contenidos y criterios de evaluación del 
bloque de geometría hay que tener en cuenta el Decreto Foral 25/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el 
currículo de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Tabla 4 

Contenidos y criterios de evaluación del bloque de geometría en 2º de la ESO en la Comunidad Foral de Navarra. 

Contenidos Criterios de evaluación, número 4 

 Figuras con la misma forma y distinto 
tamaño. La semejanza. Proporcionalidad de 
segmentos. Identificación de relaciones de 
semejanza.  

 Ampliación y reducción de figuras. 
Obtención, cuando sea posible, del factor de 
escala utilizado. Razón entre las superficies 
de figuras semejantes.  

Estimar y calcular longitudes, áreas y 
volúmenes de espacios y objetos con una 
precisión acorde con la situación planteada y 
comprender los procesos de medida, expresando 
el resultado de la estimación o el cálculo en la 
unidad de medida más adecuada. Mediante este 
criterio se valora la capacidad para comprender y 
diferenciar los conceptos de longitud, superficie 
y volumen y seleccionar la unidad adecuada para 
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 Utilización de los teoremas de Tales y 
Pitágoras para obtener medidas y comprobar 
relaciones entre figuras.  

 Poliedros y cuerpos de revolución. 
Desarrollos planos y elementos 
característicos. Clasificación atendiendo a 
distintos criterios. Utilización de 
propiedades, regularidades y relaciones para 
resolver problemas del mundo físico.  

 Volúmenes de cuerpos geométricos. 
Resolución de problemas que impliquen la 
estimación y el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes.  

 Utilización de procedimientos tales como la 
composición, descomposición, intersección, 
truncamiento, dualidad, movimiento, 
deformación o desarrollo de poliedros para 
analizarlos u obtener otros. 

cada uno de ellos. Se trata de comprobar, 
además, si se han adquirido las capacidades 
necesarias para estimar el tamaño de los objetos. 
Más allá de la habilidad para memorizar fórmulas 
y aplicarlas, este criterio pretende valorar el 
grado de profundidad en la comprensión de los 
conceptos implicados en el proceso y la 
diversidad de métodos que se es capaz de poner 
en marcha. 

Nota: Contenidos y criterios de evaluación del bloque de geometría en 2º de la ESO en la Comunidad Foral de Navarra. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto Foral 25/2007 (BON, núm. 65, 2007, p. 5975). 

3.4. Dificultades en la resolución de problemas geométricos  

A la hora de realizar la adaptación del método Bansho es importante saber cuáles son los errores o dificultades a los 
que se enfrentan los alumnos en la resolución de problemas geométricos para poder trabajar y profundizar en esos 
aspectos de modo que el rendimiento de los alumnos mejore y los alumnos puedan avanzar en su proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

En muchos de los centros, el bloque de geometría se suele dejar para el final del curso y muchas veces debido a 
factores como el tiempo no hay oportunidad de tratar esta área. Por lo que, debido a la mala práctica o falta de enseñanza 
hace que los alumnos no adquieran los conocimientos suficientes o las herramientas necesarias para hacer frente a este 
bloque y por lo tanto, en los cursos siguientes de la ESO seguirán teniendo dificultades en la resolución de problemas 
geométricos. 

La geometría es un área considerada como un medio para el entendimiento, para activar el razonamiento y es el área 
que más ligada está a la realidad que nos rodea. Es un bloque muy teórico y abstracto por lo que según Cigarruista (2014) 
una de las grandes dificultades de los alumnos es la memorización de fórmulas y saber cuándo aplicarlas y es por eso que, 
muchos alumnos tienden a inventarse dichas fórmulas. 

Además, otra de las dificultades es la visualización espacial. Al hablar de geometría se hace referencia a figuras en un 
plano o en el espacio y según Clement y Battista (1992) la geometría escolar es un estudio de los objetos espaciales, 
relaciones y transformaciones. Además, es un estudio de los sistemas axiomáticos matemáticos que han sido construidos 
para representarlos. Sin embargo, tanto la visualización como el razonamiento espacial son un conjunto de procesos 
cognitivos mediante los cuales se construyen y manipulan esos objetos espaciales. De forma que es importante trabajar el 
aspecto de visualización espacial pues es un pilar básico a la hora de resolver este tipo de problemas. 

Finalmente, otra de las dificultades (y no la última) a la que se enfrentan los alumnos es la capacidad de razonamiento. 
Según Cigarruista (2014) a la hora de resolver problemas geométricos los estudiantes deben activar la mente y pararse a 
pensar. Mejorar el razonamiento de los alumnos se consigue con la práctica y es por eso que, hay que hacer especial 
hincapié en este apartado.  

Como comenta la autora Cabanne (2013) las posibles causas de estas situaciones podrían ser varias. En esta tabla se 
observan alguna de ellas. 
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Tabla 5 

Causas sobre las dificultades en geometría en alumnos de la ESO. 

Causas Descripción 

1. Dentro del currículum existe cierta falta de rigor en la estructura de los conceptos 
geométricos. 

2. Los libros escolares explican una geometría que no se encuentra apoyada por una base 
sólida. 

3. El cambio brusco que se hace de la geometría de Primaria a la geometría de Secundaria. 

4. Estrategias de enseñanza, recursos materiales, estilo del profesor, etc. 

Nota: Causas sobre las dificultades en geometría en alumnos de la ESO. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cabanne (2013). 

 

Las habilidades básicas que se deben desarrollar en las clases de geometría para mejorar las dificultades mencionadas 
anteriormente se pueden observar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6 

Habilidades para desarrollar en las clases de geometría. 

Habilidades Descripción Actividades 

Visuales 

 La geometría es una disciplina 
visual. 

 Las generalizaciones de 
propiedades o clasificación de figuras no 
puede trabajarse solo a través de la 
visualización. 

 Interpretar 
representaciones planas de 
cuerpos geométricos en tres 
dimensiones. 

 Construir cuerpos 
geométricos. 

De 
comunicación 

 Capacidad de interpretar, entender 
y comunicar información geométrica de 
forma oral, escrita o gráfica. 

 Argumentación de 
respuestas. 

 Por parejas: uno de la 
pareja crea una figura con 
piezas del tangram y deberá 
describirla para que su pareja 
cree la misma figura. 

De dibujo 

 Reproducciones o construcciones 
gráficas, copiar un modelo dado. 

 Es un medio para la capacidad de 
análisis y para explorar y profundizar los 
conocimientos. 

 Utilización de 
instrumentos geométricos: 
regla, compas, etc. 

 Reproducir figuras. 

De 
razonamiento 

 Aprender a razonar. 

 Habilidades a desarrollar: 
argumentación, hacer conjeturas, hacer 

 Problemas de trazas. 
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deducciones lógicas, etc. 

 

De aplicación y 
transferencia 

 Capacidad para aplicar lo aprendido 
y modelar situaciones del mundo físico. 

 Problemas. 

Nota: Habilidades para desarrollar en las clases de geometría. 

Fuente: Elaboración propia a partir de García Peña y López Escudero (2008). 

3.5. Método Bansho 

Según Ottawa Bansho (2013) el método Bansho es un método de enseñanza desarrollado en Japón y se centra en la 
enseñanza de matemáticas a través de la resolución de problemas donde los alumnos usarán una cartulina para exponer 
el procedimiento y solución de su problema. Permite a los estudiantes ver las conexiones y las progresiones del 
pensamiento en el desarrollo de estrategias para resolver problemas. El método consiste en que los alumnos trabajan en 
grupos a la hora de resolver el problema y como profesor, es muy importante que si se ve a un grupo de estudiantes 
haciendo algo mal, no corregirles sino que ellos mismos vean sus propios errores. Además, es muy importante que se les 
permita cometer errores, pues ellos mismos aprenderán de esos errores. Por lo que, también es bueno poner trabajo que 
sea incorrecto, para activar su pensamiento y que lleguen a la solución correcta sabiendo razonar el porqué de esa 
incorrección.  

3.5.1. Las tres partes del método 

A la hora de aplicar este método en las aulas, se divide en tres partes según el artículo Literacy and Numeracy 
Secretariat (2010) y el autor Wedler (2012). 

  

Tabla 7 

Las tres partes del método Bansho. 

Fases Duración Actividades 

Motivación 5-10 minutos 

 Consiste en activar los conocimientos previos y experiencias 
matemáticas de los alumnos usando un problema relacionado con el 
problema que ellos mismos deben resolver.  

 Con discutir el problema es suficiente para activar la mente de los 
alumnos por lo que no es necesario resolverlo.  

 Se pretende que los alumnos se motiven para que ellos luego 
resuelvan el problema original planteado. 

Trabajar el 
problema 

15-20 minutos 

 Se introduce el problema que los alumnos deben resolver.  

 Deberán identificar la información necesaria para resolverlo y 
colocar sus respuestas en una cartulina para que lo puedan ver el resto 
de sus compañeros. 

 En cuanto al profesor, a medida que van resolviendo el problema 
formula preguntas para encaminar a los alumnos y observa las 
diferentes respuestas de los estudiantes. 
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Después 25-35 minutos 

 Consolidación: (20-25 minutos) donde el docente selecciona dos o 
más soluciones de los alumnos y analizan esas respuestas favoreciendo 
el lenguaje matemático y los contenidos. 

 Resumen: (5 minutos) donde el profesor recoge las diferentes ideas 
o procedimientos de los alumnos en una lista para dotar al alumno de 
diferentes herramientas de resolución de problemas para que elijan la 
más apropiada y para que ellos vean que errores han cometido. Las 
ideas o procedimientos de los alumnos son seleccionados en función de 
tres criterios: la precisión, eficiencia y generalización. 

 Practicar: (5-10 minutos) donde el profesor elegirá 2-3 problemas 
similares para que los alumnos practiquen, es decir, problemas con 
diferente contexto o diferentes números pero donde la forma de 
resolverlo es la misma que han utilizado previamente. 

Nota: Las tres partes del método Bansho. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Literacy and Numeracy Secretariat (2010) y Wedler (2012). 

3.5.2. Organización 

Literacy and Numeracy Secretariat (2010) y Ottawa Bansho (2013) comentan otro de los pilares básicos de este método 
y es la organización de la pizarra y de la cartulina o cuaderno del alumno. Bansho, en japonés, significa literalmente 
tablero de escritura. El tablero incluye expresiones matemáticas, figuras, diagramas, los esquemas de soluciones y 
estrategias empleadas. 

Hay muchos ejemplos de cómo hacer la distribución de la pizarra o cartulina pero, la que presenta el método Bansho es 
la siguiente: 1/8 parte estará destinada a la motivación, 1/8 parte para trabajar el problema, ½ parte para la consolidación, 
1/8 parte para el resumen y otra 1/8 parte para la práctica de problemas similares.  

Esta estructura o distribución ayuda a los alumnos a mejorar la visión ante el problema, ayuda a mejorar las habilidades 
de los alumnos en cuanto a organización, facilita a que los alumnos aprendan de sus compañeros, etc. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo dividir la pizarra o la cartulina del alumno: 

 

 

Figura 4. Ejemplo de la pizarra japonesa. 
Fuente: Ottawa Bansho (2013). 
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3.5.3. Comunicación 

La comunicación es un aspecto muy importante en este método según el artículo Literacy and Numeracy Secretariat 
(2010). A través de escuchar, hablar y escribir sobre las matemáticas, a los alumnos se les pide que organicen y consoliden 
su pensamiento y comprensión matemática. Además, que analicen y evaluen el pensamiento y las estrategias de sus 
compañeros. 

Es importante que los alumnos en las discusiones expliquen y argumenten sus ideas, soluciones o procedimientos. Para 
ello, deben tener en cuenta el lenguaje matemático pues ayuda a los estudiantes a desarrollar y expresar sus ideas y 
estrategias matemáticas, de manera precisa y coherente, para ellos mismos y para los demás. 

A la hora de resolver el problema no solo deben tener en cuenta la comunicación sino también los siguientes aspectos: 

 Precisión en los detalles del problema, cálculos precisos y una adecuada elección en la estrategia para resolver el 
problema. 

 Claridad en la organización del problema para facilitar la comprensión al profesor. 

 Un argumento coherente unido a un conjunto de expresiones, gráficas, diagramas, tablas, etc. 

 Justificaciones matemáticas correctas que expliquen el procedimiento. 

 Uso adecuado de las fórmulas, terminología y notación matemática. 

3.5.4. Papel del profesor 

Como bien explica Literacy and Numeracy Secretariat (2010) el papel del profesor no es el de resolver el problema ni 
decir al alumno en que se ha equivocado sino que el propio alumno debe hacer frente al problema incluso si se equivoca. 
El objetivo no es que resuelva el problema a la perfección sino que piense, se equivoque y aprenda de sus errores y de los 
errores de sus compañeros. 

Uno de los objetivos de los profesores es escuchar activamente a los alumnos, observar que procedimiento están 
llevando a cabo para determinar cuándo entrar y salir de la discusión, cuando dar alguna pista para guiarles y cuándo 
hacer frente a malentendidos o confusiones.  

Además, los docentes deberán hacer preguntas de tipo "¿Cómo lo sabes?", "¿Por qué?" "¿Qué pasaría si...?”, "¿Hay 
alguna otra solución?", etc. para hacer reflexionar a los alumnos. 

A la hora de poner en común las soluciones que han logrado los alumnos, el objetivo de los profesores es anotar en la 
pizarra las ideas, soluciones y procedimientos de estos alumnos y aclarar o explicar ideas o conceptos incorrectos que 
hayan utilizado. También, deben proporcionar sus propias estrategias o herramientas (si ningún alumno ha utilizado la 
misma) para resolver el problema y así dotar a los alumnos de más herramientas para resolver el problema. 

4. ESTUDIO DE CAMPO 

4.1 Introducción 

Tras el marco teórico, se ha llevado a cabo el estudio de campo para después poder realizar la propuesta didáctica del 
presente trabajo. Con este estudio de campo, se pretende afirmar las principales dificultades que muestran los alumnos 
de 2º de la ESO en el bloque de geometría. 

Además, mediante este estudio de campo se pretenden conocer las diferentes metodologías que utilizan los docentes 
de 2º de la ESO a la hora de enseñar contenidos geométricos, los recursos que utilizan en las aulas y las dificultades con las 
que se enfrentan. 

4.2 Objetivos específicos 

El objetivo principal es obtener información tanto de los alumnos como de los docentes a los que está destinado esta 
propuesta didáctica. 
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Los objetivos específicos de este estudio de campo son los que se presentan a continuación: 

 Verificar la existencia de los problemas que tienen los alumnos en la resolución de problemas geométricos a través 
de encuestas a los docentes.  

 Extraer información de 5 docentes de matemáticas de un centro de la ciudad de Estella-Lizarra mediante encuestas 
sobre las dificultades metodológicas que tienen a la hora de trabajar la resolución de problemas geométricos. 

4.3 Metodología 

La metodología llevada a cabo en el estudio de campo ha sido la realización de las encuestas a los 5 profesores de 
matemáticas de Educación Secundaria Obligatoria que hay en un centro de Estella-Lizarra. 

Para llevar a cabo estas encuestas, primero se ha hablado con la dirección del centro para consultar la posibilidad de 
realizar estas encuestas, para pedir la autorización de los entrevistados para poder hacer públicas sus respuestas y para 
explicarles el fin de las mismas. Una vez aceptada esta propuesta, para el método de recogida de datos se les ha enviado a 
los 5 profesores las encuestas a través de correo electrónico para que ellos las rellenen cuando mejor les venga. Estas 
encuestas son de respuesta cerrada para que sea más rápido y cómodo para ellos pues tienen mucho trabajo en el centro. 
Esta encuesta se puede encontrar en el apartado Anexos 11.1. 

4.4 Descripción del contexto del colegio 

El contexto en el que se trabaja el estudio de campo es un grupo de 2º de la ESO de un centro ubicado en Estella-
Lizarra, una cuidad perteneciente a la Comunidad Foral de Navarra con más de 13.000 habitantes. La elección del centro 
ha sido debido a que se han llevado a cabo allí las prácticas y por la cercanía y familiaridad que supone. 

Se trata de un colegio concertado bilingüe donde la mayoría de las asignaturas se imparten en euskera. El centro cuenta 
con 648 alumnos, 51 profesores, 240 familias y 16 trabajadores no docentes (secretarias, conserjes, responsable de 
mantenimiento y de limpieza, etc.). El centro oferta los estudios de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria. 

En cuanto a las instalaciones cabe destacar que los alumnos de 1º y 2º de la ESO disponen de su propio ordenador 
portátil. El año que viene también lo tendrán los alumnos de 3º y 4º de la ESO. Además, en cada aula hay un ordenador 
con su propio proyector. 

Los alumnos provienen de familias con una clase social media generalmente. El centro acoge 700 alumnos: 500 de ellos 
pertenecientes de Estella-Lizarra y 200 alumnos vienen de pueblos diferentes pertenecientes al espacio geográfico de la 
Merindad de Estella, llamado Tierra Estella. El 75% de los alumnos tiene como lengua materna el castellano y el número 
de inmigrantes en este centro es minoritario. 

4.5 Análisis de los resultados del estudio de campo 

Se exponen a continuación los resultados de las encuestas que se han llevado a cabo, analizando pregunta a pregunta 
cada respuesta que han dado los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

131 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio  2017 

 

Pregunta nº 1. ¿Cuántos años lleva impartiendo la asignatura de matemáticas? 

 

Gráfica 1. Tiempo que los docentes llevan impartiendo la asignatura de matemáticas. 

 

Se puede observar que un 60% de los docentes llevan entre 5-10 años impartiendo esta asignatura y un 20% más de 20 
años.  

 

 

Pregunta nº 2. ¿En qué trimestre imparte el bloque de geometría? 

 

Gráfica 2. Trimestre en el que se imparte el bloque de geometría. 

 

En este diagrama de sectores se ve como un 80% de los docentes imparte el bloque de geometría en el último 
cuatrimestre del curso. 
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Pregunta nº 3. ¿Muestran los alumnos interés por estudiar geometría? 

 

Gráfica 3. Interés de los alumnos en geometría. 

  

Se observa como el 60% de los docentes afirman que los alumnos no tienen apenas interés por la geometría. 

 

 

Pregunta nº 4. Ordene de mayor a menos las dificultades que se muestran a continuación (1 mayor dificultad -5 menor 
dificultad). 

 

Gráfica 4. Dificultades geométricas. 

 

Se puede observar como para los docentes el razonamiento es una de las mayores dificultades a la que se enfrentan los 
alumnos en geometría, seguida de cómo aplicar las fórmulas y la visualización espacial. Finalmente está la dificultad de 
memorizar las fórmulas y la opción otras. 
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Pregunta nº 5. Ordene de mayor a menor los contenidos que más les cuesta trabajar a los alumnos (1 mayor dificultad -
4 menor dificultad). 

 

Gráfica 5. Contenidos que más les cuesta trabajar a los alumnos. 

 

Los dos contenidos que más les cuesta trabajar a los alumnos son en primer lugar, el Teorema de Tales y Pitágoras y en 
segundo lugar, el área de cuerpos geométricos. Después, está los volúmenes de cuerpos geométricos y finalmente, el 
contenido que menos les cuesta trabajar es la semejanza. 

 

 

Pregunta nº 6. ¿Qué metodología usa en las clases de geometría? 

 

Gráfica 6. Metodología que usan los docentes en las clases de geometría. 

 

Se puede observar como la mayoría de los docentes usan el método tradicional a la hora de impartir las clases de 
geometría. 
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Pregunta nº 7. ¿Qué recursos utilizas más en geometría? 

 

Gráfica 7. Recursos que utilizan los docentes en las clases de geometría. 

 

Sin duda, la pizarra es el recurso que más utilizan los profesores de este centro en sus clases de geometría. 

 

 

Pregunta nº 8. ¿A la hora de resolver problemas geométricos usan los alumnos gráficos, tablas, diagramas, etc.? 

 

Gráfica 8. Utilización de gráficas, tablas, etc. de los alumnos en la resolución de problemas geométricos. 

 

En este diagrama de sectores se ve como los alumnos ante la resolución de problemas geométricos a veces, pero no 
siempre, utilizan gráficas, tablas, diagramas, etc. 
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Pregunta nº 9. ¿Es necesario relacionar la geometría con la vida real para ayudar a los alumnos a comprender los 
contenidos? 

 

Gráfica 9. Necesidad de relacionar la geometría con la vida real. 

 

Cabe destacar que todos los docentes están de acuerdo en que sí que es necesario relacionar la geometría con la vida 
real para ayudar a los alumnos a comprender mejor los contenidos. 

 

 

Pregunta nº 10. ¿Crees que un cambio metodológico ayudaría a mejorar esas dificultades y la actitud de los alumnos? 

 

Gráfica 10. Necesidad de un cambio de metodología para mejorar la situación. 

 

Al igual que en la respuesta de la pregunta anterior, aquí todos los profesores también están de acuerdo en que un 
cambio metodológico ayudaría a mejorar tanto las dificultades como la actitud de los alumnos. 

4.6 Conclusiones de los resultados obtenidos 

Los docentes encuestados de este centro tienen una gran experiencia pues el 60% lleva entre 5-10 años impartiendo la 
asignatura de matemáticas y el 20% más de 20 años. 

Como resultado de las entrevistas, se puede verificar la afirmación formulada anteriormente de que existe un problema 
en el bloque de geometría y que un 60% de los alumnos apenas muestran interés y motivación por la asignatura. Además, 
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se observa que el bloque de geometría en el 80% de los casos se deja para el final del curso y es en esta etapa cuando los 
alumnos más cansados están y más ganas tienen de terminar. 

Ante la resolución de problemas geométricos, el razonamiento y saber cuándo aplicar las fórmulas son los dos grandes 
problemas de los alumnos probablemente porque no están acostumbrados a ello debido a que esta área se imparte 
siempre con poco tiempo y porque en el resto de áreas no usan tanto el razonamiento, es decir, debido a la poca práctica. 
Además, un 80% de los alumnos no siempre usan gráficas, tablas, diagramas, etc. a la hora de resolver problemas 
geométricos lo cual ayudaría a comprender mejor el problema y llegar antes a la solución. 

En cuanto a los contenidos de este bloque de geometría, el que más dificultad tiene es el  Teorema de Tales y Pitágoras 
pues para aplicar estos teoremas los alumnos necesitan ser capaces de razonar y saber cuándo aplicar las formulas. Por lo 
que, está relacionado con las dificultades anteriores. Debido a las dificultades que muestran los alumnos de razonar y 
saber cuándo aplicar formulas, este es el contenido que más les cuesta llevar a cabo. 

La metodología que usan el 60% de los docentes es la tradicional siendo la pizarra el recurso que más utilizan en las 
clases de geometría. Esto no favorece en la motivación e interés de los alumnos pues las clases resultan monótonas. 

Por último, como resultados positivos de las encuestas cabe destacar que todos los docentes entrevistados opinan que 
es necesario relacionar los contenidos geométricos con la vida real para ayudar a los alumnos a comprender y además, 
que un cambio metodológico podría ayudar a mejorar esas dificultades mencionadas y la actitud de los alumnos. 

5. PROPUESTA PRÁCTICA 

5.1 Introducción 

A continuación se propone una propuesta didáctica para enseñar resolución de problemas geométricos en 2º de la ESO 
a través de una adaptación del método Bansho. Esta propuesta tiene como finalidad favorecer y mejorar el aprendizaje de 
los alumnos en los contenidos del boque de geometría. 

Para definir mejor la propuesta, se ha tenido en cuenta tanto la información del marco teórico como los resultados 
obtenidos en las encuestas del estudio de campo. Por lo que, los contenidos que se trabajarán en el apartado ejemplo de 
sesiones son el Teorema de Tales y Pitágoras pues son los contenidos que más les cuesta entender a los alumnos. Además, 
junto con estos contenidos se trabajarán las dificultades más comunes entre los alumnos así como el razonamiento y 
saber cuándo aplicar las fórmulas. 

Los destinatarios de esta propuesta didáctica son tanto los alumnos de 2º de la ESO pues queremos que su rendimiento 
académico mejore pero, también los docentes que imparten esta asignatura pues ellos también son los implicados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

5.2 Objetivos específicos de la propuesta 

 

El objetivo principal de esta propuesta es favorecer y mejorar el aprendizaje de los alumnos de 2º de la ESO de los 
contenidos del bloque de geometría a través de una adaptación del método Bansho. Sin embrago, los objetivos específicos 
son los que se muestran a continuación: 

 Facilitar la participación de los alumnos y el trabajo en grupo generando debates e intercambio de opiniones. 

 Fomentar actividades relacionadas con la realidad para favorecer el aprendizaje y la comprensión del alumno. 

 Generar curiosidad en los alumnos para incrementar su motivación e interés por la asignatura. 

 Ayudar a los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje guiando las actividades individuales y en grupo y 
fomentando la reflexión. 
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5.3 Metodología  

Es necesario que quede claro que está metodología para resolver problemas geométricos tendrá tres fases: motivación 
y reflexión, trabajo en grupo y soluciones y debates. Los alumnos deben tener claro estas tres fases y en cada una de ellas 
que es lo que deben hacer. Al igual que el método Bansho mencionado en el apartado de estudio de campo, el objetivo de 
esta metodología no es que los alumnos realicen a la perfección el problema sino que es más importante que se impliquen 
y que aprendan de sus propios errores. Además, los alumnos deberán hacer una distribución en su cuaderno o cartulina 
relacionada con estas fases para ayudar a su comprensión y mejorar su rendimiento. El objetivo del docente antes de las 
clases es buscar algún problema que resulte atractivo para los alumnos y que esté relacionado con la realidad para 
favorecer esa comprensión pues como bien se observa en los resultados de la Pregunta nº 9, todos los docentes opinan 
que es necesario relacionar la geometría con la vida real para ayudar a los alumnos a comprender la geometría. 

A continuación se detallan las fases del método que tanto alumnos como docentes deben tener en cuenta a la hora de 
resolver problemas geométricos:  

 

1. Motivación y reflexión (5-10 minutos): Esta fase los alumnos la realizarán de forma individual. El docente leerá el 
problema que los alumnos deben resolver y les hará preguntas de motivación que además les lleve a la reflexión. Después, 
ellos mismos deberán extraer información del problema: ¿Qué es lo que piden?, ¿Para qué?, etc. Esta parte es importante 
pues de esta forma sabrán cual es la meta que deben alcanzar. Este apartado ocupará 1/5 parte de la cartulina. Además, 
en otra 1/5 parte de la cartulina los alumnos deberán escribir una lista con las fórmulas que hayan visto hasta el momento 
y que les resulte útil para resolver el problema. 

2. Trabajo en grupo (20-30 minutos): El docente hará grupos heterogéneos de 4-5 personas. Primero, debatirán lo que 
han escrito en el apartado anterior hasta llegar a un consenso sobre cuál es el objetivo principal del problema y que es lo 
que deben conseguir. Después, deberán hacer un dibujo geométrico relacionado con la información que les da el 
problema ocupando 1/5 parte de la cartulina. Cuanta más información aporte el gráfico, más fácil será resolver el 
problema. Finalmente, deberán resolver el problema escribiendo en lenguaje matemático tanto el procedimiento como la 
solución, esta parte también ocupará 1/5 parte. En este apartado el docente irá por las mesas observando y si los alumnos 
se desvían del camino a seguir realizará preguntas para ayudarles a orientarse. 

3. Soluciones y debates: Este apartado se llevará a cabo con el profesor y él elegirá dos cartulinas de los grupos, una 
donde la respuesta sea correcta y otra no. Los alumnos deberán debatir entre ellos argumentando sus respuestas. Este 
apartado les servirá a los alumnos para aprender de los errores y para ver otros procedimientos que han seguido sus 
compañeros. Por lo tanto, otra 1/5 parte de la cartulina se reservará para añadir otros procedimientos y para anotar los 
errores. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de cómo deben distribuir y estructurar los alumnos el cuaderno o 
cartulina: 
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Figura 5. Ejemplo de la distribución de la cartulina de los alumnos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Literacy and Numeracy Secretariat (2010). 

 

5.3.1 Recursos didácticos 

Los recursos necesarios para llevar a cabo la propuesta son la pizarra de clase y que cada alumno tenga su propio 
cuaderno o cartulina donde resolverá los problemas geométricos. También, sería interesante contar con un proyector para 
que el docente explique la actividad pero, no es un recurso imprescindible. 

5.3.2 Temporalización 

A continuación se muestra la temporalización que se llevará a cabo en las clases, excepto los días que se utilice el 
método Bansho para resolver problemas pues la temporalización es distinta (ver apartado anterior). Cada clase tiene una 
duración de 55 minutos. 

 

Tabla 8 

Temporalización de las sesiones. 

Temporalización Actividad 

15 min. Corregir la tarea del día anterior. En el caso de la primera sesión se 
presentará el nuevo bloque que se va a tratar. 

15 min. Explicación de los contenidos a tratar en esa sesión. 

25 min. 20 
min. 

Realización de ejercicios. 

5 min. Explicación de la tarea. 

Nota: Temporalización de las sesiones. 
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Este bloque se llevará a cabo en 10 sesiones y en cada sesión los contenidos se distribuyen de la siguiente manera. 

 

Tabla 9 

Distribución de las sesiones. 

Sesió
n 

Contenidos Objetivos 

1 Semejanza  Comprender el concepto de semejanza. 

 Conocer y aplicar los criterios de semejanza de 
triángulos. 

2 Resolución de problemas  Aplicar la adaptación del método Bansho a 
problemas de semejanza. 

3 Teorema de Tales  Entender el Teorema de Tales y emplearlo. 

4 Resolución de problemas  Aplicar la adaptación del método Bansho a 
problemas del Teorema de Tales. 

5 Teorema de Pitágoras  Conocer y aplicar el Teorema de Pitágoras. 

6 Resolución de problemas  Aplicar la adaptación del método Bansho a 
problemas del Teorema de Pitágoras. 

7 Áreas de cuerpos 
geométricos 

 Calcular las áreas de poliedros, prismas, pirámides, 
cilindros y conos. 

 Manejar las unidades de medida. 

8 Resolución de problemas  Aplicar la adaptación del método Bansho a 
problemas de áreas. 

9 Volúmenes de cuerpos 
geométricos 

 Conocer y emplear las fórmulas para calcular 
volúmenes de prismas, cilindros, pirámides y 
conos. 

 Manejar las unidades de medida. 

10 Resolución de problemas  Aplicar la adaptación del método Bansho a 
problemas de volúmenes. 

Nota: Distribución de las sesiones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ley Orgánica 2/2006 y Decreto Foral 25/2007. 

 

5.3.3 Criterios de evaluación 

Esta metodología mezcla el trabajo individual con el trabajo en grupo por lo que la evaluación de los alumnos puede 
resultar difícil ya que resulta complicado evaluar el trabajo que ha realizado cada persona en su grupo.  

Las actividades que se llevan a cabo con esta metodología valdrán un 40% de la nota siendo el 60% restante el que 
pertenece a los exámenes. Ese 40% se divide en dos partes que se verán en la siguiente tabla. 
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Tabla 10 

Formas de evaluación. 

 

Tipo de trabajo 

 

Porcentaje 

 

Criterios a tener en cuenta 

 

Trabajo en grupo 

 

20% 

 El comportamiento. 

 La participación. 

 Respeto hacia los demás compañeros. 

 Argumentaciones y justificaciones de los problemas. 

 Uso adecuado del lenguaje matemático a la hora de 
debatir las diferentes soluciones. 

 

Trabajo individual  

 

20% 

 Las cartulinas donde se realizan los problemas: 
limpieza, estructura, orden, claridad, un adecuado 
lenguaje matemático, fórmulas, etc. 

Nota: Formas de evaluación. 

Estos criterios de evaluación los alumnos los deben de conocer, por lo que el primer día de clase se debería hablar 
sobre ellos para que los propios alumnos sepan que es lo que deben tener en cuenta a la hora de llevar a cabo esta 
metodología y que es lo que el profesor va tener en cuenta a la hora de valorar estas actividades. 

5.4 Ejemplo de sesiones 

Se plantean dos sesiones a modo de ejemplo en las que se llevara a cabo la metodología citada anteriormente. Los 
alumnos, en cada sesión deberán de usar la estructura de distribución de la cartulina que se ha visto anteriormente e 
incluir en cada apartado lo que corresponde. Al final de la clase el docente recogerá cada una de las cartulinas de los 
alumnos para evaluarlas. Es importante que los primeros días que lleven a cabo este método el docente también lo haga 
en la pizarra para que los alumnos se orienten y tengan un modelo de ejemplo. 

Para poder llevar a cabo la 2ª sesión, es necesario que los alumnos en grupos de 4-5 personas busquen cada uno su 
propio problema relacionado con el Teorema de Pitágoras, que esto servirá de motivación y para reflexionar. Después, es 
necesario que lo resuelvan pues en la 4ª sesión entre los distintos grupos se intercambiaran esos problemas. Los 
problemas que elija cada grupo deben ser problemas que puedan resolverse con lo que se haya visto en clase y cortos 
pues luego cada grupo deberá explicar cómo ha resuelto el problema debatiendo con el grupo que busco ese mismo 
problema. El papel del profesor es comprobar que cada uno de los problemas que han elegido los alumnos son los 
adecuados. 

 

Tabla 11 

Ejemplos de sesiones. 

Ses
ión 

Objetivo Temporalizac
ión 

Organización de 
la clase 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios 
sobre el 

5 minutos Grupo grande, 
toda la clase 

Leer el problema entre todos y el profesor 
les realizará preguntas a modo de motivación 
y reflexión. 

5 minutos Grupo grande, 
toda la clase 

Los alumnos extraen información del 
problema y realizan un listado con fórmulas 
que hayan visto en clase. 

10 minutos Grupos de 4-5 Consensuar entre el grupo el objetivo del 
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2 Teorema de 
Tales 

personas problema y realizar un dibujo geométrico. 

20 minutos Grupos de 4-5 
personas 

Resolver el problema explicando el 
procedimiento que han llevado a cabo. 

10 minutos Grupo grande, 
toda la clase 

Debatir dos cartulinas de dos alumnos, 
exponiendo y argumentando las soluciones de 
cada uno. 

5 minutos Grupo grande, 
toda la clase 

Puesta en común de las conclusiones que 
han sacado. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Ejercicios 
sobre el 
Teorema de 
Pitágoras 

5 minutos Grupo grande, 
toda la clase 

La profesora explicará la actividad e 
intercambiarán los problemas que han 
buscado. 

5 minutos Grupo grande, 
toda la clase 

Individualmente, cada uno extrae 
información del problema que debe resolver y 
realizan el listado de fórmulas. 

5 minutos Grupos de 4-5 
personas 

Consensuar el objetivo del problema y 
realizar un dibujo geométrico. 

15 minutos Grupos de 4-5 
personas 

Resolver el problema explicando el 
procedimiento que han llevado a cabo. 

20 minutos Grupo grande, 
toda la clase 

Una persona de cada grupo resolverá el 
problema en la pizarra explicando el 
procedimiento y debatirán la solución con el 
grupo que buscó el problema. 

5 minutos Grupo grande, 
toda la clase 

El profesor comentará los errores más 
comunes y pondrán en común las 
conclusiones que han sacado. 

Nota: Ejemplos de sesiones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Literacy and Numeracy Secretariat (2010). 

5.5 Resultados previstos 

A pesar de no poder poner en práctica la propuesta metodológica para resolver problemas geométricos, a continuación 
se presentan los resultados más importantes que se esperan obtener. 

En primer lugar, lo que se espera de esta metodología mencionada anteriormente es una mejora en la comprensión de 
los contenidos geométricos por parte de los alumnos y que su motivación e interés en este bloque aumente para que su 
rendimiento educativo en matemáticas mejore. 

En segundo lugar, se espera que los docentes que imparten esta asignatura en 2º de la ESO sepan utilizar esta 
metodología adecuadamente haciendo las clases más dinámicas e interactivas ya que para los alumnos es algo totalmente 
nuevo y los primeros días les resultará difícil y además, con el tiempo lograr que se convierta en una herramienta diaria 
para los alumnos ante la resolución de problemas geométricos. Todo cambio necesita su tiempo por lo que, es 
conveniente ir introduciendo esta nueva propuesta poco a poco para que todo fluya y los alumnos no se bloqueen. 

Además, se espera que los alumnos interactúen entre ellos, sepan argumentar sus propios resultados y conclusiones y 
puedan aprender de los errores. También, que sepan argumentar sus soluciones haciendo un uso adecuado del lenguaje 
matemático. Finalmente, que logren esa autonomía para hacer frente a los exámenes y mejorar su propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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5.6 Formas de evaluación 

En primer lugar, para comprobar la eficacia de esta propuesta didáctica es importante que el profesor de la asignatura 
realice una observación y obtención de información continua para ver el avance de los alumnos tanto en contenidos como 
en participación e implicación por la asignatura. 

En segundo lugar, para comprobar que los alumnos mejoran su comprensión, todos los días al principio de cada clase se 
hará un repaso de los contenidos tratados el día anterior haciendo preguntas a los alumnos para que ellos se expresen y 
así comprobar que es lo que han entendido. 

Finalmente, para comprobar que los alumnos realizan adecuadamente la distribución de sus cuadernos o cartulinas, el 
profesor será el encargado de guiar los primeros días esa distribución. Además, cada vez que se haga uso de esta 
metodología, se recogerán esas cartulinas para comprobar que realmente entienden en que consiste esa distribución y 
poder realizar un seguimiento de cada alumno. 

6. DISCUSIÓN 

Tras el análisis del método Bansho realizado anteriormente, queda claro que es un método chino que todavía no se 
conoce y por lo tanto no se utiliza en las aulas de España. 

Además, la metodología predominante hasta el momento entre los docentes es la tradicional siendo la pizarra el 
recurso que más utilizan como bien se ha visto en los resultados de la Pregunta nº 6 y la Pregunta nº 7. El método Bansho 
impulsa el uso de la pizarra pero potenciándola y creando una nueva metodología para su uso que rompe esa monotonía 
en las aulas. 

Es cierto que los docentes que participaron en las encuestas del estudio de campo manifestaron su disposición para 
incorporar nuevas metodologías para así poder ayudar a mejorar el rendimiento educativo de los alumnos en la asignatura 
de matemáticas y en especial en el bloque de geometría. Sin embargo, este cambio requiere un esfuerzo por parte de los 
profesores y una actitud favorable ante los nuevos cambios pues al principio cualquier cambio siempre resulta más 
complicado. Según Torres (2000) las sociedades modernas exigen una mayor preparación por parte de los docentes y es 
por eso que deben adaptarse a las necesidades de los cambios educativos. Pero sin embargo, son los propios docentes los 
que tienen una actitud negativa ante este tipo de reformas por la continua formación que deben realizar. 

 Según Hernández (2014) las metodologías activas pueden llegar a provocar desorden e indisciplina, pérdida de 
tiempo, trabajo mal ejecutado, mala comunicación entre los compañeros, etc. Sin embargo, estas acciones pueden ser 
controladas con una planificación adecuada de la sesión por parte del docente, con un establecimiento de normas de 
convivencia y con la implicación de los alumnos a la hora de llevar a cabo estas normas. Según el autor Wedler (2012) 
utilizar este método en las aulas favorece la comprensión de los alumnos, ayuda a que aprendan a razonar y debatir sus 
soluciones y procedimientos con el resto de sus compañeros e incrementa el aprendizaje de los alumnos. El uso de esta 
metodología no debe estar únicamente enfocada en los contenidos conceptuales sino relacionarla además con aspectos 
de la vida cotidiana para hacer más fácil esa comprensión. 

7. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo era presentar y fundamentar una propuesta para enseñar resolución de problemas 
geométricos en 2º de la ESO, basada en una adaptación del método Bansho. Para ello, por un lado ha sido necesario 
conocer las dificultades principales que afrontan los alumnos en el bloque de geometría y se ha obtenido información 
sobre las características y el funcionamiento del método Bansho mencionado en apartados anteriores. Por otro lado, ha 
sido necesario en el estudio de campo realizar encuestas a profesores para extraer información sobre las dificultades 
metodológicas que tienen a la hora de trabajar la resolución de problemas geométricos para así realizar la propuesta 
didáctica basada en una adaptación del método Bansho para resolver problemas geométricos en 2º de la ESO. Además, 
para cumplir este objetivo ha sido necesario formular unos objetivos específicos.  

El primer objetivo específico consiste en analizar y exponer el currículo del bloque de geometría en 2º de la ESO. En el 
marco teórico se ha podido comprobar los contenidos y criterios de evaluación del bloque de geometría en 2º de la ESO, 
mediante la legislación estatal como la legislación de la Comunidad Foral de Navarra. Además, se han podido ver los 
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grandes cambios que hay en el área de matemáticas entre la LOE y la LOMCE en la Educación Secundaria Obligatoria. Por 
lo que, con esta información presentada en el marco teórico se considera alcanzado este primer objetivo específico. 

El segundo objetivo específico consiste en averiguar las dificultades a las que se enfrentar los alumnos en la resolución 
de problemas geométricos en la ESO. A través del marco teórico y estudio de campo, se han estudiado las dificultades más 
comunes a las que los alumnos de 2º de la ESO se enfrentan en el aprendizaje de geometría. Se ha observado como el 
razonamiento y cuando saber aplicar una fórmula son los grandes problemas de los alumnos según las encuestas 
realizadas a los docentes y según Cigarruista (2014). Por lo que, se puede afirmar que este segundo objetivo específico se 
ha cumplido. 

El tercer objetivo específico consiste en exponer y analizar las principales características y aportaciones del método 
Bansho. En el marco teórico, a través de Literacy and Numeracy Secretariat (2010) y Wedler (2012) se ha obtenido 
información sobre las características principales de este método, las tres partes principales en las que se dividen las 
sesiones para poder llevar a cabo los contenidos, la organización del cuaderno o cartulina de los alumnos, la importancia 
de la comunicación y el papel del profesor ante este método y es por eso que este tercer objetivo específico también 
queda comprobado. 

El cuarto objetivo específico consiste en recoger información, mediante cuestionarios, sobre las dificultades que tienen 
algunos docentes de un centro de Estella-Lizarra en la resolución de problemas geométricos en 2º de la ESO para enseñar a 
resolver esos problemas a los alumnos. Este objetivo ha sido superado mediante el estudio de campo que se ha llevado a 
cabo con las encuestas a 5 profesores de un centro de Estella-Lizarra. Estas encuestas están disponibles en el apartado 
Anexos 11.1. Cabe destacar que de estas encuestas se han obtenido resultados sobre la metodología que utilizan los 
docentes en la resolución de problemas geométricos siendo la metodología tradicional la que más usan haciendo uso de la 
pizarra. 

El quinto y último objetivo específico es favorecer el aprendizaje  de los alumnos de 2º de la ESO de los contenidos del 
bloque de geometría mediante la propuesta didáctica presentada en este trabajo. Para llevar a cabo esta propuesta se ha 
partido del marco teórico y del estudio de campo que se ha realizado en este trabajo y se ha diseñado una propuesta que 
ayuda al alumno a comprender mejor esos contenidos geométricos con los que muestra dificultad, ayuda a que muestre 
interés por la asignatura y se implique pues es una metodología más dinámica e interactiva. Además, esta nueva 
metodología ayuda a favorecer esa autonomía de los alumnos. Por lo que, se puede concluir que este último objetivo 
queda demostrado. 

Alcanzados estos objetivos, se considera que se ha alcanzado la meta propuesta en este trabajo y que se ha diseñado 
una metodología para ayudar a mejorar el rendimiento educativo de los alumnos en geometría y que puede llegar a 
extenderse en otros bloques de matemáticas. 

8. LIMITACIONES DEL TRABAJO 

A la hora de realizar este trabajo de investigación, cabe destacar una serie de limitaciones que han surgido. 

En primer lugar, el estudio de campo que se ha realizado, se ha llevado a cabo en un contexto poco amplio, tomando 
una muestra de 5 profesores solamente por lo que, la muestra no se puede considerar como significativa y los datos no 
pueden reflejar toda la realidad educativa. La muestra ha sido solo de 5 profesores pues en el centro en el que se han 
llevado a cabo las encuestas solo hay 5 profesores que imparten la asignatura de matemáticas en la ESO. Sin embargo,  no 
se ha tenido la oportunidad de realizar encuestan a profesores de otros centros de Estella-Lizarra para así acercarnos más 
a esa realidad educativa y realizar mejor y con más certeza esa propuesta didáctica. Además, el hecho de realizar 
encuestas de respuesta cerrada hace que sea una limitación ya que la información obtenida no es tan exacta pues en 
encuestas abiertas los docentes pueden dar su opinión, mostrar su experiencia, anotar sugerencias, etc. 

En segundo lugar, respecto a la bibliografía obtenida para completar el marco teórico no siempre se puede acceder a 
todos los libros, artículos, documentos, manuscritos, etc. que se desea, sin embargo, se ha intentado acceder a la mayor 
cantidad de fuentes primarias posibles para poder redactar este apartado. 

En tercer lugar, el presente trabajo se ha llevado a cabo únicamente teniendo en cuenta a los alumnos de 2º de la ESO, 
sin enfocarlo en los cursos restantes. Por lo que, sería adecuado saber que ocurre en el resto de los cursos y si la situación 
sobre el bloque de geometría es similar.  
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Además, los contenidos a tratar en este bloque de geometría se han centrado únicamente en los que más dificultades 
presentan los alumnos, es decir, en el Teorema de Tales y Pitágoras. Por lo que, sería adecuado centrarse también en el 
resto de contenidos. 

Finalmente, en cuanto a la propuesta didáctica hubiese sido apropiada su aplicación real en las aulas y así poder valorar 
los resultados y reforzar ciertos aspectos con el fin de mejorarla. Además, su aplicación en las aulas ayudaría también a ver 
la evolución de los alumnos y comprobar si el rendimiento de los alumnos en el área de geometría mejora. 

9. LINEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

En primer lugar, teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas anteriormente sería adecuado poner en práctica esta 
propuesta didáctica en el aula de 2º de la ESO, es decir, comprobar si realmente esta adaptación del método Bansho 
ayudaría a los alumnos a mejorar su aprendizaje ante la resolución de problemas geométricos y así poder realizar las 
modificaciones necesarias. 

En segundo lugar, este trabajo se centra en el bloque 4 relacionado con la geometría por lo que otra línea de 
investigación futura sería poner en práctica este método en el resto de bloques de matemáticas pertenecientes no solo al 
curso 2º de la ESO, sino al resto de los cursos incluyendo Bachillerato pues es un método que se puede adaptar fácilmente 
a cualquier contenido. 

Además, sería conveniente junto con este método incorporar el uso de herramientas TIC, así como GeoGebra, wikis, 
pizarra digital, etc. primero realizando un análisis de cada una de estas herramientas y su aplicación en el aula para así 
aumentar esa motivación del alumno y no caer en un estado de monotonía. Sin embargo, para que estas herramientas 
sean útiles se necesita una formación por parte del profesorado para que sepa manejarlas y utilizarlas como un medio y 
no como un fin. 

Finalmente, otra línea de investigación futura sería que más centros de la Comunidad Foral de Navarra y otras 
comunidades autónomas harían uso de este método y no solo el centro mencionado anteriormente. Esto podría ayudar a 
que los distintos profesores intercambiaran experiencias y así poder mejorar el método propuesto y sobre todo el 
rendimiento educativo del alumno en matemáticas. 
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10. ANEXOS 

10.1 Encuesta a los docentes de un centro de Estella-Lizarra 

 

1. ¿Cuántos años lleva impartiendo la asignatura de matemáticas? 

 1-5 años 

 5-10 años 

 10-15 años 

 15-20 años 

 Más de 20 años 

2. ¿En qué trimestre imparte el bloque de geometría? 

 Primero  

 Segundo 

 Tercero 

3. ¿Muestran los alumnos interés por estudiar geometría? 

 Nada 

 Poco 

 Mucho 

4. Ordene de mayor a menos las dificultades que se muestran a continuación (1 mayor dificultad -5 menor dificultad). 

 Memorizar fórmulas 

 Aplicar fórmulas 

 Visualización espacial 

 Razonamiento 

 Otras 

5. Ordene de mayor a menor los contenidos que más les cuesta trabajar a los alumnos (1 mayor dificultad -4 menor 
dificultad). 

 Teorema de Tales y Pitágoras 

 Semejanza 

 Áreas de cuerpos geométricos 

 Volúmenes de cuerpos geométricos 

6. ¿Qué metodología usa en las clases de geometría? 

 Tradicional 

 Participativa 

 Otras  

7. ¿Qué recursos utiliza más en geometría? 

 Libro de texto 
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 Pizarra 

 TIC 

 Otros 

8. ¿A la hora de resolver problemas geométricos usan los alumnos gráficos, tablas, diagramas, etc.? 

 Nunca 

 A veces 

 Siempre 

9. ¿Es necesario relacionar la geometría con la vida real para ayudar a los alumnos a comprender los contenidos? 

 Si 

 No 

10. ¿Cree que un cambio metodológico ayudaría a mejorar esas dificultades y la actitud de los alumnos? 

 Si 

 No  
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Manejo de enfermería en el coma hiperglucémico 
hiperosmolar 

Autores: Marin Costanilla, Angel (Graduado en enfermeria, Enfermero); Mata Alcaide, María del Carmen (Graduada en 
Enfermería). 
Público: Enfermería. Materia: Urgencias hospitalarias. Idioma: Español. 
  
Título: Manejo de enfermería en el coma hiperglucémico hiperosmolar. 
Resumen 
El coma hiperglucémico hiperosmolar se denomina al cuadro clínico que se caracteriza por la presencia de hiperglucemia grave con 
deshidratación, junto con osmolaridad plasmática y una disminución variable del nivel de conciencia en ausencia de cetosis ni 
acidosis. Cuando no existe alteración del nivel de conciencia se utiliza el término de descompensación hiperglucémica 
hiperosmolar no cetósica. Las principales causas desencadenantes del coma diabético hiperosmolar no cetósico son las infecciones 
respiratorias y urinarias, medicación, trastornos digestivos, quemaduras y traumatismos. 
Palabras clave: Coma hiperglucémico, urgencias, enfermería, hiperosmolar. 
  
Title: Management of nursing hyperosmolar hyperclycemic coma. 
Abstract 
Hyperosmolar hyperglycemic coma is called the clinical picture characterized by the presence of severe hyperglycemia with 
dehydration, together with plasma osmolarity and a variable decrease in the level of consciousness in the absence of ketosis or 
acidosis. When there is no alteration of the level of consciousness, the term hyperosmolar non-ketosis hyperglycemic 
decompensation is used. The main causes of hyperosmolar nonketotic diabetic coma are respiratory and urinary infections, 
medication, digestive disorders, burns and trauma. 
Keywords: Hyperglycemic coma, emergency, nursing, hyperosmolar. 
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CONCEPTO 

El coma hiperglucémico hiperosmolar se denomina al cuadro clínico que se caracteriza por la presencia de 
hiperglucemia grave con deshidratación, junto con osmolaridad plasmática y una disminución variable del nivel de 
conciencia en ausencia de cetosis ni acidosis. Cuando no existe alteración del nivel de conciencia se utiliza el término de 
descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica. Las principales causas desencadenantes del coma diabético 
hiperosmolar no cetósico son las infecciones respiratorias y urinarias, medicación, trastornos digestivos, quemaduras y 
traumatismos.  

CUADRO CLÍNICO DEL COMA DIABÉTICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO 

El paciente característicos con coma diabético hiperosmolar no cetósico suele tener una edad avanzada, más de 60-70 
años, con discreto predominio del sexo femenino, remitido desde su medio, no diabético conocido hasta el momento, con 
una historia previa de demencia, sobre el que incide cualquiera de los factores precipitantes.  

El típico coma diabético hiperosmolar no cetósico surge cuando la persona de las características antes mencionadas es 
incapaz de beber y tiene una importante diuresis osmótica. Si el diabético bebe, la deshidratación es menos grave y no se 
llega al estado de coma. Si existe un periodo de polidipsia, poliuria, náuseas y vómitos, la sintomatología predominante en 
el coma diabético hiperosmolar no cetósico se determina por las alteraciones neurológicas. Aunque el 30-50% de los 
pacientes están realmente en coma, la mayor parte de los pacientes presentan ciertos grados de obnulación o pérdida de 
conciencia, y pueden estar presentes diversas alteraciones neurológicas, como convulsiones, focalidad cerebrovascular.  

En la exploración física, los datos más relevantes son los secundarios a la deshidratación grave que presenta el paciente 
como el pliegue cutáneo positivo con sequedad de piel y mucosas. Las cifras de la tensión arterial y de frecuencia cardiaca 
están en relación con el grado de deshidratación. La taquipnea es muy frecuente y existe la respiración tipo Cheyne Stokes 
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pero nunca respiración Kussmaul, como tampoco hay aliento cetósico. La exploración abdominal es de interés, ya que la 
existencia de enfermedad aguda en esta zona puede indicar la causa desencadenante.  

TRATAMIENTO GENERAL Y ESPECÍFICO 

Está dirigido a corregir la deshidratación y la hiperglucemia, normalizar los electrolitos y mantener las constantes 
hemodinámicas. Se debe de realizar una valoración clínico analítica del grado de deshidratación, estado general del 
paciente, causa desencadenante y posible riesgo de shock incipiente o instaurado. Es necesario tener una visión global del 
paciente para no empeorar la situación con medidas inadecuadas. Es importante garantizar una vía central para valorar la 
presión venosa central, que sirve de guía para el aporte de líquidos. Hay que colocar una sonda vesical permanente para 
un correcto balance de fluidos.  

Hay que asegurar un control horario de la frecuencia cardíaca, presión arterial, presión venosa central, diuresis, 
glucosuria y cetonuria. Controlar cada 4 o 6 horas la temperatura. Cada 6, 12 y 24 horas hay que llevar a cabo un control 
del balance hídrico, controles de bioquímica sérica básica y gasometría.  

La fluidoterapia se administrará en función del déficit hídrico calculado según el grado de deshidratación y ajustado al 
estado hemodinámico del paciente. Cuando el nivel de conciencia lo permita también su utilizará la vía oral como 
suplemente para el aporte hídrico en forma de agua. Se recomienda suero salino al 0,9% hasta que se corrija la 
hipotensión y se recupere la función renal, pero cuando el sodio está elevado por encima de 145mEq/l es razonable usar 
suero salino hipotónico o mejor dextrosa al 5% una vez que la glucemia sea inferior a 250mg/dl.  

La pauta más recomendable es la administración de insulina rápida cristalina diluida en los sueros de perfusión 
continua. Se recomienda comenzar con 10 o 12 unidades en cada uno de los 3 o 4 primeros sueros, reduciendo la dosis 
progresivamente. Se administrarán unas 120 unidades en las primeras 24 horas.  

El aporte de electrolitos viene determinado por los controles bioquímicos iniciales y los efectuados con posterioridad 
que indican la evolución. Aún a la frecuente hipernatremia inicial, existe un déficit absoluto de sodio, y siempre hay que 
reponerlo, aunque inicialmente se utilicen soluciones hipotónicas de sodio. El aporte de potasio está condicionado por sus 
concentraciones séricas iniciales y la diuresis del paciente, pero se recomienda su aporte con cierta precocidad ante el 
grave riesgo que supone la hipopotasemia. Se precisa una media de 90 mEq en las primeras 12 horas.  

La antibioterapia de amplio espectro está indicada con fiebre o sin ella, cuando se sospeche un foco infeccioso 
desencadenante hasta obtener el resultado de los urocultivos y hemocultivos, éstos recogidos en fase de bacteriemia. 
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Da tradición lírica medieval á cultura popular e a 
regueifa. Un proxecto innovador para que os alumnos 
vivencien a Idade Media 

Autor: Vázquez García, Tania (Graduada en Lenguas y literaturas modernas, especialidad en Filología Románica, Investigadora 
predoctoral Universidade de Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades). 
Público: Profesores de Lengua Gallega y Literatura, Primero de Bachillerato. Materia: Lingua Galega e Literatura. Idioma: Gallego. 
  
Título: Da tradición lírica medieval á cultura popular e a regueifa. Un proxecto innovador para que os alumnos vivencien a Idade 
Media. 
Resumen 
A atención marxinal que recibe nas aulas a tradición popular e o traballo coa competencia oral, fomentada dende a LOXSE, 
animounos a realizar un proxecto innovador, dirixido a primeiro de Bacharelato, que permita saldar estas carencias. Para isto, 
presentamos unha serie de actividades ou tarefas didácticas, dinámicas e participativas, coas que os alumnos poderán ir 
construíndo o seu saber ao mesmo tempo que vivencian o período medieval. Prestaremos particular atención á lírica medieval 
galego-portuguesa, expresión literaria coñecida máis alá das fronteiras políticas do reino no que se xestou a nosa lingua. 
Palabras clave: Didáctica da lingua e a literatura galega, Idade Media, Proxecto literario, Regueifa. 
  
Title: From the traditional medieval lyric to the popular culture and the regueifa. An innovative project in order to make students 
experience Middle Ages. 
Abstract 
The marginal attention that popular tradition and work in oral proficiency received during the lessons, promoted by LOGSE, 
encouraged us to carry out an innovative project, aimed at first year of baccalaureate, which allows settle these shortcomings. For 
that, we introduce a number of dynamic and participative educational activities with which students will be able to contribute to 
adequate their knowledge at the same time as they experience the Middle Ages. We pay particular attention to Galician-
Portuguese Medieval Lyric, the literary expression known beyond political bounds of the kingdom in which the Galician language 
was born. 
Keywords: Didactic of the Language and Galician Literature, Middle Ages, Literary project, Regueifa. 
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1. INTRODUCIÓN 

As orientacións do sistema educativo foron mudando, de tal forma que os paradigmas estruturalista e formalista se 
viron substituídos por un enfoque pragmático e comunicativo que acusaba o carácter tradicionalista dos seus 
precedentes. Precisamente unha das novidades máis destacadas da LOXSE foi a introdución do enfoque comunicativo nas 
aulas. A pesar de que esta metodoloxía se recupera na LOE e na LOMCE, comprobamos que a súa implementación 
planificada dende os anos noventa é aínda moi escasa e limitada. Con todo, non debemos esquecer que o traballo coa 
lingua oral é indispensable para que os alumnos sexan conscientes da variedade lingüística que existe non só no mundo, 
senón dentro da súa propia lingua. 

Nesta proposta pretendemos achegar a tradición popular ás aulas coa finalidade de mellorar a competencia oral e 
contribuír así a corrixir o desequilibrio que cremos que adoita darse entre o fomento das destrezas orais e as escritas na 
área da didáctica das linguas e literaturas. Os alumnos deben ser capaces de desenvolver todas as habilidades lingüísticas 
(ler, falar, escribir e comprender) para resolver con fluidez situacións habituais na súa vida persoal ou profesional. Con 
esta finalidade, centraremos a nosa atención na sátira subversiva que caracteriza as regueifas, porque consideramos que 
pode ser moi atractiva para que os alumnos se interesen polo legado cultural da nosa comunidade, ao mesmo tempo que 
axilizan o enxeño facendo unha canción en octosílabos na que empregan “as figuras métricas que tanto traballo lles custa 
atopar, cando os mestres lles ensinan métrica” (Pinto d’Herbón, 2006: 251). Ademais, a literatura oral permite expresar e 
manter a cohesión de grupo, conservar viva a nosa cultura, ao mesmo tempo que contribúe a entreter ao alumnado e a 
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educalo moralmente. Polo tanto, presentaremos unha proposta didáctica na que a ensinanza sistemática das habilidades 
comunicativas estea intimamente relacionada coa formación lingüística e literaria. 

Os antecedentes da regueifa sitúanse nas disputas dialécticas medievais, coñecidas como tenson e partimen. A 
importancia dos enfrontamentos dialogados ao longo da historia da nosa lingua e literatura permitiranos afondar de 
forma interdisciplinar e transversal no coñecemento desta época tan esquecida nos curricula. O noso obxectivo é, entón, 
que os alumnos se acheguen á Idade Media de forma activa a partir das afinidades que a nosa lírica trobadoresca medieval 
garda coa tradición das regueifas. Para logralo, pretendemos que os estudantes realicen tarefas e actividades coa lingua 
oral partindo sempre dos coñecementos adquiridos sobre a lírica, xa que consideramos que as semellanzas da regueifa cos 
xéneros dialogados son patentes. 

Neste traballo pretendemos elaborar un proxecto didáctico innovador da lírica profana galego-portuguesa, 
presentando os contidos, así como as actividades que se levarán a cabo, completadas cunha selección de textos 
debidamente anotados para evitar as dificultades de comprensión que se lles poidan presentar aos alumnos. Así mesmo, 
non esquecemos a proposta de obras de lectura relacionadas coa literatura medieval e a suxestión de elaboración de 
proxectos en equipo, pois cremos que o traballo en grupo por parte de varios alumnos que comparten unha mesma meta 
favorece a interacción cara a cara, a interdependencia entre os membros e o desenvolvemento da responsabilidade e da 
implicación persoal. 

Nunha aproximación a distintos libros de texto de primeiro de Bacharelato advertimos escollas de composicións moi 
semellantes que simplifican en exceso a variedade conceptual da lírica profana galego-portuguesa

1
. Desta forma, as 

cantigas de amigo, por exemplo, sempre amosan a figura dunha muller que espera ansiosa a chegada do amigo e nunca a 
doncela desdeñosa que rexeita corresponder ao namorado. Tamén comprobamos que a selección de composicións para o 
seu traballo nas aulas non sempre son tampouco as máis idóneas para ser comprendidas polos alumnos

2
, así como a gran 

complexidade formal á que se dá acollida, que dificulta a aprendizaxe dos trazos distintivos dos textos. Entre os obxectivos 
perseguidos con esa proposta buscamos reducir esa excesiva confusión terminolóxica dos aspectos formais e observar a 
continuación coa que contou a lírica medieval na literatura actual. Polo tanto, propoñemos delimitar un corpus alternativo 
que sirva como referencia aos docentes durante as explicacións e as tarefas derivadas dos temas relativos á lírica profana 
galego-portuguesa. A conformación do corpus no que nos baseamos non foi un labor doado, xa que nos vimos na obriga 
de realizar unha escolma na que ademais dos textos canónicos dos tres grandes xéneros da nosa lírica estivesen presentes 
os xéneros menores, que moitas veces son esquecidos pola súa inferioridade numérica nas propostas didácticas, aínda 
que se prestan a un enfoque educativo máis innovador (vid. apéndice I). 

A pesar de que os textos compostos en loanza da Virxe e as cantigas narrativas tamén serían do noso interese, as 
limitacións de extensión dun traballo destas características conducíronnos a centrar a nosa atención exclusivamente na 
lírica profana, xa que o seu estudo non sempre conta coa atención merecida e cremos que pode ser de grande interese 
para desenvolver tarefas destinadas ao fomento da competencia oral. Como é ben sabido, toda escolla ten problemas e ás 
veces resulta moi difícil a selección de certas cantigas e a eliminación doutras, que poderían ser suxestivas por outros 
motivos. 

 

 

 

 
1
 Pódese citar como unha constante o traballo con textos de Afonso X, Airas Nunez, Don Denis, Martin Codax, 

Mendinho, Pero da Ponte ou Pero Meogo. 

2
 Vid., por exemplo, a composición de gran riqueza simbólica e de difícil comprensión para estudantes de 3º ESO Maria 

Pérez, a nossa cruzada (120,20) en Díaz Núñez e Seixo Pastor (2011: 107), Grence Ruiz e Guerra Cañizo (2015: 121) e López 
Viñas, Lourenço Módia e Vilariño Suárez (2015: 125). Tamén debemos mencionar Levantou- s' a velida (25,43) e Levou s' 
aa alva, levou s' a velida (134,5) que encontramos en Cereixo, Nogueiras e Rial (2015: 91) e Díaz Núñez e Seixo Pastor 
(2011: 57) e en Cereixo, Nogueiras e Rial (2015: 72), Díaz Núñez e Seixo Pastor (2011: 58), Iglesias Álvarez, Rodríguez 
Rodríguez, Louzao Outeiro et al. (2015: 19), López Viñas, Lourenço Módia e Vilariño Suárez (2015: 102), respectivamente. 
As composicións son citadas polos códigos numéricos da base de datos MedDB2. 
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2. Xustificación do traballo 

A presente proposta fundaméntase nunha observación dos hábitos lingüísticos do alumnado e nunha avaliación 
obxectiva que desenvolvemos cos estudantes de terceiro da ESO e de primeiro de BACH do IES Lama das Quendas, centro 
de Chantada (Lugo). No cuestionario empregado (vid. apéndice II) formulamos unha serie de preguntas que nos 
permitiron analizar a percepción que os alumnos posúen da Idade Media e os seus coñecementos ao respecto. 

A mostra estatística é moi modesta, pois foron enquisados 47 alumnos de 3º da ESO e 38 de 1º de BACH, pero os 
resultados obtidos reflicten que existe un saber bastante impreciso e pobre do período medieval e da súa literatura entre 
os discentes. Consideramos que as respostas están influenciadas polos medios de comunicación, pola literatura, polas 
series de televisión, polo cinema, polos videoxogos e por visións estereotipadas creadas arredor desta época (tempo 
postapocalíptico, carente de civilización, asociación con castelos, cabaleiros, dragóns, escuridade, guerras etc.). Así 
mesmo, advertimos unha identificación xeral coa antigüidade e unha confusión manifesta coa Prehistoria (vid. as nubes de 
respostas, apéndice III) que está motivada pola escasa presenza coa que conta a Idade Media nos curricula, pois só está 
pensado que o seu contexto histórico se explique en segundo da ESO na materia de Xeografía e Historia, mentres que os 
contidos de literatura referentes a este período se imparten en terceiro da ESO e en primeiro de BACH. 

Se realizamos un percorrido polos curricula de Lingua e Literatura Galega de ESO e Bacharelato, concluímos que tanto 
dende os enfoques máis tradicionalistas, que baseaban o ensino da literatura nos comentarios de texto, como a aqueles 
máis innovadores, implantados coa última lei educativa, o estudo da literatura medieval sempre estivo presente dada a 
súa importancia. Centrándonos na LOMCE, este contido recibe atención en 3º da ESO e en 1º de BACH, como xa 
sinalamos. Dentro do bloque “Educación literaria”, os curricula recoñecen a necesidade de que o alumnado identifique e 
comprenda de forma autónoma textos medievais e realice lecturas expresivas, comprensivas e dramatizadas, ao mesmo 
tempo que os relaciona con textos de distintas épocas literarias. 

No que se refire ao bloque de “Lingua e sociedade”, os aspectos que desexamos traballar coa nosa proposta son a 
observación da situación sociohistórica e sociolingüística do contexto próximo, achegándonos aos prexuízos e loitando 
contra eles a partir do fomento do esplendor medieval que coñeceu a lingua galega na Idade Media. A nosa finalidade, 
polo tanto, é lograr o desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do galego. Ademais, 
incídese na necesidade da realización de actividades individuais e/ou en grupo e no traballo persoal do alumnado co 
obxectivo de lograr formar cidadáns activos. Deste modo, destácase a importancia das tarefas que requiren creación 
persoal e o uso das TIC. 

3. OBXECTIVOS 

Entre os obxectivos xerais que perseguimos con esta proposta están: 

- Promover o diálogo intercultural, situando a produción lírica no contexto románico coa finalidade de incentivar un 
ensino que invite ao alumnado “a pensar historicamente”, posto que a creación de identidades nacionais que buscaron 
xustificarse e asentarse na literatura non son senón identidades colectivas en construción e en diálogo. Nas clases de 
literatura debemos abrir os horizontes culturais e literarios para que os alumnos se dean conta de que nada acontece por 
casualidade. 

- Realizar unha revisión do canon con textos que nos faciliten a entrada noutras literaturas e culturas. 

- Abordar as semellanzas e diferenzas que rodean a diversidade cultural que xestou a composición lírica dende parámetros 
non paternalistas nin coloniais, senón igualitarios e de cooperación entre áreas literarias. 

- Acabar cos prexuízos que obran en contra da diversidade social e cultural e que promoven a concepción da época 
medieval como un período escuro e carente de importancia. 

- Visibilizar as formas de vida e experiencias de grupos sociais dende a Idade Media á actualidade, rompendo tópicos e 
convencionalismos. Aínda que nos situemos en clase de lingua e literatura, debemos coñecer os referentes culturais da 
época literaria estudada, as mudanzas colectivas e os temas que preocupaban á sociedade do momento, posto que 
vertebran a composición dos textos. 

- Aprender a construír coñecementos históricos a partir da literatura e utilizalos para comprender e representar a 
realidade social na que se xestaron as composicións estudadas. 
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- Relacionar a literatura con manifestacións culturais máis próximas aos adolescentes. Desta forma, os alumnos serán 
conscientes da gran presenza da literatura na vida cotiá e comprenderán que non é unha realidade abstracta sen 
proxeccións, mediante o estudo das influencias literarias dunha determinada obra noutros ámbitos culturais, como o 
cinema, a música ou os videoxogos, por exemplo. 

- Coñecer a riqueza da cultura propia da lírica medieval galego-portuguesa e a súa transcendencia ao longo da historia da 
literatura ata a actualidade. 

- Comprender as obras de diferentes épocas literarias que conservan tópicos e motivos característicos dalgunhas 
composicións medievais e advertir as relacións de intertextualidade. 

- Fomentar o traballo interdisciplinar entre distintas artes e disciplinas (literatura, música e tecnoloxía, por exemplo). 

- Recoñecer e resolver problemas sinxelos e actividades de indagación que inviten ao alumnado a reflexionar sobre as 
pegadas da literatura na súa contorna, iniciándose na investigación coa consulta de recursos en liña, bases de datos e 
fontes bibliográficas baixo a guía do profesor. Desta forma, fomentaremos o espírito analítico dos estudantes e o 
discurso argumentado, como vía para dotar aos discentes de ferramentas que lles permitan exercer como cidadanía 
crítica e formarse nunha democracia participativa. 

- Coñecer no seu conxunto a enorme variedade coa que conta a lírica galego-portuguesa. 

- Aclarar o vocabulario, a organización sintáctica e os mecanismos de cohesión que facilitan a coherencia do texto e a súa 
adecuación aos temas, tópicos e motivos, así como aos recursos formais (métricos, retóricos e expresivos) do xénero 
estudado. 

- Recoñecer o carácter oral e a vinculación entre texto e música das cantigas galego- portuguesas. 

- Exercitarse na lectura expresiva, tonal e rítmica coa finalidade de gozar da recitación, da declamación e da posta en 
escena de textos que foron compostos para ser cantados. 

- Desenvolver actividades concretas que permitan traballar de forma máis atractiva e creativa os contidos a partir da 
composición de obras e da súa representación, ponse así en práctica a modulación da voz e a performance, que contaban 
con grande importancia na Idade Media. 

- Estimular a imaxinación, o gusto estético e melódico en composicións realizadas en grupos e en creacións poéticas 
individuais. 

4. PROPOSTA DIDÁCTICA 

Nesta proposta non pretendemos presentar unha descrición das características da tradición lírica medieval, tal e como 
se vén realizando comunmente nos libros de texto, senón que decidimos prestar atención aos xéneros dialogados por ser 
os máis esquecidos nos manuais, aínda que, como xa sinalamos, favorecen a posta en práctica de metodoloxías educativas 
máis innovadoras nas aulas. Desta forma, consideramos que estas modalidades favorecerán o traballo coa oralidade, 
mediante un achegamento á tradición medieval no que se tentará incidir no esplendor lingüístico que coñeceu a nosa 
lingua no período histórico estudado coa finalidade de realizar unha reivindicación sociolingüística. 

Despois de analizar os hábitos lingüísticos dos estudantes e de reflexionar sobre os datos que reflicten as enquisas 
iniciais (vid. apéndice II), o noso traballo centrouse na elaboración dunha proposta didáctica dirixida a primeiro de 
Bacharelato que tratase de mellorar os resultados dos cuestionarios que distribuímos entre o alumnado e na resolución 
dunha serie de problemas detectados, como foron: 

- O déficit na lingua oral. 

- O retroceso do emprego do galego no instituto. 

- A visión pobre e  estereotipada da  Idade  Media, debido  ao descoñecemento do contexto histórico e social. 

- A escasa valoración da lírica medieval e das composicións de tradición popular. 



 

 

155 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio  2017 

 

A pesar de que somos conscientes de que as nosas gráficas foron realizadas a partir dunha mostra bastante modesta
3
, 

cremos que as conclusións apuntadas poden ser extensibles a outros centros. Consideramos que para solucionar esta 
situación é necesario que a adquisición das destrezas literarias, lingüísticas e históricas se realice de forma frutífera e 
integradora. Polo tanto, sería de interese suxerir unha intervención nas aulas que nos permita progresar a partir dunha 
proposta que teña como obxectivo que os alumnos vivencien a Idade Media. Para lograr este reto, que coidamos moi 
ambicioso, o noso traballo compleméntase coa lectura de obras medievais de referencia, ou ben ambientadas neste 
contexto, que achegarán o alumnado ao Medievo e ás súas formas de vida. Debemos ter presente que a produción 
literaria dunha determinada época nunca pode ser estudada sen analizar a realidade socio-histórica do momento, xa que a 
condiciona. Para isto, cremos que podemos servirnos da lectura dalgunha das obras propostas (vid. apéndice IV), que 
estará acompañada dunha introdución á realidade do período do noso interese

4
. Do contrario, o alumnado posiblemente 

non advirta as relacións que se establecen entre a lingua e a literatura nin comprenda os feitos que motivaron a 
composición lírica coa consecuente visión imprecisa e estereotipada que se xestou deste período. 

Ademais de observar un escaso coñecemento do contexto histórico, notamos un deficiente uso da lingua galega e un 
retroceso do seu emprego na oralidade. Coa finalidade de mellorar esta situación, decidimos incluír na nosa proposta 
didáctica unha serie de obradoiros de escritura creativa en grupos, de tal forma que o resultado sexa exposto perante os 
compañeiros. Coidamos que as exposicións deben ser breves e dar acollida tamén a textos dialogados, para que os 
alumnos dean voz a algúns dos actantes das cantigas medievais (a nai, as amigas, as irmás, o namorado, a amada, a 
pastora...) e non se vexan identificados a si mesmos co emprego dunha lingua que non é a súa habitualmente no centro. 
Trataremos de realizar así unha reivindicación sociolingüística coa que os estudantes acaden sentimentos favorables cara 
ao emprego do noso idioma sen prexuízos. Polo tanto, con estas tarefas traballaremos a fluidez e a naturalidade no uso da 
lingua oral, aspectos ambos os dous que dende a nosa perspectiva deben primar sobre a corrección, que irá adquiríndose 
paulatinamente co fin de alcanzar unha mellor habilidade comunicativa. 

5. METODOLOXÍA 

O éxito dunha proposta didáctica debe ter presente que cada mozo e cada moza seguen o seu propio ritmo de 
aprendizaxe. Ao mesmo tempo, non se poden esquecer as predileccións dos alumnos, buscar actividades ou tarefas 
significativas que sexan atractivas para eles e ter en conta o grao de dominio que posúen en relación ao tema, 
recuperando contidos impartidos no curso anterior, asentándoos e ampliándoos seguindo un modelo en espiral. Desta 
forma, o profesorado, a partir da investigación-acción, pode basear o seu labor no traballo por proxectos, que require 
dunha colaboración entre o profesorado que se materializaría de forma moi enriquecedora na concepción dunha proposta 
que teña a Idade Media como motivo recorrente. Estas tarefas favorecen que o estudante sexa consciente das relacións 
existentes entre as distintas materias e que non as comprenda como áreas illadas, optimizando o rendemento da acción 
formativa e dando coherencia ás actividades, pois é ben sabido que aquilo que un rapaz aprende pola súa conta, 
concibindo a lingua como un saber educativo, enriquéceo. Currás (2015), baseándose nos datos dun informe da OCDE, 
constata que “as técnicas docentes que se afastan da lección maxistral teñen un efecto positivo no rendemento do 
alumno en materias esenciais do currículo”. Para lograr este obxectivo, os docentes deberían substituír metodoloxías 
tradicionais por outras máis creativas, porque actualmente a sociedade demanda outras maneiras de ensinar e de 
aprender. 

Como alternativa ás propostas educativas clásicas, baseadas no enfoque formal, propoñemos o emprego de actividades 
que requiren certo tempo de implementación. O profesor concíbese así como o guía que se viña demandando xa dende os 
decretos de 1991 e 2001 e que dá sentido a unha variación do Ensino Secundario co fin de optimizar e dotar de coherencia 
as tarefas. Desta forma, poderemos lograr a consecución dos obxectivos propostos para a ESO a partir do traballo en 
equipo non só dos alumnos, senón tamén dos docentes. Polo tanto, consideramos de interese a implicación do 
profesorado en proxectos colaborativos que persigan unha meta común, un produto final avaliable no  que  o  fomento  da 

 
3
 Recórdese que o total de alumnos de 1º de BACH ascende a 38 estudantes. 

4
 Consideramos de proveito que durante o desenvolvemento deste proxecto a biblioteca do centro realizase unha 

exposición de todos os seus fondos que traten a temática medieval para que o alumnado poida contemplar a variedade de 
obras de distintos xéneros que nos últimos anos se ambientan na Idade Media. 
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lingua oral, a partir da literatura medieval, sexa comprendido como o elemento organizador das propostas didácticas de 
todas as etapas educativas. Coidamos que estas metodoloxías activas poderían mudar as estatísticas do estudo de Silva 
(2010). Neste sentido incidían tamén Lomas, Oroso e Tusón (1992), despois de realizar un percorrido pola historia dos 
distintos enfoques que recibiu o ensino de linguas debido ao condicionado que este estivo por parte das correntes que se 
sucederon na análise da linguaxe. 

6. FASE DE INTRODUCIÓN 

O obxectivo das primeiras sesións debe ser o de presentarlle ao alumnado o contexto histórico e social da Idade Media 
coa finalidade de que poida comprender mellor as composicións líricas. Para isto, podemos tomar como punto de partida 
os coñecementos previos que posúe, que serán avaliados mediante unha enquisa inicial como a que propoñemos (vid. 
apéndice II). A partir das respostas ofrecidas ás dúas primeiras preguntas, o docente pode elaborar unhas nubes de 
palabras nas que se destaquen en maior tamaño os termos con máis ocorrencias e comezar as explicacións a partir da súa 
visualización (vid. apéndice III). 

Polo tanto, nesta primeira fase situaríase a lírica galego-portuguesa no seu contexto románico, posto que nos parece 
interesante e mesmo necesario, nunha sociedade multicultural como na que vivimos, abrirnos a outras áreas literarias. Os 
estudantes advertirán así que a produción lírica se inscribe nunha relación intercultural na que as conexións temáticas e 
formais entre composicións son unha realidade, pois moitos libros de texto pretenden presentarlles a lírica galego-
portuguesa illada do seu ambiente. Transmítese así a idea de que é unha produción innovadora. Se ben non podemos 
negar que realmente presenta trazos caracterizadores propios, nos textos constátase unha forte influencia da lírica 
occitana. Esta presentación pode complementarse coa visualización dun fragmento do programa “Historias de Galicia”

5
, 

porque sintetiza moi ben o esplendor medieval da lingua galega, ao mesmo tempo que nos permite comprobar o grao de 
adquisición dos contidos presentados, mediante a proposta dun cuestionario (vid. apéndice V). 

Así mesmo, consideramos de interese o achegamento do alumnado aos axentes produtores da lírica medieval e á 
tradición manuscrita (proceso de copia e iluminación), de forma que tras unha breve exposición sobre os testemuños 
conservados na tradición galego-portuguesa se comparen coa riqueza e esforzo invertido noutras obras medievais 
elaboradas nos mesmos soportes noutras rexións, aspectos que a pobreza da transmisión manuscrita galego-portuguesa 
non nos permite observar. 

Como actividade para afianzar estes contidos podemos propoñer o traballo con dúas versións dunha mesma cantiga. 
Isto é, cunha composición transmitida en dous cancioneiros ou soportes diferentes con mudanzas significativas. Un 
exemplo é o texto Non e  ’a de Nogueira a freira que  ’en poder  en (117,6), de Pedr’Eanes Solaz. O obxectivo non é só 
que o alumnado repare en como foron copiadas estas cantigas nos manuscritos e nas diferenzas estéticas e estilísticas que 
se advirten na copia dunha mesma composición nos cancioneiros A, B e V, senón tamén no seu contido temático. Para 
isto, poden sintetizar nun chío o tema ou argumento de cada unha das versións, de modo que se sinalen as alteracións 
(vid. apéndice VI, figuras 5-7). 

O espírito investigador dos nosos estudantes pode espertarse coa proposta de tarefas de reflexión sobre os axentes 
produtores medievais que residiron nas terras da súa Comarca, sobre a súa obra e tamén sobre as pegadas que o 
esplendor medieval deixou no seu contexto social e cultural

6
. Neste sentido, deberían citar obras escultóricas, artísticas ou 

calquera outra manifestación na que se observase a importancia dos trobadores e dos xograres na Idade Media (cf. 
apéndice VII). 

 

 

 

 

 
5
 Vid. o vídeo en <https://www.youtube.com/watch?v=XEQzCT8dyfE>. 

6
 Vid. a distribución dos trobadores e dos xograres na xeografía do noroeste peninsular no apéndice VI, figuras 8- 9. 
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Outra actividade alternativa ou complementaria de investigación é a procura de información sobre as soldadeiras 
galego-portuguesas e as trobairitz occitanas coa finalidade de que sexan conscientes de en que medida se diferenciaban

7
 

(vid. apéndice VI, figuras 10-12). Tras a recompilación destes datos, realizaríase un debate que pode partir dunha 
afirmación na que se defenda que as composicións líricas de voz feminina foron elaboradas por mulleres que ocultaron o 
seu nome baixo un pseudónimo. Como exemplo, podemos recorrer a algúns dos fragmentos seleccionados (vid. apéndice 
VIII). 

Despois de dividir a clase en dous grupos, un equipo debe argumentar a favor e o outro en contra destas citas. Para 
isto, deixariámoslles un tempo prudencial de posta en común, de reflexión e preparación dos argumentos, de exposición e 
de desenvolvemento da refutación das ideas expostas polo bando contrario. Finalmente, cada grupo debe realizar o seu 
contraataque á tese dos seus adversarios. O debate pode pecharse cunha intervención do profesor, na que se inclúan 
referencias literarias a outras culturas, facendo mención a George Eliot, pseudónimo masculino da escritora Mary Ann 
Evans, adquirido coa finalidade de que as súas obras fosen valoradas atendendo aos seus méritos e non á autoría, do 
mesmo xeito que fixeron Amandine Aurore Lucile Dupin (George Sand) ou Cecilia Bölh de Faber (Fernán Caballero). Desta 
forma, comentaríaselle ao alumnado que os xograres e trobadores na ficción literaria puideron servirse tamén dunha voz 
lírica feminina. 

Para dar conclusión a esta fase introdutoria suxerimos a elaboración dun traballo en grupo. Como sinala Soldevila 
(2005: 27), a literatura trobadoresca dá un bo rendemento ao relacionar os textos medievais con outras manifestacións 
actuais, como serían Échame una mano prima, de Niña Pastori e Qué bonita que es mi niña, de Martirio. Con este 
propósito, podemos dividir ao alumnado en equipos, cuxa conformación pode ser realizada de forma que se dea acollida a 
persoas con características heteroxéneas, co fin de que poidan interactuar, complementarse e axudarse mutuamente para 
que a aprendizaxe adquira significado no seu rendemento académico. Como apunta Suárez Guerrero (2010: 73-74), “la 
confrontación entre estudiantes con conocimientos heterogéneos suma, más que resta, al momento de aprender”. O 
labor do profesor compréndese así como o dun guía, pois os beneficios da aprendizaxe cooperativa dependen en certo 
grao da estruturación docente e, como tal, é preciso que o propio profesor coñeza as súas vantaxes (Suárez Guerrero, 
2010: 70) que, dende o noso punto de vista, son: 

- Incrementar o rendemento académico. 

- Mellorar as relacións sociais positivas.  

- Fortalecer as calidades  intrapersoais,  a empatía, a asertividade, a confianza, a autoestima etc. 
 

Ademais, Suárez Guerrero (2010: 72) sinala que se constatou que o traballo en grupo favorece mellores resultados en 
situacións de cooperación que de forma individual. As razóns poderían estar fundamentadas nos postulados de Johnson, 
Johnson e Holubec (1999: 24), que concluíron que os contidos adquiridos a partir de tarefas realizadas de forma 
colaborativa son interiorizados polo alumnado a longo prazo. Tamén se corroborou a motivación para lograr un alto 
rendemento, dedicando máis tempo ás tarefas e desenvolvendo un nivel superior de razoamento e pensamento crítico. 

A cada grupo asígnaselle o xénero do seu interese, repártese unha escolla de cantigas medievais na que debían estar 
anotadas as palabras ou estruturas que caeron en desuso e que poderían complicar a lectura dos textos, así como poemas 
de distintas épocas da historia da literatura coa finalidade de que o alumnado sexa capaz de caracterizar os xéneros líricos 
e de advertir a continuación dos seus motivos e temas. Evidentemente, a selección que se achegue a cada grupo podería 
ampliarse todo o que o docente desexase, pero consideramos que a operatividade da proposta na aula non aconsella 
introducir moitas composicións, aínda que sexan curtas, co obxectivo de que se optimice a súa lectura.  A  finalidade  desta 

 
7
 A pesar de que a variable de xénero non adoita contar cunha presenza destacada nos curricula, coidamos que 

depende do compromiso do profesorado realizar traballos integrados nos que se dea cabida ao estudo da figura feminina. 
Neste sentido, consideramos de interese levar a cabo actividades formativas en colaboración co departamento de Ciencias 
Sociais que incidan no destacado papel que xogaron algunhas mulleres na Idade Media, tales como Blanca de Castilla, 
Dhuoda, Hildegarda de Bingen, María de Molina, Leonor de Aquitania ou Trotula de Salerno. Se desexamos realizar unha 
aproximación a este período histórico, lonxe de apriorismos, non podemos relegar o estudo da figura feminina. Do 
contrario, os estudantes poden conformarse unha idea bastante estereotipada e inexacta no que se refire ao papel da 
muller nesta época. Vid. unha proposta de tarefas en Cuartero Santo (2004). 
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proposta sería que despois da análise dos textos ofrecidos polo docente os alumnos sexan capaces de inferir as 
características do xénero e poidan explicárllelas aos seus compañeiros

8
. 

Os estudantes deben servirse dos coñecementos que xa posúen de 3º da ESO sobre literatura medieval e dunha 
reflexión grupal sobre as composicións, labor que pode verse enriquecido por referencias complementarias sinaladas 
polos discentes. Desta forma, os alumnos que sintan inquedanzas por buscar novos textos ou cancións poden amosárllelos 
aos compañeiros, xustificando a súa escolla e a vinculación co xénero estudado na exposición final do traballo. 
Animámolos así a ser eles os que procuren as pegadas da Idade Media no patrimonio literario e musical (vid. apéndice VI, 
figuras 13-14). 

Durante a realización da actividade poderíanse reproducir algúns dos textos que repartimos para que os alumnos sexan 
conscientes de que a música constitúe un elemento que debería ser inseparable da letra nas cantigas e que segue estando 
moi presente naqueles textos que teñen algunha relación temática cos medievais. A nosa selección baseouse en versións 
modernas e tamén noutras máis fieis á interpretación que se levaría a cabo na Idade Media

9
. 

Tras realizar a lectura da escolma de textos proposta e reflexionar sobre ela, os alumnos poden servirse das 
ferramentas da Web 2.0 para elaborar o documento de apoio visual que consideren oportuno coa finalidade de ilustrar a 
exposición oral dos contidos que desexen explicar do seu xénero aos seus compañeiros. Como conclusión á presentación 
dos alumnos, o profesor pode realizar unha síntese dos trazos máis característicos de cada modalidade mediante unhas 
táboas comparativas. 

7. FASE DE DESENVOLVEMENTO 

Nunha segunda fase da nosa proposta, suxerimos a presentación breve dos contidos teóricos de cada unha das 
tipoloxías xenéricas, seguida de tarefas de análise dos aspectos temáticos e formais representativos dunha escolla de 
textos previamente seleccionados polo docente (vid. apéndice I). A lectura e a interpretación dunha obra determinada é 
sempre distinta segundo o lector que se achegue a ela, como distintas son tamén as súas vivencias e a capacidade para 
sensibilizarse cos personaxes e coa realidade da trama, polo que consideramos de interese que os alumnos contrasten as 
lecturas que realizan dos textos e aprendan a respectar visións alternativas e diferentes sobre unha mesma cantiga. 

As actividades suxeridas deben incidir na comprensión das composicións, na adquisición do léxico propio da fin’a or e 
dos vocábulos específicos empregados na análise dun texto lírico, na documentación sobre o contexto social e literario no 
que se xestaron as composicións analizadas e na sistematización dos coñecementos. Así mesmo, pode dárselle cabida a 
textos doutras áreas literarias e realizar reflexións culturais e lingüísticas de referentes afastados da realidade máis 
próxima coa finalidade de que o alumnado comprenda as relacións de intertextualidade que se establecen entre obras a 
través da continuación que tiveron algúns tópicos e motivos recorrentes na literatura románica medieval. 

O traballo de potenciación da dimensión oral nas aulas podería completarse e complementarse co alumnado que cursa 
a materia de Música en colaboración co seu docente. Os curricula das distintas etapas recollen a necesidade de combinar 
recursos lingüísticos e non lingüísticos para interpretar e producir mensaxes con diferentes intencións comunicativas. Na 
nosa proposta pretendemos que a música estea presente nas aulas de literatura, porque contribúe á educación da 
sensibilidade e á predisposición cara a recepción estética, dimensións moi esquecidas pola educación na formación dos 
estudantes como membros dunha comunidade cultural. 

 

 
8
 No apéndice IX propoñemos unha selección de textos para este traballo. 

9
 Entre as cantigas de amor escollemos: A dona que eu am'e tenho por senhor (<http://goo.gl/3nHmFs>), A que vi on r’ 

as amenas (<http://goo.gl/OEY7De>) e Se eu podesse desamar (<http://goo.gl/E5PMqH>). Poden escoitarse as cantigas de 
amigo Bailemos nós ja todas tres, ai amigas (<http://goo.gl/hCzrls>), Digades, filha, mha filha velida 
(<http://goo.gl/JgDrWH>), Fui eu, madr', en romaria a Faro con meu amigo (<http://goo.gl/Md8UoP>), Mia madre velida, 
e non me guardedes (<http://goo.gl/b9aFW5>) e Seia ’eu na er ida de San Si ion (<http://goo.gl/zTVDbP>). Para 
exemplificar as cantigas de escarnio seleccionamos un romance sobre a figura de Maria Balteira 
(<https://goo.gl/wRxng6>) e como mostra dos xéneros menores, as propostas musicadas de Pelo souto de Crecente 
(<http://goo.gl/QTIa5Ohtt>) e de “Meniña, ti a máis hermosa”, de Rosalía de Castro (<http://goo.gl/ACP5KL>). 
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Ademais, o desenvolvemento dun proxecto innovador co departamento de Música está motivado porque a estrita 
correspondencia entre texto e música, característica das composicións trobadorescas, non se debe limitar a un estudo do 
aspecto literario das cantigas, senón tamén ás melodías que as acompañaban. Polo tanto, neste sentido coidamos que a 
coordinación coa área de Música axuda a completar as análises literarias coas musicais para que o alumnado perciba de 
forma máis global e integradora o proceso artístico no seu conxunto. Tal e como sinala Marco (2005: 68), as linguaxes 
artísticas serven para comunicar e poden contribuír ao desenvolvemento da competencia comunicativa e da competencia 
literaria, obxectivos ambos os dous que perseguimos coa nosa proposta de actividades, xa que a dimensión oral nas aulas 
está moi supeditada á escrita. 

A nosa finalidade é que os estudantes se acheguen á realidade literaria e musical da Idade Media, ao mesmo tempo 
que incrementan as súas destrezas na proxección de voz, na xestualidade etc. mediante a performance das cantigas 
medievais. De forma paralela ás nosas explicacións, dende a materia de Música, afondaríase nos coñecementos musicais 
que debe posuír o alumnado e traballaríase a correspondencia entre texto e música. Para isto, poden seleccionarse 
cantigas medievais, de forma que sexan interpretadas e cantadas polo alumnado seguindo os esquemas musicais do 
momento no que se compuxeron. Co obxectivo de aproximar a Idade Media ao alumnado e motivalo, tamén sería de 
interese escoller algún texto e acompañalo de efectos innovadores ou dunha base musical máis próxima ao contexto 
social e cultural dos estudantes. 

Ao mesmo tempo que o docente realiza explicacións teóricas das tipoloxías xenéricas, pode propoñerlles aos 
estudantes obradoiros literarios nos que partindo dos seus intereses persoais teñan que dar conta do coñecemento das 
convencións dun xénero determinado. Despois de presentar as modalidades textuais de temática amorosa (a cantiga de 
amor e a de amigo), parécenos de interese elaborar talleres de escritura colaborativa en grupo co obxectivo de que os 
alumnos saiban distinguilas e poidan asentar os seus trazos característicos. 

O docente solicitaríalle a un membro de cada grupo a escolla ao azar dunha carta, na que estivese escrito polo revés o 
incipit dalgunha cantiga medieval. A finalidade desta tarefa é que adiviñen a que xénero pertence ese primeiro verso e que 
lle dean continuación mediante un cadáver exquisito. Para isto, cada participante debe atender ao cumprimento e 
respecto, na medida do posible, dos elementos temáticos e formais do xénero correspondente. Os estudantes teñen a 
posibilidade de innovar na composición, sempre que manteñan as características definitorias da tipoloxía á que debe 
pertencer a cantiga (vid. apéndice X). Deste modo, os alumnos poden relacionar o argumento das composicións coas súas 
vivencias e facer súas as palabras dos autores medievais achegándoas ao seu contexto máis próximo e ás súas 
preocupacións inmediatas. O estudante que dea comezo ao xogo debe proseguir o verso ofrecido cun mínimo de dous. 
Logo, pasarlle a un compañeiro o resultado, pero ocultándolle todo o que escribiu, agás o último verso, coa finalidade de 
que este último poida prolongar a composición. O resultado final deben expoñelo ante os seus compañeiros, xustificando 
a adscrición da súa cantiga nun xénero lírico concreto e sinalando os recursos temáticos e formais característicos da 
modalidade correspondente que empreguen na composición da cantiga. 

O amor é o tema por excelencia da maioría das composicións galego-portuguesas conservadas e parece ser un dos de 
maior atractivo para os adolescentes, posto que as súas vivencias, a literatura xuvenil, as cancións que escoitan, as 
películas que lles interesan, a publicidade ou as series que ven teñen este motivo como argumento principal. Con esta 
actividade o alumnado pode partir das súas experiencias persoais e culturais e das súas lecturas para adaptalas aos 
esquemas métricos e formais que caracterizaban as cantigas medievais de amor ou de amigo. Tal e como tamén apuntou 
Lluch (2005), entendemos que a apertura das aulas á literatura, á cultura cinematográfica e televisiva como linguaxes máis 
próximas aos mozos é un bo medio para alcanzar os obxectivos da materia. Desta forma, en lugar de perseguir unha 
aprendizaxe memorística, os estudantes poden aplicar os coñecementos adquiridos a unha actividade práctica e 
significativa, pois serían conscientes de que os motivos que caracterizan o namoramento na actualidade xa estaban 
presentes na época medieval. 

Como tarefa de afianzamento das tipoloxías de escarnio e dos xéneros menores propoñemos un obradoiro de escritura 
semellante ao anterior, pero de temática totalmente libre. É ben sabido que o pobo galego se caracteriza pola retranca, 
ironía sen burla que popularizamos máis alá das nosas fronteiras. Como defendeu Caballero: “os galegos temos un gran 
sentido do humor e vivimos o humor cunha intensidade que aos non galegos lles resulta incomprensíbel, polo que din que 
cando nos atopan nas escaleiras non saben se subimos ou baixamos” (Caballero, 2012b: 57). 

Agora ben, cando nace o humor galego? Caballero (2012a: 54) sitúa a súa orixe nas cantigas de escarnio e maldicir da 
Idade Media, pero a verdade é que o humor se estendeu a outros xéneros como as tensons. O humor, a pesar do seu 
carácter aparentemente inocente, pode chegar a ser subversivo, tal e como acontecía na tenson e no partimen medievais 
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e, actualmente, na regueifa, que se serve da ironía e do sarcasmo. Nestas composicións, “a broma agóchase tras o serio 
coa única intención de se burlar do seu interlocutor. O humor é seriedade envolta en broma; a ironía, broma envolta en 
seriedade” (Caballero, 2012a: 34). 

Neste sentido, é suxestivo propoñerlles aos estudantes unha actividade na que se traballe a continuidade que as 
tipoloxías da tenson e do partimen teñen na regueifa co nexo condutor da disputa dialéctica de temática humorística

10
. 

Como punto de partida cremos que é enriquecedora unha presentación inicial sobre o que son as regueifas, a súa historia 
e como se xestaron a partir dos xéneros menores medievais de temática disputativa (a tenson e o partimen). Acto seguido, 
pódense reproducir uns vídeos que lle permitan ao alumnado achegarse a esta modalidade da tradición popular coa 
finalidade de reflexionar sobre cales son os procedementos retóricos que provocan a risa (as repeticións, oposicións, 
antíteses...) e cales as figuras ás que se recorre para mover a sorpresa do auditorio: palabras con dobre sentido, a ironía 
ou ambigüidade, o sarcasmo etc.

11
 

Pediriámoslles tamén que apuntasen cales son as características que posúe para eles un bo regueifeiro (modulación de 
voz, discurso dirixido ao público...) co obxectivo de que todos os trazos sinalados como positivos os teñan en conta nas 
súas exposicións orais e os aproveiten nunha performance final. Desta forma, suxerimos a elaboración dunha composición 
de temática satírica que podería ser monologada ou dialogada. Os estudantes poden compoñer os textos e acompañalos 
de bases musicais ou ben de ritmos coñecidos, de modo que comprendan a importancia da estrita correspondencia entre 
o texto e a música (vid. apéndice XI). O obxectivo que perseguiriamos con esta tarefa non é outro que o de achegar a 
literatura medieval e a cultura popular ás aulas, pois tal e como sinala Pinto d’Herbón

12
, decatámonos de que a cultura do 

rap e do hip-hop lles é máis próxima aos estudantes que as composicións de transmisión popular e a regueifa, que asenta 
as súas bases na tradición disputativa medieval. 

Na elaboración desta actividade, deben ter presentes as explicacións referentes á cantiga de escarnio, aos xéneros 
menores e ás súas relacións coa regueifa, de tal forma que o resultado final sexa presentado ante os seus compañeiros, 
xustificando cales son os trazos desas modalidades que se manteñen na súa composición. 

8. FASE FINAL 

Ao concluír as sesións destinadas ao estudo de cada unha das modalidades xenéricas (cantiga de amor, de amigo, de 
escarnio e xéneros menores), pódeselles propoñer aos alumnos como actividade final o desenvolvemento dunha 
performance diante dos seus compañeiros ou ben gravada na que dean conta dos temas, motivos e recursos formais 
adquiridos na clase que caractericen a tipoloxía presentada que fose do seu interese (vid. o apéndice VI, figuras 15-16). O 
noso obxectivo coa proposta desta escenificación é lograr o desenvolvemento da autonomía persoal e o fomento da 
autoestima, a creatividade, a capacidade de expresión e a comunicación cos demais que promovemos xa nas sesións 
precedentes. Como sinalan Civera, Díaz-Plaja e Palou (2005: 137): “estas técnicas son excelentes instrumentos para 
trabajar el lenguaje oral en la clase de lengua, mejorar el propio aprendizaje, gestionar problemas, desarrollar el 
pensamiento creativo y mejorar la educación social y moral”. 

Na formulación desta actividade non podemos esquecer o traballo coas ferramentas TIC como metodoloxías de ensino-
aprendizaxe, pois as tecnoloxías da información e a comunicación, ademais de incorporar novas formas de ler, escribir e 
aprender, teñen unha gran capacidade para estimular aos adolescentes. Permítenlles crear traballos visualmente moi 
atractivos, como vídeo-poemas, que poden facer espertar a motivación do alumnado pola literatura e diminuír o 
desinterese e o rexeitamento que moitos mozos amosan cara a materia. Mediante esta tarefa os estudantes ensaian a 

 
10

 Vid. distintas propostas para traballar co humor nas aulas en Homar (2005). 

11
 A nosa escolla baseouse nunha compilación realizada con criterios didácticos e motivadores. Por unha banda, 

seleccionamos un vídeo no que se relaciona a regueifa co rap e co hip-hop (<https://goo.gl/1uGGDi>). Logo, un fragmento 
dun obradoiro no que Pinto d’Herbón explica como se compón esta modalidade (<https://youtu.be/- 
MWMMb0dCE4?t=3m54s>) e, finalmente, propoñemos o visionado de exemplos de performances de Caruncho e Pinto 
d’Herbón (<https://goo.gl/SCvgsf>, <https://goo.gl/DDiUMm>). Outras alternativas poderían ser a regueifa que parte 
dunha conversa de Whatsapp e na que participan mozos da idade dos nosos estudantes 
(<https://youtu.be/1laaRCcViUQ?t=28s>), do mesmo xeito que en <https://goo.gl/6S6uyO>. 

12
 Vid. o episodio do programa “Ben Falado!”: <https://goo.gl/1uGGDi>. 
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modulación da lingua oral e poden facer uso do seu dominio das novas tecnoloxías para enriquecer a posta en escena 
perante os seus compañeiros, que require dun labor continuado que non se vexa interrompido co desenvolvemento deste 
proxecto. 

Coa finalidade de achegar as novas tecnoloxías ás aulas consideramos que esta proposta podería enriquecerse coa 
elaboración dunha Aula Virtual que non só sirva de repositorio de material para os alumnos, senón que inclúa ligazóns a 
recursos que poidan serlles útiles, como dicionarios, bases de datos ou páxinas webs de referencia. Estes contidos teóricos 
deben compensarse con vídeos e referencias musicais que completen a visión que o alumnado posúe da Idade Media e da 
literatura deste período. 

Outras actividades de grande interese que dinamizan e estimulan o desexo de aprender os contidos que pretendemos 
traballar son os encontros con grupos musicais ou artistas, como Alendalúa, Paulina Ceremużyńska ou Emilio Villalba e 
Sara Marina, ou visitas guiadas a obradoiros de instrumentos medievais (vid., por exemplo, Xaneco, Obradoiro de 
Instrumentos Musicais, de Outeiro de Rei). Así mesmo, sería atractivo organizar encontros con regueifeiros, charlas, 
debates e mesmo un taller de regueifa. 

9. AVALIACIÓN DA PROPOSTA 

O proceso de avaliación da nosa proposta contaría coa observación do profesorado de Música e de Lingua e Literatura 
Galega como medida indispensable para que os docentes coñezan os saberes previos que posúe o alumnado sobre o tema 
de estudo e cal foi a súa progresión. Ademais, debemos prestar atención a que todos os estudantes participan nos 
traballos en grupo, xa sexa ofrecendo a súa opinión persoal sobre a lectura, ou ben na construción conxunta de textos. 

A nosa proposta pretende implicar aos mozos no uso personalizado e creativo da linguaxe, coa finalidade de que 
interactúen entre eles oralmente e por escrito, desenvolvendo así a competencia comunicativa. Durante todo o proceso 
de implementación da nosa proposta, a avaliación consistiría nun seguimento continuo e formativo, no que se teñan en 
conta aspectos como a motivación, o esforzo, a actitude cara ao tema obxecto de estudo ou a habilidade, participación, 
traballo en grupo, traballo produtivo (individualmente e en equipo) e a corrección ortográfica e lingüística. A expresión 
empregada na exposición avaliariámola respectando os items previstos na táboa e na rúbrica deseñadas para tal fin (vid. 
apéndice XII). 

Ademais, consideramos que sería moi enriquecedor para os estudantes a participación nunha autoavaliación propia e 
das exposicións dos seus compañeiros, de modo que estean enfocados na tarefa ou actividade apuntada, ao mesmo 
tempo que se responsabilizan do seu propio proceso de aprendizaxe, sendo conscientes dos seus progresos e das súas 
lagoas. Seguindo a Abascal (2011: 78), a oportunidade de que os grupos participen na cualificación, xunto co docente, 
permite lograr deste modo: 

- Integrar e implicar non só aos alumnos que expoñen, senón tamén aos que escoitan, posto que deben realizar unha 
actividade de comprensión e de análise da presentación dos seus compañeiros e dar conta desta. 

- Identificar acertos e desacertos, indicar o que se debe mellorar e suxerir o modo de facelo, de tal forma que se promova 
o diálogo e o progreso das aprendizaxes do grupo. 

Mediante a implementación desta metodoloxía lograremos, entón, optimizar a adquisición de coñecementos, posto 
que os estudantes progresarán, ao mesmo tempo que constrúen o seu coñecemento de forma colaborativa. 

10. AVALIACIÓN DE RESULTADOS 

Despois de implementar a proposta presentada nas aulas do IES Lama das Quendas con dous grupos de primeiro de 
Bacharelato desexamos avaliar en que medida ofreceu os resultados agardados. Para isto, volvemos distribuír unhas 
enquisas entre o alumnado para coñecer a súa opinión ao respecto do desenvolvemento das actividades, ao mesmo 
tempo que analizamos se a súa percepción da Idade Media e da literatura popular mudara tras asistir ás sesións descritas 
con anterioridade (vid. apéndice XIII). 

Na primeira pregunta establecemos unha escala de 1 a 5, na que o alumnado debía dar a súa opinión sobre a valoración 
que lle merecían a Idade Media e a literatura popular antes e despois das explicacións referentes á literatura medieval e á 
súa conexión coa literatura actual de transmisión oral. Como se advirte nas gráficas, a súa percepción mudou 
positivamente. Na primeira representación, a puntuación maioritaria que recibía a Idade Media antes de posuír maior 
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coñecemento sobre esta época era dun 2 para o 14,39%, seguido do 12,33% que a valoran cun 3. Pola contra, os 
resultados mudaron considerablemente despois de desenvolver esta proposta, pois o 50% dos estudantes marcaron o 4 e 
o 42% o 5 (vid. apéndice XIV, figuras 27- 28). 

No que se refire á valoración previa da literatura oral, as respostas foron máis variadas, pero podemos volver sinalar 
que os datos inciden unha vez máis nunha avaliación negativa, xa que as respostas maioritarias son por orde decrecente 
un 2 para o 36% dos alumnos, un 3 para o 28% e un 1 para o 19%. Esta situación muda considerablemente despois das 
sesións destinadas á implementación da nosa proposta, pois a metade dos mozos enquisados xa consideran que a 
literatura popular de tradición oral é merecente do maior recoñecemento, seguidos dun 33% que a valoran cun 4 e un 
17% cun 3. Invértense unha vez máis os datos, o que nos dá idea dos bos resultados que tivo a posta en práctica da nosa 
intervención didáctica (vid. apéndice XIV, figuras 29-30). 

En relación con esta última pregunta, realizamos outra na que lles demandabamos se consideraban a literatura oral 
como literatura e na que debían xustificar a resposta. A este respecto, todos os estudantes responderon afirmativamente 
e argumentaron a súa postura sinalando que “non ten importancia o medio de transmisión”. Ademais, como apuntaron 
algúns alumnos, “transmítense ideas e sentimentos de igual xeito” e “transmítense as mesmas cousas que na escrita, só 
cambia o modo”. 

Tamén recuperamos dúas cuestións da enquisa inicial para valorar en que medida os alumnos ampliaran e precisaran o 
saber sobre a Idade Media. Volvemos inquirilos sobre as palabras coas que relacionan agora a Idade Media e sobre os 
autores que coñecen deste período. Decatámonos de que nas respostas xa non encontramos a ampla variedade que 
advertiamos no cuestionario inicial, senón que existe unha maior coincidencia nos resultados, de tal forma que hai unha 
diferenza notable entre datos moi reiterados e outros que teñen moi poucas ocorrencias. 

As verbas que definen a Idade Media despois de asistir ás clases achéganse máis ao ideal literario e histórico deste 
período, polo que esta época xa non está caracterizada pola imaxe escura, as batallas, a inquisición etc., pois se ben os 
conflitos bélicos estiveron presentes neste período, non son exclusivos do mesmo. Polo tanto, as palabras máis repetidas 
serán “cantigas”, “xograres”, “trobadores”, seguidas de “amor” e algunhas novas que non se constataban nas respostas do 
cuestionario inicial como son “trobairitz”, “signa amoris” ou “senhor”, que inciden na ampliación de coñecementos 
literarios que adquiriron os estudantes (vid. apéndice XIV, figuras 31-32). 

Entre os autores coñecidos antes e despois da implementación da nosa proposta destacan, como é esperable, Afonso X 
e Martin Codax, pero nunha segunda fase aparece tamén Johan de Requeixo, un autor de gran presenza na vida social e 
cultural dos chantadinos que os alumnos non tiñan en consideración no cuestionario de avaliación de saberes previos. Con 
todo, pareceunos de interese mencionalo nas aulas, traballar cos seus textos e observar onde perviven o seu nome e as 
súas cantigas, de forma que caesen na conta da importancia da súa figura na localidade. Como outra diferenza podemos 
sinalar que os estudantes xa non citan a autores doutras tradicións literarias, senón que centran a súa atención nos 
trobadores e xograres galego-portugueses coñecidos. Tampouco se advirten confusións con autores doutras épocas 
literarias, como Cervantes ou Shakespeare, apuntados no cuestionario inicial (vid. apéndice XIV, figuras 33-34). 

A continuación, preguntámoslles polo xénero presentado na clase que fora de maior interese para eles. Semella que o 
alumnado posúe unha idea bastante clara ao respecto, pois o 60% sinala que as cantigas de escarnio, seguidas moi de 
lonxe das cantigas de amor cun 20%, dos xéneros menores cun 11%, do 6% das cantigas de amigo e, finalmente, dun 3% 
que acolle aos que non souberon decantarse por un en concreto e que preferiron responder que todos foron do seu 
agrado. Estes resultados foron para nós bastante sorprendentes, pois se ben é esperable que o humor e a sátira sexan do 
gusto dos nosos mozos, quizais sería tamén de agardar que as cantigas de amor e de amigo gozasen dunha maior 
representación nesta gráfica. As xustificacións que ofreceron os estudantes para apoiar a escolla das cantigas de escarnio 
foron, entre outras, a novidade que impón este xénero fronte ás cantigas de amor, que xiran arredor dun tema bastante 
recorrente

13
, o feito de que agudizan o enxeño para criticar, a maior facilidade de composición e tamén a diversión que 

xeran. Como sinala un alumno: “é gracioso ver que hai tanto tempo se tiña xa tanto humor” (vid. apéndice XIV, figura 35). 

 

 
13

 Vid., por exemplo, “son máis novidosas no sentido de que cada composición pode ter contidos distintos e non seguir 
sempre o mesmo tema”. 



 

 

163 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio  2017 

 

A seguinte pregunta tiña como finalidade saber se os rapaces adquiriran unha idea clara sobre o período medieval, cal 
fora a actividade que máis lles gustara e se cambiarían algo, de tal forma que nos ofrecesen críticas construtivas coas que 
poder mellorar a nosa práctica docente. Á primeira parte deste apartado, todos os alumnos responderon 
afirmativamente. Atendendo á segunda, o 64% certificou que a tarefa de maior interese para eles foran os obradoiros de 
escritura colaborativa en grupo, seguidos dun 16% que contestou as exposicións e representacións, que en certa medida 
completaron o labor anteriormente citado. Existe unha porcentaxe sinalada de alumnos do 15% que consideran todas as 
actividades interesantes e que non destacan ningunha en especial, seguidos dun 5% que mencionan labores de menor 
incidencia ou peso na nosa proposta, como foron os debates, as tarefas de pescuda etc. Entre as respostas que xustifican 
as súas eleccións encóntrase a boa acollida que lles conferimos ao traballo colaborativo e ás novas tecnoloxías e á música 
nas performances. Como sinalan algúns estudantes, “a actividade que máis me gustou foi a de compoñer cantigas en 
grupo a partir dun incipit” e “o mellor foi facer traballos e cada un aportar algo” (vid. apéndice XIV, figura 36). Na terceira 
pregunta deste apartado non recibimos suxestións. Semella que todos os alumnos quedaron contentos co 
desenvolvemento da proposta. 

En relación co fomento da expresión oral nas aulas, o 94% dos alumnos valórana como insuficiente e consideran que é 
de grande importancia o seu desenvolvemento para a vida cotiá e como metodoloxía de ensino-aprendizaxe (vid. 
apéndice XIV, figura 37). 

Finalmente, preguntámoslles pola súa opinión ao respecto de se a literatura medieval conta coa atención merecida nas 
aulas de Lingua e Literatura Galega. As contestacións positivas foron avaliadas en relación ao seu contexto, de tal forma 
que consideraron necesario o coidado que dedicamos dende o centro a un período tan rico para as nosas letras como foi o 
medieval. Con todo, os alumnos que valoran como insuficiente o tratamento que recibe a literatura medieval realizaron 
unha maior abstracción e sinalaron que, polo xeral, non se lle presta o interese do que é merecente. Entre as respostas 
negativas acúsase a marcada tendencia a incidir no estudo da literatura contemporánea ou na parte teórica dos conceptos 
e contidos sobre literatura medieval sen realizar labores prácticas e sen deterse nesta etapa o tempo preciso (vid. 
apéndice XIV, figura 38). 

11. CONCLUSIÓN 

A pesar do fomento da oralidade nos curricula de ESO e Bacharelato dende a LOXSE, o traballo coa oralidade nas aulas 
continúa a ocupar un espazo marxinal nos libros de texto, que está supeditado á escrita, tal e como se pode comprobar 
despois dunha análise e revisión dalgúns manuais. O peso que teñen as tarefas orais na avaliación da materia de Lingua e 
Literatura Galega é aínda pobre, quizais pola maior dificultade de análise dos resultados. Como consecuencia, a valoración 
que realiza o profesorado e o alumnado das mesmas é a de consideralas carentes de importancia. 

Neste sentido, suxerimos actividades que teñan como obxectivo lograr o fomento da lingua oral, pois advertimos que 
existe un uso deficiente do galego na oralidade e un retroceso nos usos lingüísticos. Para atallar este problema, decidimos 
solucionalo coa presentación dunha proposta que ten como tema principal a lírica medieval e a súa conexión coa literatura 
de tradición popular. É ben coñecida a importancia da que gozou a oralidade nas performances medievais, polo que 
intentamos servirnos do fomento da competencia oral, a partir de tarefas motivadoras, participativas, creativas e 
expresivas como, por exemplo, traballos de escritura colaborativa, que tiveron uns resultados favorables e positivos na 
formación dos nosos estudantes. O noso obxectivo foi que os alumnos puidesen chegar a desenvolver unha maior 
destreza no uso da lingua, mentres vivenciaron a Idade Media, un período que tal e como reflectimos no noso traballo, é 
bastante descoñecido polos nosos estudantes. 

Así mesmo, consideramos de interese destacar as relacións que existen entre as modalidades disputativas da Idade 
Media coa regueifa e a presenza que os tópicos e motivos medievais teñen aínda na produción actual, de tal forma que se 
advirta a intertextualidade existente entre a literatura de distintos períodos históricos. Posiblemente, unha das razóns que 
xustifican o descoñecemento que o alumnado presenta do período medieval e das súas relacións coa literatura de 
tradición popular se deba á amplitude dos curricula, que impiden deterse o suficiente en todos os temas, e á pouca 
presenza coa que neles conta a literatura da Idade Media e o estudo do seu contexto. Con todo, confío en que as carencias 
dos recursos didácticos actuais se atallen nos próximos anos a partir de orientacións metodolóxicas rigorosas e 
innovadoras, nas que o desenvolvemento das habilidades lingüísticas e comunicativas sexan o eixo central das propostas 
de educación literaria, pois destas destrezas depende a formación plena do ser humano, a súa integración social e, en 
última instancia, as súas futuras achegas ao enriquecemento do patrimonio colectivo da súa comunidade. 
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APÉNDICE I 

Selección de textos 

1. Abril Pérez, muit' ei eu gran pesar 

2. A dona que eu am' e tenho por senhor 

3. A que vi ontr' as amenas 

4. Agora me part' eu mui sen meu grado 

5. Ai flores, ai flores do verde pino 

6. Amigos, non poss' eu negar 

7. Amor faz a min amar tal señor 

8. Amor fez a mim amar 

9. A al vej’ eu aqui a a cha ada 

10. Ao daian de Cález eu achei 

11. Ay eu coitad'! e por que vi 

12. Bailemos nós ja todas tres, ai amigas 

13. Ben me cuidei eu, Maria Garcia 

14. Cada que ven o  eu a ig’ aquí 

15. De Don Fernan Díaz Estaturão 

16. Digades, filha, mha filha velida 

17. Dized', amigo, se prazer vejades 

18. Elvyr', a capa velha dest' aqui 

19. En grave dia, senhor, que vus vi 

20. Foi Don Fagundo un dia convidar 

21. Foi un dia Lopo jograr 

22. Fremosas, a Deus grado, tan bon dia comigo 

23. Hun ricomaz, hun ricomaz 

24. Levad’, a igo, que dor ide  a   anhana  fria  

25. Lourenço jograr, ás mui gran sabor 

26. Maria Pérez, a nossa cruzada 

27. Meu amigo, vós morredes 

28. Mia madre velida, e non me guardedes 

29. Moitos s' enfingen que an guaanhado 

30. Muy o  dize  con gra  coy a d’ a or 

31. Non me posso pagar tanto 

32. Nostro Senhor, com' eu ando coitado 

33. Oí og' eu ũa pa  or can ar 

34. Ondas do mar de Vigo 

35. O  que non a a  nen  aben d’ a or 

36. Pedr' A igo, quer' ora ũa ren 

37. Pelo souto de Crecente 

38. Pero da Pont' á feito gran pecado 

39. Pois min amor non quer leixar 

40. Por Deus, amiga, que pode seer 

41. Proençaes soen mui bem trobar 

42. Quan o  og’ anda  eno  ar aquí 

43. Quer’ eu e   aneira de proençal 
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44. Roy Queymado morreu con amor 

45. Se eu podesse desamar 

46. Seia ’ eu na ermida de San Simion 

47. Vayamos, irmana, vayamos dormir 

48. Vistes, mhas donas, quando noutro dia 

 

 

APÉNDICE II 

Cuestionario inicial 

 

1. Con que palabras ou ideas relacionarías a Idade Media? 

 

2. Que sabes sobre o código do amor cortés na época medieval? 

 

3. Cal era o sistema político e económico imperante neste período? En que consistía? 

 

4. Coñeces algún autor da Idade Media? Cal/es? 

 

5. Cal era o medio de difusión principal da lírica na Idade Media? A escritura ou a oralidade? 

 

6. Que son as tensons e os partimens? Cal era a súa temática? Advirtes algunha relación coa regueifa? 

 

7. Sabes o que é unha regueifa? 

 

8. Coñeces algunha copla de tradición popular de temática satírica (lembra a época do Entroido)? Poderías poñer 
algún exemplo e resumir o argumento? 

 

9. Que valoración che merecen ese tipo de composicións? Cal cres que pode ser o seu interese? 

 

10. Que ambientación histórica escollerías para ver unha película ou ler unha novela? Ordena os seguintes períodos 
segundo a túa preferencia (sendo 5 o valor máis alto): Antigo Exipto, época romana, Idade Media, Renacemento e 
actualidade. Xustifica a resposta. 
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APÉNDICE III 

 

1. A Idade Media, palabras definitorias 

 

 

Figura 1. Respostas ofrecidas polos alumnos de terceiro da ESO
1
 

 

 

Figura 2. Respostas ofrecidas polos alumnos de primeiro de Bacharelato 

 

 
1
 Para a elaboración de todas as nubes de palabras do traballo empregamos a ferramenta Wordle, posto que nos 

permite destacar en maior tamaño aquelas palabras con maiores ocorrencias [accesible en:  
<http://www.wordle.net/create> 
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2. Os autores medievais coñecidos 

 

 

 

Figura 3. Respostas proporcionadas polos alumnos de terceiro da ESO
2
 

 

 

 

 

Figura 4. Respostas ofrecidas polos alumnos de primeiro de Bacharelato 

 

 

 

 

 

 

 
2
 Parécenos de interese apuntar que só un alumno mencionou a Johan de Requeixo, a pesar de que un dos CEIPs da 

vila, a Biblioteca municipal, unha rúa e un premio de recente creación levan o seu nome. Así mesmo, no monte Faro, 
próximo a Chantada, están labradas en pedra as súas cantigas. 
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APÉNDICE IV 

Selección de obras literarias de ambientación ou recreación medieval 

 

Alighieri, D. (1292-1293), Vida nova, A Coruña, Espiral Maior, trad. D. X. Cabana, 1994. 

— (1304-1321), A divina comedia, Lugo, Edicións da Curuxa, trad. D. X. Cabana, 2014. 

Axeitos, X. L. (ed.) (1996), A soldadeira: obra teatral de Luís Seoane, Sada, Ediciós do Castro. 

Boccaccio, G. (1351-1353), Decamerón, Cangas do Morrazo, Rinoceronte, trad. M. Barcia, 

2007. 

Cabana, D. X. (1989), Galván en Saor, Vigo, Xerais. 

— (1996), Morte de rei, Vigo, Xerais. 

— (ed. e trad.) (2004), Antoloxía do Doce Estilo Novo, Vigo, Galaxia; A Coruña, Fundación Caixa Galicia. 

— (ed. e trad.) (2011), Os trobadores de Occitana, Lugo, Edicións da Curuxa. 

Campo, M. (1996), “Confusión e morte de María Balteira”, en Confusión e morte de María Balteira, A Coruña, Baía 
Edicións, 2010. 

Carou Figueira, N. (2012), O alento nas costas, A Coruña, Baía Edicións. 

Carredano Cobas, R. (2002), Frei Samuel, Noia, Toxosoutos. 

— (2008), Veleno tinto, Vigo, Xerais. 

Carvalho, S. L. de (2007), Peregrinos sen fe, A Coruña, Biblos clube de lectores, trad. A. Martínez Teixeiro, 2007. 

Castro, Fr. (2014), O segredo de Marco Polo, Vigo, Galaxia. 

Castro Álvarez, C. de (2009), Historia dunha investigación e de máis de dous asesinatos, Noia, Toxosoutos. 

Cunqueiro, A. (1955), Merlín e familia, Vigo, Galaxia. 

Fariña, A. (2012), Os Megatoxos e a espada esmeralda, Vigo, Xerais. 

Fernández Naval, Fr. (2002), Suso Espada. O misterio do Grial, A Coruña, Everest. 

Gándara, M. (1997), Magog, Vigo, Xerais. 

Historia do nobre Ponto, que foi rei de Galiza e de Bretaña (ca. 1475), Cangas do Morrazo, Rinoceronte, trad. H. 
Harguindey, 2016. 

Iglesias, X. (2003), O soño do falcón, Noia, Toxosoutos. 

Lindgren, A. (2003), Os irmáns Corazón de León, Vigo, Xerais. 

Loureiro, A. (2002), Camiño perigoso, Vigo, Xerais. 

Méndez Ferrín, X. L. (1982), Amor de Artur, Vigo, Xerais. 

Nicolás Rodríguez, R. (2016), O espello do mundo, Vigo, Xerais. 

Novelino (ca. 1281-1300), Cangas do Morrazo, Rinoceronte, trad. M. Barcia, 2007. 

Novo, O. (2013), Leda  ’and’eu. Eró ica  edieval galaica, Noia, Toxosoutos. 

Ponthus  e  Sidoine,  reis  de  Galiza  e  Bretaña  (ca.  1475),  A  Coruña,  Toxosoutos,  trad. P. Nogueira Santiago, 2006. 

Portas, M. (2015), Lourenço xograr, Vigo, Galaxia. 

Queizán, M. X. (2008), “Antígona”, en Antígona, A Cartuxeira e Neuras, Vigo, Galaxia. 
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Recuero Astray, M. (2006), Extremum (A fronteira), Sada, Ediciós do Castro, trad. do Servizo de Normalización 
Lingüística da Universidade da Coruña. 

Roca Fortúnez, B. (1998), De trobas e casorios: comedia medievo-musical en tres actos, Ferrol, Ateneo Ferrolán. 

Rodal-Fraga, F. (2003), A cor do cavalo, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento. 

Romay López, M. (2013), María Balteira. A soldadeira máis fermosa da Corte do Rei Sabio, A Coruña, Deputación da 
Coruña. 

Sir Gawain e o Cabaleiro Verde (ca. 1400), Cangas do Morrazo, Rinoceronte, trad. J. L. Bueno Alonso, 2013. 

Tobaruela, P. (2013), O códice do Santo Lugar, Vigo, Xerais. 

 

Obras recomendadas para lectores máis novos
3
: 

Avilés de Taramancos, A. (2008), O cabalo de vidro, Noia, Concello de Noia. 

Bermejo Barrera, J. C. (2012), “Ximena de Montealto, trobadora de Galicia”, en Contos para nenos un pouquiño 
modernos, A Coruña, Enxebrebooks. 

Fernández Lorenzo, E. (2000), As flores do meu amigo, Vigo, Xerais. 

González Reigosa, C. (2008), Irmán rei Artur, Vigo, Xerais. 

Neira Cruz, X. A. (1998), Xograr Cangas e asociados, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Consellería de Educación 
e Ordenación Universitaria, GÁLIX (Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
 Consideramos que estas obras tamén poderían empregarse para prestar atención á diversidade, debido a que se 

serven de vocabulario sinxelo e dunha extensión reducida que poden facilitar o traballo cos textos. 
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APÉNDICE V 

O nacemento da lírica románica medieval 

 

Comprensión do vídeo: “Lingua de reis, lingua do pobo”. Responde ás seguintes preguntas: 

1. Que territorios abranguía no s. X o Reino de Galicia? Cal era o réxime político imperante nesta rexión? 

 

2. Que funcións lingüísticas cumprían o latín e o galego? Pódese dicir que na Idade Media o galego era 

empregado só polos campesiños? Por que? 

 

3. En que século comeza o esplendor compostelán? A que feitos se lle atribúe? 

 

4. En que soporte material está escrito o Cancioneiro de Ajuda? De que época data? Dende cando se coñece? 

 

5. A que xénero pertencen ás máis de 300 cantigas que se conservan no Cancioneiro de Ajuda? A cantos autores 

diferentes se poden atribuír estes textos? 

 

6. Que feito supuxo a escisión do galego-portugués como lingua que se falaba a ambas as beiras do Miño? En que 

ano se produciu? Que sorte corren a partir de entón o galego e o portugués? 

 

7. A partir de que século se superpón o castelán ao galego na escrita? Cales foron os feitos que motivaron esta 

situación? 

 

8. Afonso X escolle escribir as Cantigas de Santa María en galego. Anos despois, tamén o trobador occitano 

Raimbaut de Vaqueiras empregou no seu descord plurilingüe o galego-portugués entre outras linguas como o 

occitano ou o francés. Por que estes autores non seleccionan o castelán para a composición lírica? 
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APÉNDICE VI 

 

 

Figura 5. Mostra das notas que realizou un alumno durante o desenvolvemento da actividade 
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Figura 6. Mostra de chío realizado sobre a versión de A 

 

 

Figura 7. Mostra de chío realizado sobre a versión de B e V 

 

 

Figura 8. Distribución xeográfica dos trobadores (Monteagudo, 2013: 392) 
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Figura 9. Distribución dos xograres (Monteagudo, 2013: 406) 

 

 

 

Figura 10. Información corrixida sobre as soldadeiras e as trobairitz 
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Figura 11. Información ofrecida por un alumno sobre as soldadeiras 

 

 

 

Figura 12. Información ofrecida por un alumno sobre as trobairitz 

 

 

 

Figura 13. Diapositiva na que un dos grupos relaciona a disputa presente na tenson medieval cun exemplo actual máis 
próximo ao seu contexto 
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Figura 14. Diapositiva na que un dos grupos advirte as relacións temáticas do pranto medieval co himno do Liverpool 

 

 

 

 

Figura 15. Performance dunha cantiga dialogada entre unha neta e a súa avoa 

 

 

 

Figura 16. Performance dunha cantiga dialogada entre dúas irmás 
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APÉNDICE VII 

Presenza de Johan de Requeixo na vida social e cultural de Chantada 

 

 

 

Figura 17. CEIP Xoán de Requeixo 

 

 

 

Figura 18. Biblioteca Pública Municipal Xoán de Requeixo 

 

 

 

Figura 19. Rúa Xoán de Requeixo 
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Figura 20. Situación da rúa Xoán de Requeixo 

 

 

 

Figura 21. Cantigas de Johan de Requeixo esculpidas en pedra a carón da ermida do Faro 
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Figura 22. Anuncio publicitario da entrega do Premio Xoán de Requeixo 

 

 

 

Figura 23. Portada do xornal El Progreso (29/03/2016) 
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Figura 24. El Progreso, "Ribeira Sacra", 29/03/2016, p. 4 

 

 

Figura 25. La Voz de Galicia, “Agenda”, 29/03/2016, p. L11. 
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Canción “A Faro um dia irei madre” de Liviao de Marrao
4
 

A Far' un dia irei, 

eu, mia madre, se vos prouguer, rogar se veerei 

meu amigo, que mi ben quer, 

e direi-lh' eu enton 

a coita do meu coraçon. 

Muito per desej' eu que veesse meu amigo que m' estas penas deu e que falasse comigo 

e direi-lh' eu enton 

a coita do meu coraçon. 

Se s' el nembrar quiser como fiquei namorada e se cedo veer 

e o vir eu, ben talhada, 

e direi-lh' eu enton 

a coita do meu coraçon. 

 

 

Presenza de Airas Moniz d’Asme na vida social e cultural de Chantada 

 

 

Imaxe26. Anuncio da Empresa Airas Moniz S.L. 

 

 

 

 
4
 Vid. <https://www.youtube.com/watch?v=HJe55VAFnmg>. 
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APÉNDICE VIII 

Como dixemos, foron as mulleres e non homes as que compuxeron as cantigas de amigo; eles transcribíronas, 
asináronas e, algúns, cantaríanas acompañados de cítaras, zanfonas e doutros instrumentos. Mais a creatividade e, por 
tanto, a autoría, é das mulleres galegas e portuguesas que viviron nos séculos XII e XIII da Idade Media. E tanto nos ten 
que fose Mendiño, Martín Codax, Xoan de Cangas ou Pero Meogo quen as rubricasen, porque estamos certas de que esa 
rúbrica oculta a autoría dunha muller. E, moi probablemente, fose o propio copista quen utilizase o pseudónimo para 
asinar as cantigas que transcribía, respectando a autoría da anónima autora. 

(Lemaire, 2010: 19-20) 

A literatura de investigación ten ratificada como única autoría para as cantigas de amigo a masculina, polo que 
estariamos asistindo nas composicións a unha representación psicolóxica feminina baixo unha perspectiva masculina. 
Porén, na actualidade, novas aproximacións críticas teñen desmentido esta convencional interpretación patriarcal, que, 
pola súa transgresión da norma tradicional, require repararmos nela con atención. 

Semella difícil ignorar a autoría das cantigas de amigo por parte das mulleres, cando eran elas as principais cantoras das 
súas comunidades, ao adaptaren os seus cantos aos ritmos do traballo cotián das panadeiras, lavandeiras, costureiras, 
tecedeiras, seitureiras etc., sobrevivente con posterioridade no cancioneiro popular oral galego. 

(Queixas Zas, 2016: 34) 

 

APÉNDICE IX 

Grupo 1 

 

Cantigas de amor Autor 

A dona que eu am' e tenho por senhor Bernal de Bonaval 

A que vi ontr' as amenas Pedr' Eanes Solaz 

Amor fez a mim amar Don Denis 

Se eu podesse desamar Pero da Ponte 

 

Outros textos Autor 

“A dama que ía no branco cabalo” Álvaro Cunqueiro 

“Anónimo” (C. M., II) Xosé María Álvarez Blázquez 

“Anónimo” (C. M., 14) Xosé María Álvarez Blázquez 

“María Balteira” Darío Xohán Cabana 

 

Grupo 2 

 

Cantigas de amigo Autor 

Bailemos nós ja todas tres, ai amigas Airas Nunez 

Digades, filha, mha filha velida Pero Meogo 

Fui eu,  adr’, en romaria a Faro con meu amigo Johan de Requeixo 

Mia madre velida, e non me guardedes Johan Servando 

Seia ’ eu na ermida de San Simion Mendinho 
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Outros textos Autor 

“Anónimo” (C. M., 9) Xosé María Álvarez Blázquez 

“Ay madre, non volve aquel meu amigo” Carles Riba 

“Bailemos, ai ledas” Xosé Filgueira Valverde 

“Cantiga do cervo solitario” Claudio Rodríguez Fer 

“Contrabando de amigo” Antón Reixa 

“Poemeto da vida” Xoán Vicente Viqueira 

“Riandiño, iograr” Xosé María Álvarez Blázquez 

 

 

Grupo 3 

 

Cantigas de escarnio Autor 

Foi Don Fagundo un dia convidar Afons' Eanes do Coton 

Foi un dia Lopo jograr Martin Soarez 

Hun ricomaz, hun ricomaz Roi Paez de Ribela 

Maria Pérez, a nossa cruzada Pero da Ponte 

 

Outros textos Autor 

“Don Álvaro de Soutomor” Xosé María Álvarez Blázquez 

“Home rico nunca traballaches ren” (XVII) Xosé Lois García 

“María Balteira” Darío Xohán Cabana 

“O neto do Matarrá” Celso Emilio Ferreiro 

“Romance de María Balteira” Nocturno 

 

 

Grupo 4 

 

Cantigas dos xéneros menores Autor 

Lourenço jograr, ás mui gran sabor Airas Nunez 

Os namorados que troban d’ amor Pero Meogo 

Pedr' Amigo, quer' ora ũa ren Johan de Requeixo 

Pelo souto de Crecente Johan Servando 

 

Outros textos Autor 

“Conversa en col dun boi” Celso Emilio Ferreiro 

“Meniña, ti a máis hermosa” Rosalía de Castro 
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APÉNDICE X 

 

Resultados da escritura colaborativa a partir dun incipit (obradoiro sobre as cantigas de amor e de amigo). 

 

-  Exemplo de cantiga de amor 

Pero tal coita hei d´amor 
qu´a min non me colle no 
coraçon en min gardo moita dor 
-Morrerei d´amores! 
 
Mais eu non me podo queixar 
se a minha senhor puidese ver 
con ansia dígovos eu 
-Morrerei d´amores! 
 
Nunca tan fremosa vin 
Ai Deus! deixádema buscar 
en min gardo fazer un cantar 
-Morrerei d´amores! 
 
Eu, minha senhor, quérovos amar 
nesta coita d´amor. 

 

-  Exemplo de cantiga de amigo  

Cada que ven  eu a ig’ aquí 
encóntrame na alcoba 
e cando o ve meu pai, 
zúrralle coa escoba. 
Meu amigo sempre que vén, 
meu pai dálle na sen. 
 
Cando por fin rompeu a escoba, 
meu amigo retornou á alcoba. 
Meu amigo sempre que vén, 
meu pai dálle na sen. 
 
Cando volveu por terceira vez, 
meu pai deulle co sacho. 
Meu amigo sempre que vén, 
meu pai dálle na sen. 
 
Quedou moribundo no chan e 
meu pai soltoulle o can. 
Meu amigo sempre que vén, 
meu pai dálle na sen. 
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APÉNDICE XI 

Resultados da escritura colaborativa (obradoiro sobre as cantigas de escarnio, os xéneros menores e a súa relación coa 
regueifa). 

 

- Tenson 

- Noelia Mosquera, ben coñecida, 
porque me deixaches destruída  
xa cartos non tiña 

 e deixáchesme pulida. 
 

- Rocío Carnero, das túas desgrazas  
non saco proveito 
pois na miña casa  
xa teño diñeiro. 

 

- Noelia Mosquera, pura aparencia 
coas túas fachendas 

 de todos te aproveitas. 
 

- Rocío Carnero, verte xa non quero 
pois eu son a banqueira 

 e ti a pordioseira. 
 

 

-  Debate  satírico  entre  varios  contrincantes,  ao  igual  que  no  tornejament,  e apelación ao xurado para que dirimir 
a disputa tras decidir quen compuxo mellor 

- Ángel, amigo, creste moi importante 
máis o único que importa é non terte diante. 
 
- Enzo, amigo, dis que o que importa  
é non terme diante, 
pero o realmente importante  
é que a túa existencia 
é meramente insignificante. 
 
- Ángel, amigo, dis que a súa existencia é insignificante,  
pero eu sigo a filosofía estoica, 
o teu destino atópase escrito,  
perder esta loita. 
 
- Santi, amigo, non vou perder esta loita,  
a paliza vai ser marxiana, 
vou levarme ata a súa propiedade privada. 
 
- Ángel, amigo, dis que vas levar  
a miña propiedade privada, 
eu non podo, xa que non tes nada. 
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- Álex, amigo, dis que non teño nada, 
vou ter os vosos corazóns metidos nunha caixa,  
catro contra min e non facedes nada. 
 
- Ángel, amigo, dis que non facemos nada, 
pero esta paliza evolucionou de marxiana a lexendaria. 
Finalmente, espero que as miñas palabras 
afondaran na túa mente, 
xa que son Sigmund Freud, 
fágoche dano dende o subconsciente. 
 
- Amigos, sei que este rap o teño gañado, pero 
quero escoitar a opinión do xurado. 
 
 
 

APÉNDICE XII 

Criterios de cualificación 

Realizar narracións e exposicións orais claras e ben estruturadas coa axuda de medios audiovisuais e das tecnoloxías 
da información e a comunicación. 

Con este criterio preténdese verificar se coa axuda de medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e a 
comunicación o alumno ou a alumna é capaz de: 

- Elaborar un guión coas ideas máis importantes. 

- Realizar unha exposición oral clara e ben estruturada utilizando os apoios e recursos que os medios audiovisuais e as 
tecnoloxías da información e a comunicación proporcionan. 

- Valorar en que medida os alumnos coñecen as características dos distintos xéneros líricos medievais, son capaces de 
identificalas en textos da época medieval e de advertir a súa recuperación noutras composicións de distintas épocas da 
literatura galega. 

Rúbricas de cualificación 

Mínimo esixido: Narra e expón oralmente ante os compañeiros co apoio dun guión. Advírtese a falta de datos e dunha 
boa estruturación da información. Comete imprecisións, repeticións e outros erros lingüísticos ou pragmáticos (non 
adecúa o volume da voz ao auditorio, tampouco apoia o seu discurso da linguaxe xestual nin mira aos compañeiros, 
dándolles as costas nalgúns momentos da exposición). 

Ben: Narra e expón oralmente sen ler nin recitar e cunha mínima dependencia do guión ou presentación. A 
estruturación da información e a pragmática do discurso son mellorables (non acomoda o ton da voz ao auditorio, pois 
este é demasiado alto ou baixo). Así mesmo, o alumno presenta unha postura corporal ríxida que se serve de movementos 
mecánicos que non acompañan a exposición oral. 

Notable: Narra e expón a información de forma bastante estruturada e con soltura, facendo un uso axeitado do guión 
ou presentación audiovisual, cun rexistro adecuado, se ben cunha eficacia pragmática mellorable (intenta acomodar a voz 
ao auditorio, mira ao público, pero cunha postura corporal que se serve de movementos repetitivos). 

Sobresaliente: Narra e expón a información de xeito ordenado e con soltura. Realiza un uso axeitado do guión ou 
presentación audiovisual, servíndose dunha boa eficacia pragmática (boa proxección de voz, volume adecuado, uso de 
linguaxe non verbal, apelacións aos interlocutores, emprego de materiais de apoio adicionais para facerse entender mellor 
etc.). 
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APÉNDICE XIII 

Cuestionario final 

1. Nunha escala de 1-5 sinala que valoración che merecía a Idade Media e a literatura oral antes e despois das 

explicacións referentes á literatura medieval e ás súas conexións coa literatura actual de transmisión oral. 

 1 2 3 4 5 

Antes de asistir ás clases valoraba a Idade Media      

Despois de asistir ás clases valoro a Idade Media      

Antes de asistir ás clases valoraba a literatura oral      

Despois de asistir ás clases valoro a literatura oral      

 

 

1. Con que palabras relacionarías a Idade Media? 

 

 

2. Que autores coñeces da Idade Media? 

 

 

3. Cres que a literatura oral é literatura? Xustifica a túa resposta. 

 

 

4. Cal dos xéneros presentados na clase foi o que máis che gustou? Por que? 

 

 

5. Consideras que adquiriches unha idea clara sobre a literatura medieval? Que actividade che gustou máis? Que 

cambiarías? 

 

 

6. Como valoras o fomento da expresión oral nas aulas? Gustaríache que contara con maior presenza na 

educación? 

 

 

7. Cres que a literatura da Idade Media conta coa atención necesaria nas aulas de Lingua e Literatura Galega? Por 

que? 

 



 

 

187 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio  2017 

 

APÉNDICE XIV 

 

 

Figura 27 

 

 

Figura 28 

 

 

Figura 29 
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Figura 30 

 

 

 

Figura 31. Resultados do cuestionario inicial 

 

 

Figura 32. Resultados do cuestionario final 
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Figura 33. Resultados do cuestionario inicial 

 

 

 

Figura 34. Resultados do cuestionario final 

 

 

 

Figura 35 
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Figura 36 

 

 

Figura 37 

 

 

Figura 38 
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El efecto Pigmalión en la práctica docente 
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Educación Física y Lengua Asturiana, Maestro de Llingua Asturiana). 
Público: Profesores Primaria y Secundaria. Materia: General. Idioma: Español. 
  
Título: El efecto Pigmalión en la práctica docente. 
Resumen 
El efecto Pigmalión se refiere a que la expectativa que tiene una persona sobre otra puede llegar a influir en el rendimiento de 
dicho sujeto. Este efecto tiene influencia sobre la autoestima, el rendimiento, las actitudes, la motivación y los comportamientos 
del alumnado. Tiene una doble dirección y nos obliga a ser conscientes de la importancia de mostrarle a un alumno confianza y 
expectativas de éxito en sus tareas para que trate de hacer realidad las esperanzas que se han depositado en él. Nuestra labor es 
vital para lograr alumnos con autoconcepto positivo que puedan enfrentarse a los retos educativos. 
Palabras clave: Efecto Pigmalión, autoconcepto, motivación. 
  
Title: The Pygmalion Effect in Teaching Practice. 
Abstract 
The Pygmalion effect refers to the belief or expectation that one person has over another can influence the performance of that 
subject. This effect has an influence on students' self-esteem, performance, attitudes, motivation and behaviors. It also has a 
double direction and forces us to be aware of the importance of showing a student confidence and expectations of success in their 
tasks so that he tries to realize the hopes that have been placed in him. Our work is vital to achieve students with positive self-
concept who can cope with the various educational challenges. 
Keywords: Pygmalion effect, selfconcept, motivation. 
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Según una leyenda mitológica griega, el rey Pigmalión se esforzó en esculpir una estatua con la figura de una mujer 
ideal. El propio Pigmalión quedó tan encantado con su obra que quiso que se convirtiera en un ser real. El deseo fue muy 
fuerte e hizo todo lo que pudo para conseguirlo. Pidió ayuda a Venus Afrodita, la diosa del amor, la cual colaboró en que 
su sueño se hiciera realidad. Así nació Galatea, una mujer de carne y hueso, su mujer ideal. 

La relación profesor-estudiante tiene una trascendencia significativa, que va más allá de la simple transmisión de 
contenidos y las experiencias de enseñanza-aprendizaje, pues el desarrollo de las habilidades y de los aprendizajes estará 
estrechamente ligado a las emociones y a la interacción con el otro (Álvarez, Riquelme y Carrasco 2016). Las expectativas 
que los profesores, a partir de diversas fuentes (informaciones previas, primeras observaciones, aspecto físico, sexo) 
generan en relación a sus alumnos, pueden mantenerse, si existe acuerdo entre ellas y las actuaciones de estos, o 
modificarse, cuando lo que se produce es discrepancia; el que se mantengan estables o cambien depende también de 
otros factores, como la rigidez de las expectativas iniciales (Coll et al., 2000 citado por Álvarez et al., 2016). Por lo tanto, 
las expectativas docentes son fundamentales para el futuro rendimiento y conducta del estudiante, así como también en 
su motivación hacia el aprendizaje. 

 En el campo de la psicología y pedagogía, cuando hablamos del efecto Pigmalión  nos referimos a que las expectativas 
y previsiones de los profesores sobre la forma en que de alguna manera se conduce a los alumnos, determinan 
precisamente las conductas que los profesores esperan (Rosenthal y Jacobson). Es decir, la creencia o expectativa que 
tiene una persona sobre otra puede llegar a influir en el rendimiento de dicho sujeto.  

Estos autores estudiaron el efecto Pigmalion desde la perspectiva de la teoría de la profecía autorrealizada, entendida 
como uno de los factores que influyen en la motivación de los alumnos en el aula.  Encontraron que esto era debido a que 
los profesores formulan expectativas acerca del comportamiento en clase de diferentes alumnos, tratándolos de manera 
diferente según las ideas prefijadas. A los que consideraban  más capacitados les dan más y mayores estímulos, más 
tiempo para sus respuestas, etc. Y al ser tratados de un modo distinto, respondían de una manera diferente, confirmando 
así las expectativas de los profesores y proporcionando las respuestas acertadas con mayor frecuencia. Si esto se hacía de 
una forma continuada a lo largo de varios meses, conseguirían mejores resultados escolares y mejores calificaciones en los 
exámenes. 
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 El efecto Pigmalión tiene efectos sobre la autoestima, el rendimiento, las actitudes, la motivación y  los 
comportamientos del alumnado. Es preciso recordar que el fracaso escolar está íntimamente relacionado con la 
autoestima y con ciertos mecanismos psicológicos, por lo que conviene estudiar los estereotipos, los prejuicios y la 
manera de afrontarlos desde la escuela (Cano-de-Pablo, García-González, Solera y Barragán,  2016). La aplicación del 
mismo permitirá al docente brindar la confianza al niño para ayudarlo a que tenga una buena autoestima y así lograr que 
él crea en sí mismo (Reys, 2016) 

 

 
 

Este efecto tiene una doble dirección y nos obliga a ser conscientes de la importancia de mostrarle a un alumno 
confianza y expectativas de éxito en sus tareas para que trate de hacer realidad las esperanzas que se han depositado en 
él ya que en caso contrario experimentaríamos los efectos nocivos que provoca ignorar o menospreciar sus capacidades. 
(Baños, 2010). De este modo, es de suponer que los educadores más eficaces y motivados para su trabajo presentan una 
actitud que hace que podamos definirlos como pygmaliones positivos, siendo los menos eficaces pygmaliones negativos. 

Creencias de 
los profesores 
(acerca de sus 

alumnos) 

Acciones de los 
profesores 
(hacia sus 

estudiantes) 

Creencias de   
los estudiantes 
(acerca de sus 

propias 
capacidades) 

Acciones de los 
estudiantes 

(en el colegio y 
la vida) 

Resultados de 
los alumnos 

(en el colegio y 
la vida) 

 Creencias negativas predicen comportamientos negativos 

 Si un profesor piensa que suspenderás un examen, probablemente lo hagas 

 

Establecimiento 
de profecía 

Expectativa Profecía 
cumplida 

El efecto Pigmalion 
representa una especie de 
profecía autocumplida: una 
predicción del potencial y 

desempeño de un estudiante 
producido por las 

expectativas del maestro 

El profesor cree que un 
estudiante es un estudiante 
de bajo rendimiento 

El profesor no motiva al 
estudiante y le  presta menos 
atención 

El estudiante no se 
esfuerza y no está 
inspirado 
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Reconocer en nuestros alumnos lo que realmente son, sus habilidades y todas sus características positivas nos ayudan a 
realizar un acompañamiento educativo de modo que se mejore su autoestima y la propia actitud ante la vida. Por ello, 
debemos cambiar el modo de expresar y de formular nuestras afirmaciones, preguntas y comentarios. Además de nuestra 
actitud, la forma de mirar y de hablar. Para ser pigmaliones positivos debemos exponer expectativas positivas: 

 Focalizar y construir sobre las fuerzas de los estudiantes, no sobre sus debilidades. 

 Expresar expectativas positivas sobre las habilidades del alumno. 

 Escuchar y prestar mucha atención al alumno. 

 El énfasis en el valor del estudiante. 

 El formador debe tener creencia en sus propias capacidades y capacidad para tener un impacto positivo en el 
desempeño del estudiante. 

 Establecer y aceptar, animando el estado de ánimo de los estudiantes, incluyendo la calidez, la atención, 
sonriendo, asintiendo. 

 Dar a los estudiantes más pistas verbales sobre su desempeño, más reacción, más elogios y críticas constructivas 
positivas. 

 Animar a los estudiantes a hacer preguntas. 

 Hacer que los alumnos respondan a las instrucciones. Involucrar a los alumnos y utilizar sus aportaciones cuando 
sea posible. 

 Predicar con el ejemplo.  

 Reforzar a los alumnos de manera positiva. 

 Permitir al estudiante tiempo para realizar una tarea correctamente. 

 Dar al alumno el beneficio de la duda. 

 Ser generoso, con elogios sinceros. 
 

Nuestro comportamiento y el de nuestros alumnos se ve influido enormemente por la idea que tenemos sobre nuestra 
propia capacidad a la hora de afrontar una tarea o dificultad. Igualmente, la autoestima académica se establece en función 
de la percepción y valoración que hacen los alumnos de sí mismos asociada al entorno académico. Como educadores 
nuestra labor es potenciar esa autoestima, de este modo conseguiremos una forma de motivación que mantiene una 
relación directa con el éxito académico, es duradera e independiente del profesor (Guillén, 2012). 

Nuestra labor es vital para lograr alumnos con autoconcepto positivo que puedan enfrentarse a los diversos retos 
educativos, por ello esforcémonos por ser pigmaliones positivos. 
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Personas cruciales en la Historia: actividad de ASL 
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Público: Programa Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. Materia: Ámbito Socio Lingüístico. Idioma: Español. 
  
Título: Personas cruciales en la Historia: actividad de ASL. 
Resumen 
La actividad que describimos a continuación se enclava dentro del ámbito socio lingüístico del PMAR y se basa en los principios del 
aprendizaje significativo, la teoría de las inteligencias múltiples y la metodología del aprendizaje cooperativo y de los Bits de 
Inteligencia de Glenn Doman. Durante la etapa de secundaria se pretende que el alumnado adquiera las competencias necesarias 
para interpretar el mundo en el que vive, partiendo de las experiencias colectivas pasadas y presentes. Podemos afirmar que poner 
cara a determinadas personas/ personajes facilita recordar sus biografías. Asimismo agruparlos por colores y categorías ayuda a 
crear un mapa mental. 
Palabras clave: Didáctica de Historia, ASL, PMAR. 
  
Title: Crucial People in History: ASL activity. 
Abstract 
The activity we describe is embedded within the PMAR's socio-linguistic subject and is based on the principles of meaningful 
learning, the theory of multiple intelligences, and the methodology of cooperative learning and Glenn Doman's Intelligence Bits. 
During the Secondary Stage it is intended that the students acquire the necessary skills to interpret the world in which they live, 
starting from past and present collective experiences. We can say that putting faces to certain people / characters makes it easier 
to remember their biographies. Also grouping them by colors and categories helps to create a mind map. 
Keywords: History Teaching, ASL, PMAR. 
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El Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) se dirige a alumnos con dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio. Por este motivo la metodología a emplear y la elección de actividades debe 
responder a las particularidades de dichos alumnos. Dentro del PMAR nos encontramos el Ámbito de carácter lingüístico y 
social que incluye las materias troncales de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia. La actividad que 
describimos a continuación se enclava dentro de este ámbito y se basa en los principios del aprendizaje significativo,  la 
teoría de las inteligencias múltiples y la metodología del aprendizaje cooperativo y de los Bits de Inteligencia de Glenn 
Doman. 

Si nos atenemos al  Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias se hace hincapié en que el conocimiento de la sociedad, 
tanto en lo que concierne a su funcionamiento y organización a lo largo del tiempo, como en lo que se refiere al territorio 
en el que se asienta y organiza, es condición imprescindible para la convivencia democrática y la comprensión del mundo 
actual. Asimismo durante la etapa de secundaria se pretende que el alumnado adquiera las competencias necesarias para 
interpretar el mundo en el que vive, partiendo de las experiencias colectivas pasadas y presentes. De ese modo, dispondrá 
de capacidades y recursos para una integración constructiva, plena y satisfactoria en sociedad. En esta etapa se debe 
poner el énfasis en los aspectos sociales, al objeto de que el alumnado comprenda los acontecimientos, procesos y 
fenómenos en el contexto en el que se producen y, además, que sea capaz de analizar los mecanismos de permanencia y 
cambio histórico. 

Nuestro fin es que los alumnos alcancen aprendizajes significativos. El aprendizaje significativo, es aquel en que un 
estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 
este proceso. Los profesores hemos de ser conscientes de que las ciencias se aprenden significativamente construyendo 
conocimientos (indagando, investigando, argumentando…), lo cual es uno de los pilares en los que se apoya la orientación 
constructivista del aprendizaje (Carrascosa, Domenech, Martínez, Osuna y Verdú 2016). El aprendizaje no es un encuentro 
deportivo al que uno puede asistir como espectador. Requiere la participación directa y activa de los estudiantes (Johnson, 
Johnson y Holubec, 1999).  Esa construcción de conocimientos ha de partir necesariamente de la presentación de los 
conocimientos por diferentes canales, partiendo de la teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 2016). 
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La experiencia didáctica dentro del ámbito lingüístico y social que presentamos se orienta a la consecución de unas 
bases de cultura general y se dirige como hemos comentado previamente a alumnos del PMAR. El contexto en el que se 
encuentran este grupo de alumnos es de un nivel sociocultural bajo, con un apoyo familiar insuficiente. Presentan escaso 
interés por lo académico y baja motivación además de grave desfase curricular y baja implicación en las tareas puramente 
académicas. Finalmente su nivel lector es bajo y reconocen tener poco interés en noticias de actualidad. 

La actividad que se presenta persigue los siguientes objetivos: 

 Acercar la realidad política y social al aula. 

 Familiarizar a los alumnos con personajes históricos. 

 Anclar dichos personajes a los contenidos mínimos de la asignatura de ASL. 

 Incentivar la investigación y búsqueda de datos a través  de diferentes medios. 

 Incitar la autonomía de aprendizaje y el desarrollo del aprendizaje cooperativo. 

  Fomentar el aprendizaje entre iguales. 

 Desarrollar estrategias nemotécnicas. 
 

Los recursos necesarios para poner en práctica la actividad son un mural o pared suficientemente amplia y fotografías 
de personajes históricos 

La metodología que subyace a esta actividad es la siguiente: 

1. Se divide el mural en categorías: religión, filosofía, política, ciencia y tecnología y arte. 

2. Cada categoría está representada por un color: éste se repite en el título de la categoría y en el nombre del 
personaje. 

3. Se introducen personas a medida que se avanza en el temario o se tratan en el aula temas de actualidad (por 
ejemplo mediante la lectura de la prensa). 

4. Cuando aparece un nuevo personaje relevante los propios alumnos investigan y recogen por escrito su biografía. 

5. Luego pegamos su foto en la categoría correspondiente. 

6. Mensualmente se revisan todos los personajes que forman el mural y se recuerda el motivo por el cual están ahí. 

 

 

Imagen: Mural Personas Cruciales en la Historia 

 

Con el aprendizaje cooperativo, el docente pasa a ser un ingeniero que organiza y facilita el aprendizaje en equipo, en 
lugar de limitarse a llenar de conocimientos las mentes de los alumnos, como un empleado de una estación de servicio 
que llena los tanques de los automóviles (Johnson et al., 1999), por ello son los alumnos los que pueden proponer 
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personajes y se encargan de indagar sobre sus cuestiones históricas. De entre todas las técnicas cooperativas se emplean 
principalmente las siguientes: 

 

 

 

Asimismo, esta actividad sigue una estructura similar al Método Bits de Inteligencia de Glenn Doman.  Ya que un bit es 
cualquier estímulo (información) concreto que el cerebro puede procesar por cualquiera de sus vías sensoriales y se 
agrupan en categorías, ya que favorece la formación de conexiones neuronales. Las categorías se clasifican según la rama 
del conocimiento al que pertenecen. 

Como conclusiones principales podemos afirmar que poner cara a determinadas personas/ personajes facilita recordar 
sus biografías. Asimismo agruparlos por colores y categorías ayuda a crear un mapa mental.  

Por otro lado, los libros de texto priorizan la figura masculina frente a la femenina en la relevancia histórica, en el mural 
se evita caer en este sesgo. Se crea una dinámica motivadora en la que los alumnos son los protagonistas, cualquiera 
puede sugerir un nuevo personaje y finalmente el coste de esta actividad es ínfimo. 
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Aspectos teóricos y didácticos del alumnado con 
ceguera 

Autor: Nieblas Urda, Estíbaliz (Maestro. Especialidad en Educación Especial). 
Público: Maestros Educación Especial. Materia: Educación Especial. Idioma: Español. 
  
Título: Aspectos teóricos y didácticos del alumnado con ceguera. 
Resumen 
La gran mayoría de los alumnos con discapacidad visual (98% según La Organización Nacional de Ciegos Españoles) se escolarizan 
en aulas ordinarias con el resto de alumnos videntes y siguiendo el currículo oficial de la etapa educativa que estén cursando. Por 
tanto, se van a tratar aspectos conceptuales relacionados con la deficiencia visual, que nos ayudarán a comprender a este 
alumnado, y se propondrán aspectos metodológicos específicos que favorecen su progresión su acceso, permanencia y progresión 
en el sistema educativo. 
Palabras clave: Deficiencia visual, ceguera, Educación Especial. 
  
Title: Theoretical and didactic aspects of students with blindness. 
Abstract 
The vast majority of visually impaired students are enrolled in regular classrooms (98% according to the National Organization of 
the Blind) with the rest of the sighted students and following the official curriculum of the educational stage they are studying. 
Therefore, conceptual aspects related to visual impairment will be addressed, which will help us to understand these students, and 
will propose specific methodological aspects that favor their progression their access, permanence and progression in the 
educational system. 
Keywords: Visual disability, Blindness, Special Education,. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la gran mayoría de los alumnos con discapacidad visual (98% según La Organización Nacional de Ciegos 
Españoles) se escolarizan en aulas ordinarias con el resto de alumnos videntes y siguiendo el currículo oficial de la etapa 
educativa que estén cursando. Asegurar su acceso, permanencia y progresión en el sistema educativo, requiere la 
adecuación de la organización educativa, puesto que presentan algunas necesidades educativas derivadas de la dificultad 
de acceder a la información a través del sentido de la vista. 

Por tanto, se van a tratar aspectos conceptuales relacionados con la deficiencia visual, que nos ayudarán a comprender 
a este alumnado, y se propondrán aspectos metodológicos específicos que favorecen su progresión escolar.  

LA VISIÓN: CONCEPTUALIZACIÓN  

Si bien entendemos la visión como la función del ojo que permite percibir elementos visuales, más concretamente, 
Bueno y Toro (2002) señalan que ésta puede dividirse en: 

 El sentido de la forma: es la facultad que tiene el ojo de percibir la figura y la forma de los objetos, también se 
conoce como agudeza visual. La mayor agudeza visual se consigue en la mácula, cuando se dirige la mirada 
directamente a un objeto; esto es la visión central. La imagen formada en una porción de la retina que no es la 
mácula da lugar a una imagen que no es clara, pero importante parar ver objetos de gran tamaño y para el 
desplazamiento, es la llamada visión periférica. El espacio en que puede ser visto un objeto mientras la mirada 
permanece fija en un punto determinado es el llamado campo visual. Una persona con visión normal, es capaz de 
ver objetos en una amplitud de 180º aproximadamente en el plano horizontal, y de 140º en el plano vertical. 

 El sentido cromático: facultad que tiene el ojo parar distinguir los colores, mediante los conos y bastones. Los 
conos son órganos visuales terminales de los que depende la agudeza visual y se concentran en mayor número en 
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la mácula, por lo cual la mayor agudeza visual y discriminación de color corresponde a esta zona de la retina. Los 
bastones se extienden por el resto de la retina y a ellos concierne la visión con iluminación escasa. 

 El sentido luminoso: facultad que tiene el ojo de distinguir gradaciones en la intensidad de la iluminación. Viene 
determinado por la mínima cantidad de luz necesaria para que un objeto permanezca visible, o por la más pequeña 
diferencia de iluminación que pueda apreciarse. 

 

La visión no sólo consiste en captar imágenes, sino en dar sentido y significado a todas ellas. Damos significado a lo que 
vemos gracias a la percepción visual, entendida como la interpretación con sentido y la comprensión dada a lo que vemos 
(Barraga, 1992). 

LA DEFICIENCIA VISUAL 

Bueno y Toro (2002) señalan que el niño con DV es aquel que padece la existencia de una alteración permanente en los 
ojos o en las vías de conducción del impulso visual. Esto causa una disminución ostensible de la capacidad de visión que, 
cuanto menos, constituye un obstáculo para el desarrollo de su vida, por lo que precisa una atención a sus necesidades 
especiales. 

Vamos a hacer alusión, a la discapacidad visual de tipo ceguera. Ceguera total: bajo este concepto se encuadra a 
aquellas personas que no tienen resto visual o que no le es funcional. Se trata de personas que no perciben luz o si la 
perciben no pueden localizar su procedencia. En España, se considera que una persona es ciega legal cuando, con 
corrección óptica, su agudeza visual es igual o inferior a 0,1 (Escala de Wecker); o cuando la reducción de su campo visual 
es igual o inferior a 10º. 

Necesidades educativas del alumnado con discapacidad visual tipo ceguera. 

Las necesidades educativas del alumnado con ceguera están relacionadas con Checa y Benito (1999): 

a) Área Lingüística. 

- El incremento de oportunidades para manipular objetos y texturas. 

- La estimulación sensomotriz y la coordinación audiomotriz. 

- El acceso al sistema Braille de lecto-escritura. 

b) Área Cognitivo-Intelectual. 

- El acceso a la información ambiental a través de otros sentidos: tacto, oído… 

- Trabajo con un código háptico-auditivo. 

- Adecuación de los ritmos individuales de aprendizaje. 

c) Área del Desarrollo Psicomotor. 

- Restablecimiento de actitudes posturales corporalmente saludables y socialmente aceptables. 

- Estimulación auditiva. 

- Desarrollo de la sensibilidad fina de las manos. 

- Estimulación psicomotriz. 

- Referentes auditivos y táctiles de ubicación. 

- Utilización del bastón. 

- Deambulación guiada por el brazo de otra persona. 

d) Personalidad y competencia social. 

- Disponer de modelos auditivo-tactiles. 

- Aprendizaje por guía física y paquete clásico de técnicas de estrategias y habilidades sociales. 
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- Modificación de las conductas estereotipadas. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR EN EL ALUMNADO CIEGO. 

Atendido a lo dicho hasta el momento, podemos apreciar, que los alumnos con discapacidad visual presentan algunas 
necesidades educativas derivadas de la dificultad de acceder a la información a través del sentido de la vista. En 
consiguiente, se hace preciso ofrecerle técnicas, métodos y estrategias específicas que permitan y promuevan su éxito 
personal y escolar. Entre  estos aspectos metodológicos podemos destacar: 

 Utilización del sistema Braille como código de lectoescritura: aparato específico de escritura en Braille: máquina 
Perkins. 

 Uso del ordenador como método alternativo de escritura con software lector de pantalla. 

 Utilización de materiales didácticos específicos editados y elaborados (láminas en relieve (thermofon, fuser, 
caseras…), caja aritmética, carpeta de dibujo específica. 

 Un espacio personal de trabajo con dos mesas juntas para la realización de sus tareas escolares, lo que facilitará su 
labor cuando tenga que utilizar simultáneamente varios instrumentos. 

 Mobiliario reservado para la organización del material específico utilizado por el alumno ciego, debido por una 
parte al espacio que ocupa, y por otra, a la necesidad de la persona ciega de mantener el orden y la misma 
disposición en su material. 

 Un aula en la que se establezcan las mínimas alteraciones posibles en cuanto a la distribución del mobiliario. Caso 
de cambios se advertirá al alumnado in situ. 

 Ubicación del alumno en el aula: este deberá situarse cerca del profesor, pudiendo apreciar así claves auditivas que 
proporcionan al alumno información de su entorno, imprescindible para su orientación en el medio (sonido de la 
tiza sobre la pizarra, los movimientos del profesor, hacia qué lugar se dirige, sonido al escribir sobre el papel). Todo 
ello da al alumno una idea de que está haciendo el profesor, favoreciendo así su desenvolvimiento social en el aula. 

 Líneas de paso no interferidas por objetos que situados en el suelo suponen una dificultad añadida al libre 
desplazamiento del alumno por el aula. 

 Las puertas de acceso y ventanas, como norma general, deberán estar siempre abiertas o cerradas, procurando 
evitar la posición intermedia, por ser más difícil de detectar 

 Técnicas del guía vidente: subida y bajada de escaleras, pasos estrechos, presentación de asientos… 

 Reproducir los métodos determinados por el maestro o técnico especialista de ONCE (de lecto-escritura, 
descubrimiento táctil, autonomía, desplazamiento…) 

 Promover la exploración y el manejo de los elementos del entorno. Tener en cuenta que estos alumnos perciben 
mejor: objetos reales o maquetas, representaciones bidimensionales simples y con elementos muy diferenciados, 
figuras estáticas, figuras que no estén superpuestas o con perspectiva. 

 Considerar su percepción de la realidad: evitar referencias allí, aquí, cojo el número de arriba. En su lugar utilizar: 
delante y a tu izquierda, cojo el número 37…  

 Proponer actividades considerando el carácter lineal del braille, es decir, no abusar de técnicas visuales tipo: 
tachar, arriba y abajo, columnas, tablas, unir… 

 Tener en cuenta que la percepción háptica es analítica, por lo que el alumno necesita un tiempo mayor que el que 
se necesita visualmente para componer mentalmente la globalidad, una vez que ha tocado el objeto de forma 
sucesiva y organizada. en ocasiones, conlleva el uso del sistema braille será necesario disminuir el número de 
actividades a realizar, sin reducir los contenidos.  

 Diseñar actividades considerando la fatigabilidad del braille: estructuradas y de corta duración, actividades orales, 
elección de la respuesta correcta. 
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El modelo pedagógico en las Comunidades de 
Aprendizaje 
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Público: Docentes de primaria y secundaria. Materia: Organización escolar. Idioma: Español. 
  
Título: El modelo pedagógico en las Comunidades de Aprendizaje. 
Resumen 
Se va a tratar cómo es el modelo pedagógico que conlleva la trasformación del centro educativo en Comunidad de Aprendizaje, 
como medida de innovación sobre los modelos estructurales y organizativos dominantes. Hablamos de una nueva concepción de 
centro que potencia el aprendizaje de todos y todas mediante planteamientos educativos basados en la interacción y la 
participación, donde las funciones educativas del centro son responsabilidad de la implicación conjunta de todos los miembros de 
la comunidad educativa, y no sólo competencia exclusiva del profesorado. 
Palabras clave: Comunidades de Aprendizaje. 
  
Title: The pedagogical model in the Learning Communities. 
Abstract 
It will be treated as the pedagogical model that entails the transformation of the educational center into Learning Community as a 
measure of innovation on the dominant structural and organizational models. We speak of a new conception of center that 
enhances the learning of all through educational approaches based on interaction and participation, where the educational 
functions of the center are the responsibility of the joint involvement of all members of the educational community, and not only 
Competence of teachers. 
Keywords: Learning Communities. 
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INTRODUCCIÓN 

Se va a tratar cómo es el modelo pedagógico que conlleva la trasformación del centro educativo en Comunidad de 
Aprendizaje, como medida de innovación sobre los modelos estructurales y organizativos dominantes. Hablamos de una 
nueva concepción de centro que potencia el aprendizaje de todos y todas mediante planteamientos educativos basados 
en la interacción y la participación, donde las funciones educativas del centro son responsabilidad de la implicación 
conjunta de todos los miembros de la comunidad educativa, y no sólo competencia exclusiva del profesorado. 

LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: NUEVA PERSPECTIVA 

La inclusión de todas las personas, en los ámbitos sociales y laborales, es una meta todavía sin alcanzar, que se ve 
influenciada por el hecho de intentar instaurar unas prácticas educativas inclusivas en una organización escolar que se 
dirige para un tipo determinado de individuo (Santos Guerra, 2002), y cuya naturaleza es de por sí jerárquica, rígida, lineal 
y mecánica. 

Frente a esta situación, han emergido auténticos proyectos de transformación de los centros que buscan acabar con el 
modelo de la sociedad industrial y optar por otro más basado en la modernidad y en la democracia (Habernas, 1987), en la 
acción de los sujetos, de los movimientos sociales y en una convivencia multicultural (Touraine, 2004), y entre ellos 
destaca las Comunidades de Aprendizaje. 

Las Comunidades de Aprendizaje son una nueva concepción de la escuela que busca eliminar las desigualdades y la 
exclusión sociocultural, y favorecer la inclusión de todos y todas en la sociedad actual (Ortega y Puigdellivol, 2004), 
mediante estructuras organizativas sociales que se sostienen en el aprendizaje dialógico de toda la comunidad. 
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EL MODELO PEDAGÓGICO EN LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Las Comunidades de Aprendizaje toman el aprendizaje dialógico como modelo de actuación pedagógica y de 
convivencia. Éste defiende la naturaleza social del aprendizaje, a partir de bases teóricas de la acción interactiva, dialógica 
y comunicativa que resaltan autores como Habermas (1987), Bruner (1988), y Vygotsky (1996), para acabar 
constituyéndose como un modelo que facilita la construcción de los aprendizajes a través de interacciones personales. Un 
modelo de aprendizaje que considera los procesos intersubjetivos e intrasubjetivos como base del aprendizaje y del 
desarrollo, donde las funciones superiores, son desarrolladas por las actividades de interacción comunicativas y dinámicas 
con el ambiente social y cultural. 

Por tanto, desde el aprendizaje dialógico, la concepción de la educación busca promover multitud de interacciones 
sociales que aporten construcciones intersubjetivas; pues el desarrollo humano es una extensión de la interacción social, 
son relaciones sociales internalizadas (Suárez, 2010), es un proceso de cambio que va desde la racionalidad comunicativa 
hacia la transformación individual y colectiva (Gómez, La Torre y Flecha 2006). 

Partiendo de lo dicho, el aprendizaje dialógico no se configura exclusivamente para los procesos que refieren al 
alumnado, sino que toma una perspectiva más social y global para alcanzar al conjunto de la comunidad educativa: 
padres, madres, demás familiares, voluntariados, otros profesionales y docentes, que aprenden durante su acción 
conjunta en la creación de condiciones de aprendizaje para todo el alumnado. 

Así mismo, este aprendizaje dialógico no supone sólo generar el encuentro entre personas para que interaccionen, sino 
que se debe regir siempre bajo siete principios. Estos son definidos por Flecha (1997), y se aplican a todo el proceso 
educativo, a lo curricular y organizativo, aportando una forma de ser distintiva a la Comunidad de Aprendizaje: 

1. Diálogo igualitario. Todo el mundo tiene las mismas oportunidades y participa en un plano de igualdad. Los 
participantes son valorados según sus aportaciones y argumentos, nunca según su posición jerárquica o de poder. 

2. Inteligencia cultural. Una capacidad presente en todas las personas, y que integra por igual la inteligencia 
académica, la práctica y la comunicativa. No es admisible que la inteligencia académica sea la única o la más 
importante expresión de capacidad. Así se pretende poner el foco de atención en el reconocimiento de la 
capacidad de aprendizaje y de inteligencia de todas las personas, independientemente de su cultura, etnia o 
edad. 

3. Igualdad de diferencias. La igualdad incluye nuestro derecho a ser diferentes y ser educados en la propia 
diferencia (Flecha y Gómez, 1995), fuera de etiquetas y exclusiones. Se busca que todas las personas desde su 
cultura, religión, género estilo de vida, etc., tengan las mismas oportunidades, a la vez que se fomenta la igualdad 
de resultados de éxito. Además, las diferencias son valoradas positivamente como un medio que enriquece la 
cultura, las interacciones sociales y el aprendizaje. 

4. Dimensión instrumental. Resalta que el aprendizaje dialógico incluye el aprendizaje instrumental, los 
conocimientos científicos y técnicos necesarios para vivir en la sociedad actual. Tratándose de saberes que debe 
alcanzar todo el alumnado, es decir, se busca un reconocimiento científico de la igualdad de capacidades de todas 
las personas, sean del medio social que sean. 

5. Transformación. Se entiende que la educación ha de basarse en el cambio constante del contexto sociocultural 
para promover los máximos aprendizajes, superando teorías de reproducción social. Alcanzar una mayor 
autonomía y participación solidaria en la construcción social. 

6. Creación de sentido. La complejidad social está generando duda, desconfianza, confusión. Para ello, la comunidad 
entiende que el sentido resurge cuando la interacción entre personas es dirigida por ellas mismas, y fomenta que 
todos creen nuevos sentidos en sus vidas mediante la participación en la comunidad. 

7. Solidaridad. El aprendizaje dialógico es una acción solidaria en el compartir del proceso educativo que busca la 
igualdad social de todos los colectivos. 

 

Por otro lado, el modelo pedagógico de las Comunidades de Aprendizaje, mantiene una posición educativa desde la 
pedagogía de máximos y la aceleración del aprendizaje, que refiere a dar un mayor esfuerzo a los alumnos que más lo 
necesitan, en lugar de rebajar el nivel de exigencia, limitar a los aprendizajes básicos o la repetición de contenidos: 
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Ante el alumnado con dificultades académicas se debe proceder como el alumnado que despunta: enriqueciendo los 
recursos y las estrategias para ofrecer posibilidades motivadoras y estimulantes para el desarrollo. Si con el alumnado con 
fracaso se aplican planteamientos de mínimos, éste queda aún más relegado y pierde posibilidades de desarrollo que por 
su capacidad hubiera tenido entre contexto más rico (Martínez et al. 2005, 50). 

CONCLUSIÓN 

El aprendizaje dialógico en las Comunidades de Aprendizaje, tiene un valor esencial sobre la convivencia y la creación 
de una institución que funciona bajo la democracia dialogante. Supone una herramienta esencial para genera una cultura 
creada por los propios miembros de la comunidad, generar el acuerdo entre personas y cultura en la creación conjunta de 
normas y valores-guía, en lugar de seguir a la imposición (Flecha, Gómez y Puigvert, 2001). 
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Título: El estrés en el perro policial. 
Resumen 
Cada vez más se hace uso de unidades caninas en las policías del mundo, ya sea para la detección de sustancias estupefacientes, 
explosivos, billetes de curso legal, control de fronteras o para las labores de vigilancia y seguridad. Siendo no solo para los agentes 
de policía una profesión que genera mucho estrés, pues los agentes caninos también son susceptibles de sufrir estrés. Es por ello 
que se deben analizar las diferentes causas y los factores que influyen en el bienestar de los perros policiales. 
Palabras clave: Unidad canina, policial, estrés. 
  
Title: Stress on the police dog. 
Abstract 
The use of canine units is increasingly being used by police in the world, whether for the detection of narcotic substances, 
explosives, legal tender, border control or surveillance and security. Being not only for police officers a profession that generates a 
lot of stress, because the canine agents are also susceptible of being stressed. This is why we must analyze the different causes and 
factors that influence the welfare of police dogs. 
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EL ESTRÉS EN EL PERRO POLICIAL, FACTORES QUE INFLUYEN Y COMO MINIMIZARLO 

El trabajo policial, en todos los países, es una de las profesiones más estresantes a desempeñar, teniendo en cuenta la 
inseguridad de cada país en concreto, para cuantificarlo en mayor o menor medida.  

El estrés no solo afecta a los agentes de policía, sino que también afecta a los perros que desempeñan su labor en las 
unidades caninas al servicio de los policías, independientemente de la especialidad de cada perro, ya sean de detección de 
estupefacientes, explosivos, defensa y seguridad, etc. 

EL ESTRÉS  

La definición de estrés que propuso Hans Selye en 1936 es útil para abordar el tema del estrés en perros.  

Según Selye, el estrés es "una respuesta inespecífica del organismo frente a una demanda de cambio.  

El estrés puede ser favorable (Eustrés) cuando motiva al organismo para ajustarse al ambiente, por ejemplo, todos los 
perros que son adiestrados sufren cierto grado de estrés durante el adiestramiento, lo que les permite aprender. En este 
caso, el estrés no es negativo ni malo para el perro, sino un motivador para el aprendizaje.  

Sin embargo, el estrés puede ser dañino cuando la demanda de cambio o adaptación no puede ser satisfecha (Distrés) y 
el organismo sigue sintiendo la necesidad de responder a dicha demanda; por ejemplo, cuando se le pide al animal que 
actúe como si fuera una persona (humanización) o un perro que pasa toda su vida atado a su caseta, que necesita libertad, 
socialización y ejercicio pero no puede conseguir esas cosas o perros que viven en perreras, en cubículos con el espacio 
muy reducido, etc.  

Todas las situaciones que provocan estrés continuado hacen que los animales desarrollen conductas patológicas y 
enfermedades físicas.  
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PRINCIPALES CAUSAS DE ESTRÉS EN EL PERRO POLICIAL 

Una de las principales causas de estrés en el perro policial es el factor ambiental, pues en la gran mayoría de unidades 
caninas, los canes pasan toda su vida laboral en las instalaciones institucionales, las cuales están dotadas por regla general 
de espacios reducidos, a disposición de las inclemencias climatológicas, afinados en gran número y pasando un gran 
número de horas en su interior. 

Otro error común en estas unidades es la asignación indiferente de cada individuo a cualquier agente sin tener en 
cuenta las características tanto de uno y de otro, dándose el caso de asignar perros muy poderosos y de difícil manejo a 
guías nóveles y sin experiencia que terminan por generar estrés en el animal como en el agente que no es capaz de 
adiestrar a su perro. 

Por regla general los perros de estas unidades no dejan de ser bienes para las instituciones y pasan de mano en mano 
de los diferentes agentes destinados a la unidad por capricho de los superiores al mando o por necesidad del servicio, 
evitando que se pueda crear ese vínculo tan necesario entre perro y guía para el desempeño de las labores policiales. 

SIGNOS QUE DENOTAN ESTRÉS EN EL PERRO POLICIAL 

Bostezar en exceso, incremento de la micción o defecación, vómitos o diarrea, temblores, meter el rabo entre las patas, 
comportamientos obsesivos-compulsivos (estereotipias), lamerse excesivamente las patas, jadeo, problemas de piel, sed 
excesiva, falta de concentración y atención, dormir en exceso, estirarse, sacudirse... 

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS 

El estrés ambiental, ocasionado por largos periodos en perreras, inclemencias del tiempo en las mismas, la afinación de 
un gran número de animales en las mismas, ruidos excesivos, el trasiego de personal de forma incesante por las 
instalaciones, la falta de ejercicio por falta de espacio en las instalaciones, la suciedad de las mismas por falta de personal, 
sobre todo en fines de semana, etc. puede generar las siguientes enfermedades: 

 Enfermedades infecciosas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades gastrointestinales, hipertensión, úlceras 
estomacales, etc.  

En casos muy graves, muerte a consecuencia de lo anterior o por agotamiento.  

El estrés social, generado por la exposición a los diferentes escenarios en los que actúan los perros policía, así como 
las personas que interactúan con ellos,  el transporte en vehículos policiales no adaptados y el tiempo prolongado 
en el interior de los mismos, también puede provocar problemas de comportamiento:  

 Agresividad. Sobre todo en perros de seguridad y defensa, los cuales son expuestos a situaciones en las que los 
agentes mismos, también sufren el estrés provocado por las actuaciones (manifestaciones, desalojos, delincuentes 
agresivos,…) que en muchos casos terminan generando una “Agresividad redirigida” en la que los perros muerden 
a sus propios guías. 

 Miedo. Llegando incluso a paralizar al perro, provocando su inutilidad para el servicio.  

 Reducción de la curiosidad. El perro deja de sentir curiosidad y pierde el interés por oler y explorar el entorno. En 
perros detectores de estupefacientes o explosivos, esta pérdida de interés genera en la mayor parte de los casos el 
desecho del animal. 

 Reducción del aprendizaje. Ya no le interesa aprender. Está siempre hipervigilante. Todos sus sentidos los emplea 
en intentar controlar el ambiente para reducir el estrés que sufre, con lo que se hace prácticamente imposible 
avanzar en el adiestramiento del perro. 

PREVENCIÓN  

Estimulación temprana.- Desde el 5º día al 10º de nacer se retira durante tres minutos diarios de la paridera al cachorro 
y esto produce una bajada de temperatura corporal por debajo de lo normal. De esta manera se estimula el sistema 
hormonal del cachorro, así como, el hipotalámico-hipofisiario-adrenal. De adultos, estos cachorros serán más capaces de 
resistir el estrés y se adaptarán mejor al ambiente.  
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Programa "Bio-sensor".- Se aplica a los cachorros entre el 3 día y 16 de vida, nos garantiza, también, perros mucho más 
seguros, más activos, más sanos y con mayor tolerancia al estrés. Y se trata de varios ejercicios estimuladores básicos. 

Socialización.- En la etapa de socialización entre la 3ª y 12ª semana, el cachorro está más predispuesto a establecer 
vínculos sociales, tanto con otros perros como con personas. Aquí se debe exponer al cachorro a nuevos estímulos 
asegurándonos de que se conviertan en experiencias positivas. El resultado de una buena socialización son perros sin 
problemas de comportamiento, en un futuro, y mucho más resistentes al estrés.  

Adiestramiento en positivo.- Hacer uso de técnicas de adiestramiento que usan en gran parte los reforzadores positivos 
para hacer de los perros individuos mucho más proactivos al trabajo y sin miedo a las consecuencias de una conducta no 
deseada. Se consiguen perros con una mayor disposición al trabajo pues llega a ser gratificante en sí mismo. 

Asignar un único guía a cada perro.- El hecho de que el perro solo sea manejado por una única persona refuerza el 
vínculo con esa persona, dándole mayor seguridad al perro y una mayor dependencia al guía, sintiendo ese apego y 
necesidad de satisfacción que se necesita para poder obtener un buen perro de trabajo. 

Reducción al mínimo de las estancias en perreras comunes.- Lo ideal es que cada animal resida en el domicilio de su 
guía, pues aumenta el tiempo que se permanece con el animal y en continuo aprendizaje, reduce el tiempo de exposición 
al estrés generado en las instalaciones (perreras de la unidad) ya que el perro se encuentra en el domicilio familiar, lugar 
tranquilo libre de muchos eventos estresantes como pueden ser otros perros, personal de mantenimiento, calor, frío, etc. 
En estos casos los perros reciben una atención individualizada las 24 horas del día que estando en las instalaciones de la 
unidad sería solo de las horas en las que el guía prestase servicio (35-40 horas semanales), sin poder disfrutar de tiempo 
de ocio (paseos, deportes, socialización) tan necesario para la disminución del estrés. 

Alimentación adecuada.- La insuficiencia de serotonina en el organismo puede estar provocada por una alimentación 
de baja calidad y puede suceder que el animal sufra de impulsividad, agresividad, ansiedad, etc, ya que esta sustancia es la 
responsable de controlar el humor, los niveles de excitabilidad, y la sensibilidad al dolor. Es evidente que una buena 
alimentación reduce la aparición de estrés, pues una alimentación completa con un alimento superpremium garantiza que 
el animal no presente ningún déficit de vitaminas, minerales, etc, necesarios para su perfecto funcionamiento biológico.  

CUANDO EL ESTRÉS ESTÁ INSTAURADO 

Es necesario sacar al animal de ese distrés, para ello tendremos un periodo más relajado.  

 Se empezará con una rutina estable con actividades tranquilas y evitaremos situaciones de dominancia, juegos 
bruscos, etc.  

 Se darán largos paseos, permitiendo que olfatee, que interactúe con otros perros y evitaremos las horas donde hay 
más estímulos negativos  

 Ejercicio físico moderado. Aumenta los niveles de serotonina y noradrenalina en el cerebro, lo cual tiene un efecto 
similar a la medicación anti-ansiedad. 

 Farmacología. Bajo la supervisión de un veterinario se pueden utilizar ciertos medicamentos para la ansiedad.  
 

Es necesario que se apliquen estas pautas durante algún tiempo para que el animal empiece a recuperar poco a poco 
unos niveles de estrés saludables. Conjuntamente con la eliminación de los factores que han provocado la situación del 
estrés. 
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PICTUNARIO: Recurso didáctico para aprender 
vocabulario en el aula de Educación Infantil 

Autor: Bernáldez Abad, Lucía (Diplomada en Educación Primaria y Graduada en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil). 
Público: Maestras de Educación Infantil. Materia: Lenguaje: comunicación y representacion. Idioma: Español. 
  
Título: PICTUNARIO: Recurso didáctico para aprender vocabulario en el aula de Educación Infantil. 
Resumen 
El PICTUNARIO es un recurso didáctico para aprender vocabulario en el aula de educación infantil dentro de un centro educativo 
de difícil desempeño de la ciudad de Melilla donde la mayoría de su alumnado presenta carencias y dificultades en el 
castellano.Está dirigido al 3º nivel de Educación Infantil,proporcionando a los niños y niñas del aula una forma lúdica de aprender 
el español como su segundo idioma,pues todos tienen como habla materna el Árabe o Tamazight. Las dificultades que estos niños 
presentan en comunicación y expresión hacen que este tipo de recursos estén probándose como recurso piloto para cursos 
posteriores. 
Palabras clave: recurso didáctico,desarrollo motriz,lenguaje,vocabulario. 
  
Title: An educational resource for learning vocabulary in the classroom at primary level-. 
Abstract 
PICTUNARIO : An educational resource for learning vocabulary at primary level in the classroom within a specialised learning center 
in the city of Melilla where the majority of the students have learning difficulties especially when it comes to learning Spanish. It is 
aimed at 3rd grade primary students providing the childres of the classroom a fun and playful way to learn Spanish as a second 
language as nearly all of them have Arabic or Berber languages as their mother tongue. 
Keywords: didactic,Languages,communication. 
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El centro educativo en el que se desarrolla este recurso didáctico, se encuentra en una zona periférica de la ciudad de 
Melilla, en el barrio de La Cañada, es el CEIP León Solá, un Centro educativo de difícil desempeño que cuenta en su gran 
mayoría con alumnos y alumnas de origen bereber, con un nivel socio educativo bajo, donde el porcentaje de paro en el 
entorno familiar supera el 85% y que tienen como habla materna, el tamazight o el árabe. Esto último hace que una gran 
parte tenga problemas con el idioma, por desconocimiento o por no presentar necesidad de usarlo a diario como medio 
de comunicación dentro de su entorno próximo, lo que afecta a su interés por aprenderlo. Además, la analfabetizacion, 
absentismo escolar y los escasos niveles educativos de sus progenitores, tutores legales y/o familiares allegados hacen que 
la escuela para ellos sea algo obligatorio por el Sistema Educativo e innecesario para su vida cotidiana. 

Durante estos últimos meses buscábamos una forma de que los niños y niñas del aula aprendieran palabras y ampliaran 
el vocabulario según las unidades didácticas previstas de una forma novedosa, que partieran de los conocimientos previos 
de éstos, de manera motivadora y lúdica.  

En el aula de cinco años de Educación Infantil, descubrimos que si se parten de los conocimientos previos que ellos 
tienen de los distintos temas que se tratan, el aprendizaje del castellano y la ampliación del vocabulario que ya conocen 
sería para ellos un juego en el que sin darse cuenta irían aprendiendo divirtiéndose. 

 La idea del recurso era simple, debían de aprender como vocabulario de la unidad sólo lo que ellos trasmitieran de 
forma oral en las Asambleas o con dibujos utilizando la Pizarra Digital Interactiva, como mínimo (PDI en adelante), creando 
un recurso de acercamiento a la lectura (Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre). Al principio la participación fue 
mínima y contamos con el apoyo de las familias como 
mediador importante de aprendizaje colaborativo en el 
hogar. Durante los primeros días debían de traer tres 
palabras relacionadas con el tema en concreto que 
expondrían en Asamblea. (por ejemplo: tres palabras 
con B; tres frutas; tres objetos de una cocina, etc.) 
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En la exposición recitaban las palabras que tenían escritas en los papeles y las dibujaban en la PDI, además de aprender 
las palabras nuevas que habían traído sus compañeros y compañeras. Una vez visto todas las del día, se sacaba una por 
folio (dibujo y palabra en mayúscula). 

Les encanta ser protagonistas de todo y si era de un diccionario para que luego pudieran tener en la biblioteca de aula, 
mejor. Así cada uno colorea de forma libre, a tamaño A4, cada palabra que traía o que en ese momento de forma 
esporádica había expresado en la Asamblea. 

Al principio de la creación del recurso era la tutora quien realizaba a mano los dibujos y les ponía el nombre, hay que 
destacar que la mayoría llegaron al nivel de cinco años sin saber escribir apenas su nombre. A medida que se han ido 
expresando con más soltura de forma oral, también lo han hecho de forma artística y ahora son ellos quienes realizan los 
dibujos, copian los nombres y alguna característica de dicho concepto. Por ejemplo, las palabras con las letras del 
abecedario que se iban incorporando a las unidades.  

Una vez coloreadas todas las del día, van siendo 
plastificadas y encuadernadas con anillas y van pasando 
a formar parte de nuestros libros. 

En este último centro de interés hemos querido ir a 
más con su disfrute en la realización de dicha actividad y 
les hemos propuesto realizar los animales utilizando 
además de los colores, rotuladores y ceras, pinturas de 
dedo, pinceles y esponjas, que les encantan y cada día 
quieren volver a repetir. 

Los siguientes que se elaborarán hemos propuesto 
que se hagan con dibujos para rellenar con diferentes texturas y materiales para así desarrollar también su motricidad fina 
(rasgar, cortar, hacer bolas de papel, utilizar algodón, etc.) 

Los libros se han multiplicado a medida que se han ido expresando 
mejor, aprendiendo y soltándose con el idioma han ido saliendo más y más 
palabras. Tanto ha sido así, que de no tener ninguno en la biblioteca de 
aula tienen ahora más de 20, cada uno diferente al otro, cada vez más 
propio y más motivador, llenos de colorido e imaginación, ya que en esta 
especie de enciclopedia infantil una montaña puede ser azul y no todos los 
limones son amarillos. 

Entre los libros que se han encuadernado para esta aula destacamos 
algunos como: 

 Los objetos de clase (lápices, gomas, pinturas, fichas, rotuladores, reglas, pegamentos, plastilina, etc.) 

 El colegio (zonas, aulas, patios, comedor, etc.) 

 Halloween. 

 La ciudad (lugares más importantes) 

 El carnaval (los disfraces, carrozas, máscaras, confeti, serpentina, fiesta, etc.) 

 Palabras que se escriben con las diferentes letras del abecedario que van viendo en las unidades didácticas. 

 Los oficios. 

 Los alimentos (las frutas, verduras, carne, pescado, lácteos, frutos secos, cereales y dulces.) 

 Las estaciones (prendas de vestir que se usan y el tiempo atmosférico en cada una.) 

 La navidad (adornos, árbol, estrella, regalos, luces, etc.) 

 Los animales (de granja, salvajes, domésticos y de mar) 
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Durante los momentos de juego libre los utilizan de forma dinámica ya sea para repasar palabras o simplemente ver los 
dibujos, algo muy positivo también para la motivación a la lectoescritura. 

``Pictunario´´ sigue en constante creación y cada día nos 
sorprende más como todos han mejorado notablemente la 
expresión artística y plástica de estos niños, su conocimiento 
cada vez más amplio de los diferentes centros de interés que 
trabajamos en el aula y sus ganas de participar y de seguir 
creando y aprendiendo. 

Como los niños y niñas del aula están consiguiendo a partir 
de este recurso los objetivos propuestos de forma satisfactoria 
vamos a continuarlo hasta final del tercer trimestre, durando 
un curso escolar completo. 
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Impacto económico de la impresión 3D en el sector 
médico-sanitario 

Autor: Petralanda Mate, Ana Isabel (Grado en Relaciones Laborales y RR.HH, Jefe de Servicio Control de Gestión). 
Público: Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas. Materia: Economía. Idioma: Español. 
  
Título: Impacto económico de la impresión 3D en el sector médico-sanitario. 
Resumen 
De entre las aplicaciones de la impresión 3D, sin duda son las aplicaciones médicas las que más sorprenden. Sin embargo, aunque 
esta tecnología se está convirtiendo en un tema cotidiano, aún hay miles de personas que no conocen su enorme potencial. Ésta 
tecnología tiene numerosas aplicaciones en el campo médico, estando algunas de ellas en fase experimental, como la extrusión de 
células vivas que ha dado lugar a la bioimpresión de tejidos. 
Palabras clave: impresión 3D, salud, costes, impacto. 
  
Title: Economic impact of 3D printing in the healthcare sector. 
Abstract 
Of between the applications of the impression 3D, without a doubt is the medical applications those that surprise more. 
Nevertheless, although this technology is becoming a daily subject, still are thousands of people who do not know their enormous 
potential. This one technology has numerous applications in the medical field, being some of them in experimental phase, like the 
extrusion of alive cells that has given rise to the bioimpresión of weaves. 
Keywords: 3D printing, healthcare, costs, impact. 
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En los últimos tiempos la impresión tridimensional o por adición, está adquiriendo cada vez más presencia en nuestro 
entorno. La expansión y enorme desarrollo actual en software, hardware y nuevos materiales, marca un futuro brillante 
para esta tecnología. Aunque cada vez su uso está más presente entre empresas y consumidores, aún se ve en muchos 
casos como algo lejano y poco conocido. 

Pero, ¿qué es la impresión tridimensional?. Se conoce como la fabricación aditiva, lo que supone el proceso por el cual 
se crean objetos sólidos a partir de un archivo de diseño digital en 3D y posteriormente impresos por medio de una 
impresora de materiales. Las impresoras tridimensionales no se diferencian demasiado de  las impresoras tradicionales en 
tinta o láser que imprimen en dos dimensiones. Con las impresoras tridimensionales tenemos una tercera dimensión que 
permite dar volumen a los objetos. De esta forma, basta con tener un modelo en tres dimensiones de un objeto que luego, 
gracias a un software especial, se dividirá en capas que iremos imprimiendo una encima de otra como en una impresora 
convencional. 

La impresión tridimensional nace en 1984, año en que Chuck Hull crea la primera impresora tridimensional, para poco 
después, en 1986, fundar la empresa 3D Systems en California y desarrollar la primera impresora tridimensional comercial, 
basada en la estereolitografía (SLA) que fue puesta a la venta al público en 1988. 

Originalmente, la impresión 3D sólo era posible en un solo material (plástico) y en un solo color, pero gracias al avance 
tecnológico, ahora es posible crear objetos más complejos a partir de una mezcla de materiales tradicionales (plásticos, 
polímeros, metales, cerámica, incluso alimentos o substancias biológicas), permitiendo crear objetos que no podrían ser 
elaborados con procesos de fabricación convencional. 

 



 

 

213 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio  2017 

 

 

 

ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA IMPRESIÓN 3D 

Si bien la impresión 3D está en una incipiente etapa de desarrollo, la mayoría de analistas la consideran ya una de las 
tecnologías más prometedoras y con mayores posibilidades de expansión de este siglo. Las impresoras 3D terminarán 
siendo un periférico tan normal como las impresoras convencionales, que incluso podrían empezar a entrar en decadencia 
igual que está pasando con los ordenadores personales, por la expansión de los dispositivos móviles y wearables. 

El campo en el que se muestra más cercano y conocido es en el doméstico, con aplicaciones de creación de objetos 
diversos en oficinas, talleres y casas particulares, permitiendo crear objetos de forma sencilla y sin necesidad de utilizar 
herramientas complejas, con la ventaja de poder copiar y modificar dichos objetos fácilmente y sin esfuerzo; además se 
pueden elaborar piezas de sustitución para reparar o mejorar productos comerciales, cuyos repuestos en muchas 
ocasiones o son realmente caros o no están a la venta 

Además de su conocida aplicación en el ámbito doméstico, la impresión 3D satisface numerosas necesidades en 
distintos y variados sectores: 

 Arquitectura y el diseño de interiores: la impresión 3D se utiliza para la creación de maquetas para 
construcciones, proporcionando modelos rápidos que sustituyen a las antiguas maquetas realizadas a mano y que 
implicaban una gran cantidad de tiempo. También se están empezando a realizar construcciones usando 
impresoras de gran envergadura que permiten trabajar con materiales óptimos para la construcción. 

 Agricultura y la ganadería: se comienza a generalizar su uso en la creación e investigación de nuevas técnicas de 
riego, marcado de reses y la creación de elementos biodegradables aptos para el consumo animal. 

 Ingeniería: se aplica prácticamente todas sus ramas ya sea en mecánica, electrónica, química, aeroespacial, etc. 
El beneficio que aporta es una considerable reducción del tiempo en la fabricación de piezas para modelos finales 
y prototipos, ya que permite generarlas para realizar pruebas en sus modelos sin necesidad de recurrir a moldes 
o piezas de alto coste de las que no posea certeza de que vayan a ser funcionales. 

 Educación: la introducción en los centros escolares, permite a los educadores  mostrar modelos anatómicos a 
bajo coste, crear complejas estructuras mecánicas, diseñar edificaciones didácticas, robótica y un largo etcétera. 
Además las propias impresoras 3D y los programas usados para el modelado son parte de los programas de 
educación, permitiendo a los centros escolares preparar a sus alumnos aplicándola en mecánica, electrónica y 
diseño. 

 Ocio: la industria del ocio es uno de los grandes segmentos de mercado para la impresión 3D, debido a la 
personalización de juguetes, maquetas, robótica, etc., ámbitos en constante evolución y que generan 
anualmente, según la Asociación Española de fabricantes de juguetes, más de 500 millones de euros, lo cual hace 
que el mercado sea muy atractivo. 
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 Textil y calzado: la incorporación de distintos materiales propios del sector textil a la impresión 3D, como 
distintas materias primas para la composición de tejidos y prendas sintéticas, comienza a ofrecer enormes 
posibilidades en la fabricación de prendas de vestir y calzado, a partir del diseño de bocetos con una calidad cada 
vez más elevada, lo que permitirá una reducción de tiempos de fabricación ya que eliminará los pasos asociados a 
patronaje, corte y ensamblaje de las piezas que componen las prendas. Empresas como Nike utilizan la impresión 
tridimensional para desarrollar calzado deportivo personalizado para atletas profesionales. Hasta ahora se 
realizaban a mano, pero los sofisticados diseños y la rapidez con la que se consiguen con la impresión,  hace que 
sea mucho más viable. La diseñadora de Iris Van Herpen, utiliza la técnica para sus diseños y colecciones, 
imposibles de fabricar a mano debido a su enorme complejidad. 

 Aeroespacial: permite la fabricación de piezas espaciales con una precisión cada vez más ajustada a las exigencias 
de un sector tan puntero y riguroso; de hecho, la posibilidad de desarrollar la impresión de estas piezas a través 
de ordenadores que funcionan de forma remota, permitirá la fabricación propia de utensilios, e incluso 
alimentos, en las mismas estaciones espaciales, reduciendo así las necesidades de aprovisionamiento y 
almacenamiento de componentes. La Compañía Airbus,  en la construcción de su avión A350 XWB necesita unos 
seis millones y medio de piezas de las cuales han identificado, hasta el momento, unas 6.500 que pueden ser 
fabricadas ya con tecnología de impresión 3D. Premium Aerotec, subsidiaria del fabricante Airbus, ha abierto una 
nueva planta de fabricación aditiva para componentes aeronáuticos. 

 Sanitario: la impresión 3D está cubriendo las necesidades en prótesis y ortopedia, permitiendo la realización de 
las mismas a un coste de mercado mucho más reducido que el actual y con las mismas funcionalidades; en el área 
odontológica se producen fundas y moldes en cuestión de horas, en contraste con las semanas que puede tardar 
la producción tradicional; Además se fabrican implantes y prótesis corporales con una enorme exactitud 
mediante la utilización de materiales inocuos para nuestro organismo, como el titanio en polvo. Ésta revolución 
tecnológica alcanza igualmente a la creación de tejidos y órganos, con predicciones por parte de los expertos 
asegurando que la impresión de órganos funcionales y compatibles será viable en las próximas décadas, haciendo 
de los trasplantes algo habitual. 

APLICACIONES EN EL ÁMBITO MÉDICO-SANITARIO 

Ésta tecnología tiene numerosas y sorprendentes aplicaciones en el ámbito de la medicina, estando algunas de ellas en 
fase experimental, como la extrusión de células vivas que ha dado lugar a la bioimpresión de tejidos. Sin embargo otras se 
están generalizando cada vez más como la impresión 3D de prótesis e implantes.  

Algunas de las aplicaciones de la impresión 3D en el ámbito sanitario, son las siguientes:  

 Audífonos: es la primera área donde llegó la técnica. Desde  el año 1998 se vienen fabricando audífonos con 
máquinas precursoras de la impresora 3D. Con la expansión de este avance y las mejoras técnicas, la producción 
actual en 3D es del 98 por ciento, llegando a imprimir una sola máquina 30 aparatos en hora y media. 

 Prótesis: en el área de las prótesis dentales los dentistas fueron los pioneros en utilizar la impresión de implantes, 
ámbito en el que más está creciendo y en el que se obtienen  algunos de los avances más llamativos, 
consiguiendo una mayor calidad de las piezas y una mayor rapidez en la producción. En cuanto a las prótesis para 
extremidades la impresión aditiva promete ser la solución más económica y eficaz para aquellos que les falte una 
extremidad. El coste de la ortopedia tradicional para sustituir miembros carentes es elevado y además, en el caso 
de niños y adolescentes, hay que cambiar las prótesis con el desarrollo del cuerpo. Una alternativa rápida y a bajo 
coste la ofrece la impresión aditiva. Hoy en día se pueden ver ejemplos de éstas prótesis en atletas (Alemania, 
Denise Schindler, prótesis en pierna derecha), niños (España, Unai Blanco, prótesis de brazo) y adultos (Estados 
Unidos, José Delgado, prótesis de mano).  

 Férulas y rehabilitación: Inmovilizar un brazo sin necesidad de una escayola es ya  una realidad. La impresión 
aditiva ofrece férulas impresas adaptadas a la lesión de los pacientes. Son mucho más ligeras que las escayolas 
tradicionales además de ser transpirables, facilitando al sanitario la supervisión del paciente y permitir pautar 
electroestimulación durante la recuperación, mientras se lleva la férula sin necesidad de que el paciente deba 
acudir a un hospital. 
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Una empresa aragonesa, Exovite, ha diseñado una forma de inmovilizar y rehabilitar traumatismos a través de unas 
férulas diseñadas a medida controlando, a través de una app, toda su evolución. En colaboración con el departamento de 
Traumatología y Rehabilitación del Hospital Maz de Zaragoza, trabajan en el ámbito de aplicación de ésta innovadora 
técnica, lo que permitirá disminuir el tiempo de rehabilitación del paciente a la vez que se reduce el coste de las bajas 
laborales. Para inmovilizaciones prolongadas desarrolla un sistema complementario, de electroestimulación de baja 
frecuencia, que puede ser aplicado desde primer día siendo controlado a través de una interfaz de usuario. 

Otra empresa española, la startup XKelet, ha creado un sistema similar, consistente en la impresión de una férula 
personalizada para cada paciente, además de llevar un software que permite al médico realizar, a su vez, un seguimiento 
directo y diferente para cada enfermo. La férula está formada por dos piezas, tiene diferentes aberturas para que la herida 
se ventile y para que se pueda iniciar la fisioterapia desde el mismo momento en que se aplica. 

 

 

 

 Implantes óseos: la impresión 3D ofrece la sorprendente posibilidad de crear implantes de hueso más 
compatibles y  personalizados a un bajo coste; recientemente, una niña de tres años con hidrocefalia, en China,  
salvó su vida al serle trasplantado un cráneo de titanio gracias a la técnica. 

 Trasplantes cardiacos: el área de Cardiología Pediátrica del Hospital de la Paz de Madrid (España), está 
trabajando en la creación de prótesis cardiacas en 3D personalizadas y adaptadas a cada paciente, junto con el 
instituto de investigación IdiPAZ y en colaboración con la compañía Siemens. El Servicio de Cirugía Torácica de 
Hospital Universitario Quirón salud Madrid, ha diseñado la primera prótesis biomecánica del esternón y seis 
costillas realizada mediante impresión en 3D en titanio. El trabajo conjunto de ingenieros y del equipo de cirugía 
torácica durante más de un mes permitió la creación de ésta prótesis personalizada utilizando la información de 
la tomografía computarizada de la anatomía del enfermo. 

 Simulacros para cirugía: se trata de la creación de modelos de los huesos que van a ser intervenidos en quirófano 
por los Traumatólogos. De esa manera, se evita la improvisación en los procedimientos quirúrgicos, se reduce el 
tiempo de recuperación del paciente además del de intervención en quirófano. El primer paso es obtener una 
imagen completa de la lesión con un TAC y enviar los datos al ordenador para que éste imprima el modelo. 
Hospitales españoles, como el Hospital  Gregorio Marañón (Madrid), están realizando ésta técnica sirviéndose de 
dispositivos domésticos y a un bajo coste. 

 Impresión de tejidos: la llamada bioimpresión es un procedimiento enfocado al desarrollo de piel y tejidos 
mediante impresión 3D. La Universidad de Leiden (Holanda) está desarrollando un proceso, combinando esta 
tecnología y las llamadas células madre inducidas (iPS), para crear este tejido. En la  Facultad de Medicina de la 
Universidad Wake Forest, están desarrollando una impresora 3D para fines militares, que puede imprimir piel 
directamente en pacientes quemados, de modo que la “ in a” de la impresora está compuesta de diferentes tipos 
de células epiteliales.  

 Impresión de órganos: es la aplicación más alejada de las posibilidades de la práctica real, aproximándose a la 
ciencia ficción. Sin embargo, la empresa Americana de bio-impresión Organovo, dedicada a la impresión de 
tejidos humanos, produce y vende tejido hepático a laboratorios farmacéuticos, para realizar ensayos sobre los 
tóxicos de los medicamentos para ensayar directamente en tejido u órganos humanos y evitar así los fracasos 
que se producen en la experimentación animal o clínica. La máquina utilizada no dista mucho de las de inyección 
de tinta domésticas, utilizando tres tipos de células que se encuentran en el hígado humano. 
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La Universidad de Hangzhou (China), ha logrado desarrollar una impresora aditiva, denominada Regenovo, que utiliza 
como material de impresión tejido celular vivo. Si bien se trata de procesos aún en pañales, han conseguido imprimir una 
oreja de pequeño tamaño. Se prevén muchos ensayos más, con impresiones cada vez más complejas, como es el caso de 
una nariz, e incluso un riñón, con grandes expectativas en el futuro de poder fabricar órganos a medida. Con la donación 
apenas se cubre el 12 por ciento de la necesidad mundial de trasplantes, aunque la reproducción de órganos vitales por 
bioimpresión 3D es mucho más compleja de lo que parece, debido a la necesidad de crear e integrar sistemas vasculares 
que permiten la circulación sanguínea y a la necesidad de garantizar la estabilidad de las células durante el proceso de 
fabricación. Se han llegado a implantar órganos sencillos impresos como una tráquea o vejiga, pero queda aún mucho 
camino por recorrer.  

 

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES  

A nivel general, las grandes ventajas son manifiestas, dado el gran impacto positivo que puede tener en la economía en 
general y, específicamente, en los sectores referidos en el apartado anterior.  

En principio, el sistema de producción ofrece la posibilidad de que cualquiera pueda diseñar e imprimir lo que desee, lo 
que ofrece grandes oportunidades creativas y de producción a particulares, emprendedores y empresas. Con la impresión 
aditiva se acorta el desarrollo del producto, ya que se pueden fabricar prototipos rápidamente incrementándose, además, 
la eficacia de la cadena de suministros con un uso más eficiente de los recursos (menos errores, menos material de 
desecho, menos ensamblajes, etc.) y un menor costo en instalaciones debido a que no son necesarias para guardar la 
mercancía. Es amigable con el medio ambiente ya que no requiere de tanta energía, no produce tantos desechos y, al no 
haber necesidad de transportar el producto, evita el uso de combustibles, permitiendo abaratar considerablemente el 
coste del producto final.  

Descendiendo al ámbito médico, en el área hospitalaria facilitaría la obtención de forma autónoma de reproducciones 
realistas al mínimo coste. Se abre un nuevo horizonte con la impresión de instrumental, modelos anatómicos o ayudas 
quirúrgicas a medida y adaptadas a situaciones específicas liberando al especialista de los límites que imponen los 
catálogos comerciales ya que le permite fabricar sus propias soluciones. 

Como inconvenientes podemos destacar  la velocidad de producción que tiene la impresión 3D, ya que los sistemas 
aditivos actuales no permiten competir con la rapidez de producción de la fabricación tradicional. Otro límite es el relativo 
a la infracción de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual que pueden verse quebrantados debido al libre acceso 
de los modelos a través de internet para su descarga, modificación e impresión. Además, las políticas económicas 
internacionales deberán ajustar marcos legales para evitar el impacto negativo que pueda suponer, sobre la economía de 
determinados países, la dependencia de determinadas  manufacturas.  

IMPACTO ECONÓMICO EN EL SECTOR MÉDICO-SANITARIO 

Actualmente no hay acuerdo a la hora de establecer si la evolución futura de la fabricación aditiva será más o menos 
expansiva, si se trata de una evolución o de una revolución, y mucho menos a la hora de valorar el impacto; pero lo que sí 
está claro es que se trata de una tecnología que irá a más, que cada vez encuentra más aplicaciones y genera nuevos 
modelos de negocio. Se adecúa perfectamente para aquellas aplicaciones que estén relacionadas con manufacturas de 
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alto valor y poco volumen, con una geometría compleja o que tienen un componente elevado de personalización 
convencionales. 

La firma estadounidense Allied Market Research ha realizado un estudio de mercado relacionado con la impresión 3D 
dentro del campo de la medicina, de acuerdo a esta investigación aumentará de 579 millones a casi $2.3 billones de 
dólares en 2020. 

“Worl  3D Prin ing Heal hcare Mar e  -opportunities and forecasts, 2014 – 2020” es el nombre del informe realizado 
por dicha compañía que se revela la división actual del mercado entre máquinas, materiales y servicios dedicados dentro 
del campo de la salud, que tendrán un aumento de 26,2 % anual durante los próximos 5 años. 

El principal campo en crecimiento serán las cirugías, seguido de las empresas farmacéuticas, institutos especializados 
en biotecnología y finalmente la investigación en las universidades. 

Las aplicación que están teniendo más popularidad hasta ahora son las creaciones médicas externas, tales como 
audífonos, prótesis o implantes que reemplazan algún miembro. Pero la impresión 3D en la medicina abarca mucho más. 
También veremos un importante crecimiento en los dispositivos dedicados a la preparación de operaciones, los implantes 
hechos con materiales biocompatibles y lo más destacado, la ingeniería de los tejidos. 

El informe también presenta los posibles obstáculos para el desarrollo de la tecnología en el sector: la falta de un marco 
legal, los altos costes asociados con las impresoras 3D, delitos relacionados con la violación de derechos, limitaciones de 
biocompatibilidad o falta de conocimientos técnicos. 

Entrando en el campo de prótesis e implantes, ha sido el área que más está creciendo dado que posibilita crear 
modelos más anatómicos, compatibles y  personalizados a un bajo coste. Hoy el 95 por ciento de los audífonos que existen 
están realizados con tecnología de impresión 3D, al igual que muchas de las piezas dentales que se producen. En apenas 
unos minutos, y directamente desde una imagen de una radiografía o resonancia, se pueden realizar prótesis 
personalizadas. Ejemplos como el de Amanda Boxtel que pudo volver a andar tras estar postrada en una silla de ruedas 
por más de una década, gracias a un exoesqueleto fabricado en 3D. En China, Hanhan, una niña de tres años con 
hidrocefalia fue salvaba gracias a un trasplante de cráneo de titanio obtenido con esta misma técnica. 

Así con el uso de prótesis e implantes, el sector que está sufriendo una verdadera revolución gracias al uso de esta 
innovadora herramienta, en el que se logra una drástica reducción de costes frente a métodos tradicionales de 
fabricación.  

Con la impresión 3D se obtienen férulas personalizadas y sin los habituales inconvenientes de escayolas y vendas 
elásticas (picores, sudor, tirones, etc.) y a medida para cada paciente a un coste que podríamos definir como 
prácticamente ridículo. Unas férulas, además, que el propio paciente podría imprimir desde su casa, gracias a un archivo 
recibido por mail. 

La empresa Xkelet asegura que con sus férulas personalizadas es capaz de acortar 15 días la recuperación y proceder a 
iniciar la fisioterapia al poco tiempo de lesionarse. 

El servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid es pionero 
en el uso de la impresión 3D como parte del tratamiento tras sufrir un tumor o una fractura grave. Según explica uno de 
sus componentes: “La clave e  á en profe ionalizar una herra ien a do é  ica para un uso tan avanzado como el médico-
quirúrgico; los usuarios finales lo trasladan a su campo de competencia, y en nuestro caso hemos conseguido una 
 ra lación direc a a nue  ro  pacien e ”. Según apuntan las razones para apostar por este tipo de dispositivo en el centro 
han sido económicas y de tiempo ya que se documenta un ahorro de tiempo quirúrgico, y por lo tanto de costes. Así 
empleando plantillas impresas en 3D en la cirugía de osteotomía de rodilla, por ejemplo, se acorta el tiempo quirúrgico en 
un tercio, se reduce en más de un 70% la dosis de radiación intraoperatoria al emplear mucha menos escopia radiológica, 
y se mejora la precisión de la cirugía con un margen de error de menos de un grado de desviación respecto a lo 
planificado. Dado que el material de impresión es muy barato las piezas fabricadas tienen un coste inferior a un euro la 
mayoría de las veces. En las cirugías oncológicas se ha conseguido acortar significativamente el tiempo gracias a que 
disponen de la pieza impresa en 3D durante la cirugía. 

Esto significa que mientras unos realizan una parte del proceso durante la intervención quirúrgica, a un grupo les 
permite adelantar pasos sobre el modelo de plástico (modelado de placas, tallado de injertos, simulación de 
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osteosíntesis...) mientras otros miembros del equipo van interviniendo sobre el paciente. Reducir la duración de la cirugía 
está directamente relacionado con la menor probabilidad de infección quirúrgica o de complicaciones anestésicas.  

La startup Exovite, especializada en la rehabilitación ósea y muscular,  combina la impresión 3D y los 
dispositivos wearables. Crea férulas a medida del paciente que inmovilizan el miembro fracturado e incorporan un sistema 
de electroestimulación que, conectado al móvil y a una app propia llamada Exopad, le permite seguir la rehabilitación 
desde casa, lo que reduce en un 30 por ciento el tiempo de recuperación y los costes de las bajas laborales. 
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Llamamos “ópera” al edificio en el que se representa el género musical del mismo nombre, así como la danza. La ópera se 
representaba inicialmente en las salas palaciegas que no estaban abiertas al público. Posteriormente, los nobles comenzaron a 
vender los palcos y permitían al pueblo asistir de pie en lo que ahora es el patio de butacas. En 1637 se inaugura el primer teatro 
abierto al público, el Teatro San Cassiano de Venecia. La ópera tuvo tanto éxito que a finales del siglo XVII había en Venecia doce 
teatros. En España sucedía algo parecido con nuestros corrales de comedías. 
Palabras clave: Música. 
  
Title: La Opera. 
Abstract 
Llamamos “ópera” al edificio en el que se representa el género musical del mismo nombre, así como la danza. La ópera se 
representaba inicialmente en las salas palaciegas que no estaban abiertas al público. Posteriormente, los nobles comenzaron a 
vender los palcos y permitían al pueblo asistir de pie en lo que ahora es el patio de butacas. En 1637 se inaugura el primer teatro 
abierto al público, el Teatro San Cassiano de Venecia. La ópera tuvo tanto éxito que a finales del siglo XVII había en Venecia doce 
teatros. En España sucedía algo parecido con nuestros corrales de comedías. 
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Contexto histórico-artístico 

De una manera general podemos considerar el barroco como un movimiento político, cristiano y filosófico, que abarca 
desde finales del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVII. (En algunos países se prolonga hasta el siglo XVIII). 

Aparece como fruto de una serie de crisis. Se manifiesta primero en Italia; y después se extiende rápidamente al resto 
de Europa. Si pudiéramos compararlo con la naturaleza humana, correspondería a la época de la depresión, a la etapa de 
los débiles. 

A grandes rasgos, éstas son las crisis que dan origen al barroco: 

 Crisis demográfica. Debida, en parte, a las continuas guerras (como la de los Treinta Años, en las que tomaron parte 
varios países europeos), a las epidemias, al hambre, y, sobre todo, a la fuerte emigración a América. 

 Crisis religiosa. Aparece cuando la unidad católica se ve amenazada por el auge del protestantismo; da lugar a la 
Reforma y a la Contrarreforma. 

 Crisis política. Dos son las tendencias predominantes: la monarquía parlamentaria y la monarquía absoluta. 
 

Esta última fue, en cierta medida, consecuencia de las guerras de religión. Un ejemplo es Francia: debilitada después de 
tanta carnicería, deseaba a toda costa paz y tranquilidad, y solamente una mano fuerte (un poder absoluto) podía 
conseguirlas. 

Mientras que de esta manera todos los países europeos logran poco a poco su recuperación económica, España, bajo el 
poder de los Austrias, continúa su decadencia económica. 

Las monarquías absolutas siguen dominando en algunos países europeos; pese a ello, una nueva clase dirigente, que 
toma parte activa en distintos hechos, se afianza como clase social: la burguesía. 

La filosofía racionalista y la crítica social producen verdaderos estragos en la fe y en la moral católica. 
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Surgen los ilustrados, minoría intelectual que no conciben otra cultura que la basada en la razón. Voltaire es el 
portaestandarte del racionalismo. Los enciclopedistas, con sus protestas contra el absolutismo monárquico, acabaran 
triunfando en 1789 con la Revolución francesa. 

1.- LOS ESPACIOS PARA LA ÓPERA 

Llamamos “ópera” al edificio en el que se representa el género musical del mismo nombre, así como la danza. La ópera 
se representaba inicialmente en las salas palaciegas que no estaban abiertas al público. Posteriormente, los nobles 
comenzaron a vender los palcos y permitían al pueblo asistir de pie en lo que ahora es el patio de butacas. En 1637 se 
inaugura el primer teatro abierto al público, el Teatro San Cassiano de Venecia. 

La ópera tuvo tanto éxito que a finales del siglo XVII había en Venecia doce teatros. En España sucedía algo parecido 
con nuestros corrales de comedías. Es en Venecia, Roma y Nápoles donde se crea y desarrolla toda la estructura de estos 
espacios. 

A partir del siglo XVIII las salas de ópera comenzaron a estar al servicio de un público burgués más amplio, que cultivaba 
este género musical. Es el momento en que toda Europa se llena de salas. Estas salas serán insuficientes con la llegada de 
la gran ópera romántica de los Rossini, Bellini y Verdi, de forma que a lo largo del XIX se construyen teatros de ópera en 
todas las grandes ciudades europeas, especialmente en Italia, Francia y Alemania. España tuvo también una gran actividad 
constructiva, cuyos dos mejores símbolos son el Teatro del Liceu de Barcelona y el Teatro Real de Madrid. 

2.- CLAUDIO MONTEVERDI Y LA ÓPERA 

Como brillante continuación de los principios establecidos por el nuevo arte dramático-musical que es la ópera, 
consecuencia última del planteamiento artístico que se desarrolla durante el siglo XVI, aparece una figura fundamental 
para la música de su tiempo: Claudio Monteverdi. En sus óperas puede encontrarse una fusión de elementos nuevos y 
antiguos, tratados con gran habilidad y gran sentido del drama, cuidando sobremanera la estructura de la obra. 

Hasta este momento, la música, aunque enriquecida ya por los compositores anteriores, carecía, sin embargo, de la 
posibilidad de cambiar de tonalidades de forma sistemática. Esto fue un nuevo logro de Monteverdi, quien, gracias a su 
inventiva armónica, logró de la música inflexiones de gran diversidad, y la ópera en particular quedo enriquecida. 

La representación de Orfeo (Mantua, 1607) marcó el despegue de la ópera en la historia de la música, convirtiéndose 
de la ópera en la historia de la música, convirtiéndose poco a poco en un vehículo de excepcional valor para la 
comunicación de los seres humanos. 

Monteverdi en su Orfeo comienza a aportar magistrales novedades, lo que, como es sabido, le convirtió en el gran 
renovador operístico. Citemos algunos rasgos: 

 La enorme cantidad de canciones que integran la obra, y la forma en que las trata. 

 La orquestación, aunque con reminiscencias renacentistas y con las lógicas carenciales de la época, va a empezar a 
mostrar lo que en un futuro serán las grandes agrupaciones instrumentales. 

 Otro rasgo destacado será (ocurrirá por primera vez) la caracterización de algunos personajes asociándolos con 
determinados instrumentales. 

 

Junto con Monteverdi, Jacobo Peri fue uno de los que dio origen al nacimiento de la ópera. Jacobo Peri fue un 
compositor y autor de la ópera Dafne, la primera de la que se tienen datos fehacientes. Hay que lamentar la irreparable 
pérdida dela música. No obstante, se sabe con certeza que constaba de un prólogo y seis escenas de carácter pastoril. 

3.- DIFERENTES TIPOS DE ÓPERA 

A lo largo de su evolución hubo muchos tipos de ópera. Entre ellos: 

Ópera buffa. Denominación italiana, que hace referencia a una obra con argumento cómico; por lo general admite 
diálogo hablado, aunque también puede ser totalmente musical. 
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Opera-comiquee: Denominación francesa de un tipo de ópera que admite partes habladas, pero cuyo argumento 
puede ser trágico. 

Singspiel. Termino alemán que define una obra teatral con diálogo hablado; el argumento se inclina más hacia el 
sentimentalismo que hacia la comicidad. 

Opera seria. Es la contraposición a todo atisbo de comicidad: los compositores exigían temas serios (trágicos); le 
corresponde, por lo general, un estilo sublime, heroico, metafórico... 

Opera-ballet. En el siglo XVII, y parte del siguiente, quedó configurado un espectáculo en el cual se interpretaba una 
composición coreográfica (cuyo origen se remonta a los ballets de corte), dividida en actos llamados entrées, cada uno de 
los cuales representaba una acción; se interpretaban entre las distintas partes de la obra. 

Las estructuras de los modelos de óperas expuestos son muy variadas, de modo que no podemos dar un esquema 
único. 

3.- LA OPERA EN ITALIA 

A mediados del siglo XVIII, la opera buffa alcanzó una importante difusión, igualando a la ópera seria. Tras unos inicios 
marcados por el desdén de los partidarios de lo serio, lo cómico fue desarrollándose con gran vigor; lo popular y lo 
espontáneo, junto con un deseo de incorporar elementos de la propia vida, posibilitaron el afianzamiento del género, que, 
una vez madurado, no perdió el contacto con sus raíces populares. 

Por esta misma época, tanto en Nápoles como en Venecia, floreció una rica vida teatral, auspiciada por el fervor lírico 
de todas las clases sociales, que permitió el funcionamiento de varios teatros operísticos; uno de los más importantes fue 
el de San Bartolomeo. 

En paralelo a lo cómico, lo serio también continuó su camino ascendente. Músicos destacados, que escribieron tanto en 
un estilo como en otro, fueron: Giacomo Carisimi (1605-1764), Nicola Antonio Pórpora (1686-1766), Giovanni Paisiello 
(1740-1816), Doménico Cimarosa (1749-1801), y otros muchos que hicieron brillar el arte operístico. Éste, sin embargo, 
decayó durante el siglo XVIII por los abusos vocales de los cantantes, que perjudicaban la unidad de la obra. Se llega a tal 
punto de especialización que, con tal de conservar las excepcionales condiciones vocales de determinados individuos, se 
practica la castración. Nombres ilustres de esta época belcantina son Farinelli (1705-1782) y Cafarnelli. 

 

 

 



 

 

222 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio 2017 

 

4.- LOS CASTRATI 

La costumbre de castrar a jóvenes dotados de magnífica voz se inicia en Italia en el siglo XVI, y está en plena vigencia 
hasta finales del XVIII. La castración consistía en una operación que se realizaba antes del cambio de voz de los niños con 
la llegada de la pubertad. 

Los castradores conservaban la laringe de niños, con el pecho y los pulmones de un adulto, por lo que su voz resultaba 
de gran poder y de un timbre especialmente fascinante. Podían tener la voz soprano o de contralto. Eran las autenticas 
estrellas del momento e imponían sus exigencias arbitrarias a poetas y músicos, para que hiciesen las obras de modo que 
pudiesen lucir sus habilidades. Fueron admirados y odiados a un tiempo. 

Especialmente famosos fueron F. Senesino, G. Caffarelli y Carlo Farinelli; este último era el castrato de nuestro rey 
Felipe V, al que calmaba interpretando la famosa aria Per questo dolce amplesso, de la ópera Artajerjes de Hasse. 

En el aria da capo era el lugar ideal para el lucimiento del castrado, sobre todo en la tercera parte, es decir, la repetición 
da capo. No se puede confundir la voz de castrado con la de contratenor, que es una voz masculina más aguda que la del 
tenor, y que entra en el ámbito de la voz de contralto femenina. 

En España a los castrados se les denominaba “capones”. 

5.- LA OPERA EN ALEMANIA 

Alemania, que había permanecido fiel a los postulados de la música antigua, tuvo al fin que aceptar la gran innovación 
teatral que venía de Italia y que triunfaría plenamente tras el período renacentista. Así fue como, abandonando las formas 
religiosas, aceptó el drama lírico; en un principio se observa -cosa lógica- una gran influencia de las diferentes escuelas 
italianas. El progreso de la música en Alemania fue rápido y trascendental, pese al gran respeto por las formas antiguas 
musicales. Los maestros alemanes las perfeccionaron y las enriquecieron, y crearon en la música todo un inmenso arte 
que, en menos de un siglo, debía dar como resultado las grandes combinaciones vocales e instrumentales en el sentido 
más elevado del concepto artístico. 

Reinhard Keiser (1674-1739) y Georg Philipp Telemann imprimieron un nuevo carácter a la música de su tiempo. 

Durante el período de la guerra de los Treinta Años, y especialmente al término de ésta, fue evidente la preferencia por 
la música italiana, y en particular por la ópera. En el teatro no se admitían sino compositores extranjeros, o los alemanes 
que escribían al estilo italiano. Estas preferencias retrasaron por bastante tiempo el asentamiento de la música alemana, 
hasta el punto de que grandes maestros, como Gluck y Mozart, tuvieron que someter parte de su obra a estas 
características. 

A finales del siglo XVII se produjeron algunos ensayos dramáticos en Hamburgo, entonces un importante centro 
musical. Allí brilló Reinhard Keiser, uno de los padres de la escuela alemana juntamente con Telemann. 

La gran figura de Johann Sebastian Bach está ausente de la ópera, por lo que pasamos a citar algunos músicos 
destacados en el terreno del drama lírico, como Häendel (Almira 1705, Julio Cesar 1724); Haydn (El mundo de la luna 
1777); Mozart (Don Juan 1791, La flauta mágica 1791) y otros muchos títulos y autores. 

Un tipo de ópera muy cultivado en Alemania es el singspiel, que incluye partes habladas, las cuales, sin duda, añaden 
una variedad expresiva, a la vez que aportan un elemento dinámico a la escena. 

6.- LA OPERA EN FRANCIA E INGLATERRA 

El inicio de la ópera en Francia coincide con el reinado de Luis XIV, donde la música se emplea para solemnizar los 
imponentes ritos de la corte de Versalles. La música pierde en ella sus cualidades dramáticas, y se convierte en algo más 
decorativo que pretende reflejar el sentido de la grandiosidad y la majestuosidad. El creador del lenguaje operístico 
francés es un compositor de origen italiano, Jean Baptiste Lully (1632-1672), que afrancesa el estilo italiano y compone 
una música símbolo del período, dotada de claridad y orden. 

Después de componer ballets e intermedios, se dedica a la ópera, en colaboración con Corneille y Molière, y compone: 
Psyque, Cadmus y Hermione, Perseo y, su obra maestra, Armida. 

 Estas óperas se llaman “tragedias líricas”, y tratan de temas mitológicos. 
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 Adapta el adornado canto italiano a  las acentuaciones del texto francés. 

 Crea un tipo específico de obertura, denominado obertura francesa, que consta de tres tiempos: lento-rápido-
lento. 

 

Los sucesores de Lully siguen un sistema operístico en el que tiene mucha importancia la mezcla de ópera y ballet. 
Surge así un género intermedio denominado “ópera-ballet”, en el que se pierde la unidad dramática, aunque se gana 
vistosidad. La Europa galante de Campra, inaugura este estilo. Esta forma lleva a la ópera francesa a su decadencia. Será 
necesaria la contribución de otro gran compositor, Jean Phillipe Rameau (1683-1764), para arreglar la situación. Rameau 
devuelve a la ópera la unidad dramática perdida, tratando de explotar al máximo las cualidades de la lengua francesa; 
entre sus obras destacan: Hipolito y Aricia, Cástor y Pólux, Platea y Pigmalión. 

La ópera llegó también a Inglaterra por medio de un músico de gran importancia, Henry Purcell (1659-1695), conocido 
como el músico de la Restauración, es decir, el representante de la música inglesa a la caída del puritanismo. Los ingleses 
de esta época valoran de una manera especial el género, y llegan a la ópera a través de la Mascarada, una especie de 
ballet escenificando que, poco a poco y con la introducción del recitativo italiano, se convierte en ópera. 

La primera gran ópera inglesa compuesta por Purcell es Dido y Eneas, obra de gran riqueza tímbrica, armónica y, sobre 
todo, melódica y rítmica. En ella Purcell se muestra maestro de la declamación, una de las cualidades que más le 
distinguen. Le siguen otras óperas, como El rey Arturo o La reina india. Con ello estaba preparado el camino para la llegada 
de Häendel, gran compositor de óperas que estudiaremos inmediatamente. 

7.- CHRISTOPH WILLBALD VON GLUCK (1714-1787) 

Conviene destacar la figura de Gluck, especialmente por su enorme dedicación al teatro, y por las reformas que en él 
introdujo. Tuvo muy claro que al teatro había que devolverle su verdad expresiva y su unidad dramática, y que el proceso 
de reforma tenía que empezar por los libretos (textos de las óperas). 

En los libretos de Gluck se vuelve a los personajes humanos, con sus vicios y virtudes, desechando los que seguían la 
tradición de Mestastasio (famoso libretista de la época). Su reforma alcanzó a la abolición de la estereotipada sucesión de 
“arias”, “dúos” …, así como a separar el clave de la orquesta; y, por consiguiente, la desaparición del “recitativo seco”. 

Se considera a Gluck como el representante de la belleza neoclásica, típica de la segunda mitad del siglo XVIII. Entre sus 
óperas mencionamos: Ifgenia en Táuride (1774), Armina (1777), Orfeo y Eurídice (1762). 

 

 

 

Las aportaciones de Gluck a la opera son: 
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 Devuelve a la ópera su esencia dramática y elimina el exceso de decoración y mal gusto, con tendencias de cuño 
clasicista. 

 Nuevo empleo del coro, dándole una importante función dramática. 

 Usa la orquesta para acompañar todo, incluso los recitativos que antes se hacían con clavicémbalo, y destaca la 
importancia de las oberturas. Gluck hace avanzar la orquesta, especialmente los instrumentos de viento. 

 Aporta a la ópera una expresión de signo clásico, suprimiendo, por ejemplo, el excesivo uso de arias inútiles. 

 Reforma el libreto sobre el que se compone la obra, cuidando sus cualidades dramáticas. 

8.- MOZART Y EL TEATRO 

Volvemos a tratar la figura del compositor austriaco, justificada por la destaca labor teatral realizada por el genial 
músico. 

En efecto, las obras operísticas, de las que son importantes una docena de títulos, se elevan por encima de la mayoría 
de las compuestas por sus contemporáneos. Los textos, en su mayor parte ingenuos y de intención picaresca, no se 
encuentran a la misma altura que la música aportada por Mozart. 

Con la obra teatral de Mozart, la ópera recibió un gran impulso a la vez que un evidente progreso; nos muestra una 
depurada técnica compositiva de gran encanto melódico, una armonía sutil y una orquestación efectiva. Además de 
presentar a sus personajes con una caracterización musical que se ajustaba perfectamente a la personalidad de los 
mismos. 

Se adaptó perfectamente a los tipos de ópera más usuales en su época, y logró obras maestras en todos los géneros por 
él practicados. Y así como muchas de las óperas de otros compositores apenas si se representan hoy en día, muchos de los 
títulos mozartianos siguen en plena vigencia; tales son, por ejemplo: Idomeo, rey de Creta (1781), opera seria; El rapto del 
serrallo (1782), singspiel; Las bodas de Fígaro (1786), ópera buffa; La flauta mágica (1791), singspiel en lengua alemana, 
de carácter simbólico; Don Juan (1787), considerada como su obra maestra. 

9.- LA ÓPERA EN EL SIGLO XX 

A comienzos del siglo XX, surge entre los compositores un rechazo a la ópera del XIX. La realización de ópera en esa 
línea, se considera pasada. 

Los primeros impulsos de reacción contra Wagner y el Verismo vinieron del simbolismo francés, tratando de sustituir el 
teatro realista por otro lleno de símbolos y metáforas que deja mucho espacio para la fantasía de los espectadores. El 
lenguaje operístico ofrece una nueva función de comunicación y como vehículo de expresión emocional. Ello lleva a la 
pérdida de los números típicos en los que se fundamenta la ópera, especialmente las arias, etc. 

Con la Primera Guerra Mundial, el rechazo de la ópera tradicional se intensifica aun más por las siguientes razones: 

 La nueva situación histórica impide reanudar el pasado. 

 Con la desaparición de muchas monarquías europeas, la ópera perdió si posición para la ostentación. 

 Además, la difícil situación económica no permite producciones opulentas, como en general implica la ópera 
romántica. 

 

Ciertamente, no todos los compositores rechazan el pasado. Algunos siguen creando ópera de formas tradicionales, 
como Richard Strauss y, sobre todo, algunos nacionalistas Leos Janacek, o el norteamericano Gershwin. Hay que añadir 
otros más recientes, como el ingles Benjamin Britten, italiano Menotti o el ruso Shostakovich. 

9.- PARTES DE UNA OPERA 

Recitativo. Es una parte de la acción teatral en la que los cantantes, ante la falta de rigor de la melodía, declamaban y 
se expresaban con libertad absoluta. 
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Recitativo acompañado. Básicamente, el cantante actúa igual que en el recitativo. La variación se produce en el hecho 
de que la orquesta, o parte de ella, acompaña musicalmente la acción dramática. 

Obertura. Termino que se empleó en Francia durante la primera mitad del siglo XVI; sirve para definir a una pieza de 
música instrumental que, andando el tiempo, adquirió dos significados; a saber: 

 A modo de introducción de una ópera, oratorio u obras similares. 

 Como pieza independiente. En tal caso puede interpretarla tanto un instrumento de tecla como una agrupación 
instrumental. 

 

La implantación y el posterior desarrollo de las oberturas viene justificado por lo siguiente: las óperas y los oratorios, a 
principios del siglo XVII, carecían de ellas. Para atraer la atención del público (motivo fundamental para el nacimiento de la 
obertura) se interpretaban unas breves notas, normalmente con trompetas que servían para dicho fin. 

Posteriormente, este tipo de preparación del oyente empezó a considerarse como insuficiente; por lo cual, y en 
paralelo con el desarrollo de óperas y oratorios, la implantación y consolidación de las oberturas a modo de introducción 
fue un hecho. 

La obertura quedó perfectamente definida gracias a la sistematización impuesta por Alessandro Scarlatti en Italia 
(obertura italiana) y por Lully en Francia (obertura francesa). 

10.- FESTIVALES Y LUGARES DE LA ÓPERA 

En casi todos los países de Europa existen teatros de ópera con una gran historia. En Italia hemos citado el Teatro de 
San Carlo en Nápoles, Scala en Milán, La Fenice en Venecia, Teatro Comunale en Florencia, el Belline en Catania. En 
Alemania, además del Bayreuth, los de Dresde, de Berlín y del Múnich. En Austria el Festpielhaus de Salzburgo y la 
Staatsoper de Viena. En Bélgica, el de La Moneda. En Francia el Garnier de París. En Inglaterra el Royal Opera House y el 
Festival de ópera Glyndebourne. En Mónaco, la opera de Montecarlo. En Estados Unidos destacan el Metropolitan Opera 
HOuse de Nueva York y los de Washington y San Francisco. 

En varios lugares de Europa se celebran importantes festivales especializados en ópera, y el más importante es el de 
Bayeruth. Son no menos famosos los que cada verano se celebran en Verona en la denominada L’Arena, que es un antigua 
teatro romano. Lo más llamativo de este festival es que se representa al aire libre. Igualmente famosos y sin salirnos de 
Italia es el de Pesaro, la ciudad de Rossini donde cada verano celebran un festival dedicado  a las obras de este autor. 
Tiene también especial interés el de Glyndebourne, en Inglaterra, igualmente celebrado cada verano. 
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En este Trabajo de Fin de Grado, destacamos la importancia de la Lengua Extranjera dentro del ámbito educativo. Es cada vez más 
importante para vivir en un mundo que, debido a los progresivos avances tecnológicos e informáticos, nos lleva a una sociedad 
donde la comunicación a través de otras lenguas abre enormes posibilidades de progreso y libertad, además de contribuir al 
entendimiento y al respeto entre las distintas culturas y sus hablantes. Mediante esta unidad didáctica pretendemos, que los niños 
se familiaricen con el medio, les resulte divertido e interesante y que desarrollen valores como el respeto entre otras culturas. 
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In this End of Grade Work, we emphasize the importance of the Foreign Language within the educational field. It is increasingly 
important to live in a world that, due to progressive technological and computer advances, leads us to a society where 
communication through other languages opens enormous possibilities for progress and freedom, in addition to contributing to 
understanding and respect Between different cultures and their speakers. Through this didactic unit, we intend that children 
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1. INTRODUCCIÓN  

La unidad didáctica que presentamos se llevará a cabo en la asignatura de Lengua Extranjera, inglés, concretamente en 
el tercer ciclo de Educación Primaria, 5º curso. El tema que se va a trabajar  está relacionado con nuestra ciudad 
autónoma, pues trata de la multiculturalidad en dicha ciudad. Se trabajará las cuatro culturas, así como sus festividades, 
sus tradiciones y sus platos más típicos de cada una de ellas. 

Puesto que es importante partir de lo conocido y cercano para una mejor comprensión por parte del alumno, 
comenzamos con un análisis de sus conocimientos previos y sus ideas sobre el tema de la unidad. 

Esta unidad didáctica está contextualizada en CEIP Reyes Católicos, por ser el centro en el que estoy cursando la 
materia Prácticum y además por su localización geográfica se encuentra en un lugar muy céntrico de la ciudad y a él 
asisten alumnos de todos los orígenes culturales. Además, también se desarrolla el proyecto Comenius, un proyecto 
financiado por la Comunidad Europea, enclavado en la Agencia Nacional Sócrates y que procura el desarrollo y 
entendimiento entre varias culturas europeas a través del intercambio y cooperación entre escuelas de países diferentes.  
Por lo tanto es interesante que los alumnos puedan llevar a otros países los conocimientos sobre las cuatro culturas que se 
dan en nuestra ciudad. 

Debemos destacar la importancia de la Lengua Extranjera dentro del ámbito educativo. El conocimiento de lenguas 
extranjeras es cada vez más importante y necesario para vivir en un mundo que, debido a los progresivos avances en los 
campos tecnológicos e informáticos, nos lleva a una sociedad donde la comunicación a través de otras lenguas abre 
enormes posibilidades de progreso y libertad, además de 
contribuir al entendimiento y al respeto entre las distintas 
culturas y sus hablantes. 

Mediante esta unidad didáctica pretendemos, además de 
lograr los objetivos propuestos, que los niños se familiaricen 
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con el medio, les resulte divertido e interesante y que desarrollen valores como el respeto entre otras culturas. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La presente Unidad Didáctica está basada en la Ley Orgánica 2/2006, de 4 de mayo del 2006, de Educación. Es la actual 
ley orgánica estatal que regula las enseñanzas educativas en España en diferentes tramos de edad, y se encuentra vigente 
desde el curso académico 2006/07. 

 De la LOE deriva el Real Decreto 1513/2006, (BOE 8 de diciembre del 2006) por el que se establecen enseñanzas 
mínimas de educación primaria. El Real Decreto son los aspectos básicos del currículo en relación con los objetivos, las 
competencias básicas, los contenidos y los criterios de evaluación. Teniendo como finalidad asegurar una formación 
común a todos los estudiantes dentro del sistema educativo español y garantizar la validez de los títulos correspondientes.  

Nuestra Unidad Didáctica está organizada en torno a la  ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece 
el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria en la ciudad de Melilla. (BOE 20 de Julio del 2007) 

Se llevará a cabo en la materia de Lengua extranjera y estará destinada a tratar “Nuestra ciudad y sus cuatro culturas” 
para los alumnos de tercer ciclo de educación primaria, más concretamente 5º curso. Será desarrollada en la segunda 
semana de mayo, finales del tercer trimestre. En cuanto a las sesiones irán destinadas a tratar la multiculturalidad de 
nuestra ciudad, partiendo de los conocimientos previos de los alumnos y de sus intereses. Se tratarán valores de respeto 
entre culturas, así como conocer nuevas tradiciones y costumbres. La metodología que utilizaremos en esta unidad 
didáctica será  el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, AICLE. 

Es fundamental que los alumnos conozcan y sepan acerca de nuestra ciudad, su historia, sus tradiciones, su entorno 
más próximo, la diversidad cultural. En conclusión, es conveniente que los estudiantes de primaria, conozcan la diversidad 
cultural de la ciudad en la que viven y de los principales aspectos diferentes de cada una de las culturas que es lo que, a su 
vez, nos hace ser comunes. 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

El colegio Reyes Católicos fue construido en 1958, en una zona céntrica de nuestra ciudad. Acoge a unos 500 alumnos 
de la ciudad y de las diferentes culturas existentes. 

Posee unas características socioeconómicas, de nivel medio, a pesar de que se encuentra en una zona residencial muy 
buena, la influencia llega de otros barrios con un nivel más bajo. Dentro de este centro nos podemos encontrar alumnos 
de culturas diferentes como: cristiana, musulmana, judía y alumnos procedentes de países asiáticos. También nos 
encontramos con algunos alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, principalmente por diferencias no 
significativas con respecto al resto de sus compañeros. 

En cuanto a la estructura organizativa del centro, consta de numerosas instalaciones tales como una biblioteca, donde 
los alumnos participan en talleres, consultar libros etc.; una sala de informática; para participar y aprender con las TICS, 
sala de profesores; un aula de Música; tres zonas de recreo para los alumnos del centro, donde también realizan la 
asignatura de Educación física; un almacén para guardar los materiales de Educación Física; cuatro servicios; aulas de 
Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y compensatorias, para que los alumnos con algún tipo de necesidad sean 
atendidos; una conserjería, despachos para la administración, y despachos para directora y jefa de estudio. En cuanto a los 
recursos del centro nos encontramos todo tipo de material relacionado con el área de Educación Física y Música, material 
de biblioteca, sala de informática, y dentro de cada aula el material correspondiente y pizarras digitales. 

Las personas que forman parte de la comunidad educativa son: 52 profesores, 19 tutores de Educación Primaria, 11 
profesores de Educación Infantil, 1 Orientadora, 1 profesora de Música, 3 profesores de Educación Física, 2 profesores de 
Religión Católica y una Islámica, 5 de Lengua Extranjera, 2 profesores de Pedagogía Terapéutica, 2 de Audición y Lenguaje, 
3 profesores de  compensatoria, uno por ciclo y un profesor itinerante de la ONCE. 

Las familias participan a través del AMPA (Asociación de Madres y Padres de alumnos) donde colaboran y participan en 
el centro. En el  AMPA, los padres colaboran en las actividades educativas de los centros docentes, representar a los 
padres y madres en el consejo escolar, y en general asisten a los padres y madres de alumnos en todo aquello que 
concierne a la educación de sus hijos. 
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En lo referido a la Inspección Educativa, el centro tiene adjudicado un Inspector que se encarga de supervisar el centro 
y asesorar a los profesores, con visitas al centro. El inspector visita el centro con una frecuencia de una vez por trimestre. 

El centro realiza una serie de actividades extraescolares. Son Educación física de base, cursos de lengua inglesa 
impartidos por profesores nativos del centro D2, PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), talleres para 
educación infantil, y psicomotricidad para infantil. 

El horario para todos los centros de Educación Primaria, es de 9:00 de la mañana a 14:00 de la tarde, con su respectivo 
recreo de 11:45 a 12:15. 

Por último, en cuanto a la  unidad didáctica se va impartir en un aula de 5º de Educación Primaria, tercer ciclo, donde 
los alumnos comprenden edades entre 10 y 11 años. La clase está formada por un total de 30 alumnos, más 
específicamente 20 niños y 10 niñas. Es un alumnado muy heterogéneo, formado por alumnos de diferentes culturas que 
comparten un buen clima dentro del aula. 

Las relaciones dentro del aula son buenas, los alumnos se llevan bien con sus compañeros, no se encuentra ningún 
alumno/a marginado o discriminado dentro del aula. Nos encontramos con tres alumnas de compensatoria y una alumna 
de inmersión lingüística. Estos alumnos no necesitan dentro del aula ningún tipo de adaptación por lo que realizan las 
mismas actividades que el resto de alumnos. El nivel de la clase en general, es un nivel bueno. La mayoría de los alumnos 
alcanzan todos los conocimientos previos para alcanzar los objetivos que se proponen. 

La implicación de las familias es buena. Los tutores del centro se encuentran muy involucrados con los padres de los 
alumnos, para ello los reúnen para tratar temas importantes del centro y de sus hijos. 

 

 

4. TENCION A LA DIVERSIDAD 

Según Blanco, (1999)  

La educación escolar tiene como finalidad fundamental promover de forma intencional el desarrollo de ciertas 
capacidades y la apropiación de determinados contenidos de la cultura necesarios para que los alumnos puedan ser 
miembros activos en su marco sociocultural de referencia. Para conseguir la finalidad señalada, la escuela ha de conseguir 
el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educativa, a la vez comprensiva y diversificada; proporcionando una cultura 
común a todos los alumnos, que evite la discriminación y desigualdad de oportunidades, y respetando al mismo tiempo 
sus características y necesidades individuales. 

Existen unas necesidades educativas comunes, compartidas por todos los alumnos, que hacen referencia a los 
aprendizajes esenciales para su desarrollo personal y socialización, que están expresadas en el currículo escolar. Sin 
embargo, no todos los alumnos y alumnas se enfrentan con el mismo bagaje y de la misma forma a los aprendizajes en él 
establecidos, todos los niños y niñas tienen capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias diferentes que 
mediatizan su proceso de aprendizaje, haciendo que sea único e irrepetible en cada caso. El concepto de diversidad nos 
remite al hecho de que todos los alumnos tienen unas necesidades educativas individuales propias y específicas para 
poder acceder a las experiencias de aprendizaje necesarias para su socialización, cuya satisfacción requiere una atención 
pedagógica individualizada. Ahora bien, no toda necesidad individual es especial, algunas necesidades individuales pueden 
ser atendidas a través de una serie de actuaciones que todo profesor y profesora conoce para dar respuesta a la 
diversidad; dar más tiempo al alumno para el aprendizaje de determinados contenidos, utilizar otras estrategias o 
materiales educativos, diseñar actividades complementarias. (p.1). 
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La ley educativa vigente en España, la LOE 2/2006 del 3 de mayo, aborda en su título II al ACNEAE (alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo), es decir, al alumnado que presenta "necesidades educativas especiales, con 
dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar..." (LOE, Artículo 71.2) 

Esta normativa considera que el alumnado con necesidades educativas especiales es "aquel que requiera, por un 
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas 
de discapacidad o trastornos graves de conducta". (LOE, Artículo 73) 

Los casos de Altas Capacidades Intelectuales también se consideran como personas con necesidades específicas de 
apoyo educativo, ya que en este caso, los contenidos curriculares suelen resultar fácil o incluso aburridos para este 
alumnado, que tiene mayor capacidad. 

En la clase en la que se realiza la unidad didáctica encontramos alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo, debido a que su nivel de competencia es más bajo que el resto de sus compañeros. Sin embargo en el área de 
lengua extranjera el tutor considera que no se  necesita ningún tipo de adaptación ya que son capaces de seguir el ritmo 
normal del aula. Todos los alumnos realizan las mismas actividades, y trabajan los contenidos y objetivos propuestos para 
cada unidad. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

La unidad didáctica que vamos a desarrollar a continuación, se llevará a cabo en tercer ciclo de Educación Primaria en el 
área de lengua extranjera inglés.  Desarrollará las cuatro culturas que encontramos en nuestra ciudad, Melilla, siendo 
interesante para los alumnos que conozcan las culturas que conviven en nuestra ciudad, sus costumbres, tradiciones, 
religión y festividades. Consideramos este tema muy interesante ya que el centro trabaja con el proyecto Comenius y se 
producen intercambios de alumnos con otros países extranjeros. Los alumnos  de este centro deben conocer la realidad 
cultural de su ciudad no sólo por su conocimiento sino también para que lo puedan transmitir fuera de su ciudad. 

5.1. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas que contribuyen al desarrollo de nuestra unidad didáctica son las siguientes: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia contribuirá al desarrollo de nuestra unidad didáctica de una manera directa, a través de la 
comprensión y lectura de textos sencillos relacionados con la diversidad cultural, la exposición oral guida sobre los 
diferentes festividades, costumbres y tradiciones de las cuatro culturas que encontramos en nuestra ciudad, así como la 
utilización correcta de las estructuras lingüísticas propuestas en la unidad. 

2. Competencia cultural y artística 

Esta competencia contribuirá al desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales a la hora de diferenciar las 
cuatro culturas que encontramos en nuestra ciudad, así como sus costumbres, tradiciones, y festividades; los alumnos 
deberán  desarrollar un trabajo sobre las cuatro culturas en lengua extranjera. 

3. Competencia social y ciudadana 

Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia social y ciudadana. Las lenguas, en este caso la 
extranjera sirve a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también como vehículo de transmisión cultural. De 
este modo con el desarrollo de esta unidad, los alumnos aprenderán a respetar y valorar el entorno en el que viven, así 
como crear una atmósfera de respeto entre compañeros de diferentes culturas. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

Las tecnologías de la información y comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse y también el acceso sencillo e 
inmediato a un flujo de información que aumenta cada día. El conocimiento de la lengua extranjera ofrece la posibilidad 
de utilizar esta competencia en un abanico amplio de posibilidades. Nosotros la utilizaremos a la hora de utilizar los 
recursos digitales para buscar información acerca de diferentes festividades, costumbres y tradiciones inglesas. 
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5. Competencia para aprender a aprender 

Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje, reflexionar sobre el qué y el cómo se ha aprendido. Adquirir confianza 
en sí mismo y gusto por el aprendizaje 

 

6. Competencia autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia desarrollará la utilización de los conocimientos de la unidad para reforzar la capacidad de reflexión, 
por ello los alumnos serán capaces de elaborar nuevas ideas a partir de los conocimientos previos. Se Plantearan 
preguntas, identificarán y manejarán la diversidad de respuestas posibles. Los alumnos aprenderán a trabajar de manera 
cooperativa. 

5.2. OBJETIVOS  

Los objetivos didácticos de Lengua Extranjera se encuentran extraídos  de la ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por 
la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria. (BOE 20 de Julio del 2007). Estos 
objetivos se han adaptado la unidad didáctica y son los siguientes: 

 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones transmitidas 
sobre las diferentes culturas: cristiana, judía, musulmana e hindú que encontramos en nuestra ciudad, así como 
para la realización de tareas concretas. 

2. Expresar e interactuar oralmente en situaciones sencillas guidas y familiares a su entorno, relacionadas con las 
cuatro culturas.  

3. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con las diferentes culturas, costumbres y festividades de 
cada cultura. 

4. Escribir textos diversos sobre costumbres y festividades de las diferentes culturas con la ayuda de modelos. 

5. Conocer y aprender el vocabulario específico de cada cultura. 

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para 
obtener información acerca de las culturas que conviven en nuestra ciudad. 

7. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas para realizar trabajos  acerca de una de las cuatro culturas. 

8. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas relacionadas 
con el presente simple de la lengua extranjera y usarlo como elementos básicos de la comunicación. 

5.3. CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

Los contenidos seleccionados en esta Unidad Didáctica hacen referencia a los bloques de contenidos propuestos en el 
currículum oficial, ORDEN ECI/2211/2007.  Destacando para nuestra unidad los siguientes bloques de contenidos. 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

 Interacciones sencillas acerca de las cuatro culturas que encontramos en nuestra ciudad. 

 Composición de textos orales sencillos basados en modelos acerca de tradiciones, festividades, y costumbres 
sobre las diferentes culturas. 

 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

Bloque 2. Leer y escribir. 

 Lectura y comprensión de diferentes textos en soporte papel y digital sobre de las diferentes culturas. 

 Producción de textos sencillos acerca de una de las cuatro culturas existentes en Melilla. 
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 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos y presentaciones 
relacionadas con el tema. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 Estructuras del presente simple. 

 Ampliación de un nuevo léxico: festividades, costumbres, y tradiciones de las cuatro culturas existentes en 
Melilla. 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros de otros países 
y para conocer la diversidad cultural y enriquecerse. 

 Respeto hacia la multiculturalidad de nuestra ciudad. 

5.4.  METODOLOGÍA 

Esta unidad didáctica se impartirá siguiendo la metodología AICLE. Esta metodología, tiene un doble objetivo, el 
aprendizaje de contenidos de una materia no lingüística, en este caso la diversidad cultural de nuestra ciudad, y el 
aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera, inglés. (Linares, 2002)  

 Para ello, los alumnos deberán aprender contenidos y objetivos relacionados con el tema propuesto, así como 
desarrollar la lengua extranjera con la suficiente fluidez para poderse expresar tanto oral como por escrito, la adquisición 
de nuevo vocabulario, así como la comprensión de mensajes. 

Es una enseñanza centrada en el alumno, con el objetivo principal de la implicación y cooperación. Se parte de lo 
general a lo particular, utiliza ejemplos reales, roles entre los alumnos, y realización de proyectos. Este apartado lo hemos 
desarrollado con el proyecto final donde los alumnos deben de representar las cuatro culturas con los conocimientos que 
han ido adquiriendo a lo largo de toda la unidad. 

 La metodología AICLE, también se caracteriza por ser una enseñanza flexible y facilitadora, se llevan a cabo tareas de 
comprensión y se utilizan diversas estrategias, como por ejemplo actividades y juegos en grupos para conocer el 
vocabulario necesario para poder expresar las diferentes culturas, sus costumbres, tradiciones, festividades y religión.  

Además, el aprendizaje es más interactivo y autónomo, favoreciendo el trabajo por parejas o por grupos, desarrollo de 
trabajos por descubrimiento e investigación, autoevaluación etc. El trabajo autónomo es el más efectivo en esta 
metodología, el alumno debe aprender a trabajar de forma autónoma, e ir aprendiendo contenidos y objetivo, el profesor 
solo será un guía en el aprendizaje. 

 La motivación es clave esencial en este apartado, para ello las clases deben ser motivadoras para los alumnos. Esta 
metodología también desarrolla el uso de las nuevas tecnologías y múltiples recursos, la pizarra digital, y las 
presentaciones a través de las nuevas tecnologías son recursos muy útiles en el área de lengua extranjera, por lo tanto la 
competencia digital es fundamental en esta unidad.  

Por último un aprendizaje enfocado a procesos y tareas. Una tarea es una actividad que requiere que los alumnos usen 
la lengua, poniendo el énfasis en el significado, para obtener un objetivo" (Bygate, Skehan, and Swain, 2001:11). Las 
mejores tareas serán aquellas que promuevan tanto el aprendizaje de los contenidos de la materia como el uso 
comunicativo de la L2. 
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5.5.  ACTIVIDADES 

 

Nombre de la sesión.  What do you know about cultures? 

Sesión Nº 1 

Ciclo 3º   

Curso 5ºC  

Objetivo de las actividades: 1 y 3. 

Competencias utilizadas: 1, 3, 5, y 6. 

Destrezas: Reading, listening, speaking, y writing. 

Espacio: Aula Duración: 50 minutos. 

Recursos didácticos: Pizarra digital, Power Point,  fichas de 
actividades. 

Número de Anexo: 1, 2, y 3 

 

En esta primera sesión, comenzaremos explicando a los alumnos de qué trata nuestra unidad didáctica y por qué es 
necesario que conozcan aspectos culturales de nuestra ciudad. Con el fin de conocer el nivel de conocimientos de nuestros 
alumnos. Para ello comenzaremos con una prueba tipo test que los alumnos deberán realizar para saber los 
conocimientos  que poseen sobre las diferentes culturas en nuestra ciudad. (Anexo 1) 

Seguidamente, se expondrá a través de un Power Point una introducción a la materia, donde los discentes podrán 
observar y aprender acerca de nuestra ciudad. La exposición durará unos 20 minutos aproximadamente, y se podrá 
observar aspectos que se tratarán más detenidamente en sesiones posteriores: nuestra ciudad, las diferentes culturas 
coexistentes, costumbres, festividades, religiones etc. A la vez que se realiza la exposición, el profesor irá interactuando 
con los alumnos. (Anexo 2) 

Finalmente los alumnos realizan unas actividades sobre las cuatro culturas para comenzar a estudiar las diferentes 
culturas (Anexo 3) 

 

 

Nombre de la sesión.  Christian culture. 

Sesión Nº 2 

Ciclo 3º   

Curso 5C  

Objetivo de las actividades: 1,5, 2, 3 y 4. 

Competencias utilizadas: 1, 3, 5, y 6. 

Destrezas: Reading, listening, speaking, y writing. 

Espacio: Aula Duración: 50 minutos. 

Recursos didácticos: Power point, Flash-Cards, cartones de bingo. Número de Anexo: 4, 5, 6 y 7. 

 

Esta sesión la dedicaremos a una de las cuatro culturas que conviven en nuestra ciudad en este caso al cristianismo. Se 
comenzará con una actividad de comprensión oral, utilizaremos un power point para su explicación así los alumnos 
desarrollarán el listening. (Anexo 4, algunos ejemplos de la presentación) 

A continuación los alumnos deberán aprender un vocabulario específico sobre la cultura cristiana.   Realizaremos un 
juego será el ahorcado, los alumnos formaran grupos de cuatro, para jugar al ahorcado, el profesor cogerá una flash-card 
sin que los alumnos la vean, y empezará a preguntar a cada grupo letras del abecedario, el grupo que consiga terminar 
antes y con menos errores ganará el juego. De este modo los alumnos aprenden el vocabulario específico, a través de 
flash-cards y de la interacción. (Anexo 5) 
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Posteriormente, se realizará un bingo, el juego que todos los alumnos conocen. Un alumno será el encargado de ir 
sacando diferentes palabras (Speaking)   y los demás alumnos deberán  tachar la palabra si la poseen así hasta que alguno 
de ellos cante bingo (Listening) De este modo se practicará vocabulario y pronunciación. (Anexo 6 ejemplo del cartón de 
bingo) 

Finalmente los alumnos comenzarán a realizar un calendario de adviento, es decir, un calendario de cuenta atrás, desde 
el 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre, en el los alumnos escribirán para cada día una valor en inglés, que previamente 
enseñaremos a los alumnos  se puede observar los valores que trataremos con los alumnos así como un ejemplo de 
calendario de adviento. (Anexo 7) 

 

 

Nombre de la sesión.  Muslim culture. 

Sesión Nº 3 

Ciclo 3º   

Curso 5C  

Objetivo de las actividades: 1,3, 4 y 5. 

Competencias utilizadas: 1, 3, 5, y 6. 

Destrezas: Reading, listening, speaking, y writing. 

Espacio: Aula Duración: 50 minutos. 

Recursos didácticos: Power point, Flash-Cards, cartas. Número de Anexo: 8, 9, 10 y 11. 

 

La tercera sesión, constará de varias partes. La primera, festividades, costumbres y tradiciones de la cultura islámica 
que se les explicará a los alumnos a través de un power point. (Anexo 8) 

Se les presentará a los alumnos el vocabulario sobre la cultura musulmana con flash-cards. En primer lugar los alumnos 
realizarán el juego de la cadena para practicar el vocabulario, se dividirá la clase en dos grandes grupos y se pondrán en 
fila, el primer alumno dirá una palabra del vocabulario y el siguiente dirá la suya y la del compañero anterior, el grupo que 
consiga llegar al final de la cadena sin equivocarse ganará el juego. (Anexo 9) 

Se entregará a los alumnos unas actividades sobre el Ramadán para que practiquen la lectura comprensiva, (Reading). 
(Anexo 10) 

Los alumnos deberán escribir una carta a un amigo de otra cultura diferente, explicándole la cultura musulmana, será 
de manera guiada donde el profesor dará unas pautas a seguir para que los alumnos puedan realizar correctamente el 
writing. (Anexo 11) 

 

 

Nombre de la sesión: Jewish culture. 

Sesión Nº 4 

Ciclo 3º   

Curso 5C  

Objetivo de las actividades: 1, 2, 5 y 8. 

Competencias utilizadas: 1, 3, 5, y 6. 

Destrezas: Reading, listening, speaking, y writing. 

Espacio: Aula Duración: 50 minutos. 

Recursos Didácticos: Power point, Flash-card, textos, y fichas. Número de Anexo: 12,13, y 14 
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La cuarta sesión, la centraremos en otra cultura que convive en nuestra ciudad, el judaísmo. Comenzaremos la clase 
con un power point donde los alumnos podrán ver las diferentes características de esta cultura. (Anexo 12) 

Posteriormente se les mostrará a los alumnos diferentes flash-cards sobre el vocabulario correspondiente al tema, por 
un lado se les mostrará los dibujos y por otro lado el nombre correspondiente a cada dibujo. Una vez aprendido el 
vocabulario y trabajado se realizará el juego de “encuentra a tu pareja”. Cada alumno tendrá una flash-card diferente, 
dibujo o nombre, y deberá encontrar a su pareja. De ese modo practicarán el vocabulario. (Anexo 13) 

Terminaremos la sesión realizado un speaking con los alumnos, deberán hacer preguntas en presente simple sobre las 
culturas vistas hasta el momento, siempre se les mostrará primeramente el modelo de pregunta, por ejemplo: Do you like 
kaftan? Do you prefer Christmas time or Easter Week? Do you prefer paella or cuscus? What is the most important day in 
Christian culture? (Anexo 14) 

 

 

Nombre de la sesión: Hindu culture 

Sesión Nº 5 

Ciclo 3º   

Curso 5C  

Objetivo de las actividades: 1, 3, 5 y 6 

Competencias utilizadas: 1, 3, 4, 5, y 6. 

Destrezas: Reading, listening, speaking, y writing. 

Espacio: Aula Duración: 50 minutos. 

Material: Power point, textos. Número de Anexo: 15 y 16. 

 

Esta sesión irá destinada a la otra cultura que convive en nuestra ciudad, pero que es la que menos sujetos tiene, como 
es el hinduismo. Mostraremos a los alumnos diferentes fotografías relacionadas con esta cultura, de este modo podrán 
observar mejor las diferentes vestimentas, gastronomías, arquitecturas, que representa esta cultura. (Anexo 15). 

A continuación los alumnos leerán en voz alta para practicar la pronunciación un texto sobre Diwali, festival hindú que 
dura cinco días. Realizaran posteriormente la lectura individualmente para comprender el texto y actividades relacionadas 
con la lectura. (Anexo 16) 

 

Nombre de la sesión.  Final Project. 

Sesión Nº 6 

Ciclo 3º   

Curso 5C  

Objetivo de las actividades: 1, 2, 6 y 7. 

Competencias utilizadas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Destrezas: Reading, listening, speaking, y writing. 

Espacio: Aula Duración: 50 minutos. 

Recursos materiales: Todos los recursos que los alumnos crean 
apropiados para la realización de la exposición. 

 

 

Esta sesión será la evaluación final, la clase se encontrará dividida en cuatro grandes grupos, los alumnos realizarán las 
exposiciones, tratando de representar cada grupo a una de las cuatro culturas de nuestra ciudad. El profesor evaluará los 
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diferentes aspectos: vestimenta, exposición oral, contenidos, intervención de los compañeros, originalidad etc. Los grupos 
irán evaluando también a sus compañeros mediante una puntuación de 0 a 10. 

5.6. EVALUACIÓN 

Nuestra evaluación es un proceso formativo donde el alumno a través de las diferentes actividades debe aprender y 
alcanzar una serie de objetivos y contenidos que han sido inicialmente programados para esta unidad didáctica. 

A la hora de establecer los criterios de evaluación nos basamos en los objetivos de la unidad didáctica, por lo que se 
establece una estrecha relación entre el propio objetivo y  lo que se va a  ser evaluado.  

5.6.1 Criterios de evaluación. 

1. Mantener conversaciones sencillas siguiendo modelos para expresar sus conocimientos acerca de las diferentes 
culturas de Melilla. 

2. Captar el sentido global e identificar información en textos orales sobre la multiculturalidad. 

3. Leer, comprender y localizar información sobre costumbres y festividades de las cuatro culturas. 

4. Elaborar textos escritos sobre costumbres y festividades de las diferentes culturas de nuestra ciudad. 

5. Usar formas y estructuras lingüísticas (presente simple). 

6. Usar las tecnologías de la comunicación y la información para obtener información acerca de los platos típicos de 
cada cultura. 

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas, como herramienta de 
aprendizaje y respeta las diferencias culturales que encontramos en nuestra ciudad. 

8. Identificar costumbres y tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera. 

5.6.2 Tipos de evaluación e instrumentos. 

Existen diferentes tipos de evaluaciones, los que nombramos a continuación son los que vamos a llevar a cabo en 
nuestra unidad didáctica. 

 Evaluación inicial: La evaluación inicial es aquella que se aplica al comienzo de un proceso evaluador, en nuestro 
caso referido a la enseñanza y aprendizaje. De esta forma se detecta la situación de partida de los sujetos que 
posteriormente van a seguir su formación y, por lo tanto, otros procesos de evaluación adecuados a los diversos 
momentos por los que pasen. Casanova, (1998). 

 Como instrumento de evaluación realizaremos un test inicial sobre las cuatro culturas, que los alumnos 
contestarán en la primera sesión. De este modo podremos observar los conocimientos que poseen sobre el tema, 
y también podemos observar en qué contenidos tienen más problemas, para reforzarlos. 

 

 Evaluación formativa: Este tipo de evaluación es sistemática y continua, nos sirve para conocer información sobre 
el proceso educativo. La evaluación formativa se caracteriza porque es cualitativa, continua e individual, se realiza 
durante un tema o unidad, trata de recoger información acerca de los resultados, con el fin de hacer los ajustes 
necesarios. La finalidad principal de este tipo de evaluación es poder mejorar los resultados del aprendizaje. El 
instrumento que utilizaremos en este tipo de evaluación, será la observación directa. 

 

 Evaluación sumativa: Esta evaluación se realiza al terminar una unidad, sirve para conocer los resultados finales 
del proceso educativo, no es una evaluación final que se basa en único examen, sino que es una recopilación de 
las demás evaluaciones para obtener un número de datos del proceso de aprendizaje. El instrumento que 
utilizaremos en este tipo de evaluación, será un trabajo final. Los alumnos deberán exponer en grupo las cuatro 
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culturas de nuestra ciudad, y el proceso irá evaluando diferentes aspectos del trabajo: originalidad, contenidos, 
vestimentas, fluidez a la hora de expresarse, pronunciación etc. 

 

 Coevaluación: Finalmente la Coevaluación también formará parte de nuestra evaluación, ya que los alumnos se 
valorarán unos a otros en las exposiciones. Surge del cuestionamiento acerca de por qué siempre debe ser el 
docente, maestro o profesor quien evalúe si el estudiante ha alcanzado o no las expectativas de manera 
satisfactoria. La coevaluación se alimenta del feedback entre los mismos pares, y cómo realizan ellos evaluaciones 
de sus otros compañeros.  

(Definicion.mx: http://definicion.mx/coevaluacion/#ixzz33OaWMzTI) 

 

6.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

La unidad didáctica “One ci y, four cul ure ” no ha podido ser llevada a cabo en el centro donde me encontraba 
realizando el Prácticum, debido a la falta de tiempo. Pero para poder sacar algunas conclusiones acerca de esta unidad, he 
pasado la evaluación inicial a los alumnos de quinto de primaria para observar de este modo los conocimientos previos 
que tienen los alumnos sobre las cuatro culturas de su ciudad y si conocen diferentes aspectos de las cuatro culturas. A 
continuación adjuntare la tabla de resultados y posteriormente se comentaran los mismos, valorando de este modo la 
unidad didáctica.  

Los cursos seleccionados para realizar esta prueba inicial han sido dos clases de 5º de educación primaria. En la tabla irá 
reflejado el número total de alumnos que hemos evaluado y los aciertos en cada pregunta. 

Tenemos un total de 56 alumnos entre las dos clases seleccionadas de 5º y un total de 12 preguntas sobre las cuatro 
culturas de nuestra ciudad. Los niños realizaron este test sin haber tenido indicaciones previas o alguna explicación sobre 
las cuatro culturas en clase. 

 

 

Tabla 1. Resultados de Evaluación inicial. 

 

Como podemos observar en la tabla 1 de resultados obtenidos en la evaluación inicial, los alumnos no poseen muchos 
conocimientos sobre las culturas que existen en nuestra ciudad.  A continuación explicaremos las conclusiones obtenidas 
al realizar esta evaluación inicial: 

 El número más elevado de aciertos y por tanto mejor conocimiento cultural corresponde a las culturas 
musulmanas y cristianas.  Estas dos culturas poseen un mayor número de habitantes que la cultura hindú y judía, 
por eso los alumnos tienen mayores conocimientos sobre esas dos culturas. También la influencia del alumnado 
en este colegio corresponde en mayor parte a un elevado número de alumnos musulmanes y cristianos. 
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 Las culturas de las que menos conocimientos tienen son la Hindú y la Judía. Puesto que en nuestra ciudad el 
número de habitantes judíos e hindu es menos elevado que el de cristianos y musulmanes, por lo tanto el 
conocimiento de sus culturas es menor. También debemos mencionar que en el centro no se encuentra ningún 
alumno de origen hindú ni judío. 

 Lo más complicado para los alumnos han sido la identificación de los símbolos ya que son características 
específicas de cada cultura y los alumnos no los conocen. 

 Lo más fácil para los alumnos de ambos cursos ha sido las celebraciones, ya que aunque no conozcan las culturas, 
el colegio celebra las distintas festividades y los alumnos tienen conocimiento de ellas. 

 

Los resultados  indican que esta unidad es necesaria para que los discentes aprendan sobre su ciudad y las culturas que 
la componen siendo capaz de explicarles a otros compañeros de países extranjeros el enriquecimiento cultura que tiene su 
ciudad.  
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7. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

WHAT DO YOU KNOW ABOUT CULTURES IN MELILLA? 

1) How many cultures can you recognise? 

a) Six 

b) Four 

c) Five 

 

2) What religions are there in Melilla? 

a) Muslim and Christian 

b) Christian, Hindu, and Jewish 

c) Hindu, Christian, Muslim and Jewish 

 

3) What is the traditional dish in Muslim culture? 

a) Paella 

b) Cuscus 

c) Latkes 
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4) What is the most important celebration for Christians? 

a) Ramadan 

b) Diwali 

c) Christmas 

 

5) Where does Hinduism predominate? 

a) Spain 

b) India 

c) Jerusalem 

 

6) Ramadan and Aid el kebir are very important time in which culture? 

a) Jewish culture 

b) Muslim culture 

c) Hindu culture 

 

7) Which is the most important celebration in the Jewish culture? 

a) Hanukkah 

b) Diwali 

c) Ramadan 

 

8) Which is the most important symbol in the Hindu culture? 

a) Mangalsutra 

b) Candelabrum 

c) Flowers 

 

9) Which is the most important symbol in the Jewish culture? 

a) Candelabrum 

b) Mangalsutra 

c) Churches 

 

10) On which day is Christmas celebrated? 

a) 25
th

 of December 

b) 24
th

 of December 

c) 14
th

 of April 

 

11) What is the main traditional dish in Spain? 

http://therebbetzinrocks.files.wordpress.com/2011/12/hanukkiyah-2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_JqfPFXnBBrw/TBUKrs9Rq_I/AAAAAAAABVk/ILrXpIlp2Cg/s1600/cuscus+dulce.jpg
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a) Paella 

b) Cuscus 

c) Chicken  

 

12) What is the sacred temple for Christians? 

a) Church 

b) Synagogue 

c) Mosque.  

 

 

  

http://2.bp.blogspot.com/-wnu_a3z4x_8/T0VAwZh_smI/AAAAAAAAOt0/gXi5cVm7zE4/s1600/images.jpg
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ANEXO 2. (POWER POINT) 
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ANEXO 3 

WHAT DO YOU KNOW ABOUT CULTURES IN MELILLA? 

1. Match the picture with the name of the different festivals:  

 

 

Easter week 

 

 

 

Aid El Kebir 

 

 

 

Hanukkah 

 

 

 

Diwali 

 

 

 

 

2. Complete the sentences with the words in the table. 
 

 
 

The sacred book of Hindu culture is......................................... 

The sacred book of Muslim culture is.................................... 

The sacred book of Christian culture is................................. 

The sacred book of Jewish culture is..................................... 

 

3. Write one traditional dish for the different cultures. 

Traditional dish for the Muslim culture: ........................................... 

Traditional dish for the Christian culture: ....................................... 

Traditional dish for Hindu culture: .................................................... 

Traditional dish for Jewish culture: .................................................. 

BIBLE     KORAN   TORAH   BHAGAVAD GITA 
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4. Write the culture these costumes belong to: 

 

______________________ 

 

 

 

 

                                                                         ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

  ________________________                               ______________________ 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 (FLASH-CARDS) CHRISTIAN CULTURE  
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ANEXO 6  
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ANEXO 7 

 

VALUES 

Honesty  

Integrity 

Respect 

 Confidence 

 Responsibility 

 Perseverance 

 Courtesy 

Gratitude 

 Generosity 

 Forgiveness  

Positive attitude 

 Persistence 

 Kindness  

 Courage 

Generosity 

Dependability  

 Prosperity 

Happiness 

 Peace 
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http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=tKYW0F-UunBGkM&tbnid=hqDTh1haTZtB5M:&ved=0CAgQjRw&url=http://navidadtendendecias.blogspot.com/&ei=NCyqUomFM8HX0QWq-4C4CA&psig=AFQjCNHRNYYTzAuJYPGj9fyi3vLOUNT2NQ&ust=1386970548888226
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PX-ZRg_sDGymuM&tbnid=MSSxx9wPrcfwKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sendvirtualgift.com/en-US/store/v1/gift/preview/26379162&ei=7ip6U-SWGemb0QX0t4H4BA&bvm=bv.66917471,d.d2k&psig=AFQjCNH66u-c4R9bmiVyURk3NNsv7mrr7g&ust=1400601688051388
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 (FLASH-CARDS) 
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ANEXO 10 

NAME……………………………………………………………………………….…….  DATE……………………..   

RAMADAN: FAST AND FESTIVAL 

1) Read the text. 

During the month of Ramadan we can´t eat or drink during the day. This is called fasting. We have to wait until the 
evening to eat. At sunset, first we have a snack and later we have a main meal. All eating must finish before the sun rises. 
While we are fasting we learn to be patient. 

It is very difficult not to eat or drink during the day. Not all Muslims have to fast during Ramadan. Very old people don’t 
fast and children don´t have to fast until they are twelve years old. People who are on a journey can eat while they are 
travelling. Woman don´t fast while they are expecting a baby. Ill people don´t fast but they must when they are healthy 
again. While we are fasting, we pray more than usual and read the Koran more. 

Text extracted from: BIRDSALL, M. (2001) FESTIVALS AND SPECIALS DAYS IN BRITAIN.MARY GLASGOW MAGAZINES, AN 
IMPRINT OF SCHOLASTIC INC. 

 

2) Answer the following questions. 

 What is the name for the period when Muslims can´t eat and drink in Ramadan? 
____________________________________________________________________________________________
__________ 

 When can you eat and drink? And when can´t they eat and 
drink?_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________ 

 What do they learn during Ramadan? _______________________ 

 

3) True or false. 

All eating must finish after the sun rises.     

a) Very old people must do fast. 

b) Children don’t have to fast until they are twelve years old. 

c) Women don’t fast while they are expecting a baby. 

d) While we are fasting, we pray more than usual. 

4) Color the following pictures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kFeHHFosohzueM&tbnid=lleq3ALSm2SkPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://islamparaninos.blogspot.com/2013/06/bienvenido-ramadan-para-colorear-en.html&ei=gtaBU4TLMOic0AWy8IGQCw&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNHZbJyaeeN3oQXNcXsH-sEVuy9dNg&ust=1401104381277680
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kFeHHFosohzueM&tbnid=bTsRZOzqqlA75M:&ved=0CAUQjRw&url=http://islamparaninos.blogspot.com/2013/06/bienvenido-ramadan-para-colorear-en.html&ei=udaBU-LCMqyT0QXHsoCoDA&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNHZbJyaeeN3oQXNcXsH-sEVuy9dNg&ust=1401104381277680
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ANEXO 11 

1. Write a letter to a friend who lives in London and explain him/her the Muslim culture. (Using the present simple). 
Complete with the words from the table below. 

 

 

 

 

 

Dear___________ 

 

Muslim ………………….    ………… very interesting. It ……. a very important ……………. in my city because 
there…………. A lot of ……………….. . The most important dishes ……………: …………….., …………………. and 
………………… . In Melilla there ………. more than two ………………. . Furthermore the …………………… ……. The 
sacred book for ………………. . The traditional clothes ……….. …………….. They ………. very colors. 

 

If you can visit Melilla, you will see the different cultures. I hope you visit. 

My best wishes…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture x2 / is x 3 / are x 5 / Muslims x2/ Kaftans/ 

couscous/harira/ Koran/ Grilled brochettes/ mosques. 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 

En este Anexo adjuntaremos algunas preguntas que se realizaran de manera oral a los alumnos. 

 

1. What have you learned about Jewish culture? 

2. What are the traditional foods in Jewish culture? 

3. What are the names of the two festivals for this culture? 

4. Is Ramadan a traditional festival for Jewish culture? 

5. What is the name of the sacred book for Jewish culture? 

6. What is the name of the temple? 

7. What is the Star of David? 

8. Is paella an important dish in Jewish culture? 

9. What are the most important symbols in this culture? 

10.  What is the name of the symbol that men wear in their head? 

 

 

ANEXO 15 (IMAGENES SOBRE EL HINDUISMO) 
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DIWALI 

HOLY 

 

TANDOORI 

CHICKEN 
 

JALEBI 
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TAJ MAHAL 

AUM 

SARI 

DHOTI 

BHAGAVAD GITA 
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ANEXO 16 

Name_____________________________________Date________________________ 

 

FESTIVAL: DIWALI 
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1) Complete the following questions. 

 

 What is Diwali?  

_____________________________________________________________________________________________
___________________________________ 

 Who is Rama? 

_____________________________________________________________________________________________
___________________________________ 

 Where did they live for 14 years?  

________________________________________________________________ 

 Who was the wicked king of Lanka?  

________________________________________________________________ 

 What happened to Sita? 

_____________________________________________________________________________________________
___________________________________ 

 Who travelled with Rama? 

_____________________________________________________________________________________________
___________________________________ 

 Who killed Ravana and rescued Sita? 

_____________________________________________________________________________________________
___________________________________ 

 Finally. What happened to Rama and Sita? 

_____________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
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must be added that the use of prepositions completes the notions expressed by cases. In our work (which will be divided into two 
parts) we analyze and summarize the main theories about the category of prepositions in Greek and Latin. 
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1. LAS PREPOSICIONES COMO CLASE DE PALABRAS 

Las preposiciones conforman un tipo de palabras invariables (ἄκλιτα / indeclinabilia) que sirven para precisar el 
significado de los casos. Mientras que el acusativo puede indicar ‘dirección’, el genitivo-ablativo ‘origen, punto de partida’ 
y el dativo-ablativo ‘instrumento, ubicación y tiempo’, las preposiciones especifican estas nociones expresadas por los 
casos (Humbert 1972: § 504). En términos generales, el sustantivo regido por la preposición «concreta la significación 
sustantiva que el término nuclear o preposición posee en su matriz semántica» (Morera 2000, II: 65). Así, en el sintagma 
por la calle, el sustantivo la calle llena de contenido a la preposición por, puesto que en sí misma esta carece de entidad 
independiente y siempre necesita subordinar a otro elemento que complete su significación; en otras palabras, por no 
supone ningún objeto o elemento tangible, sino que simplemente lo concebimos como el ‘paso de un lugar a otro de algo 
o alguien’, pero esa cosa o esa persona no está incluida en la significación de la preposición; en cambio, cuando pensamos 
en la calle, sí viene fácilmente a nuestra mente la imagen de una vía pública asfaltada con viviendas a su alrededor… 
Podríamos representarlo así: 
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La palabra preposición viene del latín praepositio, término latino traducido del griego πρόθεσις. Aristóteles (Po. 1456b, 
20) es el primero que recoge el término σύνδεσμος (apud Jiménez 1993: 54) haciendo referencia a partículas en general, 
tanto conjunciones como preposiciones: 

«Τῆς δὲ λέξεως ἁπάσης τάδ’ ἐστὶ τὰ μέρη, στοιχεῖον συλλαβὴ σύνδεσμος ὄνομα ῥῆμα ἄρθρον πτῶσις λόγος»
115

. 

Por su parte, Dionisio de Tracia (XVIII) ya hace una distinción clara entre estas partículas: 

«πρόθεσίς ἐστι λέξις προτιθεμένη πάντων τῶν τοῦ λόγου μερῶν ἔν τε συνθέσει καὶ συντάξει. εἰσὶ δὲ αἱ πᾶσαι 
προθέσεις ὀκτὼ καὶ δέκα, ὧν μονοσύλλαβοι μὲν ἕξ∙ ἐν εἰς ἐξ σύν πρό πρός, αἵτινες οὐκ ἀναστρέφονται∙ δισύλλαβοι δὲ 
δύο καὶ δέκα∙ ἀνά κατά διά μετά παρά ἀντί ἐπί περί ἀμφί ἀπό ὑπό ὑπέρ»

116
. 

La mayoría de las preposiciones griegas y latinas, que, como veremos, coinciden en gran parte, eran ya preposiciones 
en indoeuropeo y procedían de adverbios. De hecho los estudiosos suelen compartir la opinión de Pinault (1995: 35-59), 
para quien la distinción que suele hacerse –dentro de las palabras invariables- entre a) adverbios, b) preverbios y 
preposiciones y c) partículas se pierde a medida que nos remontamos atrás en la historia de estas lenguas. Así, Pinault 
(1995: 52-53) identifica los preverbios y preposiciones, que son lo mismo, con los adverbios, basándose en los siguientes 
rasgos: 

«Plusieurs ordres de faits autorisent à identifier préverbes, adverbes, pré- ou postpositions: 

– affinité de structure, les préverbes présentant les mêmes caractéristiques nominales que les deux autres catégories ; 

– communauté sémantique, dans les mêmes déterminations locales, avec ou sans mouvement; 

– autonomie ancienne du préverbe, doté d’un accent propre. 

[…] 

La doctrine commune et traditionnelle enseigne que les préverbes étaient originellement des adverbes autonomes, 
détachés dans la phrase, et qu’ils se sont ultérieurement joints aux verbes, donnant les préverbs, ainsi qu’aux noms, 
donnant les pré- ou postpositions. (…) On souscrira à l’hypothèse la plus vraisemblable, qui fait des préverbes, 
parallèlement aux post- et prépositions, d’anciens adverbes, reposant en fait sur des substantifs disparus de l’usage». 

 

                                                                 

115
 En traducción de Valentín García Yebra (1974: 198) «Las partes de toda la elocución son estas: elemento, sílaba, 

conjunción, nombre, verbo, artículo, caso y enunciación». 

116
 En traducción de Vicente Bécares Botas (2002: 77): «La preposición es una palabra que se antepone a todas las 

partes de la oración, en composición y en la frase. Las preposiciones son en total dieciocho; de ellas seis son 
monosilábicas: έν (“en”), εις (“a”), έξ (“de”), σύν (“con”), πρό (“ante”), πρός (“hacia”), las cuales no admiten anástrofe; y  
doce bisilábicas: άνά (“hacia arriba”), κατά (“hacia abajo”), διά (“a través de”), μετά (“junto con”), παρά (“junto a”), άντί 
(“en lugar de”), έπί (“sobre”), περί (“alrededor de”), άμφί (“en torno a”), άπό (“desde”), ύπό (“bajo”), ύπέρ (“encima 
de”)». 
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En cambio, una minoría de las preposiciones griegas y latinas proceden de sustantivos y adjetivos que se fijaron en un 
caso determinado y se emplearon como preposiciones (versus o πλήν, por ejemplo), tal y como sucede en las lenguas 
románicas, donde la mayoría de las preposiciones son las mismas que en latín, pero se han creado algunas nuevas a partir 
de sustantivos, como hacia (< faciem ad) o chez (< casa).  

Respecto del uso preposicional de los antiguos adverbios, nos dice Bassols (1987[1956]: § 221) que «para comprender 
este proceso conviene recordar que en un principio los adverbios, que con el tiempo se convirtieron en preposiciones, 
dependían directamente del verbo y no regían ningún caso». Es, pues, este proceso de gramaticalización y dependencia el 
que distinguiría entre preverbios y preposiciones (dependientes), de un lado, y adverbios (independientes), de otro. A su 
vez, siendo ambos dependientes, los preverbios lo son aun más que las preposiciones, ya que las segundas, en 
circunstancias excepcionales, pueden usarse como adverbios, mientras que los primeros jamás. Y, de hecho, mientras que, 
en griego, todas las preposiciones «propias» se usan también como preverbios, en latín los preverbios dis-, re- o se- no se 
usan ya como preposiciones.  

En esta línea, Humbert (1972: § 506) y Redondo (2011: 75), respectivamente, establecen la distinción entre 
preposiciones propias, las cuales son indistintamente preposiciones y preverbios, y las impropias, las cuales están todavía 
muy cerca de los adverbios y no pueden funcionar como preverbios: 

«La seule distinction qui réponde à des différences profondes est celle qui oppose les prépositions proprement dites 
aux prépositions improprement dites. Assurément le terme choisi n’est pas très heureux, puisque les prépositions 
proprement dites sont précisément celles qui peuvent remplir la fonction de préverbe, c’est-à-dire être autre chose que 
des prépositions […]. Au contraire, les prépositions improprement dites ne peuvent être que prépositions (ou même 
postpositions)». 

«D’altra banda, la gramàtica tradicional sol distingir, ja des dels antics, entre preposicions pròpies i impròpies. 
Tipològicament, les segones solen equivaldre a adverbis, i tenen una gran autonomia sintàctica i semàntica. Des de la 
perspectiva de la gramàtica històrica, les preposicions pròpies solen ésser heretades, les impròpies degudes a innovacions 
de cada llengua». 

En cambio, Bortone (2010: 119-121), que tiene un estudio diacrónico interesantísimo sobre las preposiciones griegas, 
establece las siguientes precisiones y diferencias entre el uso preposicional y el preverbial de los mismos elementos:  

«The fact that it is customary to label as “proper” or “true” prepositions only those that can be prefixed (cf. e.g. 
Schwyzer and Debrunner 1950: II: 533; Smyth 1956: 366), highlights that Greek prepositions are traditionally thought to be 
the same category as prefixes. This is also unwarranted—and prefixes are not included in this study. Let us briefly see why. 
The main argument for a single category preposition/prefix is morphological: in most instances a preposition has an 
identical-looking counterpart amongst the prefixes. The identity is even clearer if one considers that writing a prefix and 
the following item as one word—instead of as two, as is done with prepositions- is only a matter of convention. (…)  
However, just as there are “improper” prepositions that cannot be prefixes, there are some forms that only exist as 
prefixes: in Classical Greek there is no prepositional use of the prefixes δυσ-,- or ἡμι- (or, in Latin, of re-, ce-, dis-, or intro-). 
More importantly, the semantics of the “same form” used as a prefix may differ. (Y lo ejemplifica con los usos muy 
distintos de ἀνά como preverbio y como preposición). It is interesting to note also that later Greek and other languages 
show that, after a form had developed into an adposition and a prefix, not only its meanings but also its forms may 
diverge. So in Greek today, γιά is the prepositions, δια- the prefix; in Latin, cum is the preposition but con- is the prefix; in 
French pour is only a preposition, per- the prefix, etc. In Ancient Greek there are also syntactic differences between 
prepositions and prefixes. These are clear when the prefixes are attached to a noun, because (unlike the seemingly 
identical prepositions), they cannot case-mark the noun. Contrast the Classical Greek rendering of “they were armed” with 
an adjectival phrase and a prepositional phrase». 

En este trabajo solo vamos a tratar las llamadas preposiciones propias, puesto que, como hemos dicho, las impropias 
son adverbios que proceden, en su mayoría, de antiguos sustantivos o adjetivos fijados en un caso concreto. 
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2. LAS PREPOSICIONES EN LA LINGÜÍSTICA GENERAL 

α) Martinet 

Martinet (1972[1960]: 178) considera las preposiciones indicadores funcionales semejantes a las desinencias casuales, 
las conjunciones de subordinación y los pronombres relativos. Y, sobre esta cuestión, Martinet  (1971[1962]: 68-69) 
precisa: 

«Hay monemas que procuran autonomía a otros monemas, a los que van unidos para indicar su función, es decir, su 
relación respecto al resto del enunciado. La combinación de tal tipo de monema con sus dependientes es una frase 
autónoma. Los llamaremos monemas funcionales, o simplemente funcionales. Los funcionales corresponden a las 
preposiciones y a ciertas conjunciones de la gramática tradicional, pero también a las desinencias casuales. Las razones 
por las cuales la gente es tan reacia a reunir en un mismo grupo preposiciones y desinencias casuales son numerosas: 
primero, aquellas van delante y las desinencias casuales detrás de la forma que determinan; segundo, las preposiciones 
pueden separarse de sus sustantivos mediante diferentes aditamentos tales como el artículo y uno o varios adjetivos, 
mientras que las desinencias van constantemente pegadas a la palabra que caracterizan; tercero, hay normalmente una 
preposición por frase, sin tener en cuenta cuántos artículos o adjetivos se añaden, mientras que las desinencias se 
encuentran casi siempre detrás de cada uno de los elementos adicionales; cuarto, en el caso de las preposiciones, el 
funcional forma normalmente un segmento claramente separado del enunciado, en contraposoción con lo que 
encontramos, por ejemplo, en las desinencias casuales latinas; en estas la indicación del caso, es decir, la función, está 
formalmente confundida con la de un tipo de monema totalmente diferente, como es el número, y en ellas no siempre 
está claro qué pertenece al monema sustantivo y qué a la desinencia». 

β) Pottier  

También Pottier (1962: 124-127 y 291-297) incluye a las preposiciones dentro de la categoría más general de 
«elementos de relación», donde también estarían, por ejemplo, las conjunciones de subordinación. Las considera dotadas 
de un valor espacial primario, del que derivan uno temporal y otro nocional: partiendo de la significación espacial surge la 
temporal y, a partir de esta, la nocional. Por ello propone una única representación con aplicación espacial, temporal y 
nocional: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

279 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio  2017 

 

Pottier establece los siguientes tres niveles de observación de los elementos de relación: 

 

En cuanto al sistema de preposiciones latinas, Pottier critica los estudios funcionales que únicamente hablan de rección 
preposicional sin explicar la causa, siendo que, a su juicio, la razón es la siguiente: «nous avons constaté une règle presque 
parfaite: la préposition qui représente un éloignement de la limite s’assosie à l’ablatif; celle qui exprime une approche 
 ’a  ocie à l’accusatif». 

γ) Jespersen  

Por su parte, Jespersen (1975[1968]: 89-91) distingue entre usos preposicionales completos (como en no podrías haber 
caído más bajo) e incompletos (como en vivimos bajo el mismo techo), con lo que no tiene sentido diferenciar entre 
adverbios y preposiciones. Y lo mismo sucede con las conjunciones de subordinación: no hay motivo para considerarlas 
distintas de las preposiciones, puesto que «la única diferencia consiste en que en un caso el complemento es un sustantivo 
y en el otro una frase (o una oración). Por tanto, la llamada conjunción es una preposición que introduce una frase»: tal 
sucede en cum Augustus apud Pollionem cenaret frente a eum cum poetis mittit. 

δ) Tesnière  

Tesnière (1994
2
[1976]: 88-89, 92-93, 97-98, 132-133 y 186) clasifica las palabras atendiendo a tres criterios: 

1. Desde el punto de vista semántico, hay palabras llenas, «“que están cargadas de una función semántica”» (como 
caballo), y palabras vacías, «que no están cargadas de una función semántica», sino que simplemente son «“instrumentos 
gramaticales”» (como el). Estas palabras vacías pueden tener función juntiva (o cuantitativa), «que permite aumentar sus 
términos hasta el infinito», uniendo unas palabras llenas con otras, o función traslativa (cualitativa), «que permite 
diferenciar sus términos hasta el infinito», transformando la categoría de las palabras llenas. 

2. Desde el punto de vista estructural, las palabras pueden ser constitutivas o subsidiarias: «llamaremos “constitutiva” a 
toda palabra susceptible de asumir una función estructural y de formar nudo. […] Inversamente, llamaremos “subsidiaria” 
a toda palabra que no sea susceptible de asumir una función estructural y de formar nudo». Por lo tanto, en el libro de 
Alfredo, las palabras libro y Alfredo son las constitutivas, mientras que le y de son las subsidiarias. Las palabras 
constitutivas son autónomas y conforman el contenido relevante de la oración, mientras que las palabras subsidiarias no 
tienen autonomía y únicamente sirven para cohesionar mejor el texto. 

3. Desde el punto de vista morfológico, las palabras constitutivas tienen la posibilidad de ser variables (como 
caballo/caballos) o invariables (como lentamente); las subsidiarias siempre son invariables (como de). 

Por otro lado y, continuando lo comentado supra sobre actantes y circunstantes, las lenguas con casos recurren al 
acusativo para expresar el segundo actante, mientras que las no flexivas recurren a las preposiciones: τὸν πατέρα ἀγαπᾷ ὁ 
υἱός / filius amat patrem / el hijo ama a su padre. 

ε) Hjelmslev  

Este estudioso danés (1978: 148 y 172-180) afirma que hay una relación entre la categoría de los casos y la de las 
preposiciones y que, en las últimas, «parece que estamos ante una categoría doble, que se manifiesta a la vez en el 
sistema gramatical y en el sistema lexicológico». Así, presenta el sistema casual de manera semejante al preposicional, 
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caracterizando a ambas categorías (casos y preposiciones) por expresar relación espacial entre dos objetos. Y afirma que 
este sistema casual-preposicional está constituido por tres dimensiones: 

1. «La de dirección, cuyo término positivo es el de acercamiento, y cuyo término negativo es el de alejamiento». 

 

 

 

2. «La que indica el grado de intimidad con el que dos objetos se encuentran unidos». Esta, por tanto, es «una relación 
espacial en la que uno de los dos objetos considerados está contenido en el interior del otro, y una relación espacial en la 
que uno de los objetos considerados es exterior al otro». 

 

 

 

3. «La relación entre dos objetos», que «puede ser pensada objetivamente, es decir sin tener en cuenta al individuo que 
piensa, y subjetivamente, es decir teniendo en cuenta al individuo que piensa». En esto, «la subjetividad constituye el 
término positivo y la objetividad el término negativo». 
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3. LAS PREPOSICIONES EN LA GRAMÁTICA 

α) Brugmann  

En su más que centenaria Kurze vegleichende Grammatik (empleamos la traducción francesa) Brugmann (1905: §§ 586-
589) afirma que las preposiciones son adverbios que mantienen una relación estrecha con un verbo, un caso o un 
adverbio. Desde un punto de vista morfológico, las clasifica en las que tienen morfemas casuales (como χάριν o causa), las 
que presentan morfemas adverbiales (como πρόσθε) y las que no responden a ninguno de los dos criterios anteriores 
(como ἀπό o ab). Desde un punto de vista sintáctico, distingue entre preposiciones adverbiales (preverbios) y 
preposiciones adnominales. 

En cuanto a las preposiciones adverbiales, Brugmann señala que a menudo ocupan una posición muy cercana al verbo, 
pudiendo unirse a él hasta en número de dos o tres, como vemos en ὑπεκπροφεύγω y superimpono. 

Por otra parte, las preposiciones se han convertido en elementos adnominales de dos formas diferentes: 

«a) Une partie d’entre elles servait dès l’origine à préciser adverbialement la direction de l’action exprimée par le verbe, 
par ex. skr. úpa gam- (‘s’ajouter’), gr. *ἄπο-αἱρεω, ἀφ-αιρέω (‘j’enlève’). […] Ce sont les prépositions proprement dites. b) 
Au contraire on nomme fausses prépositions, celles dont a dépendu dès l’origine, en qualité de cas adnominal, le nom qui 
leur est joint. […] Ainsi par ex. skr.   hāne avec le génitif ‘au lieu de’, come all. mod. anstatt (an statt) avec le génitif, frç. en 
place de, gr. χάριν, lat. cau ā avec le génitif». 

Encontramos, además, lugares en los que no es seguro si la preposición acompaña al verbo o a un nombre, «comme 
surtout en védique et chez Homère, […] ἐκ δὲ Χρυσηὶς νηὸς βῆ ‘Ch. sortit du vaisseau’». 
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β) Meillet y Vendryes  

Estos autores (1979
5
[1924]: §§ 788 y 842), que siguen de cerca a Brugmann, piensan que las preposiciones 

indoeuropeas eran antiguos elementos adverbiales, naturalmente autónomos en la estructura de la oración, que con el 
tiempo llegaron a fundirse bien con verbos, denominándose entonces preverbios, o con sustantivos, denominándose 
preposiciones. En otras palabras: 

«Les éléments adverbiaux qui sont devenus les prépositions étaient en indo-européen autonomes comme tous les 
éléments de la phrase, et par suite indépendants du verbe comme du nom. Ils servaient à préciser la situation en ajoutant 
des nuances au sens propre des formes verbales ou nominales. Ils marquaient par exemple si l’action indiquée dans la 
phrase avait lieu au dedans ou au dehors, en haut ou en bas, en compagnie ou à l’écart de quelqu’un ou de quelque chose, 
etc. Or, ces éléments, qui par leur caractère accessoire tenaient pour le sens et pour la prononciation soit à un verbe, soit 
à un nom, ont tendu peu à peu à se lier au verbe (en qualité de préverbes) ou au nom (en qualité de prépositions); dans le 
premier cas on les nomme en effet préverbes, et dans le second prépositions (bien que souvent ils soient placés après le 
nom sur lequel ils portent)». 

Tal es la importancia de las preposiciones ide., que «elles tendent à y devenir la marque de tous les rapports que la 
flexion nominale exprimait en indo-européen. Le développement des prépositions est donc paralléle à la réduction de la 
déclinaision». 

γ) Ernout y Thomas  

En su Syntaxe Latine, estos autores (1953
2
[1951]: §§ 11-13) apuntan, como el resto de gramáticos consultados, que las 

preposiciones eran antiguos adverbios que precisaban el significado de los casos y, de este modo, en muchas lenguas 
modernas han llegado a suplantarlos. Pero hay casos en que no existe relación semántica entre un caso y la preposición 
que lo acompaña, puesto que, como bien expresan estos latinistas, «beaucoup d’entre elles se construisent avec 
l’accusatif et n’expriment pas nécesairement une idée de mouvement: esse ad portas, stare ante urbem». 

Asimismo afirman que las preposiciones acaban por marcar simplemente la función oracional haciendo superfluo el 
significado del caso en sí: es decir, el caso pierde su función primaria de movimiento, punto de partida o instrumento, para 
adquirir una función secundaria de la preposición. 

δ) Lasso de la Vega  

En su manual de sintaxis griega, este helenista español (1968: § 140) dedica una pequeña sección a las preposiciones, 
en la que habla de su función especificadora del significado de los casos: 

«La sustitución de las formas casuales por giros preposicionales se explica, en buena parte, en virtud de la tendencia a 
la claridad, puesto que los giros preposicionales, mucho más variados que cualquier sistema casual, por muy rico que este 
sea, permiten matizar mucho mejor las relaciones expresadas por los casos: frente a la idea general de lugar en donde, 
expresada por el locativo, los giros preposicionales permiten precisar si se trata de un lugar dentro del cual o junto al cual 
o sobre el cual, etc., se sitúa u ocurre algo. De aquí que la carencia de ua flexión sintética sustituida totalmente por 
perífrasis preposicionales (como ocurre en muchas lenguas modernas) no implique, con relación a las lenguas 
indoeuropeas antiguas dotadas de una flexión sintética, pobreza alguna». 

Y, en la línea de Brugmann, también afirma Lasso de la Vega que existen algunos ejemplos en Homero donde nos es 
difícil decidir si estamos ante un adverbio o ante una preposición. 

ε) Luraghi  

Desde los años ochenta Silvia Luraghi ha venido trabajando en el tema de casos y preposiciones y, en el año 2003, 
publicó On the meaning of prepositions and cases: the expression of semantic roles in Ancient Greek (Amsterdam: 
Benjamins), aplicando los criterios y conceptos de la gramática cognitiva (p. 11). Así, Luraghi (2003: 20-22) parte del 
‘espacio’ y las relaciones locales:  

«The basic local relation is Location: a trajector is located at a certain point, relative to the portion of space delimited by 
a landmark. If we add a dimension, and directional motion along a trajectory to the relation holding between the trajector 
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and the landmark, we can have either Direction, if the trajector gets closer to the landmark, or Source, in the opposite 
case. For these two SRs the relation between the trajector and the landmark involves the existence of a trajectory.  

Location, Direction, and Source are usually considered the basic local SRs, and their primary cognitive relevance is also 
reflected in case systems across languages. 

[…] 

A fourth spatial SR is Path: it encodes a state of affairs in which the trajector moves along a trajectory through, or across 
a landmark». 

Otros conceptos fundamentales que emplea esta autora son los papeles temáticos de ‘tiempo’, ‘comitativo’, ‘agente’, 
‘instrumento’, ‘causa’, ‘recipiente’, ‘destinatario’, ‘beneficiario’, ‘poseedor’, ‘experimentador’: cf. Luraghi (2003: 327-328) 
para las relaciones existentes entre estos conceptos y las distintas preposiciones griegas y (328-331) para las que se dan 
entre estos conceptos y los casos. 

Y, después de una extensa introducción teórica, dedica su libro a estudiar las preposiciones en Homero, todas ellas y 
todos sus ejemplos transcritos en alfabeto latino: EN (pp. 82-94), EK/EX (pp. 95-106), EIS (107-117), APO (118-130), PARA 
(131-145), SUN/XUN (146-154), PRO (155-164), ANTI (165-167), DIA (168-187), ANA (188-196), KATA (197-213), HUPER 
(214-224) , HUPO (225-243), META (244-255), AMPHI (256-267), PERI (268-283), PROS (284-297) y EPI (298-313). 

Algunos de los esquemas y los mapas mentales más importantes son los siguientes: 

a) En la página 106: mental map of EK  (figure 7) 

 

 

 

b) En la página 123: la diferencia entre EK y APO (figura 8) 
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c) En la página 130: Mental map of apó (figure 9) 

 

 

d) En la página 155: Schema of pró (figure 11) 

 

 

e) En la página 156: Schema of pró (figure 12) 

 

 

 

f) En la página 164: Mental map of pró (figure 13) 
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g) En la página 166: esquema con antí y pró igual al de Bortone 165 

 

 

h) En la página 244: Metá with the dative or the genitive in Homer (figure 26) 

 

 

ζ) Bortone 

Por su parte, Pietro Bortone (2010) ha dedicado un libro a la evolución de las preposiciones griegas desde Homero 
hasta el griego moderno, también desde el punto de vista de la lingüística cognitiva, pero empleando una terminología 
bastante tradicional. Nos parece muy interesante y lo iremos comentando a medida que hablemos de las preposiciones 
griegas. 

 

4. Conclusiones 

Como sabemos, los morfemas de los casos oblicuos sirven para desempeñar funciones adjetivales o adverbiales en la 
oración: las preposiciones realizan la misma función cuando rigen a sustantivos o adjetivos. Así, según Rubio (1984

2
[1983]: 

165-166), existen varias posibilidades de expresar la ‘función adjetiva’ en latín: uas aureum (vaso áureo), uas auri (vaso de 
oro) y uas ex auro (observemos este último ejemplo expresado mediante preposición: vaso procedente del oro/vaso 
compuesto de oro). En griego sucede lo mismo: ἀγγεῖον χρύσεον (vaso áureo), ἀγγεῖον χρυσοῦ (vaso de oro) y ἀγγεῖον ἐκ 
χρυσοῦ (vaso procedente del oro/vaso compuesto de oro). 

Como hemos recordado ya y señala  Rubio (1984
2
[1983]: 166), Bühler ya distinguió entre los elementos pertenecientes 

al campo mostrativo o gramatical (Zeigfeld) y los que componen el campo simbólico o léxico (Symbolfeld), distinción que, 
para muchos estudiosos, sigue vigente: 

«Como decimos, el nivel de la significación primaria está constituido por lo esencial —el qué— de lo significado, 
independientemente de su forma de existir o significación categorial. Pertenece a este plano semántico no solamente el 
significado de lo que la gramática tradicional denomina raíz o tema de las palabras léxicas, sino también el significado 
básico de pronombres, sufijos, adverbios, preposiciones, interjecciones y conjunciones (Morera 2000, I: 38)». 

«La significación categorial es un molde semántico independiente que actúa sobre la significación primaria y le 
proporciona una determinada forma existencial. Así, la significación categorial sustantivo presenta la significación primaria 
como objeto independiente; la significación categorial verbo la presenta como comportamiento de un sustantivo, como 
veremos más adelante. Se trata, pues, de un tipo de significación que responde al cómo de la aprehensión lingüística, a la 
forma de existir, no al qué o a la sustancia de la existencia (Morera 2000, I: 68)». 
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Según lo expuesto, puede afirmarse que el sistema casual se integra en el Zeigfeld de Bühler: las desinencias casuales 
no constituyen conceptos, sino que solo son instancias del discurso, indicadores deícticos (Benveniste 1976[1966]: 173-
174). Y está claro que las preposiciones también pertenecen al campo mostrativo y también son indicadores deícticos. 

Por otra parte, los conceptos que expresan las lenguas sintéticas mediante los casos son los que expresan las analíticas 
mediante las preposiciones, si bien estas son más precisas que los casos. Podría considerarse que las preposiciones son 
una especie de prefijos (situadas delante de la palabra a la que acompañan), mientras que las desinencias casuales son 
sufijos (ubicadas detrás de la palabra a la que acompañan). 

Según Rubio (1984
2
[1983]: 169), «las preposiciones, al regir mecánicamente un determinado caso, neutralizan el valor 

del morfema casual y convierten al nombre declinado en mera designación del objeto nombrado».  

Para intentar establecer la diferencia entre casos y preposiciones, presenta Rubio (1984
2
[1983]: 154) dos ejemplos de 

César: 

«A) castris egressi (Gall. II, 11); 

  B) e castris egressi (Gall. I, 27); 

[…] 

Se observará que castr– es puro léxico: “campamento(s)”; y que –is es pura gramática [...]. 

En el mensaje B), castr-is es algo muy distinto. El elemento castr– sigue con su función léxica: “campamento(s)”; pero el 
–is, mecánicamente esperado, no suministra ninguna información: se ha vaciado, pues, de toda su carga significativa 
(gramatical); se ha convertido en peso muerto (significativamente irrelevante): un satélite en la órbita de otro signo, que 
es la preposición e. En menos palabras, en el castris A, el ablativo significa todo lo que se añade al lexema castr—; en el 
castris B, el ablativo no añade nada al lexema castr–, es decir, no significa nada como caso (sigue significando el “número 
plural”)». 

 

Es preciso advertir que la tan mentada polisemia de las preposiciones griegas y latinas no alberga nunca sentidos 
distintos ni contradictorios entre sí. Así, en el caso de las preposiciones εἰς e in con acusativo, por ejemplo, no podemos 
admitir que los léxicos hablen de dos sentidos contradictorios, uno a favor de y otro en contra de. Las preposiciones solo 
tienen un significado único: en el caso de εἰς e in con acusativo, el de ‘dirección’, el que esta dirección sea, en unos casos, 
‘favorable’ y, en otros, ‘desfavorable’, depende del contexto extralingüístico, no del significado de la preposición (Rubio 
1984

2
[1983]: 171-173). 

A continuación, agruparemos las preposiciones de acuerdo a las cuestiones ubi, quo, unde y qua (Rubio 1984
2
[1983]: 

176-187): 

a) Cuestión qua: per/διά 

«Per responde a la cuestión QVA (“por dónde”). Evoca siempre un movimiento a través de una extensión continua o 
discontinua recorrida total o parcialmente». La misma función tiene διά + genitivo. 

b) Cuestión unde: de, ἐκ/ex y ἀπό/ab 

«Las tres preposiciones de, ex y ab responden a la cuestión VNDE (“de dónde”), es decir, expresan por igual el 
alejamiento a partir de algo». Por su parte, ἐκ/ex y ἀπό/ab son más precisas que de, porque denotan ese alejamiento 
desde el interior y exterior de algo respectivamente. Además, es preciso advertir que, tanto en griego como en latín, el 
origen familiar se indica mediante estas preposiciones: ἐκ/ex ante el nombre paterno, ἀπό/ab ante el de otros 
antepasados más lejanos y de ante otros orígenes; así: Ζεύς ἐκ Ῥέας καί Κρόνου ἐγένετο/Iuppiter ex Rhea et Saturni natus 
est (Zeus/Júpiter nació de Rea y Crono/Saturno) // Ζεύς ἀπό Γῆς καί Ὀυρανοῦ γένους ἐγένετο/Iuppiter ab Gaea et Urani 
genere natus est (Zeus/Júpiter procede del linaje de Gea y Urano). 

c) Cuestión quo: εἰς/in y ἐπί/παρά/ad 

La misma relación que hay entre ἐκ/ex y ἀπό/ab encontramos en εἰς/in y ἐπί/παρά/ad, puesto que los primeros indican 
la dirección con idea de penetración y los segundos sin penetración en el destino. Además, en latín, afirma Rubio que ob 
era empleado con el mismo sentido que ad en autores arcaicos. 
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En resumen, veamos en la siguiente tabla la oposición de preposiciones griegas y latinas que responden a las preguntas 
unde y quo: 

 DENTRO FUERA 

Lugar hacia εἰς/in ἐπί/παρά/ad 

Lugar desde ἐκ/ex ἀπό/ab 

 

d) Cuestión ubi: ἐν/in 

Ἐν e in con ablativo indican el lugar en donde con reposo, es decir, sin movimiento. Este juego que encontramos entre 
acusativo con εἰς/in y ablativo con ἐν/in

117
 se repite en ὑπό/sub y ὑπέρ/super:  

1. Con acusativo: Περσεφόνη εἰς οἶκον ὑπό γῆν ἦλθε/Proserpina in domum sub terram venit (Perséfone/Proserpina fue 
a su casa bajo tierra); Δημήτηρ τήν θυγατέρα ὑπέρ γῆν φέρει/Ceres filiam super terram fert (Ceres trae a su hija sobre la 
tierra). 

2. Con genitivo/ablativo: Περσεφόνη ὑπό γῆς οἰκεῖ/Proserpina sub terra habitat (Perséfone/Proserpina vive bajo tierra); 
Δημήτηρ ὑπέρ γῆς οἰκεῖ/Ceres super terra habitat (Deméter/Ceres vive sobre la tierra). 

 

e) Otras preposiciones 

Ya hemos tratado de las preposiciones εἰς/ἐν/in. Pues bien, a partir de estas surgen las especificaciones siguientes: inter 
(‘en el interior de’, sobre todo refiriéndose a más de una cosa), ὑπό/sub-ὑπέρ/super, de los que ya hemos comentado 
algunas líneas, e infra-supra (respectivamente, ‘bajo’ y ‘sobre’); de estas solo encontramos correspondencia griega en sub-
super. 

Las preposiciones ἐπί/παρά/ad (‘hacia’ o ‘en las proximidades de’), ya comentadas, pueden ser precisadas mediante las 
siguientes: περί/circum (‘alrededor de’), ante-post (respectivamente, ‘delante de’ y ‘detrás de’), πρό/pro-ἀντί/contra 
(‘delante’, respectivamente, «dando la espalda al lugar de referencia» y «dando la cara al lugar de referencia»), prae 
(‘delante de’, pero en el límite o extremo de esa posición anterior), trans (‘del lado de allá’) y σύν/cum-sine (‘con-sin’). 

Por otra parte y después de haber comentado algo sobre los sentidos locales de las preposiciones, hemos de decir que 
a veces están dotadas también de un sentido temporal, puesto que no diferenciamos espacio de tiempo; así funciona el 
acusativo de extensión (el campamento distaba 4 estadios del combate/la guerra de Troya duró 10 años) o el dativo-
locativo (Pentesilea murió en Troya/Eneas huyó con su padre al final de la guerra), y también sucede con preposiciones 
como ante (‘antes de’/‘delante de’). 

Por último, es preciso advertir que no hemos analizado las preposiciones impropias, como adversus, citra, penes, iuxta, 
ultra, etc, que son adverbios, procedentes algunos de sustantivos o adjetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

117
 Recordemos que εἰς, ἐν e in tienen el mismo étimo. Lo mismo sucede con prae, pro, per, παρά, πρό, πρός y περί. 
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Actividades para promover el conocimiento cultural del entorno agrícola en la Región de Murcia como parte de un modelo 
didáctico en el 2º ciclo de Educación Infantil, partiendo del entorno y la cultura en el currículum y de las características 
psicoevolutivas del alumnado al que va destinado; abordando los tipos de modelos didácticos que se pueden llevar a cabo, los 
principios metodológicos a tener en cuenta así como los objetivos y contenidos propuestos en relación a las actividades planteadas 
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1. EL ENTORNO Y LA CULTURA EN EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 

La Educación Infantil viene regulada en los artículos del 12 al 15 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que modifica pero no deroga a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE). 

Teniendo en cuenta dicha ley  surge el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, subrayando que la finalidad de la etapa es contribuir al 
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños; para lo cual es necesario que conozcan el entorno y la cultura 
que les rodea. 

Partiendo de esta fundamentación legislativa, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia elabora un currículo 
contextualizado, el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la 
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Murcia.  
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En él se recogen las capacidades que los alumnos han de alcanzar al finalizar la etapa, a través de los objetivos de 
etapa, como por ejemplo: “Observar y explorar su entorno familiar, natural y social”, “Descubrir y valorar el entorno 
natural más próximo e interesarse por algunas de las principales manifestaciones culturales y artísticas de la Región de 
Murcia”. 

Además de presentar los aprendizajes necesarios en tres áreas o ámbitos de actuación bien diferenciados con 
objetivos generales, contenidos y criterios de evaluación, que deben interpretarse en las propuestas didácticas desde la 
globalidad; éstas a su vez están divididas en bloques de contenidos. 

A continuación expongo un ejemplo de lo comentado, directamente relacionado con la temática que se va a abordar a 
lo largo de artículo: 

 

Área II. Conocimiento del entorno 

Objetivos:  

1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos 
significativos y mostrando interés por su conocimiento. 

7. Descubrir y valorar las principales manifestaciones culturales y artísticas de la Región de Murcia, participando en 
aquellas que les son más cercanas y mostrando interés y respeto hacia ellas. 

 

Bloque II. Acercamiento a la naturaleza 

 Observación de  algunas características generales del cambio de paisaje a lo largo del año y la adaptación de las 
personas, animales y vegetales a dicho cambio.  

 Observación de los tipos de paisaje de la  Región de Murcia: ciudad, huerta, campo, bosque, costa, zonas áridas, 
etc. 

 

Bloque III. Cultura y vida en sociedad 

  Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno e interés por participar en actividades sociales 
y culturales. 

  Costumbres, folklore y otras manifestaciones culturales y artísticas de la Región de Murcia. 

  Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con  el paso del tiempo. 

 

Con la consecución de las capacidades relacionadas con el entorno y la cultura, el niño está construyendo la base para 
el desarrollo de las competencias sociales y cívicas así como la de conciencia y expresiones culturales, entre otras.  

2. CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DEL ALUMNADO INFANTIL 

Según Piaget las características psicoevolutivas del alumnado de Educación Infantil (3 -6 años) se encuentran recogidas 
en el estadio preoperatorio (2 - 7 años). 

El niño ya no está limitado por la percepción y el movimiento para sus procesos adaptativos sino que se ha desligado de 
la realidad y es capaz de anticiparse a los acontecimientos por medio de la imaginación y recordar experiencias anteriores 
a través de la memoria. 

Dicho estadio se encuentra dividido en dos tipos de pensamiento: 

 Pensamiento simbólico y preconceptual (2 – 4 años): se caracteriza por la aparición de los preconceptos (primeros 
conceptos confusos y “sobregeneralizados”) y del pensamiento transductivo (de lo particular a lo particular, 
emitiendo juicios de valor sin relación entre los hechos). 
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 Pensamiento intuitivo (4 - 6/7 años): el niño comienza siendo egocéntrico, centrado en la acción actual y carente 
de equilibrio entre la asimilación y la acomodación; progresivamente va descentrando. Produciendo una mayor 
coordinación de relaciones que anteceden a las operaciones de la inteligencia. 

 

Por tanto, las características más importantes de este estadio son: la ausencia de equilibrio, la experiencia mental, la 
centración, la irreversibilidad, el estatismo, el egocentrismo, el animismo, el realismo, el artificialismo, el finalismo, el 
fenomenismo o casualidad, la yuxtaposición y el sincretismo. 

3. MODELOS DIDÁCTICOS 

“Di e y lo olvido, en éña e y lo recuerdo, involúcra e y lo aprendo” (Benjamín Franklin). 

En Educación Infantil se pueden adoptar diversos modelos didácticos en los que el niño sea el protagonista, desde 
Unidades Didácticas hasta proyectos o talleres. 

Según Antúñez y otros, la Unidad Didáctica o unidad de programación será la intervención de todos los elementos que 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia metodológica interna y por un período de tiempo 
determinado. 

Ésta debe tener una estructura mínima compuesta por un título, presentación y justificación de la misma 
(planteamiento general, perfil del grupo al que va destinada, relación con el marco curricular del que forma parte), 
temporalización, objetivos didácticos, contenidos, estrategias metodológicas y organizativas (principios metodológicos, 
recursos didácticos, atención a la diversidad…), actividades y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El trabajo por proyectos se encuentra inspirado en las ideas de Dewey y formulado pedagógicamente por Kilpatrick 
(1918). 

Los proyectos se caracterizan por: 

 Tener clara la finalidad. 

 La adquisición por parte de los niños de estrategias de planificación y descubrimiento de su propia acción. 

 Permite acercarse a un estilo de búsqueda y recogida de datos. 

 Organiza y adecua la propia actividad. 

 La actividad es significativa por el desarrollo del proceso y no solo por el resultado. 

 La organización es variable, permitiendo la flexibilización. 

 El educador es un asesor de la ejecución del proyecto. 
 

En ellos se pueden diferenciar claramente seis fases: 

 Elección del tema. 

 Generación y análisis de las ideas previas. 

 Cuestiones o problemas planteados a resolver. 

 Búsqueda de información y diseño de las actividades. 

 Realización de las actividades. 

 Reflexión y síntesis. 
 

En la etapa infantil la temática de los proyectos puede girar en torno a los básicos y constantes en el currículo, 
celebraciones y festividades, situaciones espontáneas, el medio físico, natural, social, imaginario… 

Los talleres según Paloma de Pablo y Rosi Vélez son una manera determinada de concebir y organizar los ambientes en 
el aula u otros espacios con la idea de favorecer los aprendizajes. 
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Puede darse el caso de que su contenido y duración dependan de otras unidades o modalidades de programación más 
amplias. 

Los tipos de talleres dependen en la totalidad o parcial transformación de sus espacios, o en el uso y finalidad que se 
persigue de ellos, como por ejemplo, talleres permanentes y autogestionados (J.L. Vigy), talleres combinados con rincones 
de actividad variada  (N. de Saussoir), talleres integrales (Beatriz Trueba). 

4. OBJETIVOS Y CONTENIDOS PROPUESTOS 

Atendiendo a César Coll, los objetivos responden a la pregunta ¿para qué enseñar?, haciendo explícita la 
intencionalidad educativa y surgiendo de las fuentes sociológica, pedagógica, epistemológica y psicológica que configuran 
la intencionalidad del sistema educativo en una determinada sociedad. Reflejan por un lado, el tipo de persona o de 
sociedad que se proyecta en el sistema educativo y por otro, indican las metas o resultados que los alumnos deberán ir 
alcanzando de forma progresiva a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje; los dos tipos se complementan, pero hay 
autores como Daniel Hameline que distingue entre fines de la educación (intencionalidades educativas de carácter más 
general) y objetivos educativos (formulaciones concretas de esas intenciones que ayudan a planificar y a guiar la actuación 
docente hacia ellas).  

En la formulación de los expuestos a continuación a modo de ejemplo, al igual que la LOE-LOMCE adoptaré el modelo 
procesual, teniendo en cuenta cuál es la estructura de las actividades que propongo y las habilidades cognitivas necesarias 
para realizarlas; de esta manera los formularé en términos de capacidades: 

 Distinguir la huerta murciana, las partes que la componen y sus principales animales, árboles, plantas y cultivos. 

 Saber, comprender y reproducir canciones y juegos del folclore popular. 

 Valorar y usar el lenguaje oral para comunicarse y expresarse adquiriendo nociones sobre las distintas reglas y 
técnicas. 

 Despertar interés por la temática de estudio y desarrollar la capacidad para buscar la información en distintos 
medios. 

 Descubrir el oficio de recolector de cítricos. 
 

Tras determinar las intenciones educativas deben elaborarse los contenidos, teniendo en cuenta que son el conjunto de 
formas culturales y saberes seleccionados en torno a los cuales se organizan las actividades de aula; sin olvidar abordar a 
través de ellos y de forma transversal la educación en valores: 

 Huerta murciana: partes (casa, cuadra, patio con macetas, bancal, terreno de cultivo, acequia, noria), animales 
(gusano de seda, jilguero), árboles (morera, higuera, limonero, naranjo), plantas (jazminero), cultivos (coliflor, 
acelgas, lentejas, lechugas, tomates). 

 Comparación de la huerta murciana antiguamente y la actual. 

 Conciencia de la importancia de conservar la huerta de Murcia. 

 Canciones y juegos del folclore popular. 

 Participación en todas las actividades planteadas. 

 Valoración del lenguaje oral para comunicarse. 

 Empleo de diversos medios de búsqueda de información. 

 Reconoce la profesión de recolector de cítricos. 

5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Los principios generales de intervención educativa recogidos por la legislación vigente conducen a considerar un nuevo 
papel del alumno en la acción educativa, él constituye el eje central de todo el proceso mientras que el docente juega un 
papel orientador y mediador de extraordinaria importancia.  
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El alumno es el protagonista de sus aprendizajes y participa activamente en ellos -Freinet- (aprendizaje del niño por sí 
solo, es decir, que sea capaz de aprender a aprender), ello supone disponer que los procesos de enseñanza se adecuen al 
proceso de aprendizaje de los niños, siendo éstos el principal punto de referencia para la toma de decisiones en cuanto a 
la acción metodológica: nivel de desarrollo (ideas previas), necesidades e intereses, sentimientos y emociones, etc. 
Teniendo en cuenta todo esto se atiende a la diversidad al ofrecerle al niño una respuesta adecuada a las diferentes 
motivaciones, necesidades, intereses y estilos cognitivos.  

El niño, según Ausubel, debe poder establecer múltiples relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos 
aprendizajes, es decir, ser capaz de realizar aprendizajes significativos. El proceso que conduce a la realización de estos 
aprendizajes requiere que las actividades y tareas que se lleven a cabo tengan un sentido claro para él.  

Aunque no hay método único para trabajar en esta etapa, la perspectiva globalizadora se perfila como la más adecuada 
para que los aprendizajes sean significativos. El principio de globalización de Decroly, supone que el aprendizaje es el 
producto del establecimiento de múltiples conexiones de relaciones entre lo nuevo y lo ya aprendido, lo que supone o 
implica la modificación de esquemas de conocimiento (Piaget: equilibrio, desequilibrio, reequilibrio).  

La actividad es imprescindible tanto para el desarrollo físico y psicomotor como para la construcción del conocimiento 
(aprender significativamente requiere una intensa actividad del alumno). Se han de potenciar situaciones y tiempos donde 
los niños puedan desarrollar sus capacidades de manipular, observar, experimentar, construir, reflexionar, esforzarse 
mentalmente, asociar, expresar, etc. empleando diversos agrupamientos individuales o colectivos, con éste último se 
favorece la interactividad (César Coll).  

El juego tiene un papel especialmente relevante y una intencionalidad educativa en la Educación Infantil que no se da 
en otros contextos (Agustín Pedrero Lorente). Es una actividad natural en esta edad y constituye un importante motor del 
desarrollo, tanto en sus aspectos emocionales como intelectuales y sociales; por ello ha de organizarse de un modo 
significativo y distinto del practicado fuera de la escuela.  

Los aspectos afectivos y de relación adquieren un relieve especial; es imprescindible la creación de un ambiente cálido, 
acogedor y seguro.  

La interacción con el medio que lo envuelve es un factor condicionante de la actividad infantil, por ello el espacio 
escolar permitirá al niño situarse en él, sentirlo suyo, a partir de sus experiencias y relaciones con personas y objetos 
(Vigotsky -desarrollo a través de la interacción social-). 

 Los recursos condicionan la actividad infantil y la calidad de los aprendizajes, por ello es esencial que entre los 
humanos se encuentren las familias y que los materiales sean diversos y estimulantes y estén adaptados a los fines que se 
persigan. 

La organización del tiempo en la etapa infantil se caracteriza por distribuir la jornada de tal manera que haya tiempo 
para todos y para todo, siempre de manera flexible y combinada.  

5.1. Actividades 

Las actividades que se planteen deben ser flexibles y estar adecuadas al ritmo de los niños, respondiendo a sus 
diferentes intereses y permitiendo trabajar a distintos niveles; manteniendo determinadas constantes temporales o 
rutinas, ya que las experiencias desorganizadas son tan deshumanizadoras como las excesivamente tecnificadas.  

El planteamiento de las mismas puede favorecer la participación de las familias, fomentando una relación fluida y 
continuada para unificar criterios y pautas de actuación. 

Algunos ejemplos son: 

 Narración del cuento “Fuensanta y la huerta de Murcia” (Fuente: publicado por D. Calderón Montero en 
SlidePlayer, http://slideplayer.es/slide/5542929/); a continuación análisis del mismo generando las ideas previas de 
los alumnos a través de un brainstorming que se registrará en papel continuo. 

 Dramatización del cuento escuchado. Variaciones: añadir un elemento nuevo, modificar el final, inventar un título, 
etc 
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 Elaboración, en la asamblea y de forma grupal,  de una nota dirigida a las familias informando de la temática que se 
va a trabajar y pidiendo su colaboración en la búsqueda de información, que será llevada al aula y presentada por 
el niño/a; dicha nota será escrita por la maestra o copiada por el alumnado, en función de la edad del mismo. 

 Visita a la biblioteca del centro y préstamo de libros relacionados con el entorno agrícola. 

 Juego simbólico. 

 En el aula de psicomotricidad se abordará el juego popular “Al corro ancho”. 

 Visita de unos padres que expliquen su oficio en el campo (por ejemplo recolector de cítricos), cuáles son sus 
instrumentos de trabajo…y den orientaciones, los pasos a seguir (hoja de seguimiento), para crear nuestro propio 
huerto. 

 Comentar y clasificar bits de inteligencia. 

 Plantar cítricos en el huerto escolar así como tomates, pues el crecimiento de éstos últimos es más rápido y 
permitirá observar todo el proceso, seguirlo, anotarlo, comentarlo, participar en su cuidado, descubrir la influencia 
de las estaciones, los requisitos para su crecimiento, entre otros. 

 Realizar un desayuno equilibrado a nivel de centro y la plantación de legumbres a nivel de aula, aprovechando el 
Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre). 

 Juego del saco, con diversos objetos en su interior que deberán averiguar con el tacto y describírselo a sus 
compañeros o mostrarlo para que lo hagan los demás. 

 Puesta en común reflexionando sobre todo lo trabajado y plasmándolo sobre un dibujo (éste podría compararse 
con uno realizado al inicio del tema). 

6. EVALUACIÓN 

“El éxi o del que en eña  ólo puede definir e a par ir del éxi o del que aprende” (Peters). 

La evaluación, atendiendo a la definición de B. Macario, es el acto que consiste en emitir un juicio de valor a partir de 
un conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno con el fin de tomar una decisión. 

La Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regulan 
para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de 
Educación Infantil, señala que la evaluación debe aplicarse al alumnado, al profesorado (Art. 13), a los centros, al proceso 
educativo y a la propia administración, pues son dimensiones interrelacionadas que se retroalimentan entre sí. 

Además, indica que la evaluación será global y con carácter continuo, formativo, cualitativo y contextualizado, 
diferenciando tres momentos (inicial, procesual y final); para realizarla se utilizarán diversos procedimientos para la 
obtención de la información como la observación directa y sistemática, e instrumentos como las entrevistas con la familia, 
diario de aula, anecdotario, conversaciones con los alumnos, situaciones de juego, producciones de los niños y elementos 
de autoevaluación. 

En base a lo expuesto, algunos ejemplos de indicadores de evaluación, expresados en términos de capacidades 
observables así como extraídos de los objetivos didácticos propuestos y teniendo en cuenta los criterios de evaluación del 
currículum, que van a permitir la evaluación del alumnado, son: 

 Reconoce los elementos que componen la huerta murciana. 

 Discrimina los animales, árboles, plantas y cultivos típicos de la huerta de Murcia. 

 Realiza narraciones y dramatizaciones de cuentos cortos así como reproduce canciones del folclore popular de su 
Región. 

 Relata vivencias personales. 

 Identifica oficios como el de recolector de cítricos. 
 

En lo que respecta al profesorado, deberá evaluar su actividad teniendo en cuenta todos los factores que intervienen 
en ella pero también unos criterios de evaluación relacionados con la misma, por ejemplo: ¿los espacios tienen en cuenta 
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la diversidad del alumnado?, ¿los espacios son seguros y permiten trabajar hábitos además de favorecer los intercambios 
personales?, ¿los materiales ofrecen distintas posibilidades de acción?, ¿las relaciones con las familias son regulares?, 
¿han participado los niños?, ¿se integra la enseñanza directa y el aprendizaje por descubrimiento?, etc. 

7. CONCLUSIÓN 

El entorno en el que vive el alumnado, así como sus principales manifestaciones artísticas y culturales son 
imprescindibles en Educación Infantil ya que se trata de una etapa basada en el establecimiento de relaciones sociales, en 
afrontar experiencias nuevas y en la interacción con los elementos que les rodean. 

En ella el niño va conociendo diferentes contextos, ampliando conocimientos, mostrando interés y curiosidad hacia el 
medio y los seres y elementos que lo integran… descubriendo su pertenencia al medio social, construyendo la propia 
identidad, generando vínculos y favoreciendo la convivencia y actitudes, sentando la base de la socialización y 
acercándose al conocimiento de algunos rasgos culturales propios. 

Por ello, los docentes tenemos que proponer modelos didácticos que permitan abordarlo en la escuela, siendo 
conscientes de que se debe elegir aquel que sea más adecuado a las necesidades, intención y características del 
alumnado, lo que requiere una toma de decisiones y renovación constantes; de ahí la importancia de una formación 
permanente de los mismos, pues como dice Baltasar Gracián “No hay maestro que pueda dejar de ser discípulo”. 
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este constructo social en el desarrollo del cuerpo teórico sobre los derechos de la infancia y examinamos las provisiones 
relacionadas con los derechos de autonomía y participación de la infancia, así como su interpretación y aplicación en el contexto 
español. 
Palabras clave: infancia, derechos del niño, ciudadanía, voto, autonomía, empoderamiento. 
  
Title: Everything for the people, nothing by the people? Theories and realities about children and their political rights. 
Abstract 
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participation rights, as well as its interpretation and application within the Spanish context. 
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INTROUCCIÓN 

Work Buy Consume Die. Este famoso eslogan popularizado por el diseño de Pho-Ku Coorporation en 1994 sigue 
representando el estilo de vida de las sociedades postindustriales. El desenfrenado ritmo de consumo, alimentado por la 
insatisfacción vital generada por los medios, ha logrado convertir a la ciudadanía en meros consumidores. El trabajo, lejos 
de suponer un medio de realización personal, constituye para la mayoría un intercambio de tiempo y dinero, una actividad 
que no guarda relación alguna con el propósito individual de cada persona. Las antiguas creencias religiosas y la vida 
comunitaria han sido abandonadas dando paso al culto al poder y la belleza y a la era de la comunicación digital. Desde 
que nacemos, esta parece ser la realidad a la que estamos irremediablemente abocados. En este contexto, la infancia se 
constituye como la antítesis de este periodo; una fase vital caracterizada por la libertad espiritual, la inocencia, la 
despreocupación y la felicidad. Los niños representan todo aquello que como adultos no podemos ser, sus mundos 
contienen todo aquello que los adultos asumimos es un lujo que ha de dejarse atrás cuando nos incorporamos al ‘mundo 
real’. En la infancia, toda actividad es juego, es un periodo que carece de la seriedad propia del mundo adulto y donde 
toda actividad es entrenamiento, y no un fin en sí misma. Los niños tienen derecho a ser felices, a convivir en ambientes 
de amor y aceptación, y a no cargar con el lastre de responsabilidad que acompaña toda acción adulta. La infancia, como 
señala Holt (2013), es un “jardín amurallado” que los adultos tienen el deber de proteger. En este jardín, los niños pueden 
soñar, jugar y aprender sin miedo alguno de que las realidades adultas interfieran con estas mágicas vivencias. De esta 
forma se construye la infancia en la actualidad. 

En este contexto, nos parece oportuna la definición de Robinson y Davies (2008): la infancia es una construcción social 
“manufacturada por adultos para adultos

118
” (p. 343). Esta idealización de la infancia produce, por un lado, un sentimiento 

común de afecto hacia los niños y, por otro, una profunda desconfianza hacia este grupo. Los niños son al mismo tiempo 
amados y temidos por los adultos, que a toda costa intentamos preservar este halo de inocencia y pureza. Los esfuerzos 

                                                                 

118 'a concept that is manufactured by adults for adults' en la versión original del texto. 
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por mantener a la infancia dentro de los límites sociales y legales impuestos responden, en la superficie, a una necesidad 
de proteger a este grupo vulnerable. Sin embargo, la protección difícilmente proporcionaría una explicación a la forma en 
que la infancia se concibe desde la sociedad y desde la ley. Desde este trabajo se argumenta que esa construcción de 
infancia como grupo de capacidades inferiores tiene el efecto de mantener a este grupo demográfico subordinado al 
poder adulto. Esto no significa que no existan diferencias evidentes entre algunos niños y algunos adultos, de la misma 
forma que existen obvias diferencias entre adultos o entre niños de edades muy dispares. Sin embargo, la principal 
diferencia reside en la relación de dependencia de los niños hacia los adultos. Esta dependencia, aunque natural en su 
origen —sería absurdo negar la situación de extrema dependencia de un bebé recién nacido hacia sus cuidadores— se ve 
prolongada por las políticas de protección de la infancia que se han configurado en las últimas décadas en base a lo 
establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Las leyes de protección de la infancia, 
atendiendo a esta idea del niño como ser irracional, inmaduro y dependiente, perpetúan la situación de 
desempoderamiento de la infancia y desatienden la fundamental cuestión de los derechos de ciudadanía de este grupo, y 
reproduciendo la posición subordinada de los niños en las estructuras políticas. 

1. LA INFANCIA COMO CATEOGORÍA SOCIAL 

La infancia moderna: orígenes y evolución 

Resultaría fácil recurrir a argumentos de carácter esencialista o biologicista para justificar la negación de ciertos 
derechos fundamentales a los niños. De hecho, la consideración de la infancia como categoría biológica está tan 
fuertemente asentada a nivel social que sus efectos en las experiencias de la infancia son reales y claramente visibles. De 
esta forma se reafirma la ideología causante del condicionamiento de la infancia, justificando la continuidad del trato 
social y legal diferenciado de este grupo. Como señala Casas (2006):  

Las representaciones sociales que acerca de la infancia tiene una comunidad dada constituyen 
una serie de implícitos o de saberes cotidianos resistentes al cambio (sean verdaderos o falsos desde 
cualquier disciplina científica), y que tienen cuerpo de realidad psicosocial, ya que no solo existen en 
las mentes, sino que generan procesos […] que se imponen a la infancia y condicionan a niños y 
niñas, limitando la posibilidad de experiencias o perspectivas de análisis fuera de esta lógica. (p. 30, 
énfasis en el original) 

Las denominadas ‘ciencias del niño’ (la psicología, la pediatría, la pedagogía) han sentado las bases sobre las que 
actualmente se racionaliza la diferenciación de los menores de edad; la ‘vulgarización’ de estos conocimientos ha servido 
para reafirmar esta justificación desde los niveles más bajos de la estructura social (Gaitán, 2006; 2010). Sin embargo, tal 
como señala Gaitán, estas nuevas ciencias tan solo proporcionan un análisis del ‘niño’ como sujeto aislado, desatendiendo 
el carácter histórica y socialmente dinámico de la infancia.  

En este sentido, el importante trabajo del historiador Philippe Ariès (1987) sobre la formación de la familia moderna 
dentro del contexto francés, a pesar de sus alegadas lagunas (Freeman, 2010), proporciona una importante aportación 
sobre el origen del constructo de infancia moderna a nivel europeo. Según el historiador francés, mientras que durante la 
Edad Media los niños participan en la vida pública junto con los adultos —tanto en el trabajo como en el juego—, el 
comienzo de la era moderna se caracteriza por un proceso de moralización social que concede a los padres el poder 
absoluto sobre sus hijos. De esta forma, los reformadores religiosos pretenden acabar con el caos medieval, adoctrinando 
tanto a padres como a hijos sobre los nuevos hábitos que habían de adquirir para obtener la salvación divina. Es entonces 
cuando se comienza a tomar conciencia de infancia como un estado de preparación para la vida adulta

119
. La infancia, 

señalaba Rousseau (2006) en su influyente tratado Emilio, o De la educación, es un periodo caracterizado por la 
irracionalidad y la libertad espiritual que ha de ser preservado hasta la llegada irremediable de la servidumbre que trae 
consigo la vida adulta.  

Podríamos considerar que estas son las bases sobre las que se asienta el concepto moderno de infancia. Los niños se 
representan en una relación dicotómica con el adulto (Robinson & Davies, 2008). Mientras que la infancia es dinámica, 

                                                                 

119 Es conveniente mencionar que se trata de una re-domesticación de la infancia, pues en periodos anteriores y 
desde el mundo clásico griego los niños y niñas se atribuían a la esfera privada, donde convivían con las mujeres y los 
esclavos (Gutíerrez & Acosta, 2014). 
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irracional e incompetente, la edad adulta es estática, racional y competente. Esto justifica, a través de la doctrina de la 
patria potestad, la intervención adulta en múltiples aspectos de la vida de los niños, pudiendo tomar decisiones que 
invaliden los deseos del niño en nombre de su superior interés. Del mismo modo, la infancia, como grupo de inferiores 
capacidades, se excluye de prácticamente toda participación en los asuntos políticos.  

Los argumentos que naturalizan la inferioridad intelectual y moral de los niños han sido extensamente 
problematizados. Como señala Godwin (2011), argumentos de este carácter fueron esgrimidos para justificar la 
subyugación de las mujeres y la esclavitud de personas de color. Aunque es posible que estos grupos mostraran 
comportamientos diferentes a los del grupo dominante, muchas de las diferencias usadas para justificar la subordinación 
eran precisamente causadas por su condición de personas oprimidas. Cuando las mujeres victorianas, cuya educación y 
elevado estatus social las situaba en una posición óptima para la emancipación, comienzan a percibirse como una 
amenaza al orden socio-político establecido, este grupo es intencionalmente recluido en la esfera doméstica. Las mujeres, 
que gracias a las aportaciones de las ciencias médicas eran consideradas como inherentemente inválidas y enfermas, 
comienzan a manifestar toda una serie de ‘patologías nerviosas’, como la denominada histeria femenina, que reafirmaban 
la invalidez y dependencia del sexo femenino (Wolf, 1991). Esta situación presenta un claro paralelismo con la forma en 
que la infancia es actualmente tratada. Las crecientes muestras de autonomía y actos de subversión por parte de los 
menores de edad crean fuertes disonancias con la construcción social de infancia que se ha ido desarrollando en los 
últimos siglos. Aquellos niños que no muestran esa actitud inocente y sumisa a la autoridad adulta se tratan como casos 
problemáticos y justifican la actitud desconfiada y autoritaria de los adultos hacia los niños. La forma en que los menores 
de edad se antagonizan en la sociedad genera un clima que favorece aquellos comportamientos infantiles y juveniles que 
son utilizados para justificar su propia exclusión. 

Ante la aceptación de la infancia como un grupo de inferiores capacidades, la aplicación del principio de igualdad de 
todos los ciudadanos parece no ser indispensable. Los niños han de ser en todo momento custodiados y supervisados por 
un adulto que regule su comportamiento, limitando la autonomía del menor según el criterio subjetivo del adulto 
responsable. En un contexto en el que los niños son desprovistos de autonomía y responsabilidad, la discriminación social 
no genera mayor controversia. Un estudio recientemente publicado por el Ministerio de Salud, Asuntos Sociales e 
Igualdad (Sola Barleycorn, Ferández González & Maseda García, 2013) enfatiza “la falta de consideración de las niñas y los 
niños como personas susceptibles de experimentar discriminación, constituyendo [este] un grupo de población 
particularmente vulnerable, dependiente y sujeto a posibles malos tratos y abusos en el ámbito familiar y/o escolar” (p. 
59).  

Además de los abusos en el ámbito privado de la familia y en el cuasi privado de la escuela, los niños experimentan la 
discriminación en lugares públicos por motivos que no responden al interés superior del niño, sino al deseo adulto de 
encontrarse en un ambiente libre de niños. Sin duda, el desempoderamiento político de los niños, junto con el progresivo 
envejecimiento demográfico, genera un clima propicio para establecer barreras que limiten el acceso de los más jóvenes a 
ciertos recursos. Algunos ejemplos de esto en el contexto español son el establecimiento de una edad mínima de 14 años 
para viajar en el ‘vagón silencioso’ del AVE, la reducción del tiempo de uso de internet en bibliotecas públicas para los 
menores de edad, o el establecimiento de hoteles y restaurantes que deniegan el acceso a las familias con hijos menores 
de edad. Este tipo de gestos, que si fueran aplicados a otras minorías propiciarían una fuerte indignación por parte de la 
sociedad, no parecen generar esa misma polémica cuando los afectados son los niños y los adolescentes. 

 

Familia y escuela: la esfera infantil 

Desde el nacimiento de la infancia moderna, el núcleo familiar se considera el entorno propicio para el desarrollo del 
menor. Esta idea firmemente asentada en nuestra conciencia colectiva queda reflejada en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, en la que se reconoce “que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su     personalidad, debe 
crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión

120
”. Sin embargo, esta definición de 

familia dista considerablemente de la realidad. Si bien es verdad que la familia proporciona protección, dentro de ella 

                                                                 

120 Es inevitable darse cuenta del carácter puramente simbólico de tal afirmación, puesto que, si bien es posible 
elaborar una clasificación de actos considerados como abuso infantil y asegurarse de que ningún menor sea víctima de 
tales acciones, no existe forma alguna por parte de los gobiernos de garantizar que el ambiente familiar sea uno de ‘amor 
y felicidad’. 
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existe una jerarquía de poder que se justifica en la incapacidad de los niños y otorga el poder a los padres
121

. De esta 
forma, los niños dependerán de la benevolencia de sus progenitores para ejercer cierta autonomía. En este sentido, 
Firestone (1976) señala la familia patriarcal como la muestra más reciente de opresión infantil. También Holt (2013), 
desde una perspectiva liberacionista, critica esta idealización de la familia como institución pre-política y como un refugio 
de amor y aceptación, argumentando que la finalidad de la familia en su origen no es la de responder a las necesidades 
emocionales de los niños, sino a la necesidad de supervivencia de la comunidad. Holt argumenta que son los principios 
utilitarios del origen de la familia los que dan paso a los obsoletos códigos morales que actualmente rigen esta institución.  

Además del entorno familiar, los niños pasan una importante parte de su tiempo en la escuela. En teoría, esta 
constituye el ámbito público donde los niños se relacionan y se desarrollan, complementando la crianza doméstica. En 
numerosas ocasiones surgen debates en torno a quién pertenecen ciertos contenidos de enseñanza: a las familias o a la 
escuela. Esto implica una diferenciación entre contenidos académicos —pertenecientes a la escuela— y contenidos no 
académicos: religiosos o morales —pertenecientes a la familia—. Sin embargo, la escuela se constituye como una réplica 
de las estructuras autoritarias familiares, definiendo los roles dentro de una jerarquía en la que el poder es ostentando por 
los adultos. De esta forma, ambas instituciones comparten la principal responsabilidad de mantener a los niños en su 
posición de subordinación —la principal tarea del maestro es la de lograr la obediencia y la sumisión; solo de esta forma 
logrará que los discentes se dejen ‘cultivar’ posteriormente—.  En 1971, Illich definía al maestro como ‘custodio, moralista 
y juez’. En la actualidad, pese a los recientes límites impuestos a los maestros con referencia al ‘castigo corporal’

122
, la 

escuela continúa ejerciendo todas estas funciones.  

2. APROXIMACIONES TEÓRICAS A LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

La infancia, ¿titular de derechos? 

En su origen etimológico, el infante es ‘aquel que no sabe hablar’. Si siguiéramos este criterio, solo los bebés podrían 
ser clasificados dentro de este grupo. Sin embargo, esta definición simboliza perfectamente el estatus de los niños en 
cuanto ciudadanos. A pesar de que, gracias a la ratificación prácticamente global de la Convención sobre los Derechos del 
Niño los menores son ahora considerados titulares de derechos, estos derechos se han concedido como una suerte de 
gesto benevolente de los adultos hacia los niños, sin que estos tuvieran influencia alguna en la elaboración de las 
provisiones que la Convención recoge. De esta forma, “la Convención [sobre los Derechos del Niño] codifica una serie de 
derechos y toma una visión de la infancia desde la perspectiva de un mundo adulto que contempla como observador 
externo el/los mundo/s de los niños

123
” (Freeman, 1998, p. 439). Desde esta visión, la infancia se construye sin voz, o se le 

otorga el derecho a expresar sus opiniones tan solo de manera simbólica. La igualdad legal de la infancia se define por 
tanto exclusivamente en base su derecho a ser protegida por igual (Moosa-Mitha, 2005).  

La expresión ‘derechos de la infancia’ ha sido asimilada de tal forma que los esfuerzos de juristas y expertos se han 
centrado en la aplicación de estos derechos, descuidando las cuestiones teóricas en este respecto (Ferguson, 2013). Esta 
validación generalizada del concepto de derechos de la infancia dificulta el análisis crítico de la situación legal en la que se 
encuentran las personas menores de edad. Desde este trabajo tomaremos la postura de Farson (1976), partiendo de la 
idea de opresión infantil implícita en la negación de ciertos derechos fundamentales a los niños. Si bien es verdad que los 
menores de edad tienen derechos, estos derechos suelen traducirse en derechos para sus padres o tutores legales, y no 
directamente en beneficios para ellos. Por este motivo, vale cuestionar la titularidad de los derechos de la infancia.  

El artículo 14 de la Constitución española, el cual hace referencia al principio de no discriminación por razón de 
“nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” no se aplica, bajo 

                                                                 

121 Merece la pena recordar el artículo 155 del Código Civil por el que “los hijos deben obedecer a sus padres 
mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre”; principio moral milenario que parece aludir al cuarto 
mandamiento: ‘honrarás a tu padre y a tu madre’ (Miller, 2014). 

122 La prohibición del ‘castigo corporal’ abarca tan solo la agresión física (azotes, golpes con algún objeto, tirones de 
partes del cuerpo, etc.). Quedan fuera de esta consideración otros castigos de carácter físico, como el aislamiento o las 
copias repetidas. 

123 “The Conven ion  hu  encode  a  e  of righ   and  a e  an i age of childhood fro   he per pec ive of  he adul  
world looking in almost as an external observer on the world(s) of children.” en la versión original del texto. 
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unos pretextos más que cuestionables, en el caso de los menores de dieciocho años. Tanto en la Convención sobre los 
Derechos del Niño como en la legislación española, la diferenciación del niño se trata como un hecho natural, haciendo 
alusión a la evolución de sus capacidades o a su madurez. Godwin (2011) llama la atención sobre esta diferenciación 
basada en la edad como un criterio insuficiente para justificar la negación de derechos fundamentales como el derecho al 
voto, el derecho a elegir el lugar de residencia o el derecho a un empleo remunerado.  

 

En busca del consenso teórico  

Desde la filosofía tradicional liberal, el argumento de incompetencia ha sido recurrente (Cowden, 2012).  Los niños son 
considerados como irracionales e incapaces y por tanto carecen de las competencias esenciales para la ciudadanía. Esta es 
la premisa principal propuesta para justificar la negación de los derechos de la infancia desde la teoría de la voluntad —
también llamada teoría de la elección—. Desde esta teoría, el titular de un derecho tiene el poder de decidir si el deber 
correlativo a este derecho por parte de otros ha de ser ejecutado o si, por el contrario, es dispensado (Archard, 2015). 

En contraposición a la teoría de la voluntad se sitúa la teoría del interés, la cual predomina como base teórica en la 
legislación en materia de protección de la infancia desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta 
teoría propone que un derecho se constituye mediante “la protección de un interés lo suficientemente importante como 
para imponer sobre otros sujetos ciertos deberes cuyo ejercicio garantiza al titular del derecho el disfrute del interés en 
cuestión

124
” (Archard, 2015, p. 58). Sobre esta teoría en relación a su aplicación en materia de derechos de la infancia, 

Ferguson (2013) plantea una serie de problemas. En primer lugar, el problema de determinar quién ha de ser responsable 
de tomar la decisión o dar el consentimiento sobre el particular interés; en segundo lugar, las posibles consecuencias de 
esta determinación en el empoderamiento de la infancia; en tercer lugar, la dificultad de acomodar la cuestión de la 
elección dentro de esta teoría. Como señala Mnookin (1975, citado en Ferguson 2013, p. 1993), “tomar una decisión en 
lugar del niño atendiendo a su superior interés supone una cuestión que alude en último término al propósito y valor de la 
misma vida

125
”. 

Como alternativa a la dicotomía presentada por la teoría de la voluntad y la teoría del interés, vale considerar la 
diferenciación de Godwin (2011) entre el derecho a ‘autonomía decisiva’ y el derecho a ‘integridad corporal’. Adoptando 
la terminología de McDonagh (1996), Godwin diferencia entre estas dos perspectivas de la siguiente forma. Mientras que 
el derecho a autonomía decisiva requeriría probar la competencia de los menores, el derecho a integridad corporal se 
refiere a la intrusión coercitiva de otros sujetos en la libertad física de una persona. A diferencia de la teoría del interés, el 
principio de integridad corporal no presenta el problema de la definición del ‘interés’ sino que implica el respeto por parte  
de otros a la autonomía física del menor en todo momento —excepto en aquellos casos en los que el niño se encuentra en 
una situación de riesgo inminente—.  

La dificultad de elaborar una teoría que realmente represente una concepción de derechos de la infancia más allá de un 
simple eslogan ha supuesto la negación de la posibilidad de los derechos de la infancia como una realidad factible por 
parte de algunos autores. Este es el caso de Guggenheim (2005), quien, mediante una ferviente defensa de los derechos 
de paternidad, sostiene que el único derecho de los niños es el derecho a ser criado por unos padres mínimamente 
competentes. 

Una concepción alternativa en la teorización sobre los derechos de la infancia es adopción de la perspectiva de las 
obligaciones. O’Neill (1992) defiende un enfoque paternalista centrado en las obligaciones de los adultos con respecto a 
los niños como la aproximación ética más adecuada a la infancia. En contra del uso de la retórica de los derechos, O’Neill 
niega la comparación de la infancia con otros grupos históricamente oprimidos, argumentando que en estos casos la 
dependencia era generada de forma artificial, y llamando la atención sobre la relación de mutua dependencia entre 
oprimidos y opresores. No obstante, podría argumentarse que la relación de dependencia de los niños con los adultos, 
aunque natural en su origen, no es solo prolongada, sino también fuertemente acentuada por el trato social y legal de los 
menores de edad. Además, algo que parece escaparse del análisis de O’Neill es la forma en que los adultos, así como el 

                                                                 

124 'the protection of an interest of sufficient importance to impose on others certain duties whose discharge ensures 
the enjoyment by the rights-holder of the interest in question' en la versión original del texto. 

125 '[D]eciding what is best for a child poses a question no less ultimate than the purposes and values of life itself.' en 
la versión original del texto. 
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Estado, mantienen una relación de dependencia con los niños. Gran parte de la socialización llevada a cabo durante la 
infancia y adolescencia tiene el fin de lograr formar a los individuos que se incorporarán dócilmente a las estructuras ya 
creadas. La crianza desinteresada, benevolente, o como un medio para el enriquecimiento espiritual supone una idea tan 
inspiradora como ingenua dentro de un contexto social, político y económico caracterizado por los valores materialistas 
propios de las sociedades postindustriales.  Según O’Neill, los niños carecen de capacidad para ejercer presión ‘desde 
abajo’ como lo hicieron las mujeres o las personas de color durante su emancipación. Sin embargo, las muestras de 
subversión y desafíos a la autoridad adulta son constantes en una infinidad de contextos, oscilando entre pequeños actos 
de insubordinación, como el absentismo escolar, y medidas extremas, como el abandono del hogar familiar para vivir en 
las calles o la delincuencia.  

La defensa de O’Neill del paternalismo en el trato legal de la infancia, tal como señala Olsen (1992), presenta el 
principal problema de ignorar cómo el paternalismo, utilizado para ejercitar un poder ilegítimo sobre otras minorías, 
puede ser igualmente utilizado para oprimir a la infancia. De esta forma, el paternalismo solo sería positivo en los casos de 
la infancia privilegiada, en el seno de familias inclusivas y democráticas, si es que tales casos realmente existen. 

3. LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA INFANCIA 

Derecho a tener elección 

En la actualidad, los derechos de protección de la infancia no suponen motivo alguno de controversia; la aceptación de 
los niños como sujetos vulnerables y por tanto merecedores de un trato especial por parte de los adultos es unánime y 
prácticamente universal. Sin embargo, cuando de derechos de participación política se trata, toda una serie de reparos 
comienza a surgir en el discurso de estos derechos aplicados a la infancia. Este hecho resulta comprensible si se tiene en 
cuenta el potencial de estos derechos de desafiar las relaciones de poder establecidas entre niños y adultos (Gaitán, 
2009). Como señala Lagunas (2015), en una sociedad en la que el poder reside en el dinero, el poder de los grupos que 
carecen de poder económico (mujeres, niños, pobres…) genera miedo en la sociedad: el miedo a lo irracional, a lo oscuro 
(p. 120). Mientras que los derechos de protección solo suponen una obligación asistencialista hacia los niños en relación a 
su bienestar, los derechos de participación implican una verdadera transformación en las estructuras de poder.   

Uno de los argumentos esgrimidos para justificar la negación de derechos de participación política a los niños es su 
alegada incapacidad para tomar decisiones racionales. En estos casos, la responsabilidad de la decisión recae en el adulto 
responsable del menor, quien ha de tomar la decisión atendiendo al superior interés del niño —lo cual en ocasiones 
implica la invalidación de la voluntad del menor—.  En este sentido, el contenido de la Convención sobre los Derechos del 
Niño en materia de participación de la infancia supone un paso adelante en relación con las declaraciones previas, las 
cuales hacían referencia exclusivamente a los derechos del niño como objeto de protección. Sin embargo, a pesar de 
presentar una serie de artículos concediendo al niño el derecho a ser oído, estas nuevas consideraciones del niño como 
sujeto con agencia están formuladas de forma tímida y dudosa, apelando a la ‘madurez’ del niño, a sus ‘capacidades’ y la 
necesidad de la guía parental en el ejercicio de estos derechos. 

En lo referente al derecho del menor a ‘tener elección’, es de central importancia el artículo 12 de la Convención, por el 
cual se otorga al “niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente 
en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad 
y madurez del niño”. A pesar del logro que supone este reconocimiento, es conveniente preguntarse cómo esos ‘asuntos 
que afectan al niño’ pueden ser interpretados en un contexto donde los niños son sistemáticamente apartados de la vida 
pública. Aunque potencialmente cualquier decisión política afecta a los niños —más incluso que a un adulto, pues sobre 
ellos recaerá el peso de la decisión durante más tiempo— es fácil asumir que aquellos asuntos que afectan a los niños se 
limitan a los asuntos domésticos, escolares o recreativos, ya que estos son los ámbitos donde artificialmente se ha 
relegado a los menores de edad. 

Otros artículos de la Convención hacen también alusión a las capacidades en desarrollo de los niños. El artículo 5 
reconoce el derecho de los padres “de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 
orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”; y el artículo 14 sobre 
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión otorga a los padres el derecho a “guiar al niño en el ejercicio de su  
derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades”. En este respecto, Olsen (1992) señala el error cometido por 
la Convención por “abordar el tema de la elección infantil como un asunto exclusivamente dependiente de las 
‘capacidades’ y la ‘madurez’ del niño, evitando la consideración de otros factores que limitan y estructuran las elecciones 
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de los niños
126

” (p. 213).  En este sentido, el importante análisis de Olsen sobre la toma de decisiones por parte de los 
menores víctimas del maltrato infantil en Estados Unidos pone de manifiesto cómo los diferentes ejercicios de poder 
sobre los niños por parte de los adultos y las instituciones influyen en las decisiones que los menores toman en lo que se 
considera situaciones de riesgo.  

Independientemente de los esfuerzos por construir una imagen de infancia como grupo carente de agencia, el 
acercamiento a los niños en cualquiera de los ambientes donde se relacionan bastará para constatar su capacidad para 
desenvolverse, negociar y lograr objetivos, incluso contando con un limitado margen de actuación. La capacidad de los 
niños de predecir las posibles consecuencias de una acción es tan eficaz como la de cualquier adulto, aunque los 
problemas de unos y otros suelen manifestarse de diferente forma. Del mismo modo que los niños víctimas de maltrato 
que describe Olsen (1992) mantienen el maltrato en secreto porque son capaces de predecir que la denuncia de este 
abuso conllevaría unas consecuencias peores que el maltrato en sí —la incredulidad de los adultos, la venganza por parte 
del maltratador, o la separación forzosa del hogar familiar— los niños que toman decisiones aparentemente irracionales 
para los adultos pueden estar evitando lo que predicen serán unas consecuencias mucho más negativas que las 
resultantes de la opción tomada. 

Aun así, existe todavía una fuerte resistencia social a la idea de otorgar al menor el derecho de tomar decisiones sobre 
su vida de manera autónoma. El tratamiento mediático de ciertos temas relacionados con la juventud genera una imagen 
de los menores de edad como personas incívicas, impulsivas y violentas, suscitando un debate recurrente sobre la pérdida 
de autoridad de los adultos, especialmente de padres y docentes, sobre los niños. 

El popular juez de menores Emilio Calatayud (2014) advierte del alarmante aumento del número de denuncias 
impuestas por padres hacia sus propios hijos por maltrato físico y psicológico. Según el magistrado, esta pérdida de 
control por parte de los mayores sobre los niños y adolescentes es el resultado de los cambios legislativos que limitan la 
autoridad de los padres para ‘corregir’ a los sus hijos —haciendo referencia concretamente a la retirada del artículo 154 
del Código Civil, que permitía a los padres ‘corregir razonable y moderadamente’ a los hijos—. Sin embargo, afirmar que la 
niñez y adolescencia actuales se caracterizan por una falta de control adulto supondría pasar por alto las crecientes 
medidas de ‘protección’ a las que este grupo ha sido sometido en las últimas décadas. El confinamiento físico —y 
obligatorio— dentro de los centros de enseñanza en unos ambientes cada vez más hostiles para los menores ha 
convertido la experiencia educativa en una prueba de supervivencia donde la prioridad es la adaptación al medio. Tanto 
en la escuela como en el hogar, los niños están sometidos al poder y la autoridad de unos adultos que desconfían de ellos 
y, en la mayoría de los casos, desconocen la realidad de los más jóvenes. En consecuencia, en caso de sufrir cualquier tipo 
de problema, los menores suelen recurrir a aquellos que tienden a mostrar una mayor empatía por su situación, i.e., otros 
menores. Este sentimiento de aislamiento con respecto a un mundo adulto cuyas demandas resultan despóticas y 
arbitrarias puede, en ocasiones, llevar a los menores a tomar represalias contra los adultos de los que se sienten víctimas 
—normalmente, padres y profesores— (Kingston, Hewitt & Regoli, 2002).  

El hecho de que el juez Calatayud se escandalice de las agresiones a los padres y defienda el castigo físico 
argumentando que “no se puede comparar un cachete con el maltrato” (El maltrato de hijos a padres, 2014) puede 
resultar en un principio paradójico. Sin embargo, el razonamiento del magistrado parte de una premisa que afirma que la 
labor de los padres es la de “civilizar e instruir a [sus] herederos” (Calatayud, 2014, loc 692, énfasis añadido). De esta 
forma, las agresiones y otros actos violentos por parte de los menores de edad se naturalizan como un rasgo normal de la 
infancia y la adolescencia que ha de ser corregido mediante una educación firme, lo cual podría implicar la práctica del 
‘castigo corporal’.  

Incluso si los niños y adolescentes mostraran un comportamiento naturalmente violento o insubordinado, mucho 
podría discutirse sobre la validez del castigo corporal como medio para disciplinar a los menores, pero esta cuestión se 
escapa del alcance de este trabajo. Sí es importante considerar, por otra parte, cómo esta visión de los menores de edad 
desde el sistema judicial moldea la construcción social de infancia y refuerza la ideología paternalista que limita la libertad 
de los menores para elegir en asuntos que les conciernen muy directamente. En lugar de utilizar las decisiones 
aparentemente irracionales de los niños y adolescentes para justificar su incapacidad para elegir, los adultos hemos de 

                                                                 

126 'In ignoring questions of power and treating choice as a matter of age and maturity, the Convention may miss 
dealing with some of the harder questions.' en la versión original del texto. 



 

 

304 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio 2017 

 

asumir la responsabilidad que recae sobre nosotros de proporcionar a los menores unas opciones que realmente 
supongan una posibilidad de mejora de sus situaciones (Olsen, 1992).  

 

Derecho al voto 

En relación con el derecho de la infancia a ‘tener elección’ es importante analizar el derecho al voto en el contexto de la 
infancia. Este derecho supone la principal expresión del derecho de participación de la ciudadanía en los sistemas políticos 
democráticos —aunque no el único—, por lo que es necesario examinar cuidadosamente en base a qué criterio se 
concede o deniega este derecho fundamental. Si bien es verdad que los menores de edad son privados de toda una serie 
de derechos fundamentales, hemos de considerar en primera instancia el derecho al voto como condición indispensable 
para la adquisición progresiva del resto de derechos. Mediante el voto, los ciudadanos tienen la capacidad de ejercer 
presión sobre los gobiernos para lograr que estos representen los intereses de la ciudadanía. Cabe suponer que la 
concesión de este derecho a los menores de edad favorecería una mayor consideración por parte de los gobiernos hacia 
los intereses reales de este grupo, además de establecer una balanza en un electorado cuya edad aumenta con el 
envejecimiento demográfico experimentado en los países industrializados.   

La Convención sobre los Derechos del Niño no hace alusión explícita al derecho al voto. Como mencionábamos 
anteriormente, el artículo 12 sobre la libertad de expresión especifica que se deberán tener en cuenta las opiniones de los 
niños sobre aquellos “asuntos que afectan al niño”, lo cual abarcaría virtualmente cualquier decisión política por parte del 
gobierno. Sin embargo, esta no parece ser la interpretación de este artículo por parte de ninguno de los países ratificantes 
de la Convención, los cuales excluyen del electorado a todas las personas menores de edad —a excepción de algunos 
países, como Austria o Ecuador, en los que la edad mínima para ejercer este derecho se rebaja a los dieciséis años—.  

Los argumentos esgrimidos para la denegación del derecho al sufragio activo son diversos. En su elaborado análisis 
sobre el estatus legal de la infancia, Godwin (2011) considera las principales explicaciones que racionalizan la aplicación de 
una clasificación basada en la edad para ejercer este derecho: la insuficiente información de los niños, su falta de 
educación o inteligencia, la ‘influenciabilidad’ de los niños por sus padres, su dependencia económica, o simplemente la 
necesidad de establecer algún tipo de límite de edad. Excepto este último, todos los argumentos suponen un doble rasero 
que implica la discriminación de los menores por unos criterios que no son igualmente aplicados a los adultos. Si bien 
podría considerarse que los adultos, por su mayor nivel de estudios, están mejor informados para ejercer su derecho al 
voto, Godwin nos recuerda la existencia minorías adultas estadísticamente menos educadas e informadas que ejercen su 
derecho al voto en una situación de igualdad con el resto de adultos. Del mismo modo, la situación de dependencia 
económica en la que se encuentra un gran número de personas adultas no constituye una razón para que sean excluidas 
del proceso electoral.  Respecto a la influencia de los padres en el voto de los niños, Godwin señala esta práctica como un 
ejercicio normal y deseable dentro del debate político democrático. Además, el hecho de que los menores pudieran 
ejercer su derecho al voto supondría un incentivo para los políticos para adaptar su discurso al nivel de comprensión de 
los menores, del mismo modo que ahora adecúan su mensaje a otras minorías.  

Sin embargo, la mayor incoherencia que hallamos al analizar la negación del voto a los menores de edad se encuentra 
implícita en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Esta ley, a la 
que remite el Código Penal español, se establece “para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y 
menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales 
especiales”. De esta forma se introduce en la legislación una zona gris entre la minoría de edad y la mayoría de edad 
penal, la cual se establecía en dieciséis años en el ya derogado Código Penal de 1973. Como resultado de este cambio, y a 
diferencia de lo comúnmente afirmado, la edad de responsabilidad criminal no se eleva dos años —de dieciséis a 
dieciocho— sino que se rebaja dos años —de dieciséis a catorce—. Tal como nos recuerda Jiménez Díaz (2015), antes de la 
entrada en vigor de la LO 5/2000, los menores de dieciséis años eran considerados plenamente inimputables bajo una 
presunción iuris et de iure, es decir, de pleno y absoluto derecho. Sin embargo, esta nueva normativa, de una alegada 
naturaleza ‘sancionadora-educativa’, ejerce una función de carácter claramente penal, aplicándose al grupo de edad 
comprendido entre los mayores de catorce años y los menores de dieciocho en función de su culpabilidad y no de su 
peligrosidad, y poniendo mayor énfasis en las medidas represivas que en las educativas (Mapelli Caffarena, 2008, en 
Jiménez Díaz, 2015, p. 167). 

Cabe asumir, por tanto, que el legislador reconoce en los menores de entre catorce y diecisiete años su capacidad de 
discernir entre buenas y malas acciones, así como su capacidad para tomar decisiones independientemente, sin que estas 
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puedan ser justificadas por la 'influenciabilidad' del menor. Del mismo modo, la aceptación a nivel social de las 
capacidades racionales de estos menores se pone de manifiesto cuando ciertos sectores de la sociedad demandan un 
'endurecimiento' de las medidas punitivas de la LO 5/2000 o una rebaja de la edad de responsabilidad penal. De este 
modo, los menores quedan sujetos a una normativa que los responsabiliza de sus actos, pero les deniega el derecho a 
participar en la elección de las medidas sancionadoras a las que estarán sujetos. En este contexto, resulta evidente que no 
es la falta de racionalidad o la ‘influenciabilidad’ de estos menores lo que los excluye del censo electoral, sino la arraigada 
e incuestionada creencia de que existe una justificación natural para la subordinación de los menores al poder adulto. 

Desde el movimiento de liberación infantil
127

 de los años setenta del pasado siglo, muchos han sido los defensores de la 
eliminación de los límites de edad en el ejercicio del derecho al voto. Freeman (2010), desde una perspectiva 
contemporánea sobre los derechos de la infancia, destaca los beneficios que la concesión del derecho al voto a los niños 
tendría en la educación y en el desarrollo del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como 
el impacto positivo en la aplicación del principio del ‘superior interés’ del niño. Por otra parte, el impacto de la extensión 
de este derecho a la infancia trascendería el ámbito meramente educativo, suponiendo una verdadera oportunidad para 
transformar el enfoque económico actual, basado en una cultura del crédito, y lograr un nuevo modelo centrado en los 
beneficios a largo plazo (Pérez Adán, 2002). Además, un mayor poder político por parte de los niños conllevaría un trato 
diferente por parte de sus propios padres o guardianes legales, que verían al menor menos como una propiedad, y más 
como una persona autónoma. Así, los padres tendrían que educarse para mantener una relación con sus hijos menores 
basada en el entendimiento y no en el desequilibrio de poder. 

 

Un acercamiento a otros contextos democráticos 

Aunque la necesidad de establecer un debate serio en torno al derecho al voto de la infancia es imperante, sería un 
error afirmar que la negación de este derecho implica la pérdida total de oportunidades para participar en la ciudadanía 
de forma activa. La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido el catalizador para la creación de nuevos espacios de 
participación política infantil, entre los cuales el principal exponente lo constituyen los denominados consejos de la 
infancia. 

Estos consejos infantiles son espacios mediante los cuales los niños pueden canalizar sus propuestas para la mejora del 
entorno local según sus propios intereses, habiendo sometido previamente a debate aquellos temas relevantes para los 
niños de una particular localidad. De esta forma se da expresión a las demandas de los niños ante las autoridades locales, 
quienes tienen el compromiso de dar respuesta, en la medida de lo posible, a estas demandas o críticas (Trilla Bernet & 
Novella Cámara, 2011). 

Si bien es cierto que ha habido casos en los que los consejos infantiles han ejercido un poder político real, asumiendo el 
control de una parte de los presupuestos públicos o mediante recomendaciones formales en procesos legislativos y 
políticos, estos casos siguen siendo excepcionales, prevaleciendo una orientación más pedagógica que propiamente 
política en estos consejos —especialmente en aquellos de las economías más desarrolladas— (Wall & Dar, 2011). De este 
modo, atendiendo a la escalera de participación de Hart (Hart, 1992), los consejos infantiles supondrán una muestra de 
‘participación auténtica’ solo si las propuestas de estos consejos son tomadas en serio y ejecutadas. De lo contrario, se 
podría estar incurriendo en un acto de participación ‘simbólica’, con las consecuencias contra-educativas que esto 
conllevaría —tal como señala Hart, los niños aprenderían que estos ‘actos de participación’ pueden ser una representación 
vacía y carente de significado—. 

Por otra parte, podría considerarse que los consejos de la infancia solo tienen sentido dentro de un contexto en el que 
se permite a los niños expresar sus necesidades y preferencias y ejercer cierto grado de autonomía en los principales 
ámbitos de actividad de sus vidas. Cuando los niños y adolescentes se encuentran sujetos a las órdenes adultas (de sus 
padres y de las instituciones educativas) en aquellos temas que les conciernen directamente —dónde y qué estudiar, 
cuándo y con quién reunirse, e incluso cómo vestirse— difícilmente se interesarán genuinamente por temas de desarrollo 
local, los cuales les afectan de forma más indirecta y cuyos efectos se prevén a largo plazo. Por este motivo, cabría 

                                                                 

127 Este movimiento, cuyos principales exponentes son Holt (2013) y Farson (1976), enfatizó el imperativo moral de 
extender a los niños todos los derechos ostentados por los adultos, en consonancia con las demandas de los demás 
movimientos sociales que tenían lugar en dicho momento histórico. 
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suponer que para despertar un interés político real en los más jóvenes es necesario promover simultáneamente el 
empoderamiento dentro de los entornos donde los niños desarrollan la mayor parte de su actividad.  

En este sentido, son importantes los nuevos movimientos pedagógicos alternativos que abogan por una organización 
más democrática de la escuela. Como respuesta al fracaso del sistema educativo globalmente dominante, han surgido 
numerosas corrientes que, a pesar de diferir en sus filosofías educativas, comparten una visión de la educación desde el 
respeto a los intereses de cada alumno. De este modo, se ha comenzado a llevar a cabo un número considerable de 
proyectos educativos innovadores que permiten a los niños y adolescentes guiar su propio aprendizaje y regir de forma 
democrática la vida académica del centro —desde las pedagogías Montessori o Waldorf, las cuales otorgan al alumno la 
libertad de elegir sus propias áreas de trabajo y el tiempo dedicado a cada actividad, hasta la escuela Sudbury Valley, cuyo 
modelo democrático asambleario otorga a los alumnos voz y voto en cuestiones como la contratación de personal o las 
sanciones por mal comportamiento, así como una total libertad para elegir las actividades en las que emplean su tiempo 
en la escuela—. 

No obstante, es necesario mantener una mirada crítica y vigilante ante los cambios estrictamente nominales de 
aquellos centros educativos tradicionales que de pronto parecen querer sumarse a esta filosofía democrática, pero cuyas 
oportunidades de participación hacen referencia solo a los asuntos más superficiales, permaneciendo inalteradas las 
rígidas estructuras del sistema educativo prescritas por el currículum nacional: la separación por edades, el aprendizaje 
dentro del aula, la distinción de materias, etc. (Feito, 2009).  

Por otra parte, más allá de consideraciones de organización del centro educativo, es conveniente atender a la 
fundamental cuestión de la obligatoriedad de la escolarización. Si bien es cierto que todos los niños han de tener acceso a 
la educación, lo cual es indiscutiblemente lógico, es importante cuestionar la necesidad de imponer la escolarización a 
cierto grupo de edad, así como analizar los efectos de esta imposición en el sistema educativo y en el empoderamiento de 
los niños. Si, por una parte, la escolarización obligatoria se establece como una demanda hacia los padres, no existen 
motivos para pensar que la ausencia de esta obligación pudiera producir en los padres el efecto de dejar de escolarizar a 
sus pequeños, del mismo modo que se espera que los padres, de forma voluntaria y atendiendo al sentido común, hagan 
uso de los servicios sanitarios cuando consideren que sus hijos requieren asistencia médica, sin necesidad de fiscalizar 
excesivamente los criterios de estos adultos. Pero si, por otra parte, esta imposición educativa se establece debido a un 
supuesto rechazo por parte de los niños hacia la escuela, deberíamos considerar en primer lugar cuál es el motivo real de 
este rechazo.  

Ofrecer a los niños la posibilidad de participar de un sistema verdaderamente democrático pasaría por conformar un 
sistema educativo democráticamente elaborado por sus propios beneficiarios. Eliminar la obligatoriedad de la 
escolarización exigiría diseñar un sistema educativo que realmente diera respuesta a las necesidades e inquietudes de los 
alumnos, de forma que su participación en la escuela naciera de su propio interés. Las ventajas que esta radical 
transformación traería consigo son cuantiosas: el acoso escolar dejaría de ser el problema que hoy conocemos, la 
diversificación en los conocimientos del alumnado supondría un verdadero empuje para la economía, pero sobre todo, 
esta concesión de poder a los más jóvenes favorecería radicalmente el empoderamiento de este grupo social. 

CONCLUSIÓN 

La construcción social de infancia ha evolucionado a lo largo de la historia moldeando las realidades de los niños, niñas 
y adolescentes. En este trabajo hemos analizado cómo la infancia moderna tiene su origen histórico en los procesos de 
moralización que tienen lugar en la Europa de los siglos XVII y XVIII, formando una visión de la infancia como periodo de 
preparación para la vida adulta. Los niños, relegados a la esfera privada, comienzan a ser concebidos como propiedad 
parental a nivel físico y moral, y el nuevo interés suscitado por la infancia comienza a reflejarse en la literatura sobre la 
niñez y el aprendizaje de esta.  

Este nuevo ideal de la infancia como valor se extiende hasta nuestros días. Desde el mundo adulto se intenta preservar 
el carácter inocente y puro de la infancia, protegiéndola del contacto con ciertos contenidos apropiados por los ‘mayores’; 
sin embargo, las continuas muestras de autonomía e insubordinación a la autoridad adulta crean fuertes disonancias con 
esta idea de la infancia como periodo de libertad, juego y despreocupación. El comportamiento aparentemente irracional 
de los niños, junto con su inexperiencia, proporciona los argumentos que justifican su situación de subordinación con 
respecto a los adultos y naturaliza su relegación a la esfera privada. Esto se ve reflejado en las principales teorías sobre los 
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derechos de la infancia, las cuales se asientan sobre una definición de la infancia como grupo incompetente e irracional, 
justificando así la negación de ciertos derechos fundamentales. 

Desde este trabajo hemos cuestionado la validez de la discriminación de la infancia en cuanto ciudadanos de plenos 
derechos, analizando el papel de la Convención sobre los Derechos del Niño en el empoderamiento político de la infancia. 
A pesar de las transformaciones positivas en la legislación sobre protección infantil, las sociedades democráticas 
postindustriales continúan discriminando a un importante grupo demográfico en base a su edad. Desafortunadamente, la 
falta de debate en este respecto, junto con los ocasionales gestos simbólicos de inclusión participativa de la infancia, 
propicia una actitud de complacencia respecto al estatus de los niños, niñas y adolescentes que impide el avance hacia 
una inclusión real de este grupo como ciudadanos de plenos derechos. Con este trabajo esperamos reavivar este 
controvertido pero imprescindible debate. 
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Hay muchas herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías que nos ayudan a ser más productivos. Algunas de 
estas son realmente complicadas y se necesitan de una curva de aprendizaje bastante pronunciada, y más cuando estas 
herramientas van enfocadas a gestionar trabajos en equipo. 

De todas estas herramientas voy a destacar y explicar la aplicación TRELLO, pues tiene unas características y 
funcionamiento que la han llevado a ser líder en gestionar de forma efectiva los trabajos en grupo, y es muy útil tanto para 
docentes como para alumnos. 

Trello nos permite colaborar en proyectos conjuntos, asignar tareas, conocer el estado del progreso, mantener 
conversaciones… 

Trello está formado por columnas, cada una de estas permite crear diferentes categorías. Cada tarjeta presenta una 
tarea específica del proyecto y cada tarjeta se puede ir moviendo por las diferentes categorías a medida que avanza su 
progreso. 

Si además trabajamos en equipo, cada tarjeta se puede asignar a una persona para que sepa que debe hacer dentro del 
proyecto.  

Pero todo esto explicado así puede parecer un poco abstracto, veamos un par de ejemplos concretos para poder 
utilizarla con nuestros alumnos. 

Planificación de una agenda: 

El profesor creará un tablero público para que tanto los profesores como los alumnos puedan revisarlo en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo como los móviles o los ordenadores, y lo más importante, sin necesidad de 
instalarse Trello ni abrir una cuenta, así lo hace todo más sencillo. 

En el tablero creado por el profesor, cada columna simboliza una semana del mes. 
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 En cada semana se introducirán los eventos, ya sean excursiones, deberes, exámenes… y cada uno de estos eventos 
incluirá una fecha. 

 

 

En el caso de cada una de las tarjetas podemos incluir en la parte de detrás detalles de la misma, por ejemplo, en los 
exámenes el profesor puede introducir el temario a estudiar y los ejercicios más relevantes, o por ejemplo en los deberes 
podemos incluir una lista específica de las actividades que han de entregarse entre los días de la semana. 
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Veamos ahora en otro ejemplo una nueva utilidad de la aplicación, que no es más que obtener opinión de los alumnos 
sobre un tema en concreto. 

Imaginemos que queremos saber en función de las votaciones donde y en qué fecha quieren ir los alumnos en el viaje 
finde curso. Podemos hacer un tablero donde muestre estas dos opciones como muestra la siguiente figura: 

 

 

 

Aunque para poder optar a esta opción debemos activar previamente la opción “votaciones”que se encuentra en los 
power ups. 

Con todas estas opciones podemos gestionar cualquier proyecto de manera sencilla y ahorrarnos mucho tiempo y 
trabajo, aumentando así nuestra productividad. Una nueva forma de trabajar que vale la pena probar. 
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Ejemplo práctico de una unidad didáctica de la 
Primera Guerra Mundial y las Revoluciones rusas 

Autor: Sanz Romero, Estefanía (Graduada en Historia, Profesora de Historia). 
Público: 4º de ESO, Profesor de Historia. Materia: Historia. Idioma: Español. 
  
Título: Ejemplo práctico de una unidad didáctica de la Primera Guerra Mundial y las Revoluciones rusas. 
Resumen 
En este artículo exponemos un ejemplo de unidad didáctica sobre la Primera Guerra Mundial y las Revoluciones Rusas. 
Primeramente contextualizamos al alumnado al que va destinada así como su centro educativo y el proyecto del mismo. En la 
segunda parte pasamos a ocuparnos de los objetivos que perseguimos, las competencias que deben adquirir los alumnos, el 
contenido que daremos, el material necesario para el desarrollo de la unidad, actividades y una evaluación final. 
Palabras clave: Unidad didáctica, Primera Guerra Mundial, Revoluciones rusas, ESO. 
  
Title: Practical example of a didactic unit of the First World War and the Russian Revolutions. 
Abstract 
In this article we present an example of didactic unit on the First World War and the Russian Revolutions. First we contextualize the 
students to which it is destined as well as its educational center and the project of the same one. In the second part, we turn to the 
objectives we are pursuing, the competences that the students must acquire, the content we will give, the material necessary for 
the development of the unit, activities and a final evaluation. 
Keywords: Didactic unit, World War I, Russian revolutions, ESO. 
  
Recibido 2017-04-24; Aceptado 2017-04-26; Publicado 2017-05-25;     Código PD: 083047 
 

 

1.- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

Nuestro centro educativo, privado constituido jurídicamente como sociedad limitada y acogido al régimen de 
conciertos, lleva por nombre “La Fuente”

128
. Se encuentra situado en Fuenlabrada, ciudad-dormitorio del área 

metropolitana de Madrid que en los últimos años ha visto multiplicada su población, la cual, en la actualidad, supera los 
doscientos mil habitantes. El centro se haya concretamente en la calle Las Rosas(nº 20, C.P: 28941), ubicada en una zona 
de nivel medio-alto. 

La mayoría de los alumnos forman parte de una familia nuclear de cuatro o cinco miembros en las que, por norma 
general, el padre trabaja fuera de casa y la madre en el hogar, teniendo ambos estudios primarios y secundarios 
obligatorios. La descrita es la familia tipo por excelencia del cetro, no obstante, también se contemplan otros casos, de 
hecho, está en aumento el número de alumnos cuyos padres poseen estudios universitarios. 

En el centro se imparten las enseñanzas de Educación Infantil (1º y 2ª  Ciclo), Educación Primaria y Secundaria 
Obligatoria, acogiendo en ellas tanto a niños como niñas en cuya educación se profundiza en los idiomas y las nuevas 
tecnologías. También ofrecen clases de apoyo y clases extraescolares. Asimismo, se han llevado a cabo varios cursos de 
formación. 

Este curso escolar están desarrollando novedosos proyectos que pueden dar resultados interesantes. Tres de esos 
proyectos se centran en educación emocional, animación a la lectura y en el apoyo y refuerzo educativo. Se puede 
encontrar información de los mismos en la página WEB del centro.  

Los Proyectos y Diseños Curriculares del Centro siempre siguen tres principios básicos: Necesidad, aprovechamiento y 
viabilidad. Para el primero de los principios defienden que deben recoger las inquietudes del Claustro de Profesores para 
mejorar la docencia y la organización administrativa.  

                                                                 

128
  Todos los datos dados sobre el centro son inventados. 
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Respecto al aprovechamiento explicitan que se debe incidir en la formación de los alumnos en las innovaciones de todo 
tipo. 

El tercer principio básico, la viabilidad, se refiere al compromiso que debe existir entre el Consejo Escolar y el Claustro 
de Profesores para apoyar y cooperar en el desarrollo de los Programas. 

El centro “La Fuente” cuenta con un espacio físico reducido, no obstante, suficiente para su número de alumnos ya que 
es un centro con una sola línea educativa, es decir, únicamente existe una clase por curso, lo que permite proporcionar 
una educación más personalizada. 

Se han ido haciendo numerosas reformas con el fin de adaptar el inmueble a los nuevos tiempos y las necesidades que 
han ido surgiendo. De hecho, está prevista la instalación de un ascensor para que personas con problemas de movilidad 
puedan acceder a las plantas altas del edificio. 

Además de las aulas necesarias para la impartición de las clases, todas ellas con pizarra digital y ordenador, cuenta con 
un aula equipada para la asignatura de Música, otra igualmente acondicionada para la asignatura de Plástica y por último 
otra para Tecnología.  

La asignatura de Educación Física se desarrolla en un gimnasio integrado en el edificio pero además también cuentan 
con pistas exteriores de fútbol y baloncesto. Asimismo disponen de una piscina, servicio prestado por el patronato 
municipal de deportes de Fuenlabrada). 

Se encuentran también una sala de profesores y otra para juntas en la que se llevan a cabo las reuniones. 

Para terminar con la descripción de las instalaciones y el espacio físico, es importante apuntar que existe un comedor 
disponible para todo el alumnado y el personal además de una guardería y un aula matinal y vespertina, que si bien estas 
últimas no afectan a nuestra actividad docente por corresponder a niveles de educación inferiores a la secundaria, 
conviene saber de su existencia. 

2.- PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/PLAN DE ACCIÓN ORIENTADORA 

Centro Educativo “La Fuente”. 

Título: “LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LAS REVOLUCIONES RUSAS” 

4º de la E.S.O.   Asignatura: Historia 

Duración: 7 sesiones de cincuenta minutos cada una. 

2.1.- PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA/PLAN DE ACCIÓN ORIENTADORA 

2.1.1.- OBJETIVOS EDUCATIVOS Y PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

1- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

3- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

4- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

 



 

 

314 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio 2017 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

5- Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos políticos, 
económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de 
las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

6- Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando 
adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y 
sociales.   

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 

7- Identificar las causas de la Primera Guerra Mundial. 

8- Distinguir consecuencias humanas, políticas y económicas de la guerra.  

9- Entender los tratados de París y el papel de la SDN. 

10- Conocer causas y consecuencias de las revoluciones. 

2.1.2.- CONTENIDOS: CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

CONCEPTUALES: 

- La Primera Guerra Mundial y las Revoluciones Rusas: 

1.- La Primera Guerra Mundial: 

1.1.- Antecedentes y causas del conflicto 

1.2.- Desarrollo de la guerra; fases y “tipos” de guerra 

1.3- Consecuencias de la guerra: Humanas, económicas, políticas y sociales 

1.4.- Importancia del Tratado de Versalles y consecuencias futuras 

2.- Las Revoluciones rusas de 1905 y 1917 

2.1.- Contexto; Rusia zarista 

2.2.- Revolución de 1905 y sus cambios 

2.3.- Revoluciones de 1917 

3.- Los inicio de la Unión Soviética 

 3.1.- La Guerra Civil (1918-1920) 

 3.2.- Nueva Política Económica 

4.- Época de Stalin (1928-1953) 

 4.1.- Su régimen político 

 4.2.- Planificación económica 

5.- El arte soviético y la “cultura del pueblo” 

 5.1.- Primeras vanguardias 

 5.2.- La abstracción rusa 

 5.3.- Constructivismo 

 5.4.- Realismo socialista 
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PROCEDIMENTALES: 

1.- Realización de ejes cronológicos.  

2.- Identificación, análisis y comprobación de las diferencias y semejanzas entre sociedades históricas y actuales. 

3.- Realización de trabajo individual de síntesis e investigación. 

4.- Análisis de la repercusión de hechos históricos en nuestro tiempo presente. 

5.- Comparación y observación de manipulación de fuentes primarias. 

 

ACTITUDINALES: 

1.- Desarrollo del sentido crítico y capacidad de análisis. 

2.- Interés por el pasado como medio para conocer y entender nuestro tiempo. 

3.- Objetividad en la interpretación de fuentes primarias. (La Hª la escriben los vencedores). 

4.- Desarrollo de la tolerancia y la solidaridad y rechazo a las actitudes bélicas. 

2.1.3.- IDEAS PREVIAS DEL ALUMNADO SOBRE EL TEMA. CARATERIZACIÓN Y DETENCIÓN 

Para obtener una idea de lo que sabe el alumnado sobre el tema y detectar sus conceptos erróneos pasaremos en la 
primera sesión una pequeña encuesta a todos los alumnos. No la hacemos de forma oral ya que de forma escrita 
sabremos el conocimiento de cada alumno y no sólo de los que pudieran participar oralmente.  

Las cuestiones que deberán responder y cuyas respuestas finalmente nos mostrarán las ideas que tiene el alumnado 
sobre el tema son las siguientes: 

 ¿Cuál es la cronología de la Primera Guerra Mundial? 

 ¿Por qué estalló y qué bandos se enfrentaron? 

 ¿Conoces alguna película que abarque el tema? 

 ¿Por qué fue llamada la “Gran Guerra”? 

 ¿Qué entiendes por zarismo? 

 ¿Podrías definir con tus palabras lo que es el “socialismo soviético”? 

 ¿Habías oído hablar de Lenin, Trotski o Stalin?  

 ¿Conoces o has leído algún libro que trate sobre la Revolución Rusa? 
 

Resueltos los cuestionarios por el alumnado, distinguimos tres grupos; uno formado por un par de personas que tiene 
amplios conocimientos sobre el tema, otro alumno con escasas nociones y, por último, un grupo con conocimientos 
medios sobre el tema, encontrándose la mayoría de alumnos en este tercer grupo.

129
  

2.1.4.- ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN INICIAL 

Para despertar la curiosidad del alumnado comenzaremos el tema de una forma novedosa, por ejemplo, comenzando 
la clase con un material audiovisual, por ejemplo, un documental sobre el tema. 

Promoveremos la indagación personal mandándoles un pequeño trabajo de investigación sobre el tema que más les 
interese de la siguiente lista: 

 Las armas químicas de la Primera Guerra Mundial. 

                                                                 

129
 Como los conocimientos previos de la mayoría de los alumnos son los que esperábamos, no será 

necesario modificar objetivos ni contenido de nuestra unidad. 
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 La labor de la mujer en la Primera Guerra Mundial. 

 Cine sobre la Gran Guerra o sobre la Revolución Rusa. 

 ¿Quién fue Rasputín? (Breve biografía) 

 ¿Cómo murieron el zar Nicolás II y la zarina Alejandra? (Causas y consecuencias) 

 ¿Qué son las Tesis de abril? 

 Busca información sobre el “arte del pueblo”. 

2.1.5.- ACTIVIDADES 

1- Proyección de fragmentos de la película “Senderos de Gloria”, dirigida por Stanley Kubrick. Si se emplea 
correctamente, el cine es un recurso didáctico muy útil para enseñar historia, como defiende Prats en Geografía e Historia. 
Investigación, innovación y buenas prácticas. 

Dicha película ha sido elegida por reflejar fielmente los aspectos militares de la Primera Guerra Mundial, además de 
mostrar el tipo de enfrentamientos, los cuales ya no eran cuerpo a cuerpo como en guerras anteriores pues es en la 
Primera Guerra Mundial cuando se deshumaniza al enemigo.  

Además Kubrick muestra la férrea disciplina y jerarquía existentes en el ejército.  Antes de proyectar la película es 
importante presentársela a los alumnos y situarles espacial y cronológicamente, que en este caso sería la frontera entre 
Francia y Alemania, 1916. 

Como tarea el alumnado deberá realizar un comentario personal sobre el antimilitarismo. De este modo es probable 
que potenciemos una de las tareas que nos proponíamos; el rechazo a las actitudes bélicas, especialmente importante en 
un sistema democrático. 

2- “Trabajando con fuentes primarias”. Para la realización de esta actividad se le entregará al alumnado una lámina con 
fotografías manipuladas y censuradas por Stalin. Son por tanto fuentes primarias; dos fotografías iguales con cambios 
ligeros pero importantes como la desaparición de Trotski. Los alumnos deberán averiguar quién ha desaparecido, por qué 
y quién está detrás de su “eliminación”.  

3- Situar en un mapa político mudo de Europa:  

 Los imperios centrales y decir quienes lucharon con este bando. 

 Los países de la Triple Entente y sus aliados. 

 Situar principales frentes de guerra.  

 Marcar áreas afectadas por la guerra submarina. 

 Principales batallas. 

4- Comentar una caricatura de un gigante representando a Estados Unidos y comiéndose al continente europeo. Deben 
responder a: 

 ¿Qué simboliza la imagen? 

 ¿Cuáles son los dos continentes? 

 ¿Quién es el hombre de la imagen? 

 ¿Por qué está satisfecho? 
 

Creemos importante incluir esta actividad puesto que contribuirá a que el alumnado se familiarice con el comentario e 
interpretación de imágenes. No sólo se leen los textos, también las imágenes, sólo hay que darles las claves para que las 
puedan interpretar. 

2.1.6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro de texto, aunque usado con libertad siendo prescindible si se desea. 
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 El cine como recurso didáctico, concretamente la película “Senderos de gloria” de Kubrick ya que como 
demuestran numerosos estudios (como los de Prats), el cine es una gran herramienta para las clases de historia si 
se emplea de modo adecuado. Es decir, no proyectando una película para pasar el tiempo, sino con el fin de 
analizarla y explotar los heterogéneos conocimientos que nos puede proporcionar además, de una forma amena. 

 Internet es otro recurso didáctico omnipresente en las clases de hoy ya que seleccionando con criterios las páginas 
en las que buscar puede ser un gran aliado. Nosotros utilizaremos esta valiosa herramienta para mostrar mapas, 
videos e imágenes. 

 Fotografías de época para que entren en contacto con las fuentes primarias. Llevaremos fotocopias de fotografías 
en las que Stalin eliminó a Trotski. 

 Mapa político mudo de Europa. La geografía y la historia son ciencias sociales que, en muchos casos, no se 
entienden sin relacionar ambas. Por ello, tan importante como saber las consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial es que sepan localizar el conflicto. 

2.1.7.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y DEL PROCESO: CRITERIOS E INSTRUMENTOS 

Para evaluar al alumnado se tendrá en cuenta una serie de criterios y se emplearán diversos instrumentos; ambos 
constan a continuación explicitados: 

 Los ejercicios teóricos deberán medir la capacidad de análisis y síntesis, la expresión escrita y el nivel mínimo de 
conocimientos. Su puntuación máxima será del 60%. 

 Los ejercicios prácticos deberán medir las aptitudes, la capacidad de análisis y síntesis, la expresión oral y escrita y 
el método de trabajo. Supondrá hasta un 20% de la nota global. 

 La actitud del alumno ante la materia y su comportamiento en clase supondrá hasta un 20% de la nota global. 
 

La puntuación final del trimestre se obtendrá de la suma de los puntos conseguidos en los apartados anteriores. Para 
obtener el aprobado, la nota de los ejercicios teóricos deberá ser como mínimo de 4 puntos sobre 10. 

La nota media del curso deberá ser igual o superior a 5 puntos, siempre y cuando la peor nota de una evaluación sea 
superior a 3´5 puntos. En caso contrario, deberá recuperarse aquella o aquellas evaluaciones cuyas notas sean inferiores a 
dicha puntuación. 

Explicitados los criterios de evaluación de la materia en general, pasamos a aclarar los criterios de devaluación de 
nuestra unidad didáctica en particular.  

De este modo, el examen sobre nuestra unidad didáctica supondrá un 60%. Las cuatro actividades un 20%, (cada una de 
ellas 0´5%). Por último, la motivación y comportamiento el 20% restante. 

2.1.8.- OTROS ELEMENTOS DIDÁCTICOS 

 Clark, C. (2013). The Sleepwalkers. How Europe Went to War in 1914. United States: Harper. 

 Figes, O. (1996). A People´s Tragedy: the Russian Revolution, 1891 – 1924. London: Pimlico.  

 Gilbert, M. (2011). La Primera Guerra Mundial. Madrid: La Esfera de los Libros. 

 Lozano, Á. (2011). Breve historia de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Madrid: Nowtilus. 

 Prats, J. (2011): Geografía e Historia. Investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona: Graó. 

 Página WEB “Clases de Historia”: http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/armamento.htm (Consultada el 
10 de abril de 2014) 

 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iHIp-hyXKWc 
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Padres sustitutos: Acercamiento a la díada abuelos-
nietos y sus relacciones 

Autor: López Rodríguez, Sonia (Graduada en Trabajo Social). 
Público: Trabajadores Sociales, Gerontólogos. Materia: Trabajo Social con Familias e Infancia. Idioma: Español. 
  
Título: Padres sustitutos: Acercamiento a la díada abuelos-nietos y sus relacciones. 
Resumen 
El ciclo vital es el proceso que comprende el desarrollo de la familia en conjunto, incluyendo las diferentes etapas por las que 
atraviesan sus miembros, conformando una historia común. Niñez, adultez, madurez y vejez conviven de manera simultánea, 
trazando diferentes caminos para recorrer. Los cambios psicofísicos por los que atraviesan las personas en estas etapas, hacen que 
sus trayectorias diverjan. Muchos abuelos son los encargados de la crianza de los nietos debido a los cambios sociales que se 
producen actualmente, como la crisis económica o la incorporación de la mujer al mundo laboral. 
Palabras clave: Díadas, abuelos, nietos, envejecimiento activo. 
  
Title: Surrogate parents: approach to the abuelos-nietos dyad and their relationships. 
Abstract 
The life cycle is the process that includes the development of the family altogether, including the different stages that pass through 
its members, forming a common history.Childhood, adulthood, maturity and old age coexist simultaneously, charting different 
paths to explore. Psychophysical changes that face people in these stages, make their paths diverge. Many grandparents are raising 
his grandchildren because of the social changes that occur today, as the economic crisis or the incorporation of women into the 
world of work. 
Keywords: Dyadic relationships, grandparents, grandchildren, active ageing. 
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INTRODUCCIÓN  

La familia es una organización social tan antigua como la historia humana, la cual sufre una serie de transformaciones 
con el devenir del tiempo. Este concepto es tan importante que ha sido estudiado desde disciplinas diversas como la 
Sociología, la Antropología o la Historia. Es dentro de este grupo donde se construye la identidad individual y social de las 
personas. 

Alberdi
130

 define la familia como “la institución que conecta a los individuos y a la sociedad desde el comienzo de la vida 
y que cumple con una función esencial para ambos: a la sociedad le ofrece un apoyo fundamental socializando a cada ser 
individual y a cada uno de éstos, les abre el camino hacia aquélla con el proceso básico de socialización”. El proceso de 
socialización humana tiene sus orígenes en su núcleo, desde el nacimiento hasta la vejez. 

Las familias se constituyen cada vez de maneras más plurales, teniendo en cuenta que sus miembros se relacionan unos 
con otros e incluso se establecen formas de convivencia no parental, como es el caso de los abuelos, que llegan a ocupar 
una función central. Es en este tipo de relaciones las que tendremos como objeto de estudio, las que ocurren en dos 
generaciones tan separadas en el tiempo como son las de abuelos y nietos, teniendo en cuenta una línea de sucesión 
recta, descendente. 

Los cambios que han acontecido en España tales como el control de la natalidad, las mejoras sociales y sanitarias, el 
avance tecnológico, la globalización o el cambio de roles y valores; han determinado la importancia que adquieren las 
relaciones entre abuelos y nietos a partir de los años 80. El incremento de la esperanza de vida permite ser abuelo durante 
un lapso de tiempo mayor de la vida de las personas. Además los cambios generacionales hacen que los abuelos actuales 
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presenten unas características diferentes a los abuelos de generaciones más antiguas, siendo personas activas y sanas que 
viven su propia vida y posiblemente estén en la plenitud de su actividad profesional. 

Destaca la definición de la Organización Mundial de la Salud acerca del envejecimiento activo
131

 como “el proceso de 
optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida 
de que las personas envejecen”. Es por ello, que el término activo se relaciona con la presencia directa en asuntos 
sociales, económicos, culturales y cívicos, además de estar activos física o económicamente. El envejecimiento activo se 
considera un ciclo más de crecimiento personal el cual está inserto en el día a día. 

Dentro de esta actividad que tiene lugar en la vida cotidiana, la relación que se produce entre abuelos y nietos se 
constituye como un sistema dinámico el cual se conforma por medio de una serie de reglas de combinación. Las relaciones 
intergeneracionales son un valor positivo que puede cambiar la tradicional visión de las personas de más edad como grupo 
pasivo que no aporta beneficios al conjunto de la sociedad. Relación se refiere al contacto, acción e interacción que se 
produce entre las personas: para Terenzi

132
 es “el efecto que surge de la interacción entre dos sujetos”. Además, al acotar 

el campo incluyendo el concepto generación con el significado de “continuidad y comienzo”
133

, conformando cada una de 
ellas un constructo distinto, pero no aislado de los demás. 

Dentro de la etapa del envejecimiento, que es bastante dilatada, pudiendo llegar a ocupar un tercio del total de la vida 
de la persona, la participación en la vida familiar y social ha de conformarse como un derecho exigible, que además, nos 
puede beneficiar a todos. No hemos de olvidar que los abuelos pueden ser una referencia sólida para los nietos, a los que 
enriquecen y transmiten sensaciones de seguridad y estabilidad en sus vidas, mejorando la calidad de vida de ambos y 
eliminando las opiniones y pensamientos negativos que puedan surgir entre estos grupos de edad tan alejados y tan 
dispares pero que, a su vez, pueden enriquecerse mutuamente. 

UN RECORRIDO TEÓRICO SOBRE EL TEMA 

LA IMPORTANCIA DE LAS INTERACCIONES PRODUCIDAS EN LAS RELACIONES SOCIALES  

La interacción en psicología social se define como la conducta o comportamiento de un conjunto de individuos en los 
que la acción de unos condiciona la acción de los otros. Es un proceso en el que una pluralidad de acciones se relacionan 
de manera reciproca. 

La estructura familiar es la forma en la que los miembros se relacionan para afrontar las necesidades de cada uno de 
ellos. Podríamos establecer una serie de indicadores de cohesión entre los miembros como son la cercanía, el apoyo, la 
toma de decisiones y los espacios compartidos; así como indicadores de adaptabilidad familiar como la estructura de 
poder, funciones o las normas de relación. 

Nos detendremos en la importancia que tienen las relaciones a pequeña escala dentro de los diferentes grupos 
familiares y como en este caso son las relaciones que se establecen entre abuelos y nietos y lo enriquecedoras que pueden 
llegar a ser, quedándonos en la dimensión más básica, la díada. 

 

Relaciones diádicas 

En los trabajos de Racine
134

, el sociólogo Simmel destaca la importancia de las relaciones binarias o díadas, que son las 
que implican a dos personas, como sistema más simple, a la hora de producirse una transmisión de información. Esta 
circulación es un proceso de difusión de los diferentes productos simbólicos entre los agentes que componen el sistema 
mediante una equidistribución. 
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En la díada, las personas que la conforman tienen un alto grado de individualidad, ya que estos sujetos no abandonan 
su identidad individual para suplirla por una identidad grupal. La importancia de la obra de Simmel radica en el análisis que 
realizó acerca del tamaño de los grupos, lo que determina las formas y los tipos de interacciones que se pueden producir 
entre las personas. 

Siguiendo a la Doctora Rizo
135

, en su publicación sobre Simmel, destaca la importancia de las relaciones personales en 
cuanto al número de miembros que participan en una interacción; diferenciando las díadas – grupos de dos personas- y las 
triadas – grupos de tres personas- Para el filósofo alemán, si una tercera persona entra en contacto con una diada, se 
produce un cambio radical en la interacción. El proceso de adicción de personas continúa en su curso en grupos mayores 
y, finalmente, llegaríamos a constituir una sociedad. Aunque, en este caso, nosotros nos detendremos en las díadas. 

Abuelos y nietos comparten e intercambian conocimientos y experiencias. Por ello conforman una díada, o estructura 
simple, en la que se producen una serie de procesos bidireccionales que enriquecen a las dos personas que configuran 
esta agrupación. 

EL PAPEL DE LOS ABUELOS 

Con el aumento de la esperanza de vida aumenta el número de familias multigeneracionales, que son las que se 
conforman por cohortes de personas de diferentes años, por lo que la estructura, duración de roles y relaciones son 
cuantitativa y cualitativamente diferentes en la actualidad, lo que repercute especialmente en los roles de los abuelos. 
Estos cambios influyen en todos los miembros, dando lugar a la vivencia de numerosas experiencias de diferente índole 
que pueden ser tanto positivas como negativas. 

Proceso importante es la transmisión intergeneracional que hace que las normas de edad que regulan los procesos de 
socialización se transmitan formando parte de la tradición. Por medio de ello se conforma el linaje como la convivencia 
simultánea de varias generaciones en un momento histórico determinado. En este linaje nos adentraremos en el papel 
que desempeñan los abuelos como personas activas y participativas en nuestra sociedad. No podemos olvidar que las 
personas mayores se convierten en abuelos en distintas edades, momentos de la vida y circunstancias que repercuten en 
el desarrollo de este rol. 

La ocupación del tiempo de los abuelos se sitúa en dos posiciones extremas: 

 Abuelos muy implicados: Son los que viven una segunda, forzada y restringida pseudopaternidad, asumiendo el 
cuidado de los nietos. 

 Abuelos poco implicados: Son grandes viajeros, interesados en el consumo y actividades de ocio y esparcimiento. 
 

Debido a esto, el rol de ser abuelo responde a dos tipos de tareas:  

 Tareas referidas a la interacción abuelo-nieto: Esta tarea puede afrontarse desde la propia experiencia de 
interacción con sus abuelos y desde las decisiones que toman la primera vez que asumen este rol. Si se quiere 
optimizar el desarrollo de este papel, los abuelos pueden reducir la distancia afectiva entre generaciones, facilitar 
la integración de los miembros más jóvenes en la familia y mostrar diferentes etapas del ciclo vital. Aunque no 
actúan de padres, pueden escuchar y servir de soporte emocional en momentos de crisis. 

 Tareas referidas a la interacción abuelo-hijo: Son tareas relacionadas con la ayuda prestada a los hijos en la 
transición de la maternidad/paternidad, aportando un sentimientos de seguridad, desde un rol parecido a una 
relación entre iguales, sin responsabilidad directa, pero como referentes. Poseen un conocimiento del que sus hijos 
carecen. Su participación en el desarrollo cognitivo de los nietos actualizaría sus conocimientos. Además es una 
buena oportunidad de establecer vínculos significativos de apego. 

 

Para los autores Robertson, Neugarten y Weinstein, las relaciones positivas entre abuelos y nietos constituyen una 
experiencia beneficiosa por varias razones: son fuente de renovación biológica, aportan una autorrealización emocional, 
posibilitan la experiencia de compartir recursos y puede darse una realización vicaria, es decir celebrar sus logros como 
propios. 
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DIFERENTES ROLES DE LOS ABUELOS 

Los distintos papeles que cumplen los abuelos podrían ser situados en un continuo que iría desde una implicación 
remota a una presencia activa en la vida de sus nietos. Diferentes autores señalan una serie de roles que podríamos definir 
en los siguientes: 

Cuidador 

Las características que acompañan a este rol son las que se atribuyen de manera típica a la figura de los padres, de ahí 
el nombre de padres sustitutos. 

Es una de las influencias más directas de los abuelos sobre sus nietos, desempeñada en cualquier situación, destacando 
la importancia en este rol en momentos de crisis. 

No podemos olvidar que hay muchos factores que modifican la mayor o menor implicación de los abuelos en las vidas 
de sus nietos. Que ambos progenitores trabajen fuera de casa, que el abuelo viva en la misma casa que su nieto o en un 
lugar cercano, que la madre sea adolescente o que se trate de una familia uniparental, son factores que aumentan la 
probabilidad de que el abuelo adopte este rol. 

Compañero de juegos 

Es una de las influencias directas más importantes junto a la actuación de cuidador. Muchos abuelos y abuelas 
satisfechos con su rol, juegan con sus nietos y conversan con ellos, formando parte de su red social. Esto propicia un 
mayor contacto con los nietos. 

Se trata de un estilo relajado y no autoritario, formado principalmente por abuelos jóvenes con la suficiente energía 
para desarrollar una relación más activa y comprometida. 

Historiador  

Los abuelos se convierten en fuente de la historia familiar y de las tradiciones presentando repercusiones positivas para 
ellos y sus nietos. Este rol se ha atribuido a los abuelos desde la antigüedad.  

Muchos niños disfrutan oyendo las historias de las vivencias de sus abuelos, conformando ello un puente entre el 
pasado y el presente, dando sentido a las historia. Este conocimiento ayuda a los niños a desarrollar una identidad basara 
en sus antepasados y su vida presente. 

Transmisor de valores morales 

Esta función es realizada por la gran mayoría de los abuelos, que actúan como consejeros; guían, asesoran y transmiten 
valores morales. Los abuelos, como resultado de sus dilatadas trayectorias vitales, pueden dar a los niños un buen sentido 
de los valores y filosofía vitales. Pueden enseñarles que no todo lo que es nuevo es bueno y no todo lo viejo es malo. 

Las abuelas son las que influyen mayoritariamente en el sistema general de creencias de los nietos y nietas. En general, 
los abuelos representan una influencia fundamental para sus nietos. 

Modelo de envejecimiento y ocupaciones 

Este modelo no aparece en los primeros estudios sobre el ser abuelo. Está relacionado con abuelos que quieren 
enseñar a sus nietos cómo vivir. Aquí cobra importancia el aprendizaje social, gracias al modelado de la conducta, 
mediante el aprendizaje por observación. La presencia del abuelo en el hogar o el contacto frecuente, presenta un sentido 
moderador, mostrando una forma realista de valorar diferentes situaciones. Esta función puede ayudar a los niños a tener 
una actitud saludable para con la gente mayor. 

Los abuelos actúan como modelos del futuro rol de sus nietos como abuelos y como modelo de relaciones familiares.  
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Amortiguación entre padres e hijos 

Los abuelos, en ocasiones, actúan como pacificadores que intervienen para reducir tensiones, en una función 
estabilizadora de la familia. Incluso en las épocas más tranquilas actúan como mediadores familiares, ayudando a resolver 
las diferencias existentes. Esto se une al papel de los abuelos como responsables de mantener unido el clan familiar, 
siendo la razón de unión de hermanos y nietos el punto de encuentro en fechas señaladas. 

Influencia a través de los padres 

Esta influencia se realiza de modo indirecto, mediada por otra persona o agente, sin necesidad de interacción directa. 

La relación que se establece entre abuelos y nietos no es un lazo directamente generacional, sino que es 
intergeneracional, es decir, está mediada por una generación intermedia, la de los padres.

136
 La relación entre abuelos e 

hijos va a ser un factor primario en la relación con los nietos, ya que los abuelos que mantienen mejor relación con sus 
hijos tendrán mejor acceso a sus nietos y podrán establecer vínculos más fuertes. 

Otra forma de influencia indirecta se da mediante la proporción de soporte emocional y financiero a los hijos, lo que 
hace que mejore la calidad de vida de sus nietos.  

Ayuda en momentos de crisis 

Los abuelos adquieren una función especial cuando se producen crisis o disturbios en el núcleo familiar presentando un 
papel tranquilizador frente a la separación de la familia o una catástrofe externa. Se implican en la vida familiar, pero 
raramente juegan un papel determinante en la vida de sus nietos, a menos que tenga que hacerlo. Si se presentasen crisis, 
como enfermedades o problemas económicos, se involucrarían de una forma más activa, interviniendo y estabilizando la 
familia. 

Amor incondicional 

El soporte emocional que ofrecen los abuelos es la función por excelencia, la cual ha sido comentada por numerosos 
autores. Los abuelos ofrecen amor incondicional a sus nietos sin tener la obligación propia de los padres de educarlos de 
forma adecuada. Usualmente, tanto abuelos como nietos esperan del otro apoyo emocional y cariño más que apoyo 
económico y consejos. 

Los abuelos pueden ayudar a los niños a sentirse amados y seguros. El rol moderno de los abuelos se asocia más al 
afecto y la calidad y menos con la autoridad y el poder que era usual en la antigüedad. Se crean así fuertes lazos de apego 
entre las dos figuras que continúan jugando un papel importante en sus vidas incluso después de la separación o divorcio 
de sus padres. 

Mimar y malcriar 

Este es un rol clásico con el que se ha identificado siempre a los abuelos. Esta función se añade al hecho de que el ser 
abuelo ofrece todo lo bueno de ser padres pero sin las obligaciones de la crianza.  

Aquí se incluye a un grupo de abuelos que destaca por malcriar a sus nietos dándoles todo lo que quieren y no 
aplicando reglas. Este tipo de actitudes puede presentar consecuencias negativas, como la anulación de la figura de los 
padres, convirtiéndose los abuelos en influencias negativas para sus nietos. 

Confidentes y compañeros 

Los abuelos se convierten en confidentes de sus nietos, al encontrarse al margen de la responsabilidad del mando y se 
encuentran afectivamente próximos. Los nietos consideran en ocasiones a los abuelos como las personas que más les 
escuchan y comprenden. 
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Esta unión puede deberse a circunstancias que comparten juventud y vejez: ambos son grupos de edad adyacentes al 
grupo dominante, pero con menos poder e influencia. 

Abuelos indiferentes 

Estos abuelos son figuras distantes, que rara vez ven a sus nietos, tan solo unas horas o un par de días al año. Son 
personas que no se sienten satisfechas desde que son abuelos. En este grupo podemos encontrar personas desempleadas 
o señoras viudas.  

TIPOLOGÍAS DE ABUELOS 

Para Neugarten y Weinstein
137

, en uno de los primeros estudios que destacan sobre el papel de ser abuelo, clasificaron 
diferentes estilos: 

1. Búsqueda de diversión: Este estilo está conformado por los más jóvenes, que disfrutan de la suficiente energía para 
jugar con sus nietos. Utilizan un estilo relajado y no autoritario. 

2. Abuelos formales: Este grupo se comporta de forma más rígida y tradicional, autoritariamente. Realizan visitas 
frecuentes a sus hijos y nietos. 

3. Personajes distantes: Estos abuelos se comportan de forma autoritaria y distante, sin visitar a sus nietos de una 
manera frecuente. 

4. Padres sustitutos: Son los abuelos que asumen las duras responsabilidades de cuidar a sus nietos todos los días, 
realizando las funciones de sus padres durante gran parte del día. 

5. Reservorio de la sabiduría familiar: Estos abuelos son custodios de la historia familiar, impartiendo información 
sobre las raíces familiares. 

EDAD DE LOS ABUELOS 

Nos encontramos en las épocas que se denominan etapa adulta, que transcurre desde los 40 años a los 60 años de 
edad y etapa adulta avanzada, que se considera que comienza a partir de los 65 años, que puede abarcar una enorme 
extensión de tiempo, con un promedio de unos 85 años y, como se puede ver en el campo de la psicología evolutiva, en 
este largo periodo de tiempo se producen diferentes cambios a niveles físicos y psicológicos. 

Para Neugarten, la vejez es un proceso que se divide en tres periodos importantes que son: 

 Ancianos jóvenes: Se encuentra entre los 65 y 75 años y aún desempeñan actividades físicas, mentales y sociales, 
(aunque puedan estar retirados de su actividad profesional). 

 Ancianos mayores: Se conforma de la etapa que va de entre los 75 a los 85 años, con una actividad física más 
limitada y se preocupan menos por encontrar formas menos por encontrar formas productivas de pasar el tiempo. 
Para muchos de ellos las relaciones familiares se constituyen como una de las cosas más importantes en su vida. 

 Ancianidad avanzada: Con una edad superior a 85 años, este grupo es muy heterogéneo, ya que comprende 
personas muy competentes y personas que han sufrido un deterioro muy evidente y rápido. 

 

La edad en la que una persona se convierte en abuelo influye en la relación posterior con sus nietos. Para  Burton y 
Bengston

138
 la edad habitual para convertirse en abuelo es de 42 a 47 años; con más de 70 años no se tiene demasiado 

tiempo para ser abuelo ni la fuerza física ni la paciencia para disfrutar de ello. De los 25 a los 37 años es demasiado pronto 
para desarrollar este rol, pudiendo causar la tristeza de sentirse más mayores, lo que dificulta esta identificación. Es 
importante convertirse en abuelo en el momento adecuado, cuando a cada persona le toca, como suceso evolutivo, ya 
que en el momento correspondiente la persona se encontrará preparada para ocupar este rol. 
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La edad del abuelo es un excelente predictor del estilo que adoptará para ejercer este papel. Los estudios coinciden en 
que los más jóvenes tienen más probabilidades de ser más activos y comprometidos debido a que disponen de la energía 
necesaria para ellos y los más ancianos tienden a ser más distantes e implicados periféricamente. 

En general, según la mayoría de los estudios, al aumentar la edad del abuelo la implicación con los nietos disminuye. 

FAMILIAS DE ORIGEN DE LOS ABUELOS 

Las relaciones que se forman entre abuelos y nietos pueden venir marcadas por la familia del origen de los abuelos, es 
decir, si viene de línea materna o paterna. Generalmente, diferentes estudios realizados arrojan resultados de que son los 
abuelos maternos los que desempeñan un rol más significativo en la vida de sus nietos que los paternos. Suelen ser más 
cercanos para los nietos y participan más en épocas de crisis, con una relación más fuerte y de mayor contacto. 

Esto puede darse por la inclinación matrifocal, que es que las familias suelen estar más unidas por la rama materna, por 
lo que los abuelos maternos presentan ventaja sobre los abuelos paternos, teniendo más posibilidad de dedicar más 
tiempo a sus nietos. Los abuelos paternos tienen que desarrollar vínculos estrechos con la compañera de su hijo para que 
la relación con sus nietos sea similar a la de los abuelos maternos. Esta inclinación desfavorece a los abuelos paternos en 
caso de divorcio, porque aunque en la actualidad se aboga por la custodia compartida; suele ser la madre la que la obtiene 
en la mayoría de las ocasiones. 

En diferentes estudios realizados, las abuelas maternas son más relevantes y cercanas que las abuelas paternas. Los 
abuelos maternos no se diferencian en el grado de importancia y cercanía general, pero si obtienen mejores puntuaciones 
como son el soporte emocional, mentor y modelo de rol, cuidador sustituto y preservador de lo legítimo, lo que nuestra 
una mayor involucración de los abuelos maternos en el cuidado de los nietos que los paternos. 

Una buena relación entre abuelos y padres es crucial para tener una relación positiva con los nietos, lo que generará un 
efecto de satisfacción más positivo en los abuelos. 

El que el abuelo sea materno o paterno va a influir de una manera significativa en la relación que mantenga con su 
nieto.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIETOS 

Edad 

La edad del niño marca un momento evolutivo concreto, lo que determinará el estilo que adoptará su abuelo para 
cubrir las necesidades que se puedan presentar. 

El niño no se queda estable en una etapa evolutiva, sino que pasa de una a otra a lo largo de su desarrollo, lo que hace 
que sus necesidades, deseos e intereses cambien. La relación entre abuelos y nietos es un proceso vivo que va creciendo y 
cambiando a lo largo del tiempo. 

Para Cherlin y Fustemberg (1986), el ser abuelo pasa por unas etapas: 

1. Primera: Transcurre desde el nacimiento hasta los quince primeros años de los nietos, en la que los abuelos están 
más implicados. 

2. Segunda: Desde los quince años la implicación de los abuelos desciende de una forma cada vez mayor. 

3. Tercera: En la edad adulta, la implicación del abuelo depende del lugar de residencia de los nietos, si este se 
encuentra cercano o alejado. 

Sexo 

El sexo del niño influye de manera importante en el tipo de relación que se produce con los abuelos. Por lo general, se 
da más relación entre abuelos y nietos del mismo género. Esto se relaciona muchas veces con el grado de similitud de 
tareas de rol, ya que al haber roles femeninos y masculinos que se marcan de manera tradicional, abuelos y nietos del 
mismo sexo desarrollarán tareas más similares, por lo que su relación será mayor. 
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Al inicio, cuando los niños son pequeños, no se producen diferencias en cuanto a su sexo, teniendo una relación 
cercana con los dos abuelos. Pero, al llegar a la pubertad, los chicos se acercan más a los abuelos y las chicas se mantienen 
más distantes. 

Orden de nacimiento 

Hay muchos estudios existentes sobre el tema observan una influencia en la relación dependiendo del orden de 
nacimiento del nieto. 

El nieto único y el primogénito tienen un sentimiento de cercanía mayor, de ser conocido y de conocer más a su abuelo 
que los nietos intermedios y los menores. Los nietos intermedios corren el riesgo de pasar inadvertidos. 

Las diferencias observadas, pueden relacionarse también con la edad de los abuelos, ya que los primogénitos tienen 
padres y abuelos más jóvenes, lo que influye mejorando la relación. 

Personalidad del niño 

Las personalidades de los niños y los nietos influyen de manera importante en las relaciones que se establecen entre 
ambos. Este factor no ha sido muy estudiado, pero si es una variable que no podemos obviar. 

PROBLEMAS DEL ROL DEL ABUELO 

Las investigaciones actuales se inclinan en la actualidad por las influencias positivas de los abuelos en la crianza de los 
nietos. Esto se explica por los cambios actuales que se han producido en los roles y relaciones. 

Otras posturas se inclinan hacia la opinión de que los abuelos pueden causar problemas en la disciplina de los niños, 
que los miman y los consienten demasiado o les dan muchos regalos. Hay una serie de situaciones que se pueden 
convertir en un problema para la familia: 

 Los abuelos pueden estar confundidos sobre el rol que han de desempeñar en relación con sus nietos. 

 Los abuelos pueden tener diferentes ideas sobre la crianza de los niños. 

 Muchos padres se ponen celosos del afecto de los nietos hacia los abuelos. 

 Algunos abuelos son muy posesivos con sus nietos. 

 Los desacuerdos entre los padres y los abuelos deben hablarse, aunque es algo que no suele hacerse. 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La vejez activa es una etapa que se encuentra muy presente en nuestra sociedad y es un derecho para todas las 
personas que conforman este colectivo poder desarrollarse de una manera íntegra como miembros de pleno derecho. 
Acercarnos al fenómeno de los padres sustitutos es importante para conocer esta realidad y saber cómo afecta a todas las 
personas que conforman el núcleo familiar. Son factores de la más diversa índole los que influyen en la asunción de este 
papel por parte de los abuelos  tales como las coyunturas sociales y económicas y, entenderlo se hace importante para 
valorar esta dedicación a la crianza de una generación tan alejada en el tiempo, con las implicaciones que eso conlleva. 

Dentro de este proceso de actividad, los abuelos participan en la sociedad cuidando de otras personas como sus 
padres, cónyuges o sus nietos, que es el tema central de este trabajo, por lo que no podemos olvidar el reconocimiento de 
la importancia de esta labor. 

Como hipótesis de este trabajo planteamos: 

 Hay gran variedad de casos y tipologías diferentes de abuelos que han de hacerse cargo de sus nietos. De hecho, 
muchas personas de la tercera edad son las que se encargan del sustento de toda la familia mediante sus 
pensiones. 

 Los cambios generacionales y la sociedad se encuentran en movimiento constante. 
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 Las relaciones intergeneracionales establecidas entre abuelos y nietos son enriquecedoras e instructivas, 
produciéndose un proceso de retroalimentación. 

METODOLOGIA 

Este trabajo se divide en las siguientes partes
139

: 

A. Objeto de conocimiento 

Las relaciones que se establecen dentro de la familia como organización, entre abuelo o abuela con su nieto o nieta, 
como piezas que forman parte de un sistema entrelazado, tienen como resultado diferentes papeles o roles para cada uno 
de los miembros que forman parte en este intercambio de experiencias. Esta realidad es cambiante conforme avanzan los 
tiempos y puede variar en distintas sociedades. 

B. Identificación de actores 

Dentro del núcleo familiar se comparten experiencias provenientes de diferentes personas, pero nos centraremos en la 
que se da entre los abuelos y los nietos, formando una díada. Son igual de importantes todas las interacciones pero en 
este trabajo se acota el objeto de estudio, para poder profundizar en él. 

C. Situación inicial y elementos del contexto 

Actualmente se produce una gran cantidad de información sobre diversos campos de la vida política, histórica, cultural 
o social, haciendo que su disponibilidad cada vez se encuentre más extendida. Toda esta información se agrupa en lo que 
se denomina como datos secundarios, que una vez tratada, se transforma en fuentes de información secundaria, que 
puede presentarse en diferentes formatos. El cuerpo de datos que conforma la fuente secundaria, como material 
empírico, no se agota por medio de la realización de análisis. Este material es objeto de estudio de diferentes 
investigaciones, facilitando un gran ahorro de recursos. Son puertas de acceso para conocer mejor la realidad social en la 
que nos encontramos. 

Para este trabajo utilizaremos Metodología Cualitativa, centrándonos en la Consulta y estudio de fuentes 
documentales. 

D. Proceso de intervención 

El tratamiento de las fuentes documentales se realizará por medio de tres pasos: 

1. Recolección de información 

Con las fuentes documentales nos acercamos al asunto como investigadores observadores, para poder hacer un análisis 
de esta situación que es la de las relaciones existentes entre los abuelos y los nietos. Este fenómeno, muy presente en 
nuestra vida cotidiana, es interesante para ser estudiado a escala general, más alejada de la experiencia subjetiva y 
cercana que todos podemos o hemos podido tener presente en nuestras propias casas, por medio de nuestras propias 
experiencias individuales 

2. Organización de la información 

Este modo de investigación parte de la revisión de una serie de documentos, que en un inicio fueron producidos para 
otros fines distintos a los de este trabajo. Se hace un repaso de diferentes libros, publicaciones y documentos referidos al 
tema escogido, para dotarnos de un corpus teórico sobre las relaciones que se establecen entre las generaciones de 
abuelos y nietos y como, conjugando los diferentes roles de los abuelos, llegamos a los padres sustitutos, realidad que está 
presente de una manera muy frecuente en nuestro entorno más cotidiano. 

Mediante la elaboración de este trabajo, nos acercaremos a las hipótesis que hemos establecido en el proyecto que 
hemos realizado inicialmente. Así podemos contrastarlas o reformularlas. Además podemos complementarlas añadiendo 
más datos que puedan ser relevantes. 
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 Sistematización: (Tapella y Rodríguez-Bilella, 2014) y (Ruíz Botero, 2001). 
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Posteriormente, es necesario realizar una articulación en el diseño que permita ver de una manera más clara una serie 
de resultados dentro de la línea trazada con anterioridad. 

El uso de la articulación de varias técnicas permite alcanzar el objeto de investigación por medio de una concepción 
teórica o preteórica. No podemos olvidar el carácter inabarcable de la realidad social, como proceso complejo, por lo que 
es importante acotar el campo objeto de estudio. Una multiplicación de los objetivos de la investigación de un fenómeno 
social, puede hacer que el uso de un solo método de investigación sea insuficiente. 

Para ello, el modo escogido es el de la realización de un diseño de articulación en la complementación, que es la 
concreción de un diseño metodológico de investigación que usa diferentes técnicas o prácticas de investigación con el 
objetivo de abarcar diferentes aspectos del tema de investigación que se consideran complementarios. Su función 
principal es la de “completar” el fenómeno investigado, usando dos puntos de vista diferentes, sin olvidar que todas las 
perspectivas de observación están limitadas y que ninguna puede completar este objetivo totalmente. 

Para realizar esta articulación, se obtienen datos estadísticos oficiales realizados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) que es el organismo oficial que realiza las estadísticas en España, remontándose su origen al año 1857. En concreto, 
tomaremos en cuenta las que están publicadas en la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 

Los datos cuantitativos que contrastaremos serán obtenidos de los documentos: 

 Envejecimiento activo: Libro Blanco: Este Libro Blanco es un documento elaborado para diagnosticar la situación 
real de las personas mayores en España, para avanzar en las ideas y posibilidades de mejorar la calidad de vida de 
estas personas. A partir de él, se intentarán implementar políticas y realizar diferentes acciones. 

 Informe 2012. Las personas mayores en España. Datos estadísticos Estatales y por Comunidades Autónomas: Este 
informe se publica de manera bianual por el Instituto de Mayores y servicios sociales, conformado por los datos 
más importantes sobre la situación de este grupo poblacional en España. En su elaboración colaboran las distintas 
Administraciones públicas en los distintos niveles, aportando información referente a los indicadores de las 
personas mayores. Además también colaboran diversos expertos en las materias de conocimiento que se incluyen 
en el documento. 

 

3. Análisis de la información 

Con estos datos y de esta forma se procede a elaborar este trabajo para acercarnos a las relaciones que se establecen 
entre abuelos y nietos y, sobre todo, acercarnos al fenómeno de los padres sustitutos como parte de nuestra realidad 
cotidiana. 

Utilizando estos dos documentos obtenemos una serie de datos agregados, que son los que nos hablan sobre las 
características de un grupo concreto, cuantificando sus singularidades; lo que nos permite acercarnos más a como se 
desarrollan las relaciones entre abuelos y nietos en nuestro país. Estas cifras nos reflejan el estado de estos colectivos. La 
adecuación de esta fuente secundaria al tema que hemos elegido es un criterio sustancial por excelencia, útil para darnos 
más luz en nuestra investigación.  

E. Situación actual 

En este trabajo damos una visión generalista, sin olvidar que la historia se encuentra tan viva como las propias personas 
que forman parte de ella. El entorno que conforma la sociedad determina en parte la manera de vivir de los grupos 
familiares y dentro de ellos, de abuelos y nietos. 

F. Lecciones y aprendizajes 

La realización de este trabajo, mediante una revisión bibliográfica en primera instancia que nos dotará de un corpus 
teórico, para posteriormente complementarlo con datos agregados nos da como resultado una visión más global de este 
tema sumando distintas miradas, sin olvidar de ninguna manera que es imposible completar totalmente la realidad. 
Acotar y clarificar el rol de padres sustitutos que han de asumir muchos abuelos, nos da una idea del valor de esta labor 
realizada y de cómo son los papeles que asumen las personas. 
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Hay gran variedad de casos y tipologías diferentes de abuelos que han de hacerse cargo de sus nietos, muchas 
personas de la tercera edad son las que se encargan del sustento de toda la familia mediante sus pensiones. 

 Las relaciones intergeneracionales establecidas entre abuelos y nietos son enriquecedoras e instructivas, 
produciéndose un proceso de retroalimentación. 

 

El IMSERSO realizó una encuesta en el año 2010, en la que se aborda la vinculación familiar de las personas mayores, en 
las que se ve como el contacto con los nietos resulta habitual para un alto porcentaje, teniendo un contacto diario un 
37,4% de los encuestados, varias veces a la semana para el 27% y al menos una vez a la semana para el 15,1%. Son cuatro 
de cada cinco personas las que mantienen un trato periódico con los nietos, existiendo un 7,8% de los encuestados que se 
relaciona con poca frecuencia y el 12,7% restante no mantiene ningún contacto. 

El contacto familiar, en ocasiones, se motiva por el intercambio de ayuda y, cuando las personas mayores son los 
encargados de prestarla, generalmente es el cuidado de los nietos mientras los padres trabajan. Según IMSERSO 2010, el 
31,3% de los abuelos se encargan en la actualidad, pero hay un 20% que nunca lo ha realizado, incluso teniendo nietos. En 
la actualidad, es mayor la proporción de hombres cuidadores con respecto al número de mujeres, cambiando la antigua 
tendencia en la que anteriormente, eran las abuelas las que realizaban mayoritariamente esta actividad. La franja de edad 
en la que más se encargan de estas tareas son de los 65 a los 69 años.  

Si tenemos en cuenta de que los cuidados de los abuelos a los nietos, son una forma de enriquecimiento y mejora 
personal, para ambos, los datos nos arrojan que la proporción de abuelos españoles que cuidan a sus nietos es uno de 
cada cuatro (el 22,07%), la mitad de los abuelos cuidan a sus nietos casi todos los días y el 45% lo hace casi todas las 
semanas (IMSERSO, 2010). 

En el caso concreto de los abuelos, sobre todo, de las abuelas cuidadoras de sus nietos no podemos dejar de lado 
algunos de los problemas que pueden conllevar un contacto intergeneracional mal planteado. El 72,5% de los abuelos y 
abuelas declaran que ayudan a sus hijos en el cuidado cotidiano de los nietos. Esta ayuda se hace de manera muy 
frecuente. 

Triadó, Celdrán, Conde, Montoro, Pinazo y Villar (2008), elaboraron un estudio sobre las implicaciones que tiene el 
cuidado de los nietos para la salud y el bienestar de los abuelos y llegaron a estas conclusiones: 

 El grado de satisfacción general de estos abuelos es muy alto. 

 Pueden aparecer problemas de comportamiento en los niños que pueden hacer que los abuelos necesiten ayuda 
para poder afrontar la situación. 

 Algunos abuelos cuidadores tienen problemas de salud que pueden dificultar el cuidado, por lo que en ocasiones es 
importante no sobrecargarles con una implicación muy elevada. 

 

Hay que tener en cuenta que para el 77% de las personas mayores de 14 años
140

 opinan que no se valora 
adecuadamente la contribución de las personas mayores como cuidadores familiares. 

Son una gran mayoría de nietos los que les gustaría vivir con sus abuelos, y los que ya lo hacen tienen una opinión 
positiva, tanto por la compañía, como por los cuidados como las actividades que realizan de manera compartida. 
Posibilidad, frecuencia de contacto, linaje, género y actividades compartidas son factores claves para poder medir la 
calidad de las relaciones entre los abuelos y los nietos. 

Conjuntamente a los cuidados prestados, el apoyo económico prestado por los abuelos es muy importante, ya que el 90 
% de los españoles mayores de 15 años afirman haberlo recibido, para poder crear un hogar y una familia propias (The 
Gallup Organisation, 2009). 

Este tipo de ayudas económicas se da de manera más frecuente en el Sur de Europa, que en el Norte de Europa, donde 
se invierte la tendencia, ya que son los hijos los que más ayudan a sus padres, ya que en muchos casos los sistemas de 
pensiones son de corte contributivo o bien existen los complementos realizados por medio de planes de pensiones, que 
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muchas personas no han podido contratar, lo que da como resultado que la pensión percibida sea insuficiente para su 
sustento. 

No podemos olvidar que, a pesar de la baja cantidad económica que suponen las pensiones de muchos abuelos, sirve 
de soporte y ayuda de muchas familias, gracias a la cual subsisten. Un 28,90% de los encuestados recibe apoyo material de 
sus padres (Asociación Edad Dorada-Mensajeros de la Paz, 2009:4 y 6). 

Para hacernos una idea, en diciembre del año 2013 la pensión media del Sistema de Seguridad Social de nuestro país 
era de 862 euros mensuales, con importantes cambios según al régimen al que perteneciese: la pensión media de 
jubilación es de 987 euros, mientras que la pensión de viudedad es de 620 euros. El 70% de las pensiones abonadas 
corresponden al régimen general. Las pensiones más bajas son las otorgadas por el SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez), que se otorga a un 4% del total de las pensiones con una cuantía de 383 euros para la jubilación. 

En cuanto a la distribución de las pensiones por sexos, los hombres mayoritariamente perciben pensiones de jubilación 
(91% frente al 3% de pensiones de viudedad) y las pensiones que se perciben por mujeres se distribuyen equitativamente 
(40% jubilación y 38% viudedad). 

El 93% de los hogares españoles cuenta con algún tipo de activo financiero, porcentaje que se reduce drásticamente si 
excluimos las cuentas bancarias. El valor de este tipo de activos se reduce proporcionalmente con la edad: cuanto es más 
avanzada se dispone de menos dinero, alcanzando 8.400 euros en la franja de los 65 a los 74 años y para los 75 años y más 
son 4.900 euros. En casi todos los hogares en los que el cabeza de familia tiene 65 y más años que es titular de una cuenta 
destinada a los pagos corrientes de la vida cotidiana, mantiene un saldo superior a los 2.000 euros. 

La solidaridad intergeneracional existente en el seno de las familias españolas ha aumentado en esta época de crisis, 
siendo los principales receptores los jóvenes entre 25 y 35 años, siendo recibida por el 79,14% de los hogares 
entrevistados por la Asociación Edad Dorada.

141
  

 

 

Gráfico 1
142

 

 

Podemos ver en este gráfico que las relaciones de los abuelos con sus nietos se presentan mayoritariamente de una 
forma muy frecuente y presentan un peso tan importante como las relaciones entre abuelos e hijos, siendo más 
frecuentes que las que mantienen con sus propios hermanos o cuñados. También es más amplio el porcentaje de abuelos 
que sí mantienen relaciones con sus nietos, para con respecto a la cifra que no mantiene relaciones frecuentes o incluso 
los que no tienen trato con ellos. 
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Gráfico 2
143

 

 

En este gráfico, podemos ver curiosamente, como en la actualidad son muchos más los hombres que cuidan a sus 
nietos que las mujeres, que son las que con anterioridad desempeñaban este papel con más frecuencia dentro de las 
personas que tiene nietos. Además, el cuidado de los nietos actualmente se sitúa en las edades que transcurren de los 65 
a los 74 años de una manera mucho más notable, habiendo sido los cuidadores anteriores los que actualmente tienen 75 
años o más. Observamos también cómo las franjas de edades mayores estaban menos implicadas en el cuidado de los 
nietos. 

 

 Los cambios generacionales y la sociedad se encuentran en movimiento constante. 

Las sociedades envejecen a medida que aumenta la proporción de las personas de edad, siendo esta una tendencia 
emergente relacionada con los cambios históricos recientes y los cambios futuros que afectan a la sociedad en conjunto. 
Este proceso modifica las relaciones existentes entre las generaciones. El envejecimiento demográfico es un éxito de las 
mejoras sanitarias y sociales sobre la enfermedad y la muerte

144
. 

Cada vez sobreviven más personas de cada cohorte al llegar al umbral de los 65 años y cada vez la longevidad aumenta 
más. En el año 2010, la población española mayor de 65 años era de 7,9 millones de personas, lo que representa el 16,9% 
total de la población. Hay previsiones futuras de que la población de personas mayores se incrementará hacia el año 2050, 
llegando a representar una gran parte de la población a nivel mundial. Se cree que se puede producir un declive 
demográfico en el que ni los nacimientos ni la inmigración podrán reponer la tasa de defunción. Además, el perfil de la 
vejez se presenta femenino, ya que son las mujeres las que presentan mayor esperanza de vida por edades. 

La transferencia de recursos entre los miembros de la familia se sustenta en el tipo de convivencia, la proximidad, la 
frecuencia de contacto y los cuidados. Estas transferencias se realizan en el espacio y en el tiempo. Las personas de mayor 
edad pasan por diferentes etapas en las que forman parte de distintos hogares, conformando el suyo propio, hasta 
llegando a anexionarse en el hogar de alguno de sus hijos u optando por la institucionalización. 

La proximidad entre hogares permite mantener una buena red de lazos, creando una intimidad a distancia que permite 
una cierta autonomía, pero la seguridad de tener un apoyo material y emocional si es necesario. 

Hoy aumenta día a día el número de familias multigeneracionales, de modo que dejan de ser casos aislados, 
componiéndose generalmente de tres generaciones, cambiando de posición a medida que avanza el ciclo familiar. La 
experiencia de ser nieto, padre y abuelo, se generaliza entre toda la población y estos roles duran cada vez más tiempo, 
consolidándose la familia multigeneracional y no la compuesta únicamente por dos generaciones, como familia normal

145
.  
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La estructura familiar se transforma, reduciéndose su tamaño medio y produciéndose lo que se denomina 
verticalización, que significa que las familias presentan más generaciones que conviven de una manera simultánea, con 
menos generaciones colaterales y cada generación presenta una cifra parecida de personas. 

 

 

Gráfico·3
146

 
 

En este gráfico, podemos ver como varían las diferentes estructuras familiares y como, en palabras de Bengston y 
Achenbaum (1993), las relaciones que se van a producir entre los miembros de la familia verticalizada, van a tener 
intensidad y más responsabilidad, pudiéndose realizar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. 

A su vez, como la mortalidad desciende, los miembros de la familia pasan más tiempo desempeñando sus papeles, 
compartiendo más experiencias. En la actualidad, padres e hijos pueden convivir 50 años y, los abuelos y nietos, más de 20 
años. El contacto que se produce entre los miembros de la familia es un indicador de la calidad de vida, sobre todo para 
las personas mayores, como miembros integrados y como emisores y receptores de apoyo material y/o emocional en los 
casos que así sea necesario. 

Los vínculos verticales dotan de reciprocidad a las relaciones que existen entre los diversos miembros de la familia, 
invirtiéndose más tiempo en los papeles intergeneracionales, como son los roles de abuelos y nietos, variando estos roles 
a medida que lo hacen las edades. 

Algo característico de España es que en la actualidad se retrasa la autonomía residencial de los jóvenes, por tendencias 
como el desempleo, lo que hace que se estrechen los lazos afectivos entre los padres e hijos, teniendo en cuentan que 
puede que esta sea una de las causas de la que la cultura mediterránea presente estas redes de apoyo tan sólidas. En 
muchas ocasiones, la crianza de los hijos es una labor que se prefiere encomendar a personas del entorno familiar más 
próximo, esto es los abuelos. Aún así, se nos presentan las dos caras de la moneda; desde abuelos encantados de poder 
dedicarse a la crianza directa de los nietos, a personas mayores agobiadas y atrapadas en un rol que no desean 
desempeñar, pero al que se ven abocados por la coyuntura existente. 

Tomando como punto de partida estos datos  podemos ver como es notable la presencia de la figura del padre 
sustituto, ayudante incansable de sus hijos en las labores de crianza, papel inserto la vida del modelo mediterráneo de 
Estado de Bienestar, que es propio de nuestro país. En España se presenta el deseo de seguir conectado a las generaciones 
familiares, de una manera muy frecuente, pero los diferentes procesos de globalización que aparecen y la movilidad 
laboral, que se presenta en la actualidad, pueden hacer que estas formas de vida presentes en nuestra sociedad tengan 
que cambiar. 

ESTUDIOS FUTUROS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

Es muy importante que en los tiempos venideros se planteen diferentes investigaciones para obtener conclusiones 
acerca de cómo son las características de las relaciones entre abuelos y nietos y como son las variaciones que pueden 
experimentar.  
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A su vez, se pueden desarrollar intervenciones para potenciar la idea de la vejez activa y utilizar técnicas de 
empoderamiento para que las personas que conforman el grupo de la tercera edad puedan desarrolla sus propias 
fortalezas y recursos, por medio de buscar un cambio en nuestra sociedad, como el resultado del proceso de cambiar la 
idea de que las personas pasan a ser sujetos poco relevantes en la vida cotidiana al cumplir cierta edad. El retraso de la 
edad de maternidad y paternidad y el alargamiento de la esperanza de vida de las personas hacen que sean abuelos a 
edades más tardías y, el hecho de que todas las personas que configuran la familia puedan contribuir a mejorar la calidad 
de sus propias vidas se configura como un objetivo a alcanzar desde disciplinas como la Educación, el Trabajo Social o la 
Psicología, aportando diferentes puntos, que utilizados de manera conjunta nos pueden dotar de herramientas válidas 
para hacer que esta realidad sea posible. 

La posibilidad de establecer programas comunitarios para apoyar a las familias en las necesidades que aparezcan puede 
ser una futura práctica interesante a implementar y se hace necesario que se estudien y se pongan en marcha nuevas 
ideas. 

El contacto entre abuelos y nietos es una experiencia vital que enriquece a ambos miembros de la díada producida. Son 
numerosos los recuerdos, intercambios de situaciones, risas y sobre todo el afecto que se desarrolla y que crece a medida 
que transcurren y pasan más tiempo juntos. Los cambios sociales, la globalización, el mundo laboral, y las diferentes 
configuraciones de las estructuras familiares, son formas vivas en constante cambio, que abren el campo de estudio de los 
profesionales en su día a día. 

CONCLUSIONES 

Abuelos y nietos actuales difieren de una manera muy significativa que los de generaciones anteriores. Los niños de hoy 
tienen el tiempo más estructurado y están expuestos a problemáticas tales como las drogas, el alcohol y los divorcios. En 
la actualidad, los abuelos llevan una vida más activa y desempeñan de manera simultánea diversos roles familiares y 
sociales. 

Convertirse en abuelo, constituye un papel importante dentro de la historia vital por su impacto en la persona. Presenta 
efectos positivos, sobre todo en ausencia de otros roles. Los abuelos ayudan en la educación de los hijos y en la 
afectividad de los adultos, generando este papel un sentimiento muy positivo. 

Erikson destaca la importancia de la crisis que se produce en la mediana edad, en la que las personas se preocupan por 
dejar algo de valor para la próxima generación, que en ocasiones interfiere con el correcto desarrollo del rol de abuelo. Si 
las personas mayores se han jubilado, disponen de más tiempo para dedicar a los nietos, ya que se reducen sus otros roles 
sociales. 

Son numerosas las investigaciones que delimitan los componentes del concepto de abuelo estableciendo cuatro 
niveles: 

 

Nivel actitudinal El abuelo se compromete con las normas que gobiernan los 
derechos y obligaciones de su rol. 

Nivel comportamental Se refiere a las actividades que realiza para y/o con sus nietos. 

Nivel afectivo o emocional Se refiere a la satisfacción con su rol. 

Nivel simbólico Relacionado con los distintos significados de ser abuelo para los 
abuelos. 

147
 

La relación intergeneracional entre abuelos y nieto es un proceso bidireccional, habiendo intercambio en ambos 
sentidos, siendo satisfactoria en líneas generales. 
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En los momentos en los que surgen problemas, adquieren una función muy importante de soporte para toda la familia. 
Además, el vínculo que se establece con los nietos adoptivos, es similar al de los abuelos biológicos, aunque este a su vez 
depende de la edad que tiene el niño cuando llega y el lugar de residencia. 

No podemos obviar la importancia que presenta la cuestión de la educación en las relaciones entre padres, hijos y 
nietos, que puede llegar a ser una fuente de conflicto. Es por ello que podríamos establecer una serie de consejos para las 
relaciones entre: 

 Abuelos y nietos: 

o Intentar adaptar la historia vital de ambos a sus características personales. 

o Primar un sentido bidireccional en la transmisión de información acerca de la familia. 

o Ayuda y soporte en los momentos de crisis familiares. 

o Mediación entre las distintas generaciones. 

o Promover actividades para realizar en familia que tengan calidad y a ser posible aumentar la cantidad de 
encuentros familiares. 

 Abuelos y padres: 

o Ayudar a sus hijos en las etapas de paternidad y maternidad. 

o Prestar soporte emocional y/o económico, en los casos en los que se valore como algo necesario. 

o Fomentar las relaciones sanas y de respeto con ambos progenitores. 

o No confundir el rol de abuelo con el de una segunda paternidad. 

o No sermonear ni dar consejos que no han sido pedidos. 

o Aprender y mejorar habilidades de comunicación. 
 

Envejecer conlleva un declive físico, pero a su vez se produce un crecimiento en cultura, valores humanos, sensibilidad 
y comprensión, bagaje muy valioso para ser transmitido a las generaciones posteriores. Todo ello hace que, si hablamos 
de envejecimiento activo, incluyamos relaciones entre diferentes generaciones y, sobre todo, no podamos olvidar el valor 
intrínseco de las experiencias compartidas entre abuelos y nietos.  
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Título: Metodología: recurso para atender a la diversidad. 
Resumen 
La metodología ha de ser entendida como un recurso a disposición de todo el profesorado para dar respuesta a las necesidades 
que afloran en todas las aulas, ya sean de carácter temporal o permanente. Conocer y aplicar los principios derivados de la 
neurodidáctica es un reto para las escuelas que deseen seguir en el camino de la inclusión. Las diferentes dinámicas que se pueden 
aplicar en el día a día en los centros escolares suponen una garantía a la hora de alcanzar aprendizajes significativos. 
Palabras clave: metodología. neurodidáctica, necesidades, diversidad. 
  
Title: Methodology: to carter to the diversity resource. 
Abstract 
The methodology has to be understood as an educational resource available to all teachers to respond to the needs that arise in all 
classrooms, either temporarily or permanently unavailable. Understand and apply the principles derived from the neurodidactics is 
a challenge for schools wishing to continue on the path of inclusion. The different dynamics that can be applied on the day to day 
in schools guarantee to achieve significant learning. 
Keywords: Methodology, neurodidactic, needs, diversity. 
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INTRODUCCIÓN 

La propuesta de la metodología, tiene una doble vertiente. Por una parte, es necesario plantear una serie de estrategias 
que sean óptimas para todo el colectivo, tenga o no necesidades patentes actualmente. Por otra parte, y ya fuera del aula 
de referencia, el tratamiento individualizado hacia el alumno que muestra necesidad, posee una serie de características 
intrínsecas que, le favorecen especialmente a él, bien sea un método específico (TEA-TEACCH), atención, memorización 
etc., y planteamientos sumamente diversos que se centran en la persona individualmente.  

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

GLOBALIZACIÓN ACTIVIDAD 
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PRINCIPIOS DE LA NEURODIDÁCTICA APLICABLES A LA METODOLOGÍA 

Aprender es divertido; cuando el alumno resuelve una problemática por motivación propia, le proporciona una 
sensación de felicidad que viene derivada de la segregación de dopamina por parte del neurotransmisor. 

El aprendizaje más esencial se realiza de forma espontánea (hablar, reír, andar etc.), ninguno de ellos se adquiere de 
forma sistemática, no tienen detrás ningún resultado de preparación previa, por tanto, los mecanismos neurobiológicos 
de los aprendizajes básicos de la persona no requieren dirección. 

 

La fase escolar es especialmente atractiva como época de aprendizaje. Algunas cuestiones pueden aprenderse toda la 
vida, en cambio, hay otras que solo durante un breve espacio-ventana de tiempo, momento que hay que aprovechar. 

El aprendizaje es también un proceso emocional. Los alumnos pueden retener mejor contenidos docentes 
conservándolos en la memoria si los asocian a sensaciones positivas. 

“Si  e lo dice , lo olvido; si me enseñas, lo recuerdo;  i  e involucra  lo aprendo.” Benjamín Franklin. 

Una mente pobre en estímulos dificulta el aprendizaje, en cambio, si nos llega multisensorialmente se retiene con más 
facilidad.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD 

Gamificación: tendencia para aplicar el pensamiento y mecánicas específicas del juego en la vida cotidiana. 
Concretamente en educación, trata de aprovechar la predisposición psicológica hacia el juego para mejorar la motivación 
hacia el aprendizaje, especialmente aquellos que son menos atractivos. 

Metacognición: compendio de estrategias que ayudan al discente a comprender como piensa y a descubrir lo que sabe. 
En este caso, el docente actúa como guía, que a través de pregunta le ayuda a ser consciente de sus posibilidades reales. 

PBL/ABP: aprendizaje basado en problemas. El alumno es el protagonista de su proceso de aprendizaje. Esta estrategia 
utiliza los problemas como punto de partida. 

Aprendizaje servicio: mediante esta estrategia, el alumnado es capaz de detectar por sí mismo las necesidades de su 
entorno más cercano y colabora para darle respuesta siempre que esté en su mano. 

Puzzle de Aronson: estrategia de trabajo que consta de varios pasos; en primer lugar la clase se divide en grupos de 
trabajo cooperativos en los que cada miembro del grupo ha de investigar sobre un tema en concreto. Posteriormente 
pasan al grupo de expertos, en los que todos los componentes manejan el mismo tema; lo comparan, enriquecen y 
debaten sobre él. Por último, cada alumno vuelve a su grupo nodriza donde expone y explica lo que ha trabajado 
individualmente y en el grupo de expertos. 

Grupos de aprendizaje cooperativo/colaborativo: Se basa en que los alumnos aprendan unos de otros trabajando en 
grupo. 

La diferencia con el grupo colaborativo es que en el grupo cooperativo es el docente quien determina que tarea ha de 
desarrollar cada alumno, mientras que en el colaborativo son los propios discentes quienes planifican y organizan lo que 
tienen que hacer. 

CONCLUSIONES 

Cada uno de los alumnos y alumnas que nos encontramos a lo largo de nuestra vida profesional es fabuloso en algo, 
sólo requieren de unos ojos especializados para poderlo ver. 

La metodología se entiende como la manera en la que los maestros/as lleva a la práctica los elementos curriculares. No 
obstante, en nuestros días, es preciso verla como un recurso versátil capaz de dar respuesta a cuantas necesidades sean 
patentes en nuestras escuelas. 

La formación docente referida a las distintas posibilidades metodológicas y su aplicación en las aulas, es un camino 
seguro hacia la tan desea inclusión. 
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Título: La equidad en educación en el texto consolidado de la Ley Orgánica 2/2006: referencia al alumnado con NEAE. 
Resumen 
La LOMCE supuso una modificación de la LOE, no una derogación completa de la misma. Por ello se hace necesario tener presente 
ambas normas. La publicación del texto consolidado facilita enormemente su consulta. Por otro lado, la equidad en educación es 
un objetivo educativo fundamental del Sistema Educativo español. La Ley Orgánica 2/2006 establece un Título específico para 
hacer referencia la misma. Al respecto, uno de sus puntos clave es la atención al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo 
Educativo (NEAE). Este artículo analiza los aspectos referidos a los principios y recursos educativos que se contemplan en la ley. 
Palabras clave: Normativa Educativa, Atención a la diversidad, Equidad en Educación. 
  
Title: Equity in education in the consolidated text of Organic Law 2/2006: reference to students with NEAE. 
Abstract 
The LOMCE meant a modification of the LOE, not a complete repeal. It is necessary to keep in mind both laws. The publication of 
the consolidated text greatly facilitates their consultation. On the other hand, equity in education is a fundamental educational 
objective of the Spanish Education System. Organic Law 2/2006 establishes a specific title to detail it. One of its key points is the 
attention to students with Specific Need for Educational Support (NEAE). This article analyzes the aspects related to the principles 
and educational resources that are contemplated in the law. 
Keywords: Educational Laws, Attention to Diversity, Equity in Education. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

El texto consolidado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación es un único documento que recoge dos 
Leyes Educativas generales y referenciales actualmente en el sistema educativo español : la propia 2/2006 y la 8/2013. 
Este texto realiza una mixtura de los elementos modificados por la LOMCE y los incardina en el lugar correspondiente de la 
LOE. A efectos operativos resulta especialmente útil, ya que la LOMCE al ser una ley de modificación de la LOE hace 
necesario para contextualizar todas las aportaciones y valorar sus repercusiones, manejar simultáneamente dos 
documentos. Es por ello que el texto consolidado libera de esta traba y ofrece la posibilidad de utilizar uno único.  

Dicho esto, uno de los temas que merece especial atención es el referido a la Equidad en Educación. La Ley Orgánica 
2/2006 (tomando como referencia el texto consolidado) hace referencia a la misma en su título II  "Equidad en la 
Educación". Este término, si se atiende al significado literal recogido en la vigésimo tercera edición del Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua puede llevar a cierta controversia. Equidad es definida, teniendo presentes las acepciones 
existentes en dicho diccionario, como "la propensión a dejarse guiar  por el sentimiento del deber o la conciencia más que 
por las prescripciones rigurosas de la justicia" o también como "la disposición que mueve a dar a cada uno lo que merece. 
En todo caso, las dudas que se entiendan pueden quedar aclaradas cuando en el capítulo I de dicho título II, que versa 
sobre el "alumnado con necesidad específica de apoyo educativo", al hacer referencia a los principios establece que: "las 
Administraciones educativas dispondrán de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional". En definitiva, lo que se determina es que uno de los pilares 
fundamentales para la atención ofrecida en el sistema educativo español es satisfacer las necesidades educativas que el 
alumnado presente. 

El título II tiene una densidad y profundidad de la que dan constancia los cuatro capítulos que lo configuran. De ellos, el 
que podría juzgarse como referencial es el primero, ya que versa sobre el alumnado con necesidad específica de apoyo 
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educativo. Debe además añadirse que este capítulo contiene de cuatro secciones específicas que detallan las 
características de este alumnado. Los siguientes capítulos no se centran en el alumnado tan pormenorizadamente, pero sí 
de forma tangencial, sobre todo el dos y el tres, y en menor medida el cuatro, tratando respectivamente de: La 
compensación de las desigualdades en educación, la escolarización en centros públicos y privados concertados y 
finalmente los premios, concursos y reconocimientos. 

Los sistemas educativos tienen como finalidad la formación integral, y esto lleva a que sea el alumnado el que se 
establezca como principal foco de atención y sobre el que pivote principalmente la organización. Es por ello necesaria la 
toma de conciencia de las diferentes características, capacidades, intereses, motivaciones, limitaciones, expectativas, etc. 
que hay en el alumnado, cobrando por lo tanto una importancia vital el concepto de atención a la diversidad y equidad en 
la educación. 

La atención a la diversidad se constituye como uno de los temas prioritarios al hablar de educación y organización de 
los sistemas educativos. El concepto en sí es amplio y complejo, ya que los matices que lleva implícitos son de muy diversa 
índole. 

El término diversidad está íntimamente relacionado con diferencia y en base a esta vinculación, cualquier diferencia 
que se aprecie en un ámbito educativo debe ser atendida, valorada y considerada de cara a la optimización de la respuesta 
que ofrezca. Hay que ser consciente de los innumerables aspectos existentes si se habla de diferencias entre el alumnado: 
género, sexo, edad, capacidad, recursos, aspectos socioeconómicos, etc. Todo ello provoca grandes dificultades para llegar 
a una atención adecuada debido a la gran cantidad de variables existentes y de ahí la relevancia del término equidad. 

PLANTEAMIENTOS 

Retomando la cuestión principal de este artículo nos encontramos con la consideración de esta equidad en referencia al 
alumnado con NEAE. En este sentido, lo primero que se realiza es la determinación de qué se entiende por alumnado con 
Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Es por ello que el artículo 71.2 establece que este alumnado será aquel que 
"requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 
específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar". En base a esto, las distintas secciones del capítulo I 
delimitan circunstancias específicas relativas este alumnado: 

"Sección primera. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Sección segunda. Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Sección tercera. Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español 

Sección cuarta. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje" 

No obstante puede apreciarse que ni el alumnado con TDAH, ni el que tiene condiciones personales o de historia 
escolar reseñables y condicionantes tienen una sección propia. 

Hechas estas consideraciones previas, y tomando como conjunto al alumnado con NEAE, los planteamientos de base o 
principios establecidos en el texto consolidado de la LOE, establecen que las Administraciones educativas deben disponer 
de aquellos medios necesarios para que todo el alumnado, es decir cualquier tipo de alumnado, logre alcanzar su máximo 
potencial. En este sentido, el desarrollo personal, intelectual, social y emocional son referentes fundamentales a los que se 
debe prestar atención. A estos, claro está, debe unirse el más evidente dentro del ámbito escolar, el de los objetivos 
educativos determinados por el currículo oficial. En este punto cabe realizar una reflexión: ¿Cómo abordar el problema de 
la identificación de las necesidades educativas que tenga el alumnado? Debe indicarse que serán las propias 
Administraciones educativas las que determinarán y establecerán los procedimientos y protocolos necesarios para esta 
identificación, debiendo por ello articular los medios para que la misma sea un hecho. A su vez, la atención integral al 
alumnado cobrará una dimensión operativa clara, ya que uno de los pilares sobre los que se sustenta es esta 
identificación. Por lo tanto, los principios de normalización e inclusión tendrán unas mayores posibilidades de hacerse 
efectivos, ya que el conocimiento que se tenga del alumnado, cuanto más profundo sea, y cuanto primero se inicie, más 
posibilidades ofrecerá para adecuar y atender los procesos educativos a seguir. Entroncando con esto, la norma concede 
también una gran importancia a la escolarización y a la participación de las familias. En primer lugar, la escolarización 
indica que debe ser garantizada y efectiva de forma continuada y regular. Al efecto, traslada la responsabilidad de la 
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misma a las Administraciones educativas, a la vez que en los mismos términos de garantía, indica que debe asegurarse la 
participación de las familias (padres, madres o tutores del alumnado) en aquellas decisiones que tengan una importancia 
manifiesta en la escolarización o procesos educativos del alumnado con NEAE. 

RECURSOS 

A la hora de hablar de recursos en el ámbito de la educación debemos partir de la idea de que cualquier recurso puede 
ser potencialmente educativo. En el caso del alumnado con NEAE la referencia a los medios utilizados es más evidente, ya 
que en muchos casos permiten las ayudas compensatorias que posibilitan el alcance de los principios anteriormente 
citados de normalización e inclusión. Es decir, la dotación adecuada de recursos posibilitará al alumnado integrarse de 
forma efectiva en el ámbito contextual específico en el que se encuentre, y por lo tanto, formar parte integrante del 
proceso educativo formal y sin discriminaciones. 

Ahora bien, estos recursos deben estar bien definidos. La dotación de los mismos se establece que debe ser dispuesta 
por la Administración educativa correspondiente, y ésta,  deberá brindar todos aquellos que sean necesarios para atender 
de forma eficiente al alumnado con NEAE. Al respecto, no se hace distinción entre centros públicos y privados 
concertados, ya que los criterios para dotar los mismos no son diferentes.  

Otro aspecto a considerar es la valoración y diferenciación entre recursos personales y materiales. En este sentido, de 
forma genérica, la norma no profundiza en la delimitación de los mismos sino que se ciñe a resaltar que las 
Administraciones educativas proveerán  y dispondrán tanto de los recursos personales como de los materiales que se 
precisen. En todo caso, sí que menciona y hace una pequeña aclaración respecto a los personales. El apartado 1 del 
artículo 72 diferencia entre profesorado de las especialidades correspondientes y profesionales cualificados. Esta 
distinción es significativa, ya que el apoyo de profesionales no vinculados directamente con el ámbito docente en muchos 
casos es fundamental para ofrecer una atención educativa personalizada y acorde a las necesidades observadas. Auxiliares 
educativos y fisioterapeutas son quizá la ejemplificación de este tipo de profesionales. Por otro lado, la mención que se 
realiza del profesorado de las especialidades correspondientes es también relevante. Orientadores, profesorado de 
Servicios a la Comunidad, especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, son algunos ejemplos de estas 
especialidades. Dadas las peculiaridades del alumnado con NEAE, al hacer referencia al profesorado y profesionales que 
atienden a dicho alumnado, la norma no evade la importancia de la formación, ya que indica que las Administraciones 
educativas deberán promover la formación de estos colectivos de cara a la mejora en el tratamientos de este alumnado. 
Es evidente que la formación permanente y la actualización profesional son vitales para una correcta y efectiva 
planificación del proceso educativo y que la capacitación de los distintos tipos de profesionales correlaciona positivamente 
con una formación inicial y continuada. 

Además de estos aspectos, la norma cuando menciona los recursos en su articulado hace también referencia a las 
cuestiones relativas a la organización. En este sentido establece la responsabilidad de los centros para contar con la debida 
y precisa organización, a la vez que les insta a que procedan a realizar las diferentes y necesariasbadaptaciones y 
diversificaciones curriculares, reiterando que el objetivo de dichas actuaciones no es otro que el alumnado alcance los 
fines establecidos. 

Finalmente se hace referencia a la posibilidad de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas o 
privadas sin ánimo de lucro. Esta colaboración tiene como finalidad posibilitar  la mejora de la escolarización del alumnado 
y la incorporación del mismo al centro educativo. En este sentido, dicha colaboración posibilitará la complementariedad 
de las actuaciones de las Administraciones educativas, de forma que el abanico de opciones que se ofrezca al alumnado se 
multiplique. 
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Innovación y herramientas educativas para el aula 
Autor: Ponce Verdugo, Paola (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral). 
Público: Profesores de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional. Materia: Currículo e innovación. Idioma: Español. 
  
Título: Innovación y herramientas educativas para el aula. 
Resumen 
Es importante tomar conciencia de que un verdadero docente no puede limitarse al mero tradicionalismo sino que debe tener 
inquietudes y descubrir las nuevas metodologías existentes para así llevar a la práctica la parte que considere más oportuna y 
conseguir sesiones más motivadoras y provechosas para el alumnado. A través del presente artículo vamos a analizar por tanto la 
importancia de tener presente la innovación en el campo de la educación. Se trata de hacer un recorrido por las principales 
metodologías que actualmente se aplican y destacar algunas de las plataformas y herramientas más novedosas. 
Palabras clave: Innovación Educativa, Portafolio, Flipped classroom, Gamificación, Kahoot, Brainly, Genially. 
  
Title: Innovation and educational tools for the classroom. 
Abstract 
It is important to be aware that a true teacher cannot be limited to mere traditionalism but must have concerns and must discover 
new methodologies to implement in order to achieve more motivating and profitable sessions for students. Therefore, in this 
article, we are going to analyze the importance of innovation in the educational field, taking a look at the main methodologies 
currently applied and highlighting some of the most innovative platforms and tools. 
Keywords: Keywords: Educational Innovation, Portfolio, Flipped classroom, Gamification, Kahoot, Brainly, Genially. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Como en todas las profesiones tenemos que partir de aquella premisa que nos dice renovarse o morir. 

 Una de las profesiones donde mayor responsabilidad tenemos en nuestras manos es la docencia. El profesorado tiene 
la labor de formar a futuras generaciones que serán la pieza clave de cualquier país, es por ello que si queremos ser los 
mejores en nuestro trabajo y conseguir sacar todo el potencial de nuestros estudiantes tenemos que ponernos las pilas y 
tener presente aquella palabra que tanto escuchamos y leemos en los últimos años, como es la llamada INNOVACIÓN 
EDUCATIVA. 

Hay que ser realista y tomar conciencia de que el tiempo pasa y atrás queda aquellas clases magistrales donde el 
docente se limitaba a impartir su lección y el alumnado tenía un rol pasivo de escuchar y tomar notas. En la vida todo 
evoluciona, el tiempo pasa y nos guste o no es importante no quedarse obsoleto y formarse día a día en las nuevas 
herramientas educativas que tenemos a nuestro alcance para sacar el mayor provecho posible a nuestra metodología y lo 
más importante conseguir no sólo aumentar la participación del alumnado sino favorecer la motivación intrínseca del 
mismo. 

Hablar de metodología no significa estabilizarse o acomodarse todo lo contrario, el verdadero docente es aquel que 
tiene inquietudes y se preocupa por conocer cada vez más cómo dar sus clases de manera diferente donde sus estudiantes 
sean los protagonistas y construyan el curso junto a él. 

Especialmente en Secundaria y en la Formación Profesional los alumnos y alumnas van alcanzando una madurez 
concreta que les hace tener unas necesidades e intereses diferentes. Cuando como docentes nos preocupamos de 
conocer esas necesidades, podemos trabajar con el grupo de una manera más óptima y adaptar nuestra metodología a los 
mismos. Se trata de dar la importancia debida a la contextualización  utilizando cada vez nuevas herramientas que hagan 
de cada clase salir con un trabajo fructífero para nosotros y para ellos. 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

El profesorado que innova le preocupa por un lado el alumnado y por otro la eficacia y eficiencia de los resultados. No 
le preocupa tanto que le den palmaditas de reconocimiento desde la institución, sino de hacer un trabajo bien hecho. 

Si realizamos una investigación sobre qué es la innovación veremos que existen multitud de definiciones aportadas por 
diferentes autores pero todos ellos coinciden en que siempre hay dos palabras presentes: Cambio y mejora.  

 En el campo de la educación podemos recoger la definición de innovación educativa siguiente: 

“La innovación educativa es la aplicación de una idea que produce cambio planificado en procesos, servicios o 
productos que generan mejora en los objetivos formativos” (*). 

(*) Sein-Echaluce, M.L, Fidalgo-Blanco, A y Alves, G (2016). Technology behaviors in education innovation. Computers in 
Human Behavior, In press. 

Vemos por tanto que la innovación educativa no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que 
debe pararse a contemplar la vida en las aulas, la dinámica de la comunidad educativa, la organización de los centros y la 
cultura profesional del profesorado. 

Hay que considerar que dicha innovación tiene un propósito de alterar la realidad presente, modificando concepciones 
y actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

La innovación educativa se muestra en los resultados de mejora de los procesos educativos, siempre relacionando la 
eficacia, eficiencia y efectividad. 

DESARROLLO 

Una vez que nos ha quedado claro el significado de innovar en el aula habrá que plantearse la siguiente cuestión: 

¿Qué estrategias metodológicas o herramientas educativas disponemos hoy en día? 

Actualmente existe un amplio abanico de estrategias y herramientas para usar en el aula que se aleja del mero 
tradicionalismo y que muestran resultados muy positivos y motivadores para el grupo. A pesar de ser una lista abierta 
susceptible de ampliarse día tras día, vamos a centrar nuestra atención en algunas de ellas, especialmente las más 
sencillas de usar para que los lectores puedan animarse a llevarlas a la práctica: 

 El portafolio digital. Como su nombre indica es una herramienta digital que permite que el alumnado recopile 
todos los trabajos que se van desarrollando en el aula y sea consciente de la evolución de su aprendizaje dejando 
evidencias y reflexiones. No se trata de unir todo sin más sino de darle un sentido siendo útil para estimular su 
experimentación y creatividad (aprender a aprender). También podemos utilizar este portafolio para evaluar al 
alumnado pues es importante valorar como refleja su propio punto de vista sobre su aprendizaje. 
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 Flipped classroom. La clase invertida se ha demostrado que es muy fructífera con determinados grupos de 
alumnos y alumnas pues permite tener todo el tiempo en el aula para trabajar en el desarrollo del tema de una 
manera colaborativa.  

Concretamente es un nuevo modelo pedagógico que combina el aprendizaje fuera del aula impulsando la 
grabación y distribución de videos con la dedicación en las clases a la realización de actividades aplicadas que 
fomentan la exploración, la articulación y aplicación de ideas.  

En un primer momento podríamos pensar que no tiene nada de innovador pero todo lo contrario si se utiliza 
esta metodología permitirá que los docentes dediquen más tiempo a la atención a la diversidad proporcionando al 
alumnado la posibilidad de volver a acceder a los mejores contenidos generados o facilitados. Por otra parte las 
sesiones lectivas se utilizan siempre para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula por lo que los 
resultados son muy sorprendentes. 

 Gamificación. Es una metodología de la que se está hablando mucho en los últimos tiempos porque se trata de  
innovar enseñando a través de dinámicas de juegos. Concretamente es una técnica de aprendizaje que traslada la 
mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para 
absorber mejor algunos conocimientos, mejorar habilidades o bien recompensar acciones concretas, entre otros 
muchos objetivos. 

La idea de la Gamificación no es crear un juego en sí, sino valernos de los sistemas de puntuación-recompensa-
objetivo que normalmente componen a los mismos.  

Dentro de la metodología de la gamificación es importante destacar una aplicación gratuita como es Kahoot.  

 

 

 

 

 Kahoot. En este caso nos encontramos con una aplicación gratuita que se basa en una plataforma de aprendizaje 
basada en el juego con el alumnado. A través de juegos como la respuesta a cuestionarios se fomenta la 
participación, la motivación y la satisfacción del estudiante. Una vez el docente haya creado su Kahoot, puede 
proyectarlo en el aula de clase, de tal manera que los estudiantes puedan acceder a la plataforma desde su 
dispositivo electrónico personal y empezar a ‘jugar’ en tiempo real contra sus compañeros. Es tan divertido que el 
propio sistema muestra una tabla de posiciones y permite guardar los resultados. Además a través de la misma el 
docente puede observar cuáles son las preguntas más falladas por los estudiantes y de esta forma detectar los 
errores de aprendizaje.  

 Brainly. En este caso se trata de una plataforma de crowdsourcing donde los alumnos pueden publicar preguntas y 
obtener respuestas de profesores y otros estudiantes. De esta manera pueden trabajar en colaboración. Como 
principal punto positivo fomenta el trabajo en equipo resultando no sólo más divertido sino más efectivo que el 
ejercicio individual.  

 Son los docentes los que voluntariamente  ayudan a controlar que cada inquietud tenga su respuesta. 
Trabajo por proyectos. Se trata de proponer al alumnado un proyecto de desarrollo o investigación con unos 
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objetivos concretos a conseguir. Los estudiantes deberán de organizarse, obtener la información, elaborarla y 
responder todos los puntos planteados por el docente solucionando el problema planteado. Con esta metodología 
incentivamos la autonomía pues el alumno/a debe desenvolverse por sí mismo y les sirve para prepararse a la vida 
ejercitando destrezas sociales. 

Puesto que cada alumno/a asume un rol es muy interesante escuchar al final sus opiniones, reflexiones e incluso 
coevaluarse. Se ha demostrado que los resultados son muy positivos siempre y cuando el proyecto que elijamos les 
sea motivador. 

 Genially. Nos encontramos que los docentes podemos hacer presentaciones muy llamativas e interactivas on line 
para acompañar nuestras clases haciendo uso de esta herramienta. La misma permite crear pósters, 
presentaciones, líneas cronológicas, documentos, mapas temáticos, postales e  infografías añadiéndoles sonidos, 
imágenes etc. 

 Ofrece plantillas prediseñadas a las cuales sólo tenemos que modificar la información que queramos o partir de 
nuevas. Además todo el material una vez terminado puede descargarse y se puede compartir fácilmente. 

CONCLUSIÓN Y REFLEXIONES 

Está claro que antes de decidir ser docentes innovadores debemos detenernos a reflexionar y pensar qué es lo que 
estamos haciendo en la práctica día a día con nuestro alumnado y si estamos satisfechos con ello o no así como los 
resultados obtenido en cada grupo.  

No sé trata de aprobar sin más a los alumnos y alumnas sino que aprendan y para ello tenemos que investigar, utilizar 
los recursos que están a nuestro alcance y comenzar a aplicar un modelo de trabajo renovador. 

Es importante reflexionar que muchos de los estudiantes se aburren en las clases, pierden el interés y muestran una 
actitud totalmente desencantada con la institución educativa. La única forma de cambiar dicha realidad es preocuparnos 
por motivarlos y porque se ambicionen por aprender.  

Si queremos que esto cambie debemos poner de nuestra parte y no acomodarnos en no formarnos.  

Otra cuestión distinta es que precisamente esa necesidad de actualización constante convierte a la formación del 
profesorado en un continuo proceso a lo largo de su vida profesional. El dinamismo que vivimos en la actualidad, hace que 
las competencias adquiridas al inicio, no sean suficientes a lo largo de su vida profesional. 

Necesitamos preparar a los estudiantes para que aprendan por sí mismos. 
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Prevención de la enfermedad periodontal en 
embarazadas. Revisión de la literatura 

Autores: Nieto Cabrera, Lourdes (Diplomado Universitario en Enfermería); Lopez Pardo, Olga (Estudiante de Odontología, 
Estudiante de Odontologia); Martin Martin, Soraya (Técnico Superior en Higiene Bucodental). 
Público: Publico. Materia: Salud. Idioma: Español. 
  
Título: Prevención de la enfermedad periodontal en embarazadas. Revisión de la literatura. 
Resumen 
Durante el embarazo, la mujer sufre los mayores cambios tanto hormonales como fisiológicos de su vida, los cuales tienen 
repercusión sobre la cavidad bucal de manera directa o indirectamente. Muchas mujeres no entienden la importancia del cuidado 
oral en el embarazo, por lo que cobran gran importancia los programas educativos. La enfermedad periodontal es la lesión bucal 
más frecuentemente relacionada con el embarazo debido al cambio hormonal y a otros factores durante esta etapa de la vida de la 
mujer. La prevención juega un papel fundamental para la salud bucodental, gracias a ella pueden evitarse la mayoría de las 
intervenciones 
Palabras clave: embarazo, salud oral, enfermedades periodontales. 
  
Title: Prevention of periodontal disease in pregnant. Review of the literature. 
Abstract 
During pregnancy, the woman undergoes the major hormonal and physiological changes of her life, which have repercussions on 
the oral cavity directly or indirectly. Many women do not understand the importance of oral care in pregnancy, so educational 
programs are of great importance. Periodontal disease is the most frequently related pregnancy injury due to hormonal change 
and other factors during this stage of a woman's life. Prevention plays a fundamental role for oral health, thanks to which most 
interventions can be avoided. 
Keywords: pregnancy, oral health, periodontal disease/prevention and control. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del embarazo acontecen los principales cambios hormonales y fisiológicos en la vida de la mujer, los cuales 
repercuten directa o indirectamente sobre la cavidad bucal (1). Este aumento de hormonas afecta a su sistema inmune, 
convirtiéndolas en huéspedes susceptibles. Debido a ello, los microorganismos oportunistas residentes en la cavidad oral 
que en situaciones normales serían inofensivos se vuelven patógenos, provocando alteraciones en la vascularización de las 
encías,  por lo que es considerado un colectivo vulnerable a sufrir determinados problemas orales. 

La lesión bucal más frecuentemente relacionada con el embarazo es la enfermedad periodontal, esto como resultado 
del cambio hormonal, pero también asociado a la presencia de irritantes locales; la evidencia parece indicar que el mayor 
número de eventos gingivales se registra en el segundo trimestre de embarazo. (2) 

La inflamación gingival iniciada por placa y exacerbada por hormonas esteroideas sexuales endógenas se define como 
gingivitis del embarazo (3). Se caracteriza por una encía roja, inflamada y que sangra con facilidad, aunque suele mejorar 
después del parto (4) y afecta a un 36% -100% de las mujeres embarazadas (5,6).La inflamación gingival alcanza 
prevalencias entre el 50% y el 98,3%, algunos estudios muestran una frecuencia de afección hasta en el 100% de las 
gestantes evaluadas. Si esta inflamación gingival no es evaluada y controlada por un odontólogo puede llegar a 
evolucionar a lo que se conoce como periodontitis. 

La periodontitis es una infección bacteriana que resulta en una inflamación crónica de los tejidos, caracterizada por 
sangrado gingival, formación de sacos periodontales, destrucción del tejido conectivo y reabsorción ósea alveolar (1).La 
periodontitis crónica leve, moderada y severa se evidencia respectivamente en el 29,7%, 18,4% y 0,5% de las mujeres, 
durante este periodo (5,6). 
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Otro aspecto importante de las relaciones enfermedad periodontal y embarazo es que algunos autores han observado 
un incremento en la movilidad de los dientes durante la gestación asociado a la periodontitis (7, 8, 9,10). 

Es un importante problema de salud pública, causando perdida de dientes, discapacidad, disfunción masticatoria y 
estado nutricional deficiente. Asimismo, las manifestaciones de la periodontitis: sangrado, halitosis, recesión gingival y 
pérdida de dientes, pueden tener un impacto más allá del individuo que las padece (11). La periodontitis también 
compromete el habla, reduce la calidad de vida (12) y es una carga creciente para la economía (13). 

Muchas mujeres no entienden la importancia del cuidado oral en el embarazo, por lo que cobran gran importancia los 
programas educativos.  

El objetivo de un programa preventivo en la mujer debe incluir el establecimiento de un ambiente oral saludable y 
lograr un nivel óptimo de higiene bucal (4). 

OBJETIVO  

El objetivo del presente trabajo es proponer unas pautas de salud bucodental para embarazadas basadas en una 
información científica actualizada para prevenir la enfermedad periodontal en este colectivo. 

JUSTIFICACIÓN 

Los profesionales sanitarios que tratan de forma directa con las mujeres gestantes,  tienen la responsabilidad de 
diagnosticar y tratar adecuadamente a las mujeres que están embarazadas, ya que la enfermedad periodontal se puede 
prevenir y tratar. Es primordial el abordaje multidisciplinar. 

Los tratamientos periodontales que se necesitan en muchos casos no están al alcance de muchas personas, por lo que 
la prevención juega un papel fundamental para mantener la salud bucodental, ya que gracias a ella pueden evitarse la 
mayoría de las intervenciones. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica limitada a los idiomas inglés y castellano en la base de datos Pubmed 
publicados en los últimos cinco años y de acceso gratuito y con las Palabras clave:”Pregnancy, oral Health, Periodontal 
disease/prevention and control”. Se ha incluido en dicha revisión bibliográfica estudios de tipo descriptivo, de casos y 
controles, transversales y artículos de revisión, sin excluir presentaciones de casos clínicos ni estudios in vivo e in vitro. 

Como criterios de exclusión, se han descartado aquellos artículos publicados en otros idiomas y sin acceso gratuito.  

RESULTADOS 

Tras la búsqueda en la base de datos de Pubmed, recogemos en las siguientes figuras y tablas los resultados obtenidos. 

El diagrama de flujo informa sobre la estrategia de búsqueda utilizada para identificar los artículos incluidos en la 
revisión sistemática 
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Tabla 1. Resultados obtenidos 

TÍTULO AUTORES AÑO JOURNAL DISEÑO 

Systemic 
alterations and 
their oral 
manifestations in 
pregnant women 

Camilla Silva de Araujo 
Figueiredo, Cíntia Gonçalves 
Carvalho Rosalem, Andre 
Luis Costa Cantanhede, 
Érika Bárbara Abreu 
Fonseca Thomaz y Maria 
Carmen Fontoura Nogueira 
da Cruz 

2017 J. Obstet. 
Gynaecol 

Revisión clásica 

 

 

Oral Health-
Related Quality 
of Life 
and Periodontal 
Status of Pregnant 
Women 

Amrita Geevarghese, 
Jagan Kumar Baskaradoss P, 
Sankara Sarma  

 

2017 Springer Estudio transversal 

 

Periodontal 
disease and 
women’s healt 

Maria Luisa Martelli y cols 2017  Revisión clásica  

Periodontal status 
in Taiwanese 
pregnant women 

Chuan-che Ho, Ming-yung 
Chou 

2016 Journal of dental 
science 

Estudio de cohorte  

 

Risk of adverse 
pregnancy 
outcomes in 
women with 
periodontal 
disease and the 
effectiveness of 

Sizzle F. Vanterpool y cols. 2016 Biomed Central Revisión clásica 

Articulos publicados de 2012 a 2017 

45 

Articulos seleccionados 

15 

Articulos analizados 

12 

Estudio  

transversal  

2 

Estudio  

cohorte  

3 

Ensayo  

clínico  

1 

Revisiones 
clásicas 

6 
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interventions in 
decreasing this 
risk: protocol for 
systematic 
overview of 
systematic 
reviews 

Use of mouth 
rinse during 
pregnancy to 
improve birth and 
neonatal 
outcomes: a 
randomized 
controlled trial 

Hong JiangEmail, Xu Xiong, 
Pierre Buekens, Yi Su and 
Xu Qian 

2015 BMC Pregnancy 
and Childbirth  

 

Ensayo clínico 
aleatorizado y 
controlado. 

 

Periodontal 
disease awareness 
among pregnant 
women in the 
central and 
eastern 

Farah A. y cols. 2015 Journal of 
Investigative and 
Clinical Dentistry 

Estudio transversal 

Dental 
management in 
pregnancy: recent 
trends 

S.G. Vitale y cols 

 

2015 Clinical and 
Experimental 
Obstetrics & 
Gynecology 

Revisión clásica  

 Oral health 
promotion 
interventions 
during pregnancy: 
a systematic 
review 

Vamos CA y cols 2015 Community Dent 
Oral Epidemiol 

Revisión clásica  

  

Oral health 
education and 
therapy reduces 
gingivitis during 
pregnancy 

Geisinger ML y cols 2013 Journal of Clinical 
Periodontology 

Estudio de Cohorte 

Determinants of 
periodontal health 
in pregnant 
women and 
association with 
infants’ 
anthropometric 
status: a 
prospective 
cohort study from 
Eastern Uganda 

Margaret Wandera, Anne N 
Åstrom, Isaac Okullo and 
James K Tumwine 

2012 BMC Pregnancy 
and Childbirth  

 

Estudio de cohorte  
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Dental Care 
Throughout 
Pregnancy: What 
a Dentist Must 
Know 

Achtari MD, 
Georgakopoulou EA, 
Afentoulide N. 

 

2012 Oral Health Dent 
Manag 

Revisión clásica  

 

DISCUSIÓN 

Marina D Achtari y sus cols (2012) declaran que una buena salud bucal durante el embarazo es importante, ya que la 
condición de la boca de una mujer embarazada puede afectar su salud y la del feto. Es vital que los profesionales de la 
salud colaboran para garantizar que las mujeres embarazadas reciban la evaluación oral adecuada y la intervención, así 
como educación para la salud oral. 

Chuan-che Ho y sus cols (2016) afirmaron que  el índice de placa fue alta en los diferentes trimestres, en particular en 
las áreas interproximales lo cual indica que la gingivitis en el embarazo se correlacionó positivamente con la placa dental. 
Estos autores, concluyen por tanto que la promoción de control de la placa podría reducir la placa dental y la gingivitis 
durante el embarazo.  

 Camilla Silva de Araujo Figueiredo y sus cols (2017) coinciden con Chuan-che Ho y sus cols (2016) en que la formación 
de biofilm, la inflamación de los tejidos periodontales aumenta dramáticamente en tamaño y gravedad durante el curso 
de un embarazo normal, por lo que es extremadamente importante para incluir a los pacientes durante el período de 
gestación. 

Según Margaret Wandera y sus cols (2012) los factores sociodemográficos e información de la salud oral se asociaron 
de forma independiente con el estado periodontal, higiene oral y el uso de la atención dental en las mujeres embarazadas 
en el este de Uganda Mbale en cambio Hong Jiang y sus cols (2015) afirman que la terapia periodontal convencional tiene 
un alto coste, una demanda de equipos dentales caros y dentistas profesionales que llevan a cabo esta terapia, por estos 
motivos concluyen que pueden no ser factible de aplicar en entornos de bajos recursos. 

Existe un desconocimiento sobre la enfermedad periodontal y sus efectos sobre el embarazo entre las mujeres 
embarazadas que acuden a los centros de salud materna en regiones de Arabia Saudi central y oriental según concluyen 
Farah A. Asa’ad y sus cols (2015) y ponen de relieve como necesidad urgente dirigir e intensificar os esfuerzos de 
promoción de la salud oral y para superar las barreras percibidas para la utilización de la atención de la salud oral en las 
mujeres embarazadas.  

Diferentes autores tales como SG Vitale y sus cols (2015), Farah A. Asa’ad y sus cols (2015), Marina D Achtari y sus cols 
(2012) coinciden que es muy recomendable hacer un abordaje multidisciplinar con el objetivo de lograr una óptima salud 
bucodental de las mujeres durante el embarazo. 

Amrita Geevarghese y sus cols (2017) demuestran que la salud periodontal y la salud relacionados con la calidad de vida 
oral en las mujeres embarazadas fue significativamente más pobre en comparación con las mujeres no embarazadas, 
poniendo de relieve la necesidad de programas procuidados de la salud oral eficaces que se centren en la población 
embarazada.   

Referente a la promoción de la salud oral,Farah A. Asa’ad y sus cols (2015), ponen en relieve la necesidad urgente de 
dirigir e intensificar los esfuerzos de promoción de la salud oral y para superar las barreras percibidas para la utilización de 
la atención de la salud oral en las mujeres embarazadas.  SG Vitale y sus cols (2015) evidencia lo fácil e importante que es 
establecer un programa de prevención para minimizar los problemas durante el embarazo, ya que prevención significa la 
reducción de la presencia de la placa bacteriana, a través de sesiones de higiene profesional, la educación, y la motivación 
para una correcta higiene bucal en casa, la educación en nutrición adecuada, una dieta equilibrada y baja ingesta de 
azúcares. Por lo que ambos autores coinciden en la necesidad de realizar promoción y prevención de la salud bucodental 
de este colectivo. Geisinger ML y sus cols (2014) demuestra que mediante un régimen intensivo de instrucciones de 
higiene oral repetida y sistemática en combinación con un régimen de higiene oral multiproducto fue capaz de reducir 
significativamente estadísticamente todos los signos clínicos de la gingivitis en mujeres embarazadas. 
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Margaret Wandera y sus cols (2012) destaca que cuando las mujeres embarazadas tienen acceso a la atención dental y 
son motivadas para su cuidado dental pueden experimentar beneficios. 

Vamos CA y cols (2015) refieren haber encontrado pocas intervenciones de salud bucal dirigidas a las mujeres 
embarazadas, y menos aún que correspondan a síntomas orales, comportamientos de higiene y posibles implicaciones 
orales y sistémicas específicas para mujeres embarazadas. Refieren además la existencia de un retraso significativo en las 
intervenciones de promoción de la salud bucal basadas en evidencia a pesar de la evidencia clara de la importancia de la 
salud oral-sistémica. Proponen, que se  necesitan más teorías e intervenciones basadas en evidencia que aborden las 
pautas prenatales de salud oral usando diseños rigurosos para mejorar la salud oral-sistémica tanto para las mujeres como 
para sus hijos a lo largo del ciclo de vida. 

CONCLUSIÓN 

Tras, la revisión bibliográfica llevada a cabo, las conclusiones obtenidas, referentes a la enfermedad periodontal en 
mujeres embarazadas son: 

 El embarazo es un estado fisiológico caracterizado por cierta vulnerabilidad donde se pueden desarrollar patologías 
bucales si no se lleva a cabo una buena prevención e intervención, y que puede afectar tanto a la salud de la mujer 
embarazada como a la del feto. 

 Es necesario un abordaje multidisciplinar (médico de atención primaria, odontólogo, matronas y enfermeras de 
atención primaria) para obtener resultados satisfactorios y beneficiosos para la salud bucodental en embarazadas. 

 Existen pocos estudios que describan intervenciones de salud bucodental dirigidas a este colectivo, por lo que es 
recomendable realizar estudios de este tipo basados en la evidencia científica. 

 Se deben recoger programas de promoción y prevención así como guías clínicas de salud bucodental en 
embarazadas tanto en los programas de atención primaria de salud de los médicos, odontólogos y matronas; Así 
como realizarlos también en las consultas privadas de los odontólogos y de los distintos profesionales que atienden 
a estas mujeres durante el embarazo. 

 Recomendaciones: 

1. Hacer al menos una visita al Odontólogo para que pueda diagnosticar cualquier patología que tenga y darle 
consejos para el cuidado dental, lo más recomendado es hacerlo en el segundo trimestre del embarazo. 

2. Realizar el cepillado de dientes y encías siguiendo el método de Bass o cualquier otro recomendado por su 
Odontólogo de confianza, utilizando un cepillo suave y pequeño, junto con una pasta dentífrica y fluorada. 

3. Utilizar seda dental tras el cepillado. 

4. Realice enjuagues bucales a diario con colutorio fluorado. 

5. Si durante el embarazo, son frecuentes los vómitos, debe enjuagarse al menos con agua tras cada vómito, lo 
recomendable es que se cepille los dientes para eliminar todo el contenido que se haya podido depositar en 
la cavidad bucal. 

6. Mantener una dieta sana, no ingiriendo muchos alimentos azucarados. 
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Los Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de 
Comunicación en los alumnos con Trastorno del 
Espectro Autista 

Autor: Moreno Caballero, Cristina (Maestro. Especialidad en Educación Especial, Maestra Pedagogía Terapéutica). 
Público: Profesionales especialistas en alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Materia: La atención a alumnos 
con necesidades educativas especiales. Idioma: Español. 
  
Título: Los Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de Comunicación en los alumnos con Trastorno del Espectro Autista. 
Resumen 
La alteración que presentan los alumnos en el lenguaje oral, es una de las características más significativas que podemos apreciar, 
hoy en día, en los alumnos que presentan Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA), que será completamente diferente en 
cada uno de ellos, atendiendo a sus características individuales. Hoy en día son los Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de 
Comunicación (en adelante SAAC), los que favorecen la comunicación de estos alumnos, puesto que sirven de apoyo e impulsor del 
lenguaje. 
Palabras clave: Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista (TEA), Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de Comunicación 
(SAAC). 
  
Title: Augmentative and / or Alternative Communication Systems in students with Autism Spectrum Disorder. 
Abstract 
The alteration that students present in oral language is one of the most significant characteristics that we can see today in students 
with Autism Spectrum Disorder (TEA), which will be completely different in each one of them, According to their individual 
characteristics. Nowadays it is the Alternative and / or Increasing Systems of Communication (hereinafter SAAC), which favor the 
communication of these students, since they serve as support and impeller of the language. 
Keywords: Autistic Spectrum Disorder (TEA), Alternative and / or Increasing Communication Systems (SAAC). 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En el área del lenguaje y la comunicación hay que tener presente la gran heterogeneidad que presentan estos alumnos, 
puesto que comprende desde la ausencia de conductas con intencionalidad comunicativa hasta el empleo de conductas 
de mayor complejidad funcional y formal. Por tanto, nuestra actuación debe estar más dirigida a los aspectos 
comunicativos que a la adquisición del lenguaje para que sea funcional para el alumnado. 

En el caso de las personas con autismo es necesario que este proceso sea espontáneo, es decir, que ellos mismos 
tomen la iniciativa de comunicarse para así poder satisfacer sus necesidades y favorecer la interacción con sus iguales 
(Tamarit, Domínguez y Escribano, 199 

Ahora bien, ¿por qué es importante trabajar la comunicación y el lenguaje en niños con TEA? 

Pues para hacerles partícipes del mundo y que puedan así ser capaces de interactuar y manipular el entorno 
favoreciendo la convivencia con los demás. El aprendizaje de un sistema alternativo de comunicación puede ayudar a 
mejorar las condiciones de vida de estas personas, aunque pueden aparecer dificultades como que la persona no aprenda 
las técnicas y que al no ser reforzadas sus intenciones comunicativas no se motiven para interactuar con otras personas, 
por lo que no aprende. De ahí que a la hora de enseñar un SAAC debemos partir siempre de los intereses personales de los 
alumnos.  
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Existen diferentes métodos que proporcionan al alumno una herramienta para su comunicación. A continuación vamos 
a describir dos de los más empleados en el ámbito educativo. 

El primero de ellos es el conocido como Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes: PECS (Picture 
Exchange Comunication System). 

Desarrollado por Frost y Bondy (1992). Es un sistema de comunicación que se realiza mediante el intercambio de 
imágenes. Es un Sistema aumentativo y/o alternativo de comunicación para personas que no poseen lenguaje oral y que 
utiliza como modalidad educativa las imágenes. Además, les proporciona una herramienta comunicativa mediante la cual 
pueden expresar sus deseos y necesidades básicas, ayudando así a minimizar las conductas indeseadas. Con este método 
se pretende conseguir la comunicación espontánea por parte del alumno, además constituye un puente hacia el 
aprendizaje de otros sistemas de comunicación sin obstaculizar en ningún momento el desarrollo del lenguaje oral. Se 
realiza intercambiando una imagen por el objeto real, para ello necesitamos la intervención de dos terapeutas, uno para 
realizar la comunicación mediante la imagen y otro para dar inmediatamente al alumno el objeto de deseo.  

Antes de comenzar, es necesario realizar una evaluación inicial para conocer aspectos como objetos de interés para el 
alumno, puesto que nos va a ayudar a secuenciar el orden de las imágenes y las características de las mismas, ya que es 
factible dotar al alumno del objeto real, de una imagen real del objeto, de un dibujo, etc.  

Primero se le debe enseñar al alumno que debe entregar la imagen para poder obtener el objeto al que hace 
referencia. Es muy importante que al comienzo haya dos terapeutas en las sesiones, uno de ellos se encargará de realizar 
el intercambio entre la imagen y el objeto deseado, a la vez que ofrece refuerzos positivos; y el otro se encargará de 
proporcionarle la ayuda que necesite al alumno, haciéndole de guía para que pueda llegar sin dificultad a la imagen que 
quiere coger para dársela con posterioridad al terapeuta, pero siempre en silencio. Las ayudas que se le dan al alumno 
poco a poco se le irán retirando hasta que consiga hacerlo por sí mismo. Para favorecer la generalización de los 
aprendizajes se realizarán las mismas actividades en otros contextos y con personas diferentes como por ejemplo la 
familia, de modo que consigamos un aprendizaje normalizado. Se aconseja utilizar paneles de comunicación con las 
imágenes para propiciar situaciones comunicativas espontáneas. 

Este sistema sigue una metodología sistemática estructurada en seis fases. Los alumnos primero aprenden a 
comunicarse mediante imágenes sueltas y poco a poco van aprendiendo a combinar esas imágenes formando diferentes 
estructuras gramaticales. Para pasar de una fase a otra, debe el alumno tener bien consolidada la anterior. A continuación, 
describimos brevemente las distintas fases: 

FASE I: Enseña a los alumnos a iniciarse en la comunicación a través del intercambio de una imagen por un objeto 
deseado.  

FASE II: Enseña al alumno a que sea persistente en la comunicación mediante la búsqueda de imágenes y moviéndose 
hacia alguien para hacer su petición. 

FASE III: Enseña al alumno a discriminar entre las distintas imágenes y seleccionar aquella que representa el artículo 
que desea.  

FASE IV: Enseña al alumno cómo estructurar una oración para pedir en forma de “quiero……” 

FASE V: Enseña al alumno a responder a la pregunta “¿Qué quieres?”.  

FASE VI: Enseña al alumno a comentar sobre cosas de su entorno, espontáneamente y también como una respuesta a 
una pregunta.  

Para implantar este tipo de comunicación hay que reforzarlo continuamente, teniendo en cuenta que, en ocasiones, 
sobre todo al principio de este aprendizaje, son más válidos los reforzadores materiales que los sociales, sobre todo en los 
niños que presentan TEA. 

Este sistema de comunicación reduce los problemas conductuales que presentan estos niños a medida que la 
comunicación que experimentan satisface sus deseos e intereses, mejorando también sus interacciones sociales. 

Programa de Comunicación Total de habla signada Benson Schaeffer es el segundo de ellos. 
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Este programa es un procedimiento de aprendizaje sin error dirigido a enseñar pautas de comunicación expresiva 
mediante los signos y funciones comunicativas. Esta enseñanza se realiza mediante moldeamiento y el encadenamiento 
hacia atrás, lo que posibilita el aprendizaje de cada signo enseñado y su uso espontáneo de manera generalizada, y a su 
vez provoca un uso funcional de los signos, ya que ayuda al alumno a cubrir sus necesidades. Este método no imposibilita 
la aparición del lenguaje oral, sino que lo favorece. Incluye dos componentes esenciales, por un lado, el habla signada y 
por otro la comunicación simultánea. Este programa va dirigido tanto a niños verbales como no verbales que presenten 
alteraciones en el lenguaje la comunicación. El único requisito necesario es que el alumno tenga intención de acción, es 
decir, la realización de un acto-conducta con la finalidad de lograr un deseo, puesto que esto favorecerá la aparición de la 
intención comunicativa. Se enseña al alumno a hablar y signar simultáneamente (habla signada), a la vez que los adultos 
utilizan también habla y signos a la vez para dirigirse al alumno (comunicación simultánea). Se trabajan las siguientes 
funciones comunicativas: expresión de deseos, referencia, concepto de persona, petición de información y abstracción, 
juego simbólico y conversación. 

Schaeffer, Musil y Kollinzas (1980) dicen textualmente que los tres componentes de un signo son: la posición, la forma 
de la mano o manos y el movimiento final. La producción del signo comienza con la posición correcta de las manos en 
relación con el cuerpo y así moldear la forma del signo para realizar el movimiento final. Cada movimiento se realiza en un 
estado diferente. 

Hay que escoger un signo que se refiera a un objeto, alimento o actividad que llame la atención del niño y que sea 
referente habitual en su entorno. Para la enseñanza de un signo primero realizamos el moldeamiento, es decir, cogemos 
las manos del alumno y la moldeamos hasta que las coloca con las formas del signo, luego posiciona la mano hacia el lugar 
del espacio donde ha de hacerse y finalmente realiza el movimiento, todo esto con ayuda. Esta ayuda es el 
encadenamiento hacia atrás, que se denomina así porque poco a poco se van retirando las ayudas, pero empezando por el 
final. A modo de ejemplo, le enseñamos al niño el objeto de deseo, en este caso una galleta, cuando llame su atención y 
veamos que lo va a coger, le cogemos la mano y le moldeamos el signo a la vez que decimos la palabra, haciendo cada una 
de sus sílabas con un movimiento de la mano. Finalmente, se le entrega la galleta al niño. Poco a poco se le irá retirando la 
ayuda al niño hasta que por sí solo él realice el signo de galleta. 

 

 

 

  

Bibliografía 

 Frost, L. & Bondy, A. (1992). The Picture Exchange Communication System (PECS): An interactive Communication Method 
for Young Nonverbal Children. Curso presentado en la conferencia ISAAC (Filadelfia). 

 Schaeffer, B.; Musil, A. y Kollinzas, G. (1980). Programa de Comunicación Total. Illinois: Research Press. 

 Tamarit, J.D., Domínguez, S. y Escribano, L. (1990). P.E.A.N.A: Proyecto de estructuración ambiental en el aula de niños/as 
con autismo. Memoria del proyecto de innovación y experimentación educativas (CAMMEC). 

  



 

 

356 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio 2017 

 

Qué decir cuando está triste: afirmaciones para 
afrontar pérdidas en educación infantil 
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Público: "Magisterio Educación Infantil" y "Familiares o personas cercanas al niño/a". Materia: Psicología Infantil. Idioma: Español. 
  
Título: Qué decir cuando está triste: afirmaciones para afrontar pérdidas en educación infantil. 
Resumen 
A lo largo de este artículo pretendemos dar a conocer las pautas que se deben seguir a la hora de intervenir con niños/as de 
temprana edad, en el caso de pérdidas de familiares, animales de compañía, divorcios… Para ello, la labor del maestro/a será la de 
dar a conocer a las familias los pasos más adecuados en este proceso. Por medio de afirmaciones positivas se favorece el proceso 
de la pérdida de algún ser querido y poco a poco se consigue volver a la vida rutinaria sin conllevar ningún trauma psicológico. 
Palabras clave: Educación infantil, pérdida, duelo. 
  
Title: What to say when he / she is sad: affirmations to face losses in early child education. 
Abstract 
Throughout this article we intend to disclose the guidelines that must be followed when intervening with children at an early age, 
in the case of loss of family, pets, divorce... For this, the work of the teacher will be to introduce families to the most appropriate 
steps in this process. Through positive affirmations the process of the loss of a loved one is favored and little by little one gets back 
to the routine life without carrying psychological trauma. 
Keywords: Child education, loss, mourning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el caso de un niño/a, afrontar una pérdida es especialmente doloroso. Su comportamiento se ve afectado, su nivel 
en la escuela, sus relaciones sociales y por consiguiente puede conllevar problemas de salud. 

Para solventar esto y siguiendo a Martínez Cerón (2004), es conveniente que tengan apoyo por parte de sus familiares 
más cercanos, pero si por el contrario carecen de este, pueden darse problemas psicológicos a lo largo de su vida. 

2. RESUMEN 

A lo largo de este artículo pretendemos dar a conocer las pautas que se deben seguir a la hora de intervenir con 
niños/as de temprana edad, en el caso de pérdidas de familiares, animales de compañía, divorcios… 

Para ello, la labor del maestro/a será la de dar a conocer a las familias los pasos más adecuados en este proceso. Por 
medio de afirmaciones positivas se favorece el proceso de la pérdida de algún ser querido y poco a poco se consigue 
volver a la vida rutinaria sin conllevar ningún trauma psicológico. 

Palabras clave de este artículo: 

 Educación Infantil: Período de la Educación que comprende dos ciclos, el primero del nacimiento a los tres años y 
el segundo de los tres a los seis. Este período es de carácter no obligatorio. 

 Pérdida: Ausencia de algo o alguien que se estimaba significativamente. 

 Duelo: Transcurso de adaptación emocional que sigue a una pérdida. 
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3. DIMENSIONES DEL TRAUMA Y FACTORES QUE AYUDAN AL NIÑO/A A LAMENTARSE 

Dimensiones del trauma del niño/a. 

Del mismo modo que un adulto, el niño/a tiene muchos sentimientos afligidos, los cuales pueden reaparecer en su vida. 

Atendiendo a Pinillos (2002): 

La primera reacción que sufre un niño/a ante una pérdida, es el shock o la negación a que esa persona querida se haya 
marchado. 

El miedo es otro sentimiento que aparece, ya sea por su seguridad o por el bienestar futuros, ante sus necesidades 
básicas. 

Por otro lado, la tristeza y la rabia, desembocan en el sentimiento de no tener nunca más a esa persona a su lado, 
manifestándose en llantos y rabietas. 

Cuando pretenden que, queriendo mucho a quién les ha dejado, puede que este vuelva, se encuentran en la fase de 
intercambio o negociación. 

Y el egocentrismo por último, también les lleva a sentirse responsables de la pérdida, por pensar que ha sido culpa 
suya, al haberse “portado mal”. 

Factores que ayudan al niño/a a lamentarse. 

1. La relación adecuada del niño/a con su familia. 

2. La información acerca de la pérdida, de forma precisa y justo cuando suceda. 

3. Hacerles partícipes del velatorio y demás ritos. 

4. Apoyarles en todo momento para tranquilizarlos y consolarlos, al menos por parte de un adulto. 

4. AFIRMACIONES PARA AFRONTAR PÉRDIDAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

A la hora de proceder con las afirmaciones, es aconsejable hacerlo cuando la fase de shock y dolor inicial del niño/a 
hayan pasado, ya que deben pasar por estos sentimientos para que no los repriman y reaparezcan en el futuro con 
posibles traumas psicológicos. 

4.1. El papel del adulto. 

Las formas en que se puede ayudar al dolor del niño/a por parte de la persona más importante para él/ella son las 
siguientes: 

 Hacer que exprese libremente sus sentimientos sin intervenir en esta opinión. 

 Mostrarle nuestros propios sentimientos para que comprenda que nosotros también estamos tristes ante esta 
pérdida. 

 Contarle que la vida consiste en vivir y morir de forma natural, de modo que unos nacen y otros se van y enseñarle 
a despedirse de los seres queridos como una actividad normal de la vida. 

 Explicarle que no es diferente por sentir esos sentimientos, que todo el mundo pasa en algún momento. 

 Manifestarle que es normal que tarde en superar la pérdida y que no tiene por qué reprimir sus sentimientos. 

 Permitirle exponer su dolor sin impedimentos y estar siempre a su lado cuando lo necesite. 

 Debemos controlar nuestros miedos y siempre que no seamos capaces de dialogar sobre la pérdida, explicar a los 
más pequeños que no nos sentimos cómodos hablando sobre ello, los niños/as lo entenderán. 

 Es correcto decir, que no se comprende por qué esa persona querida se ha marchado. 

 Debemos hacerles saber que ese dolor que sentimos no durará para siempre. 
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4.2. Afirmaciones positivas para el adulto testigo. 

Entre las afirmaciones que se recomienda que interiorice el adulto, cabe destacar las siguientes: 

 Soy algo estable en la vida de este niño/a. 

 Escucho lo que el niño/a tiene que decirme. 

 Ayudo al niño/a a pasar por este trance doloroso. 

 Soy lo bastante seguro y comprensivo para dejar que el niño/a sienta su dolor. 

 Tengo fe en la curación natural de este trance. 

4.3. Afirmaciones ante la pérdida de un animal. 

Estas muertes suelen ser los primeros contactos que tienen los niños/as con las pérdidas, por ello debemos actuar con 
más cuidado y realizar las siguientes afirmaciones cuando sea preciso: 

 Estoy triste porque “Lupa” ha muerto. 

 Le echo de menos. 

 Los gatos son como las personas. 

 Tienen que morir también. 

 Lupa está en el cielo y no siente dolor. 

 Ella siempre formará parte de ti. 

 Nunca habrá un gato como Lupa pero puedes aprender a querer a tu nuevo gato también. 

4.4. Afirmaciones ante la pérdida de un amigo/a o un hermano/a. 

A la hora de perder a un amigo/a o un hermano/a, lo último que nos consuela es saber que siempre va a estar en 
nuestra mente y en nuestro corazón, sentimos que esa persona es parte de nosotros y por ello se dice la expresión: “Es 
como si me faltara una parte de mi cuerpo”. Algunas afirmaciones para sobrellevar estas pérdidas pueden ser: 

 Echo de menos a Silvia. 

 Siento tristeza por su muerte. 

 Hay gente con la que puedo hablar de mis sentimientos. 

 Me alegro de que Silvia estuviera en mi vida. 

 Silvia formará parte de mí siempre. 

4.5. Afirmaciones para lamentar la muerte de un padre/madre. 

Cuando se pierde a un padre/madre, el niño/a se siente desprotegido ya que son las personas que lo cuidaban a diario 
(alimentación, higiene, amor…), por ello piensan en quién les va a dar ahora lo que antes les daban sus padres. 

En el momento en que uno de los padres fallece, es importante que el otro mantenga el papel que anteriormente tenía, 
es decir que no haga entender al niño/a que como su papá/mamá se ha marchado ahora es él/ella quien debe hacer de 
padre o madre. Esto debe hacerse de este modo para que no se cree un vínculo inapropiado entre padre/madre-hijo/a. 
Aunque por otro lado los niños/as pueden apoyar a los padres en torno al aspecto emocional. 

Y otro problema que acarrean estas pérdidas, es el que se deriva cuando el padre/madre decide volverse a casar. En 
este caso los niños/as no quieren hacerse a la idea de que un nuevo miembro va a sustituir a su antiguo padre/madre. Las 
afirmaciones en este caso, serían las siguientes: 

 Me entristece que haya muerto tu padre/madre. 

 Yo también lo/la echo de menos. 
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 Tu familia se mantendrá, aunque sea diferente. 

 Juntos podemos sobrellevar esto. 

 Estoy teniendo el apoyo que necesito. 

 Sé que el casarme otra vez te recuerda lo mucho que echas de menos a tu padre/madre. 

 Puedes quererle y seguir siendo fiel a tu madre/padre. 

4.6. Afirmaciones para enfrentarse a un traslado (Por parte del niño/a). 

En último lugar y no menos importante por ello, los niños/as en ocasiones tienen que afrontar la pérdida del hogar por 
tener que trasladarse a otro lado, sienten una sensación de inseguridad al separarse de aquello que ha sido para ellos su 
lugar de crecimiento y donde han vivido muchas situaciones agradables. Los mismos sentimientos pueden aparecer 
cuando alguien cercano a ellos se muda de residencia y temen no volver a verlo más o verlo menos, lo que también 
conlleva una situación de abandono para ellos. En este caso pueden favorecer en el duelo, afirmaciones del tipo: 

 Mi antigua casa era especial y siempre la recordaré. 

 Siempre puedo escribir o llamar a mis amigos. 

 Me entusiasma el sitio nuevo en el que voy a vivir. 

 Me alegra encontrar gente nueva y hacer nuevos amigos. 

5. CONCLUSIÓN 

Las pérdidas suponen en muchas ocasiones traumas para los más pequeños, es por ello que deben ser tratadas a 
conciencia por parte de las personas cercanas a estos. Para no actuar erróneamente en torno al “Tacto” con el que 
acercarnos a los niños/as en este artículo hemos podido ver los distintos tipos de pérdidas a los que pueden estar 
expuestos, además de las diferentes afirmaciones que debemos hacernos y que hagan los niños/as cuando se pierde a un 
ser querido, ayudándoles así a superar la pérdida. 

Llegando a la conclusión de que es necesario abrir los ojos en estas situaciones que la vida nos muestra para poder 
afrontarlas de forma natural y sin que plantee ningún problema psicológico para nosotros y nuestros hijos/as. 
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1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA  

El estado de salud y de ánimo se exterioriza en la cara, que es la primera parte en ser mostrada a los demás. El rostro 
forma parte de nuestra identidad personal. Por ello, cuando aparecen lesiones en esta zona corporal, pueden presentarse 
alteraciones emocionales.  

El presente proyecto de estudio se centra en personas que presenten quemaduras en cara y cuello.  

Se realizaron búsquedas bibliográficas en diferentes bases de datos: PubMed, Cinahl, Cochrane Libray Database, 
Cochrane Library Plus, JBI ConNECT, Cuiden Plus. Se utilizó los descriptores Medical Subject Headings (MeSH) para la base 
de datos PubMed, Cinahl Headings para Cinahl y la clasificación por nodes de burns care para JBI ConNECT. Los límites 
utilizados fueron; idioma (inglés, castellano, alemán y francés) y los de temporalidad; de 2002 a 2016.  

Las quemaduras se definen como lesiones traumáticas de la piel provocada por causas térmicas, químicas o por 
radiación. Su clasificación depende de la profundidad de la lesión tisular: superficial o epidérmica (primer grado), de 
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espesor parcial (segundo grado, superficial o profundo), o de grosor completo (tercer grado).El porcentaje de piel 
quemada, Superficie Corporal Quemada Total (SCQT), es esencial para orientar el tratamiento (1). Ésta se calcula mediante 
la regla de los nueve, orientativa, y el método Palm, utilizando la referencia de la palma de la mano de la persona 
quemada. La superficie de la palma de la mano, incluidos los dedos, representa un 1% de la superficie corporal.  

Etiológicamente, la llama y la escaldadura es la causa más común de las quemaduras. A nivel mundial la incidencia 
mayor afecta a niños, mujeres y ancianos. Siendo el ámbito doméstico donde se producen más accidentes. Se estima que 
11 millones de personas recibieron atención médica por quemaduras en todo el mundo, con una incidencia superior a la 
combinación que presentaría conjuntamente la tuberculosis y VIH; por su prevalencia, en el año 2008, se estima entre las 
15 causas principales de morbilidad (2-3).   

En el año 2008, se dieron de alta en España, en centros de atención a quemados, a 4.422 personas, de las cuales 2.908 
fueron hombres y 1.514 mujeres (4). Durante el año 2012, según los datos ofrecidos por la Unidad de Quemados del 
Hospital Valle Hebrón de Barcelona, fueron hospitalizados por quemaduras, 206 pacientes adultos; 139 fueron hombres y 
67 mujeres.  

El proceso evolutivo y el tratamiento de las quemaduras dependen de su extensión y profundidad. Las quemaduras con 
afectación de espesor parcial superficial pueden necesitar 21 días para su reepitelización, además de presentar afectación 
en la pigmentación y aspecto de la piel, con diferencias significativas entre la raza blanca y la raza negra (5). Las de espesor 
parcial profundo y tercer grado, precisarán más frecuentemente de intervención quirúrgica y pueden presentar, además 
de los anteriores, cambios más profundos e incluso cicatrices hipertróficas (1). Es por ello que éstos pacientes requieren 
habitualmente de ingreso y tratamiento hospitalario.  

Durante la hospitalización del paciente quemado, se prioriza la reanimación hídrica y la estabilidad hemodinámica antes 
de pasar a la cirugía reconstructiva. El manejo de las heridas por quemaduras se convierte en la siguiente prioridad, siendo 
un proceso dinámico que varía con la evolución de la situación clínica del paciente. La terapia incluye: limpieza de la herida 
con soluciones salinas, desbridamiento, antimicrobianos tópicos y recambios de apósitos. La pérdida de tejido epitelial y 
su cicatrización pueden ocasionar limitación de movimiento, bridas cicatriciales, y desfiguración. La pérdida de elasticidad 
puede dar lugar a importantes complicaciones funcionales y estéticas. En casos de quemaduras en cuello, la retracción de 
la piel puede unir la barbilla al pecho. La maduración de la cicatriz se produce aproximadamente entre 12 y 24 meses (6).El 
prurito es el síntoma universal asociado a la cicatrización de la herida, afecta a la mayoría de los pacientes 
independientemente de la profundidad de la lesión y debería desaparecer a los 6 meses. A pesar de ello el prurito crónico 
persiste hasta los 2 años y suele darse en pacientes quemados que hayan sufrido un gran número de procedimientos 
quirúrgicos (7). 

Un estudio efectuado por Due E. (8), evaluó el efecto negativo de la radiación solar sobres las cicatrices referente a la 
degradación del colágeno, concluyendo que la exposición al sol agrava el aspecto de las cicatrices. La radiación solar 
ultravioleta (UV) produce una interrupción de la melanogénesis, en la cicatriz secundaria a la quemadura, produciendo 
una hiperpigmentación de la zona. La cicatriz cada vez se oscurece más, convirtiéndose en manchas antiestéticas. Es por 
ello se recomienda la exposición solar con la protección adecuada (8-9).  

Las repercusiones de las cicatrices secundarias a quemaduras en zonas visibles como cara y manos van más allá de lo 
funcional; pueden causar importantes afectaciones psicológicas que restringen las relaciones personales y sociales de los 
afectados (10-11) Estas quemaduras entrañan una dificultad añadida, no solamente por su complejo manejo quirúrgico, 
sino también por la desfiguración que conllevan, que se acompaña de un rechazo del propio paciente y/o de los demás. 
Cada paciente es único, y por ello se planea un tratamiento multidisciplinar individualizado que permita elaborar 
estrategias al paciente para relacionarse con él mismo y los demás, así como con su nueva situación (1, 6,10).Es en el 
momento del alta hospitalaria cuando existe mayor evidencia de que el paciente no ha elaborado suficiente aceptación de 
los cambios corporales. El paciente es más consciente que, la cicatrización de las heridas, no es lo mismo que recuperarse 
completamente; percibiendo más acusadamente los déficits funcional y estético, por lo que aumenta la ansiedad ante la 
incertidumbre que suponen las dificultades de adaptación a los cambios en la imagen corporal y, al modo de vida anterior. 
Siendo más relevante si las lesiones son en cara, cuello y manos, zonas visibles (12-14).  

Estudios epidemiológicos realizados por la Asociación Británica de Dermatólogos, (British Journal of Dermatology) (15), 
evaluaron de forma satisfactoria la calidad de vida de los pacientes que introdujeron el uso del maquillaje cosmético en 
pigmentación y cicatrices. Considerando que las lesiones en la piel ejercen efectos negativos sobre la autoestima, el uso 
del maquillaje puede contribuir a mejorar la propia percepción del paciente (15-16).  
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La primera vez que se utilizó el maquillaje corrector fue durante la II Guerra Mundial, cuando el Dr. Mclndoe, cirujano 
plástico de la Royal Air Force, crea la unidad de quemados en el Hospital Queen Victoria, en Grinstead, England, indicando 
el maquillar a los aviadores que sufrían quemaduras en el rostro, para paliar el impacto de la secuela, tanto en el paciente 
como en sus familiares (17). En el año 2010 con revisión prevista en setiembre del 2013, el Queen Victoria Hospital Burns 
(18), publico una guía con las recomendaciones que deben seguir los pacientes dados de alta tras sufrir quemaduras, que 
abarcan desde los cuidados en hidratación de la piel, protección solar, asesoramiento del maquillaje camuflaje y atención 
a las bridas cicatriciales. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el año 2011, elaboró una guía de práctica 
clínica para el cuidado de personas que sufren quemaduras, donde se indica la utilización del maquillaje corrector y la 
necesidad de la protección solar adecuada (4).Actualmente, en la unidad de Quemados del Hospital Valle Hebrón de 
Barcelona, los pacientes quemados al ser dados de alta de su proceso de hospitalización, además del informe médico 
escrito, reciben una sesión de educación sanitaria oral por parte del equipo de enfermería asistencial. Sin embargo no se 
les ofrece diferentes recursos para hidratar-proteger la piel, entre los que se contemple el uso de cremas con estas 
funciones y maquillaje con base de color.  

Las personas al recibir el alta médica en la Unidad de Quemados, deben continuar con unos cuidados específicos por las 
secuelas de la lesión. El modelo de Dorotea Orem permite definir el campo de atención que las enfermeras ofrecen tanto 
a las personas como a sus cuidadores, para la satisfacción de sus demandas de autocuidado. La aportación enfermera se 
puede realizar a través de diferentes intervenciones, una de ellas promover la salud, mediante prácticas de educación para 
la salud. Como profesionales en enfermería podemos prestar cuidados más adecuados para la persona, teniendo en 
cuenta su situación, capacidades y tratamiento (19).  

Dorothea Orem describe la salud como algo dinámico y en constante cambio. Este concepto se ajusta a la descripción 
del paciente quemado, que llega al estado de curación de las heridas, las cuales suponen unos cambios de su  aspecto 
previo. El autocuidado es la realización o práctica de las actividades que los individuos inician y realizan por cuenta propia 
para mantener la vida, la salud y el bienestar. Es objetivo de la enfermera fomentar la autonomía del paciente como un 
agente de cuidado personal, el paciente intentará realizar todos los niveles de autocuidado. La enfermera debe ser 
consciente de los factores físicos, psicológicos y sociales del paciente en el periodo de recuperación. Ésta fase es la más 
significativa del paciente quemado ya que está aprendiendo a integrarse de nuevo en la sociedad (20).  

El proceso de cicatrización de las heridas secundarias a quemaduras, precisan de una atención y una serie de 
autocuidados, que los pacientes deben incorporar durante su etapa de rehabilitación y realizar un cambio en su estilo de 
vida anterior. Johnson A.(21) en una revisión de artículos científicos, publican que; cuando pacientes dados de alta de una 
Unidad de Quemados, la información recibida por escrito está acompañada de una educación sanitaria oral 
complementaria, se demuestra una mayor adhesión a los autocuidados. Disponer además de un informe de alta de 
enfermería, contribuiría a la continuidad de los cuidados y recomendaciones. El concepto de autocuidado refuerza la 
participación activa de las personas en el cuidado de su salud (21-22). 

 1.1 Justificación 

Mediante la realización de un programa de educación sanitaria, que incorpore el uso de cremas hidratantes y 
protectoras con base de maquillaje, se puede contribuir a mejorar la autoestima en el paciente afectado por cicatrices 
secundarias a quemaduras en cara y cuello. Los pacientes, una vez han sido dados de alta de la Unidad de Quemados del 
Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona, mediante éste programa podrán verbalizar sus necesidades y sentimientos a través 
de la práctica del autocuidado físico y emocional; entrando en comunicación consigo mismo y con la enfermera. 
Diferentes publicaciones de difusión científica identifican y proponen los beneficios de este material (4, 11, 15-16, 18). Es 
por ello que la presente investigación se centra en el diagnóstico enfermero NANDA: 00120 Baja autoestima situacional 
(23).  

2. HIPÓTESIS 

Los pacientes con cicatrices post quemaduras en cara y cuello, que muestran baja autoestima situacional, presentan 
una mayor adhesión a la práctica y seguimiento de autocuidado de su nueva piel, mediante la utilización de cremas 
hidratantes y protectoras con base de maquillaje.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Fomentar la práctica del autocuidado físico y emocional, en las personas afectadas por cicatrices secundarias a 
quemaduras en cara y cuello, una vez han sido dadas de alta de la Unidad de Quemados del Hospital Vall d’Hebrón de 
Barcelona, mediante la realización de un programa de educación sanitaria.  

3.2 Objetivos específicos 

1. Describir las características sociodemográficas de las personas atendidas en la unidad de hospitalización de 
Quemados, del hospital Vall d’Hebrón de Barcelona.  

2. Determinar la afectación en los pacientes con cicatrices por quemaduras en cara y cuello, dados de alta de la Unidad 
de Quemados del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona, que presentan baja autoestima situacional.  

3. Registrar la práctica de autocuidados realizada por las propias personas afectadas por cicatrices secundarias a 
quemaduras en cara y cuello.  

4. Incorporar el uso de cremas hidratantes y protectoras con base de maquillaje a los cuidados enfermeros de los 
pacientes afectados por cicatrices secundarias a quemaduras en cara y cuello, una vez han sido dadas de alta de la Unidad 
de Quemados del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona . 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño: Estudio cuantitativo experimental, pre-post prueba, controlado y aleatorizado.  

4.2 Sujetos 

El ámbito de estudio se realizará en la Unidad de Quemados, perteneciente al Hospital Universitario Vall d’Hebrón, 
hospital de tercer nivel del Instituto Catalán de salud (ICS) Barcelona. Centro de referencia para Cataluña, Andorra e Islas 
Baleares. Que atiende a la población, adulta y pediátrica, de 8.775.429 personas2 (7.570.908 para Cataluña, 85.082 para 
Andorra y 1.119.439 para las Islas Baleares) La Unidad de Quemados, está situada dentro del edificio de Traumatología, 
integrando dentro de la misma unidad; urgencias, quirófano, área de hospitalización:(críticos y progresivos), gimnasio y 
Hospital de Día. En el año 2012 fueron dados de alta de hospitalaria 206 personas (excluidas las pediátricas), en estos 
momentos está pendiente de revisión de Historia Clínica (HC), los datos de localización anatómica de la quemadura.  

La población a estudio será: pacientes que presenten cicatrices secundarias a quemaduras, de 2ºGrado superficial y/o 
profundo, de extensión igual o superior de 0,5% hasta 1% SCQ, con afectación en cara y cuello. Seguiremos los siguientes 
criterios de inclusión y exclusión:  

Criterios de inclusión:  

 Que hayan recibido alta hospitalaria dentro de la Unidad de Quemados del Hospital de la Vall d’Hebrón de 
Barcelona, en el periodo comprendido entre el 1 de Julio hasta 1 de Octubre 2016, ambos inclusive.  

 Con quemaduras localizadas en cara y cuello, de 2º Grado superficial y/o profundo, con una extensión igual o 
superior al 0,5% hasta 1% de la SCQ.  

 Edad igual o superior a 18 años.  

 Que hayan firmado el documento de consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión:  

 No cuenten con la aprobación del equipo multidisciplinar del Servicio de Quemados. (Cirujano Plástico, Psiquiatra, 
Psicóloga, Enfermera). 

  Patología psiquiátrica diagnosticada trastorno psicótico.  

 Que presenten diagnóstico de deterioro cognitivo.  

 Que presenten retraso mental nivel moderado o superior.  

 Que presenten alteraciones psicomotrices.  

 Que manifiesten alergias a la crema hidratante-protectora con base maquillaje.  

 

Se utilizará un muestreo: no probabilístico y se procederá al cálculo de la muestra a través de la consulta de un experto 
metodólogo estadístico. Es posible que el número de pacientes que se obtengan no sea representativo y se utilice toda la 
población.  

 n= tamaño muestra. (mediante fórmula estadística)  

 N= tamaño población  

 Desviación estándar; cuando no tiene su valor, se utilizará la constante 0,5.  

 Intervalo de confianza 95%  

 Error muestral: 1%.  

 

Los pacientes serán aleatorizados en dos grupos, mediante la fecha del alta. Se asignará a cada cuaderno de recogida de 
datos (CRD) (Anexo 1) del sujeto un número aleatorio y se retiraran sus datos personales para preservar su 
confidencialidad.  

4.3. Variables 

4.3.1. Variables sociodemográficas  

1. Edad: Cuantitativa discreta.  

 Conceptualmente: Tiempo que ha vivido una persona, el cálculo de años cumplidos a partir de la fecha que 
conste en su partida de nacimiento.  

 Operativamente: Encuesta.  

2. Sexo: Cualitativa, nominal, dicotómica.  

 Conceptualmente: Condición orgánica, masculina o femenina.  

 Operativamente: Encuesta.  

3. Raza: Cualitativa, nominal.  

 Conceptualmente: Cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres 
diferenciales se perpetúa por herencia.  

 Operativamente: Encuesta.  

 

 

 



 

 

365 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio  2017 

 

4.3.2. Variable dependiente: Cuantitativa, discreta.  

1. Nivel de autoestima:  

 Conceptualmente: la disposición a experimentarse uno mismo como un ser competente para enfrentar los retos 
básicos de la vida y estar pleno de felicidad.  

 Operativamente: Mediante la escala de autoestima Rosenberg (Anexo2), para población Española. Prueba de 
fiabilidad y validez con consistencia interna alpha (0,77-0,88), crombrach 0,87 y una fiabilidad test-retest: (r=0,72-
0,74).  

2. Uso de cremas y factor de protección solar: Cuantitativa, discreta  

 Conceptualmente: Producto cosmético o médico de consistencia pastosa. Los productos con filtros solares 
contienen ingredientes que absorben, bloquean y/o dispersan los rayos ultravioleta del Sol (UV). Se comercializan 
sin receta médica.  

 Operativamente: Auto-registro.  

4.3.3. Variable independiente: Cualitativa, nominal, dicotómica.  

- Programa experimental de intervención educativa en personas afectadas por cicatrices secundarias a quemaduras 
en cara y cuello:  

 Conceptualmente Es la información y educación sanitaria, que se le administra a un paciente del grupo 
intervención encaminada a aumentar la práctica del autocuidado físico y emocional, mediante el uso de cremas 
hidratantes-protectoras con base de maquillaje.  

 Operativamente: Intervención educativa.  
 

Una vez aceptados los participantes en el estudio se realizarán grupos aleatorizados:  

Grupo intervención:  

Que hayan firmado el documento de consentimiento informado y realizado una prueba de alergia de los productos; 
cremas hidratantes-protectoras con base de maquillaje. Se les realizará una evaluación con la escala de autoestima 
Rosenberg, antes de iniciar las intervenciones educativas.  

Intervención educativa (Individual):  

 Número de sesiones y duración: 4 sesiones de una hora.  

 Periodicidad: Las sesiones serán quincenales.  

 Lugar: 1ª intervención: hospitalización, resto en Hospital de Día.  
 

A los 15 días de la última intervención educativa y a los 6 meses del alta hospitalaria; re-test escala de autoestima 
Rosenberg. 

 

Grupo control:  

 Recibirá educación sanitaria, sin inclusión de conocimientos de cremas hidratantes protectoras con base 
maquillaje y el uso que se desprende de ellas, pero si el resto de intervención.  

 

Contenido intervención educativa: 

1ª Sesión: Fomentar los conocimientos y habilidades del paciente como agente de autocuidado.  
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Se reforzarán aspectos sobre los autocuidados de la lesión. Comentar/explicar posibles dudas, proporcionando un 
número de teléfono de contacto, con la investigadora principal, por si surgen dudas en el domicilio (Hoja de información al 
paciente) (Anexo 3). 

Se registrará los datos de las variables sociodemográficas, mediante un cuaderno de recogida de datos (CRD).  

2ª Sesión: Aproximación a las cremas hidratantes protectoras con maquillaje.  

Se introducirá las cremas hidratantes protectoras con base de color, de forma distal a proximal. Se experimentará con 
la percepción; el sentido, el tacto, introduciendo el espejo, actividades, delante del espejo. Objetivo: aceptación a la nueva 
imagen, el paciente consigo mismo.  

3ª Sesión: Contacto con la asociación de pacientes quemados de Cataluña, Kreamics. 

Se utilizaran productos farmacéuticos cosméticos hipoalergénicos. Los productos se entregarán sin coste económico 
para el paciente, para su utilización en su domicilio. Se proporcionará la posibilidad, de que los pacientes, entren en 
contacto con otros pacientes de la asociación, con las mismas vivencias. Objetivo: aceptación a la nueva imagen, el 
paciente con los demás.  

4ª Sesión: Observación de los autocuidados.  

Explorar causas de autocuidados o si ha existido déficit de autocuidado. Elaborar conjuntamente resolución de posibles 
dificultades o limitaciones verbalizadas por el paciente, desde la relación de confianza; enfermera / paciente. Se valorará si 
el paciente necesita más sesiones educativas, éstas se realizarían fuera del estudio, en las consultas habituales de 
seguimiento de su plan terapéutico.  

4.4. Recogida datos 

La recogida de datos se efectuará mediante un cuaderno adecuado para este estudio (CRD), que contendrá, encuesta 
de recogida datos sociodemográficas y variables clínicas, que se recogen de forma protocolizada, el día del ingreso, por el 
médico responsable y constan en la Historia Clínica del paciente. Los datos de las variables dependientes; escala de 
autoestima Rosenberg, se efectuará dentro del equipo multidisciplinar del Servicio de quemados, mediante un observador 
ajeno al estudio. Los datos de la variable independiente; intervenciones educativas, las efectuará la investigadora principal 
y cooperadores, previamente informados y formados para este estudio.  

4.5. Análisis datos 

Se procederá al análisis estadístico descriptivo de los datos recogidos de las variables cuantitativas, mediante medidas 
de tendencia central e intervalo de confianza 95%. Los datos de las variables cualitativas se expresarán en modo 
porcentual. Se realizará estadística inferencial para contraste de hipótesis por parte de un profesional estadístico. Se 
tratarán los datos mediante programa informático estadístico SPSS versión 21.0.  

4.6. Limitaciones del proyecto de estudio 

Al tratarse de una muestra no probabilística y de conveniencia, las limitaciones del estudio vendrán determinadas por 
la no obtención de una muestra que no sea representativa, por lo tanto los resultados no serán generalizables.  

5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El proyecto de estudio, la hoja de información al paciente y el documento de Consentimiento informado (C.I.) (Anexo 4) 
serán presentados al Comité Ético Investigación Clínica (CEIC) del Hospital Vall d’Hebrón para su revisión, valoración 
Riesgo/Beneficio y aprobación antes de la iniciación del estudio. Se llevará a cabo de acuerdo a los principios que emanan 
de la Declaración de Helsinki e informe Belmont. Principio de Autonomía: Los participantes que cumplan todos los 
criterios de inclusión y ninguno de exclusión, se les ofrecerá el C.I., previamente informando oralmente, adaptado a su 
nivel de entendimiento y por escrito, para que éste se firme. Cualquier persona participante en el estudio podrá retirarse 
en el momento que lo desee. Principio de Beneficencia / No Maleficiencia: La finalidad del estudio es aumentar la 
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autoestima de los sujetos mediante sesiones educativas. Principio de Justicia: No habrá ninguna discriminación de sexo, 
creencia o raza.  

En el presente estudio, se contará con la cooperación de un médico adjunto en Cirugía Plástica, que realizará la 
preinscripción de los productos utilizados, tal y como prevé la “Ley 28/2009, de 30 de Diciembre”. 

En el estudio se adjudicará un número de inclusión para identificar a los participantes, que no corresponderá al número 
de su H.C., garantizando el anonimato de los participantes y su confidencialidad, tal y como prevé la legislación vigente en 
nuestro país, “Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre”, de protección de datos. La base de datos que genere el estudio 
no contendrá identificación alguna del paciente, más que un código numérico por el que será posible desvelar su 
identidad. Los datos obtenidos del estudio y posterior análisis quedarán custodiados por la entidad, durante un período de 
5 años. 

6. PLAN DE TRABAJO 

6.1. Cronograma 

 Mayo 2016: Prueba piloto, con tres pacientes, de características similares a la muestra del estudio.  

 Junio 2016: Solicitud asesoramiento estadístico para cálculo muestra. Revisión pre-altas, prueba alergia del 
producto farmacéutico cosmético, firma de consentimiento informado y evaluación escala autoestima 
Rosenberg.  

 1 Julio 2016: Inicio intervención educativa: se realizará entre el tercer o primer día previo al alta del primer sujeto 
incluido en el estudio.1 de Octubre: último día de reclutamiento, pero no de intervención.  

 1 julio hasta 31 Octubre: intervención educativa; programación de las sesiones. Se ofrecerá contacto a los 
participantes con la asociación Kreamics. 31 Octubre: finalización de sesión educativa a la cuarta sesión realizada 
al último sujeto reclutado para el estudio. 1 de Enero hasta 31 de Marzo del 2017, ambos inclusive: Fin del 
estudio; a los 6 meses del alta hospitalaria del último sujeto incluido en el estudio. Dónde se efectuará una 
entrevista semiestructurada, a los pacientes, donde se pretende identificar los significados y uso de las cremas 
maquillaje en su vida.  

 Mayo del 2017: Transcripción de datos al programa estadístico SPSS versión 21.0.Junio del 2014: análisis de 
contenido; se realizará una nueva revisión bibliográfica con contraste de artículos y discusión de los resultados. 1 
de Julio del año 2017: Publicación de resultados, en congresos de enfermería y revistas de interés científico.  

7. RECURSOS NECESARIOS 

7.1. Recursos disponibles 

En recursos humanos;  

Co-investigadores: Participación y colaboración de 2 enfermeras de la unidad de Quemados, tanto de hospitalización 
como del Hospital de Día, para cubrir todos los turnos y la participación de un médico adjunto en Cirugía Plástica.  

Observador ajeno: Psicóloga/Psiquiatra de la unidad de quemados  

Soporte estadístico: Participación de profesional metodólogo estadístico para efectuar los cálculos del tamaño de la 
muestra del estudio y el posterior análisis de datos.  

Soporte de traducción: Participación de profesional experto en inglés científico para realizar las traducciones del 
trabajo, para su posterior publicación.  

7.2. Otros recursos  

Espacio físico: Solicitud de permiso para realizar las sesiones dentro del Hospital de Día de la Unidad de Quemados, en 
horario de no dificulte su actividad habitual.  
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En recursos materiales:  

 Folios, impresora, 2 ordenadores.  

 Productos farmacéuticos de maquillaje camuflaje corrector.  

 Programa estadístico SPSS versión 21.0.  

 

7.3 Financiación del estudio 

Los productos farmacológicos cremas-protectoras con base maquillaje, no ocasionarán gasto alguno al paciente ni a la 
institución, los ofrecerá el laboratorio farmacéutico Pierre Fabre Ibérica, línea hipoalergénica Avene. 

8. APLICABILIDAD Y UTILIDAD DE LOS RESULTADOS 

En base a los resultados obtenidos, una vez realizado el estudio, se abrirá una línea de investigación orientada a la 
creación de una nueva actividad, que contemplará la propuesta de autocuidados. Esta propuesta incluirá el uso de cremas 
hidratantes-protectoras con base de maquillaje en el paciente quemado.  

Utilizando la taxonomía y dominios de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA); Dominio 6: 
Autopercepción, Clase 2: Autoestima, Diagnóstico; código: 00120, etiqueta: Baja autoestima situacional. Nursing 
Outcomes Classification, (NOC): Adaptación psicosocial: Cambio de vida, indicadores: 130502 Mantenimiento de la 
autoestima. Nursing Interventions Classification14 (NIC): 5220 Potenciación de la imagen corporal, Actividades de la 
intervención 32: Potenciación de la imagen corporal, incorporar la nueva actividad.  

Para ello, se contactará con la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de enfermería, para el 
asesoramiento en la investigación sobre Diagnósticos, Intervenciones y Resultados enfermeros, y así poder contribuir al 
desarrollo de una terminología enfermera, que cualifique las aportaciones que las enfermeras realizan a la salud de la 
población.  

9. PLAN DE DIFUSIÓN 

A nivel local:  

 Presentación en el Curso sobre el tratamiento integral al paciente Quemado, impartido en el hospital 
universitario Vall d’Hebrón. Febrero 2015.  

 

A nivel nacional:  

 Presentación del trabajo, en el VI Congreso Nacional de Enfermería de Quemados y Cirugía Plástica, a concretar 
fecha y ciudad, año 2015.  

La selección de revistas científicas, se ha realizado en base a la temática del estudio, para consultar el factor de impacto 
(F.I.) de las revistas, se ha accedido al Journal Citation of Reports (JCT), que recopila toda la colección de revistas científicas 
con factor de impacto, se localiza como un recurso dentro del ISI web of Knowledge de la empresa Thomson Reuters de 
EEUU. El Ministerio de economía y competitividad ha llegado a un acuerdo financiero con Thomson Reuters y a través de 
licencias, permite el acceso a la comunidad científica nacional.  

Este recurso se actualiza una vez al año, a finales de junio y nos informa de los movimientos sobre el factor de impacto 
a través del tiempo. La consulta se puede realizar a titulo de revista específico o por categoría de materias. Se ha 
seleccionado la categoría Nursing.  

 

A nivel internacional:  

Publicación en revistas de interés científico en enfermería.  

 International Journal of Nursing Studies ISSN 0020-7489 (F.I.: 2.178)  
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 Research in nursing & health ISSN 0160-6891(F.I.:1.708)  

 Nursing Outlook ISSN 0029-6554 (F.I.:1.656)  

 Journal of nursing scholarship ISSN 1527-6546 (F.I.:1.522)  

 Journal of Advanced Nursing ISSN 0309-2402 (F.I.:1.490)  

 Journal of wound care ISSN 1527-7941 (F.I.:1.477)  

 Western Journal of Nursing Research ISSN 0029-6562 (F.I.:1.438)  

 Critical Care Nurse ISSN 1362-1017 (F.I.:1.082)  

 Intensive and Critical Care Nursing ISSN 0279-5442 (F.I.:1.077)  
 

Publicación en revistas de interés científico en dermatología.  

 Journal of Investigative Dermatology ISSN 002-202X (F.I.:6.314)  

 Pigment Cell & Melanoma Resarch ISSN 1755-1471 (F.I.:5.059)  

 Journal of the Academy of Dermatology. ISSN 0190-9622 (F.I.:3.991)  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 

(CRD) 

 

 

 

“FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL AUTOCUIDADO FÍSICO Y EMOCIONAL, EN LAS PERSONAS AFECTADAS POR CICATRICES 
SECUNDARIAS A QUEMADURAS EN CARA Y CUELLO, INCORPORANDO EL MAQUILLAJE CORRECTOR EN EL PLAN DE 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA.”  

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de inicio del seguimiento: _____________  

 

Nombre del investigador: ___________________  

 

Número de paciente: _______________________ 
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Variables sociodemográficas 

 Edad del paciente: _____ años  

 Sexo: □ Hombre □ Mujer  

 Raza: □ Blanca □ Negra  

 

Variables clínicas:  

 Superficie corporal total quemada…………%  

 Localización: □Cara □Cuello □Ambos  

 Grado: □2ºG. Superficial □2º G.Profundo □3er Grado  

 Mecanismo: □ Casual □ Laboral. □ Agresión. □Tráfico □ Atentado.  

 Intervención Quirúrgica: □ 1IQ □ 2ºo +IQ □ Epitelización espontánea  

 Lesiones asociadas: □ No lesión. □ Inhalación de humos. □ Heridas  

 □ Otros.  
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ANEXO 2 

Escala de autoestima de Rosenberg 

Indicación: cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los sentimientos de valía personal y 
respeto a sí mismo.  

Administración: la escala consta de diez ítems, frases de las que cinco estas enunciadas de forma positiva y cinco de 
forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia Auto- administrada.  

Interpretación: De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1. De los ítems de 6 a 10, las respuestas A a D 
se puntúan de 1 a 4.  

De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima normal.  

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima grave, pero es conveniente mejorarla.  

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de autoestima.  

Propiedades psicométricas: la escala ha sido traducida y validada en castellano. La consistencia interna de las escalas se 
encuentra entre 0,76 y 0,87. La fiabilidad es de 0,80.  

 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí misma.  

Por favor, conteste las siguientes frases con las respuestas que considere más apropiada.  

A. Muy de acuerdo.  

B. De acuerdo  

C. En desacuerdo  

D. Muy en desacuerdo  

 

 A B C D 

1.  Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los 
demás. 

    

2.  Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.     

3.  Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.     

4.  Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.     

5.  En general estoy satisfecho/a de mi mismo/a.     

6.  Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a.     

7.  En general, me inclina pensar que soy un fracasado/a.     

8.  Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.     

9.  Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.     

10. A veces creo que no soy buena persona.     

Fuente: Morejón AJV, Bóveda R, Jiménez R. Escala de autoestima de Rossemberg: fiabilidad y validez en 
población clínica española. Apuntes de psicología. 2004; 22(2):247-255.   
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ANEXO 3 

INFORMACIÓN AL PACIENTE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE EDUCACIÓN SANITARIA.  

Proyecto de investigación titulado:  

“FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL AUTOCUIDADO FÍSICO Y EMOCIONAL, EN LAS PERSONAS AFECTADAS POR CICATRICES 
SECUNDARIAS A QUEMADURAS EN CARA Y CUELLO, INCORPORANDO EL MAQUILLAJE CORRECTOR EN EL PLAN DE 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA.”  

Investigador principal:  

Objetivos:  

Le solicitamos su participación en este proyecto de investigación cuyo objetivo principal es profundizar en el 
conocimiento de la educación sanitaria ejercida al alta hospitalaria.  

Beneficios:  

Se obtendrá un beneficio directo en conocimientos, habilidades y material. Además, la identificación de posibles 
factores relacionados con la educación sanitaria potenciando el autocuidado en pacientes con quemaduras, podría 
beneficiar en un futuro a otros pacientes y contribuir a un mejor conocimiento y seguimiento del tratamiento de la secuela 
de la lesión.  

Procedimiento del estudio:  

Medición de las variables de estudio por procedimientos de educación sanitaria, siguiendo el cronograma establecido.  

Protección de datos personales:  

De acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales que se obtengan 
serán los necesarios para cubrir los fines del estudio. En ninguno de los informes del estudio aparecerá su nombre, y su 
identidad no será revelada a persona. Cualquier información de carácter personal que pueda ser identificable será 
conservada por métodos informáticos en condiciones de seguridad. El acceso a dicha información quedará restringido a la 
investigadora principal y co-investigadores.  

De acuerdo con la ley vigente, tiene usted derecho al acceso de sus datos personales; asimismo, y está justificado, tiene 
derecho a su rectificación y cancelación.  

Su participación en el estudio es totalmente voluntaria, y si decide revocar su participación recibirá, igualmente, todos 
los cuidados derivados a educación sanitaria que necesite.  

Teléfono de contacto con la investigadora principal:  

Podrá mantener contacto telefónico con la investigadora principal en el siguiente teléfono: 6XXXXXXXX, para cualquier 
duda que se le genere. Horario de atención: de lunes a viernes de 16 a 20h. 
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ANEXO 4 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIO DE: “FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL 
AUTOCUIDADO FÍSICO Y EMOCIONAL, EN LAS PERSONAS AFECTADAS POR CICATRICES SECUNDARIAS A QUEMADURAS 
EN CARA Y CUELLO, INCORPORANDO EL MAQUILLAJE CORRECTOR EN EL PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA.”.  

Nombre del paciente………………………………………………………………………….  

Nombre de la enfermera que informa……………………………………………………….  

Fecha……………………..  

INFORMACIÓN DEL ESTUDIO  

Las pieles quemadas después de la epitelización espontánea, injertada u donante, se producirá un cambio de color que 
requerida de hidratación y evitación de la exposición solar con cremas protectoras de factor solar. Mediante este estudio, 
se proporcionará a los pacientes de productos farmacológicos, sin receta médica con la finalidad de camuflaje de la cicatriz 
visible, en cara y cuello .Con un seguimiento de la evolución, con finalización a los 6 meses, post alta hospitalaria.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

La técnica consiste en tres pasos, sobre la piel limpia y seca, se aplica la crema hidratante hipoalergénica, 
seguidamente, el stik corrector, basado en la técnica del círculo cromático que usa el principio de oposición de los colores, 
se obtiene una superposición de dos colores complementarios para lograr una neutralización, con semblanza a una barra 
de labios convencional, el color verde neutraliza el rojo y el amarillo neutraliza el color azul, al aplicarla se obtiene un color 
gris/plata, después de la corrección, se debe aplicar el maquillaje camuflaje, que dispone de factor solar, del tono similar al 
color natural de la piel del paciente, el paciente deberá utilizarlo a diario, en su domicilio media hora antes de salir a la 
calle. Si el paciente es mujer, puede utilizar después de estos tres pasos, sus productos cosméticos habituales. La finalidad 
del estudio es comprobar la instauración de hábitos de autocuidados de la piel quemada y proporcionar una herramienta 
de ayuda a la afectación emocional de la secuela de la lesión.  

Posibles riesgos 

Reacciones alérgicas inesperadas de los productos. 

Alternativas 

Existen otros productos hidratantes hipoalergénicos recomendados, así como cremas solares con factor protector 60 o 
pantalla total.  

Revocación del estudio 

El paciente puede abandonar el estudio en cualquier momento, anulando la información obtenida y utilización de las 
imágenes realizadas.  

Contraindicaciones 

No utilizar estos productos en zonas cruentas.  

Declaro que he sido informado por la enfermera de los riesgos que conlleva este tratamiento y que me han explicado 
las posibles alternativas.  

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído conveniente y me 
han aclarado todas las dudas planteadas.  

En consecuencia doy mi consentimiento para participar en el estudio y la utilización de mi imagen para cursos, 
congresos y publicaciones de carácter científico.  
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Firma del paciente                                                  Firma de la enfermera 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con el que interviene 
(padre, madre, tutor, etc.)…………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                          

Firma                                                    D.N.I. 

 

 

 

 

 

 

Revoco el consentimiento prestado en;  

fecha……………………………………………………………. y no deseo proseguir el tratamiento que doy con esta fecha finalizado.  

 

Fdo: El paciente           Fdo: La enfermera            Fdo: El representante legal 
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Concienciación en hábitos de vida saludables, 
actividad física y diabetes durante la etapa educativa 
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Título: Concienciación en hábitos de vida saludables, actividad física y diabetes durante la etapa educativa. 
Resumen 
Este artículo tiene una finalidad muy clara; la de concienciar a los profesores y alumnos de la importancia de mantener unos 
hábitos de vida saludables.Para ello se plantea un marco conceptual acerca de las consecuencias de una mala alimentación o 
práctica de una vida sedentaria.Una de la prioridades del marco educativo utilizando el área de Educación Física y el juego como 
soporte, es la de dotar a los alumnos de herramientas suficientes para de forma autónoma, poder ellos mismo saber qué deben y 
qué no deben hacer para proteger su propio cuerpo. 
Palabras clave: Organización Mundial de la Salud, actividad física, escuela, hábitos de vida saludables, alimentación y diabetes. 
  
Title: Awareness in healthy habits, physical activity and diabetes during the educational stage. 
Abstract 
This article has a very clear purpose; To raise awareness among teachers and students about the importance of maintaining some 
healthy living habits. To do this, a conceptual framework on the consequences of poor diet and the practice of a sedentary life is 
shown. One of the priorities of the educational system using the Area of Physical Education and games as a support, is to equip 
students with knowledge, so they could by themselves know what they should and should not do to protect their own bodies. 
Keywords: World Health Organization, physical activity, school, healthy living habits, food and diabetes. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o 
dolencia”, según la definición presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución aprobada en 
1948. 

A su vez la OMS en la Carta de Bangkok (2005) recoge que “La promoción de la salud se basa en ese derecho 
fundamental y refleja un concepto positivo e incluyente de la salud como factor determinante de la calidad de vida, que 
abarca el bienestar mental y espiritual”. 

La promoción de la salud pretende dotar a las personas de unas herramientas que le permitan ejercer un mayor control 
sobre distintos aspectos de su salud y evidentemente de esta manera poder mejorarla. Es de vital importancia que tanto la 
sanidad pública, así como las distintas entidades en materia, centren todos sus esfuerzos en afrontar de la mejor manera 
posible la dotación y concienciación a la sociedad de las enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles, así 
como otras amenazas para la salud.   

El desarrollo de un país gira alrededor de la mejora de sus condiciones higiénico-sanitarias, en los últimos años los 
avances tecnológicos y la medicina han hecho posible descender notablemente el nivel de las enfermedades consideradas 
como infecciosas, convirtiéndose  las enfermedades crónicas en las verdaderas protagonistas. Una de ellas es la diabetes, 
que como se verá a continuación, en los últimos años ha pasado a situarse en una de las más comunes en la sociedad, 
provocando un número de muertes cada vez más elevado. 

La relevancia de esta enfermedad como foco de estudio ha tenido como consecuencia numerosas investigaciones y 
estudios, los cuales han favorecido la concienciación por parte de todo tipo de sociedades y gobiernos, introduciendo la 
diabetes como una de las piedras angulares de todos los Planes de Salud. 
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Con el transcurso de los últimos años han ido apareciendo diversos tipos de enfermedades que han hecho posible el 
descubrimiento y sobre todo, el avance en nuevas medicinas y tipos de terapias, así como de igual modo, una mejora en 
tecnología para detectar y curar dichas enfermedades. Entre todas estas patologías y enfermedades encontramos la 
diabetes, una de las enfermedades por excelencia del siglo XXI y una de las que más investigaciones y estudios ha 
provocado, centrándose no solamente en terapias farmacológicas, sino también en otras muy distintas como la 
alimentación, actividad física sistemática y moderada y evidentemente los estilos de vida saludables. 

Para poder conocer y ser conscientes del impacto de la diabetes y, por consiguiente, su empeño en investigarla con 
tanto énfasis, únicamente tenemos que mirar los datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS): según 
las estimaciones, 422 millones de personas en todo el mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. 
La prevalencia mundial (normalizada por edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 
4,7% al 8,5% en la población mundial. Este primer informe mundial sobre la diabetes publicado por la OMS pone de relieve 
la enorme escala del problema, así como el potencial para invertir las tendencias actuales. 

Otro dato importante que nos aporta la OMS  es que cada año, la diabetes mata a casi cuatro millones de personas, y se 
estima que el número total de muertes relacionadas con la diabetes aumentará en más del 50% durante los próximos 20 
años. Al menos el 50% de todas las personas con diabetes no son conscientes de su enfermedad y en algunos países esta 
cifra se eleva al 80%.  

Según los datos proporcionados por la OMS, la diabetes en 2012 causó aproximadamente alrededor de 1’5 millones de 
muertes, proyectando una mortalidad mucho más elevada para el 2030 y convirtiéndose de esta manera en la séptima 
causa de mortalidad en el mundo.  

Una buena dieta saludable, práctica regular de actividad física, el mantenimiento de peso corporal normal y la ausencia 
de consumo en tabaco puede prevenir la diabetes, así como retrasar su aparición. 

Se puede tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias con dieta, actividad física, medicación y exámenes 
periódicos para detectar y tratar sus complicaciones. 

Estos son algunos de los datos más relevantes que se han tomado de la diabetes, aunque, lógicamente, para conocer la 
enfermedad desde una perspectiva más amplia y meternos en materia de estudio, es fundamental hacernos otro tipo de 
preguntas relacionadas con su origen, métodos para combatirla y los factores de riesgo. 

 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

¿QUÉ ES LA DIABETES? 

La diabetes es, según la OMS, una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o 
cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.  

La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre, el efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, 
conocido también como aumento de azúcar en la sangre, este aumento con el tiempo puede provocar daños graves en 
muchos órganos y sistemas, especialmente en el sistema nervioso y en los vasos sanguíneos. 

Es decir, podemos afirmar que esta enfermedad empieza en un fallo del funcionamiento del páncreas, por diversas 
cuestiones, deja de trabajar en equipo y eficazmente con el resto de órganos vitales y se produce un fallo en el organismo. 

Existen varios tipos y niveles de diabetes: 

Diabetes tipo 1. Forma de diabetes mellitus que se presenta en la infancia o juventud, asociada a factores de 
autoinmunidad, en la que se aprecia una ausencia de producción de insulina, generalmente por destrucción de los islotes 
de Langerhans del páncreas. Tiene una aparición aguda, con tendencia a la cetosis; en su tratamiento es imprescindible la 
administración de insulina. 

Diabetes tipo 2. Forma de diabetes mellitus que se presenta en la edad adulta, de aparición lenta, debida a una 
alteración de los receptores celulares de la insulina y con niveles normales o aumentados de ésta. En muchas ocasiones 
puede tratarse con dieta y antidiabéticos orales. Puede heredarse según un patrón autosómico dominante.     



 

 

379 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio  2017 

 

Partiendo de la bibliografía utilizada en este artículo, se puede afirmar que el desarrollo de esta enfermedad está 
estrechamente relacionado a desencadenantes ambientales, tales como un virus o una proteína en la comida. 

En el tipo 1 de diabetes el organismo produce una insuficiencia de insulina provocada por un proceso del organismo 
donde el propio sistema inmunológico destruye las células beta, al producirse tal hecho, el nivel de glucosa en la sangre 
aumenta alcanzando unos niveles muy elevados, los cuales no permiten entrar en las células para poder transformarse en 
energía. 

Una de las causas más directas y de los síntomas clásicos de la diabetes es el exceso de glucosa en la sangre, en este 
caso los riñones dan una respuesta muy concreta, es decir, tratan de eliminar ese exceso de glucosa en sangre; pero a su 
vez los riñones aumentan la eliminación de agua, siendo esto una medida peligrosa para el organismo y provocando un 
desajuste en el proceso metabólico de la regulación de azúcar en la sangre. 

Todo esto provoca una sed continua y una necesidad frecuente y excesiva de orinar, es un ciclo vicioso. El verdadero 
problema surge cuando las células no reciben la energía suficiente y se desencadena una sensación continua a su vez de 
hambre. El desajuste generado en alimentación e hidratación hace que las células no dispongan de combustible (glucosa), 
utilizando de esta manera otras alternativas como energía, nos referimos en este caso a los depósitos de músculo y grasa; 
por este motivo una persona diabética tiende a perder peso rápidamente. 

MÉTODOS DE BLOQUEO 

Existen probadas estrategias que facilitan el control de los niveles de glucosa en la sangre, nos referimos a medios y 
recursos naturales que no provocaran daños en el organismo ni tampoco secuelas que pongan en riesgo al paciente. Entre 
ellas destacamos: 

1. Vinagre: las personas que acompañan los carbohidratos con vinagre generan una respuesta mucho más 
moderada de glucosa e insulina.  

2. Canela: es tan potente que algunos diabéticos pueden ver modificada su necesidad de medicación consumiendo 
habitualmente canela.  

3. Proteína: empezar las comidas con proteína estimula el glucagón (la otra hormona del par insulina-glucagón), y 
aunque es cierto que ésta aumenta los niveles de glucosa, también contribuye a que la insulina no se demande. 

4. Grasas: la grasa ralentiza la entrada en sangre de carbohidratos en forma de glucosa.  

5. Fibra: la fibra es capaz de frenar y bloquear  la entrada de carbohidratos en sangre en forma de glucosa.  

6. Actividad física sistemática y moderada: durante el ejercicio, el cuerpo es más sensible a la insulina. El ejercicio 
moderado puede mejorar de manera independiente a la insulina y el transporte de glucosa. 

En definitiva, estrategias como éstas ayudarán a tener un mayor equilibrio y control de la diabetes, pudiendo afrontar 
de forma más eficaz la avalancha de aceites industriales y carbohidratos, que de forma irremediable llegan diariamente a 
la dieta de una persona desde numerosos focos, poniendo en riesgo junto con el sedentarismo nuestra propia salud. 

FACTORES DE RIESGO 

En la actualidad la diabetes de tipo 1 no se pueden prevenir, es imposible saber qué personas van a padecerlas. Sin 
embargo, cada persona es única y por lo tanto experimenta una serie de factores de forma individual que pueden 
aumentar la probabilidad de tener diabetes de tipo 2. 

Los hábitos de vida saludable ayudan a disminuir los factores de riesgo modificables, es decir, los no hereditarios, como 
por ejemplo: sobrepeso, falta de actividad física, hipertensión, colesterol elevado, alcoholismo y tabaquismo. 

Evidentemente existen factores no modificables que no dependerán de nuestra voluntad, en este caso hablamos de 
factores hereditarios y genéticos. 
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INTERVENCIÓN SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO 

  Por desgracia la persona que padece de diabetes, es un paciente de riesgo alto, puesto que lleva asociados 
factores de riesgo de hipertensión, problemas cardiovasculares, hiperglucemia, etc.  

Por tanto, para reducir las complicaciones nos hemos de centrar en un enfoque global con el objetivo de corregir el 
mayor número de factores existentes. En términos generales, se describen a continuación algunos de los más comunes: 

 Tabaquismo: el tabaco dificulta el control glucémico. Se ha de concienciar tanto a personas con diabetes como 
aquellas que no la tienen de que el tabaco ofrece resistencia insulínica generando problemas de salud y 
aumentando la presión arterial. 

 Hipertensión arterial: es necesario tomar y medir la presión arterial a todas las personas diabéticas desde el 
momento que son diagnosticadas.  

 Sobrepeso y colesterol: una alimentación correcta y equilibrada ayudará a establecer un equilibrio en la 
segregación de la hormona de la insulina, evitando de esta manera que aparezca la diabetes. 

 Actividad física: la práctica del ejercicio físico ayuda a disminuir la resistencia a la insulina, ayudando de esta 
manera a mejorar el metabolismo hidrocarbonado. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, una alimentación deficiente, junto con el tabaquismo, son los factores de 
riesgo más comunes, sin olvidar la falta de ejercicio y  la obesidad. 

Esto no quiere decir que los demás factores no sean importantes en el desarrollo de la enfermedad, pero como es 
sabido, tanto la alimentación como la práctica de actividad física son hábitos de vida que puede cambiar el ser humano, se 
puede deducir que, simplemente, teniendo una alimentación adecuada y practicando ejercicio físico de manera activa, se 
reducirá ampliamente las posibilidades de padecer diabetes. 

HÁBITOS DE VIDA Y DIABETES 

NUTRICIÓN Y DIABETES 

Una vez conocidas qué son las diabetes, sus factores de riesgo y consecuencias de la enfermedad, es ahora 
imprescindible saber si diferentes hábitos de vida (ejercicio físico, alimentación saludable, tabaquismo,...) pueden llegar a 
influir en este tipo de patología. 

Tras realizar una revisión bibliográfica de diferentes artículos científicos con objeto de conocer con más detalle las 
posibles ventajas de unos buenos hábitos de vida, partimos del convencimiento de que hablar de nutrición y diabetes 
puede llegar a resultar un tema demasiado ambiguo, por consiguiente nos centraremos en el estudio de una buena y 
equilibrada dieta, para de este modo, poder opinar desde un punto de vista nutritivo más específico. 

El tratamiento de la diabetes se sustenta mayormente en una correcta alimentación y una correcta interpretación en la 
toma de insulina. La alimentación juega un papel fundamental en el manejo y cuidado de esta enfermedad, siendo uno de 
los pilares más importantes. 

Para llevar a cabo una buena dieta se ha de tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Se debe mantener siempre el nivel de glucemia en los límites adecuados, variando la ingesta de la comida y 
alimentos con actividad física y medicación si es necesario. 

 Se debe mantener siempre un buen control de la tensión arterial. 

 Se debe mantener el peso dentro de los límites corporales adecuados en proporción de la edad y estatura. 
 

Para conseguir estas recomendaciones es necesario que la dieta: 

 Sea completa y evidentemente equilibrada. 

 Proporcionar las calorías suficientes y necesarias para mantener o reducir el peso y, en niños y adolescentes, 
ayudar al crecimiento y desarrollo evolutivo. 
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 Se ha de tener en cuenta que durante el embarazo o la lactancia se ha de incrementar el nivel de calorías en los 
alimentos. 

 

En la población de personas que padecen de diabetes es aconsejable una alimentación: 

 Variada, que permita el funcionamiento de nuestro organismo. 

 La ingesta de proteínas debe constituir en torno 10-20% de la calorías totales diarias.  

 La aportación de las grasas debe ser siempre menor del 10% en grasas saturada.  

 La ingesta de alimentos nunca puede producir un nivel de colesterol alto, es decir, debe ser menor de 300 mg/día.  

 Numerosas investigaciones afirman que la fibra tiene un papel protector  y ralentiza el desarrollo de la diabetes.  

 El porcentaje de grasas dependerá siempre del peso de la persona  y de su perfil lipídico: 

o Si el peso y el nivel lipídico son normales, las grasas totales de la dieta deben ser <30% de las calorías 
totales y las grasas saturadas <10%. 

o Si el nivel de colesterol es alto,  las grasas saturadas deben ser <7%. 

o En el caso de que la persona tenga sobrepeso, el porcentaje de grasas deberá reducirse 
considerablemente en la dieta. 

o Por otro si lo triglicéridos están a un nivel elevado, habrá que incrementar las grasas moderadamente y 
reducir los carbohidratos.  

 En relación a los carbohidratos: deben reducirse los azúcares. Se debe aumentar el consumo de fibra, cereales y 
legumbres. 

 Debe limitarse la cantidad de sal en la dieta. Es recomendable no superar los 3 gramos de cloruro sódico (sal 
común) al día.  

 Se ha de evitar el consumo de alcohol, aunque es cierto que el consumo de vino de forma moderada acompañada 
de alimentos durante la comida ofrece beneficio a modo cardiovascular. 

 

En el mundo actual existen muchos tipos de dietas, pero la dieta mediterránea hoy día es la única que se ha 
comprobado, a través de numerosos trabajos científicos, como beneficiosa para nuestro organismo, ya que es responsable 
de un efecto protector, regulando la presión sanguínea y la sensibilidad a la insulina, además de proveer de resistencia a la 
oxidación, inflamación, y vaso-reactividad  (Buckland et al., 2009; Estruch et al., 2013) 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIABETES 

Es cierto que todavía no existe evidencia científica que avale una relación entre ejercicio físico y la diabetes, es decir, el 
hecho de tener una actividad física sistemática y moderada no va a garantizar al individuo el padecer o no de diabetes; 
aunque sí es cierto y comprobado que el ejercicio físico ayuda a mejorar la salud física y sobre todo el estado de ánimo, 
evitando depresiones y ansiedades, factores determinantes a la hora de luchar contra este tipo de enfermedad.  

La sociedad en la que vivimos actualmente ha cambiado, hemos cambiado nuestros hábitos de vida nutricionales, y 
también poco a poco estamos cambiando nuestros hábitos de actividad física, tanto en niños como en jóvenes y adultos. 
El mundo de las nuevas tecnologías está provocando unas rutinas cada vez más frecuentes expresadas en forma de 
sedentarismo, dispositivos como teléfonos móviles, redes sociales, ordenadores, etc., han llegado a todas las edades y 
lamentablemente sin un uso coherente  pueden  llegar a ser un elemento muy peligroso para nuestra salud. 

La iniciativa de este artículo es promover  los estilos de vida saludable a través  del área de Educación Física, con la 
finalidad de llevar a cabo un Plan de Salud en el colegio a través de la actividad física, es decir, utilizando el juego como 
herramienta principal, dando a conocer la gravedad de algunas de las más conocidas y comunes enfermedades en nuestra 
sociedad. 

Del mismo modo, la aportación de este artículo a la comunidad científica es  la de dotar información que posibilite 
futuras investigaciones dentro del mismo campo, es decir, se le dará la oportunidad a más personas de seguir una línea en 
relación a  los conocimientos expuestos, con la intencionalidad de mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. 
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No podemos nunca olvidar que el juego es una herramienta muy poderosa de aprendizaje y una fuente inagotable de 
posibilidades educativas, mientras el niño juega adquiere de forma inconsciente conocimientos y hábitos que 
posteriormente se convertirán en costumbres y rutinas. Por tanto, considerando el área de Educación Física y el juego 
como agentes facilitadores para transmitir estos contenidos y alcanzar dichos objetivos, se puede afirmar que la propuesta 
educativa es la mejor forma de conseguir una sociedad más sana. 
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The starting point is Echarte 2016. In the first point we try to establish the controversial etymology of mythos. In the second point 
we try to show that the mysteries, with symbolic language, communicate, in parallel with language of the Science or with the 
language of the Logos-Verbum, the interpretation of cosmos. In the third point we consider the Unit of the different mysteries, 
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1. SOBRE LA ETIMOLOGÍA DE ΜỸΘΟΣ MYTHOS. ALGUNAS PALABRAS RELACIONADAS 

1.1. Dificultad para el establecimiento de la etimología de μῦθοϛ 

En Introducción a la mitología griega, Alianza Editorial, 2007 (apud etimologias.dechile.net/?mitologia) “Carlos García 
Gual nos dice: 'el problema de definir el término mito sigue en pie... Intentemos partir de una definición mínima... que 
nos permita distinguir qué es lo que consideramos propiamente un mito y qué no... Mito es un relato tradicional que 
refiere la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano' ”. Dice 
también García Gual 2011: 13 ss: “... No conocemos la etimología de la palabra mythos... ”.    

1.2. Presupuestos lingüísticos para una hipótesis sobre la etimología de μῦθοϛ 

a) La palabra en indoeuropeo 

● Con respecto a la palabra en el ide., escribe Meillet 1969: 147: “Le mot indo-européenne comprend ainsi trois 
parties: la racine, le suffixe et la desinence, dont chacune a un rôle distinct: la racine indique le sens général du mot, le 
suffixe en précise la valeur, et la desinence en marque (concurremment avec les alternances vocaliques et la place du ton) 
le rôle dans la phrase”... “Le thème -analysable ou non en racine et suffixe- et la désinence sont les éléments essentiels de 
la morphologie indo-européenne” (apud idem: 150) 

● Contenido semejante en F. R. Adrados 1975 II: 895-901: “Junto al tipo puramente radical -una sola raíz o raíz 
reduplicada o dos raíces- el ide. poseía un segundo tipo de palabras en que el tema no era la raíz pura, sino la raíz 
(eventualmente reduplicada o compuesta por otra) seguida de uno o más morfemas gramaticales que, hablando en 
términos generales, precisaban su sentido...  existe un tercero: Raíz (+ Morfema) + Desinencia... formas incluidas en 
paradigmas...” 

 



 

 

384 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio 2017 

 

b) Las altenancias vocálicas 

Sobre las alternancias vocálicas en ide.: “... Estos grados vocálicos en e/o, tan frecuentes, pueden ir acompañados 
además de líquidas, nasales o semivocales que formen diptongo con ésta e u o. El grado reducido, en tal caso, lo forma la 
líquida, nasal o semivocal (con frecuencia en función sonántica)... 

 

 Grado Normal  Grado Reducido 

          eu/ou                       u         ”    (Krahe 1964: 74)      (cf.  Villar 1974: 158) 

1.3. Hipótesis sobre la etimología de la palabra μῦθοϛ  mythos 

Es mu, μῡ o μύ en griego, un sonido onomatopéyico que se emite con los labios cerrados, mediante la consonante 'm' 
que precisa de los dos labios juntos, y de la vocal más cerrada, esto es, la 'u'. (cf. en Bailly 1950 pág. 1301: “... onomatopée 
pour exprimer un gémissement, un grognement, etc.”). 

Procedente del sonido mu, la raíz *mu- pudo constituirse en protoindoeuropeo (cf. etimologiasdechile.net/PIE/?mu: 
“esta raíz *mu-1- está documentada en la entrada 1338 página 751 de Indogermanisches Etymologysches woerterbuch de 
Julius Pokorny … raíz documentada como *mu-1- en el Diccionario Etimológico Indoeuropeo De la Lengua Española, 
página 110, de Edward A. Roberts y Bárbara Pastor, primera edición 1996”) como significante para significar lo cerrado, 
oculto o secreto. 

La raíz monosilábica *mu-, va recibiendo sufijos y desinencias que especifican su significado y función: El verbo μύ-ω 
del griego antiguo, formado sobre la raíz *mu- significa cerrar, cerrarse, tener los ojos, los labios o la boca cerrados (apud 
Bailly 1950: 1309), por el propio ocultamiento del mysterio y por la obligación de mantener ocultos los secretos exigidos 
en la iniciación. El verbo μυ-έω significa iniciar en los mysterios; estar iniciado en los mysterios (op.cit.: 1302). 

En el significante μῦθοϛ mythos, su primera sílaba *μῦ- se remonta a dicha raíz *mu- del protoindoeuropeo, que, en 
unión del morfema, significa 'myto', esto es, la palabra que encierra en su significado algo oculto, algo que en alguna 
manera no es considerado como real, o que no se presenta como real, o que contiene algún secreto que escapa a la 
mirada superficial de la realidad, que supera o está más allá de una realidad claramente tangible o concreta. (v.es... da 
como etimología la raíz my, referida bien a la 'onomatopeya' bien a la 'palabra') 

Así pues, μῦθοϛ-mythos, significa: 'palabra', 'historia', fábula', 'cuento', 'leyenda, 'my/ito'. Funciona como término 
marcado en la oposición a λόγος lógos (cf. García Gual 2011: 14 ss). 

1.4. Algunas palabras con la misma raíz *mu-: la oposición logos/mytho/mysterio 

Μύησις, mýesis, iniciación; μύστης my/ista iniciado o iniciando; μυστικός mýstico o relativo a la iniciación; μυστήριον 
mysterio o contenido iniciático...: son significantes, con la raíz *mu-, que tienen un significado que está ya más allá del 
significado de μῡθοϛ myto, por referirse a lo que está todavía más cerrado y oculto, a lo que está encriptado en una 
estructura superior de la mýstica, a aquello que significa a los arcanos de la divinidad, incluso a lo árreton o inefable (lo 
que no se puede decir, sólo experimentar). 

Mῦθοϛ se opone como término no marcado al término marcado μυστήριον. De modo que el sistema de oposiciones 
quedaría establecido: λόγος lógos (-) // [μῦθοϛ mýthos (-) / μυστήριον mystérion (+)] (+). De ahí que el término no 
marcado myto puede usarse por él mismo y por el marcado mysterio. 

 

1.5. Relación de μῦ-θοϛ mythos myto con Μοῦ-σα Musa y μου-σικός, ή, όν, relativo a las Musas, música... 

Las palabras Μοῦσα Musa, μουσικός, ή, όν relativo a las Musas, música,... tienen en su significante la raíz *mu- de 
μῦθοϛ pero en grado pleno *mou-: esta raíz *mu(my)/mou(mu) no pertenece sólo al signo lingüístico, es también una 
nota musical, formando parte del sistema universal simbólico de la música. 
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Para la relación entre myto y música, cf. Silvano Sirboni 2006: 75 ss “... canto y música para expresar el misterio 
cristiano”. Y Mito, música y éxtasis en mitomusicayextasis.blogspot.com.es.: “... mythos, palabra profunda... que habla de 
un origen desconocido, sin lugar, posible experiencia de la oscuridad y el silencio. A través de este lenguaje originario, los 
dioses comparten con los humanos la gran verdad, la que rebasa fronteras espaciales y temporales. Ni música ni mito 
pueden traducirse literalmente, sólo interpretarse. Mito y música nos llevan a una comprensión última...”: también el 
óptimo filósofo Platón se sirvió del  μῦθοϛ. 

1.6. Otras palabras formadas sobre la raíz *mu-: mūgitus-mugido: mýstica del toro 

Con la raíz *mu- se relacionan otras palabras como las derivadas en castellano: 'mudo', 'musitar', 'mutis', 'mutismo' o la 
expresión: 'no ha dicho ni mu'... 

Nos interesa analizar especialmente  mūgio mūgitus my/ugir my/ugido: el mugido del toro: 

Así explica Ernout-Meillet 1967: 417-8 la etimología de “mūgio: mugir, beugler. Se dit des boeufs et, par extension, de 
tout bruit sourd et profond (…) Onomatopée tirée de mū, qui exprime le mugissement du taureau... L'ombrien a 
mugatu... Le gr. μύςω... signifie 'je gronde, je grogne'; le hittite a  ugā(ι)...”. 

Y la etimología de mūtus: muet (mudo): “S' est dit sans dout d'abord des animaux qui ne savent que faire « mu »” 
(op.cit.: 427) 

En la mý-stica de la Eneida de Virgilio, es el mu-gido inescrutable, insondable de Dioniso-toro: 

□ El sparagmós de Laocoonte: la serpiente y el mu-gido del toro: Dioniso serpiente-cornuda 

  

● Dioniso-serpiente: “Sucedió que Zeus... bajo una engañosa forma, dulce serpiente enrollada sobre sus hechizantes 
anillos, arrebató la virginidad de Perséfone, que se hallaba oculta, aún sin desposar... Las miradas de Zeus, loco de amor, 
quedaron presas ante la diosa de hermosos senos... ¡Oh, virgen Perséfone! No podrás escapar a esta unión. Estás 
predestinada a himeneos de dragón. Pues ya acudió Zeus, en sus andanzas; cambió su rostro por el de un novio dragón... 
Así... el vientre de Perséfone se hinchó de fecunda progenie; y dio a luz a Zagreo, un vástago cornudo”  (Nono 1995: 195-
209): “Dioniso Zagreus, el dios-serpiente... polimorfo y huidizo, amante de deslizarse bajo los nombres y las funciones 
más diversas” (Daraki 2005:66) 

Según Esquilo, el padre de este Dioniso-Zagreo fue el propio Zagreo, quien “visitó a su hija oculta en una cueva, y ella lo 
alumbró a él como su propio hijo... un mito arcaico en el que procreación y nacimiento nunca salen de la misma pareja. El 
hijo y esposo engendra con su madre a un hijo mýstico que, por su parte, sólo cortejará a la madre. La figura de la 
serpiente es la más adecuada para estos intrincamientos. Es la forma más desnuda de la zoé,... la serpiente... 
indestructible...” (Kerényi 1998: 88 ss) 

Símbolo de inmortalidad, para Dioniso, multiforme y escurridizo, la serpiente es una de sus formas predilectas, así en el 
sparagmós de Laocoonte, sacerdote de Apolo en Troya, que, en la estructura profunda de la Eneida, reproduce el primer 
sparagmós de Dioniso: terrorífica epifanía del dios en el poema: 

 

diffugimus visu exsangues.  illi agmine certo 2.212                 (con marcha determinada, fija, fatal, 

Laocoonta petunt; et primum parva duorum    213   buscan -angues 204- a Laocoonte y sus dos hijos) 

corpora natorum serpens amplexus uterque                      (serpiente dúplice como dúplice el dios que 

implicat et miseros morsu depascitur artus; 2.215    abraza-estrangula, 

post ipsum auxilio subeuntem ac tela ferentem    desgarra-devora a dentelladas) 

corripiunt spirisque ligant ingentibus et iam /  2.217  (violento rapto hasta el Hades) 
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● Dioniso-toro: Dioniso, el dios multiforme que nació con cuernos, se manifiesta (estructura latente), en este 
sparagmós de Laocoonte, con terrorífico mu-gido, escondido bajo la máscara de Laocoonte, que eleva al cielo (estructura 
superficial) horribles gritos: 

 

clamores simul horrendos ad sidera tollit    2.222      Laocoonte mu-ge como un (Dioniso-)toro       

qualis mugitus, fugit cum saucius aram         herido en el sacrificio por el hacha       

taurus et incertam excussit cervice securim,    2 .224     (cf. su origen mystérico en Otto 2006: 81) 

 

tum vero tremefacta novus per pectora cunctis      2.228         mismo dios  que  bajo la  máscara 

insinuat pavor, et scelus expendisse merentem       de Laocoonte había herido con punta de lanza 

Laocoonta ferunt, sacrum qui cuspide robur       la madera sagrada blandiendo     

laeserit et ergo sceleratam intorserit hastam    2.231       preñada de muerte el h-asta profunda 

 

 

 

Fuente: María José Echarte Método Activo de Latín 2º BUP Valencia Bello 1977  (Coautora foto original propia) 

 

“Esta representación de la serpiente como fuerza destructiva infernal ha dado lugar, en el mito y en el conjunto 
arquitectónico Laocoonte, al símbolo trágico más poderoso. En esta famosa escultura de la Antigüedad clásica, la 
venganza de los dioses es ejecutada por una serpiente que estrangula al sacerdote y a sus dos hijos, convirtiéndose así en 
la personificación por antonomasia del sufrimiento humano... la venganza mortal de los dioses ejecutada por el demonio 
vengativo...”:  Warburg 2008: 49-50 

Es el precio exigido por el dios para la mýesis de Eneas, que reportará al Hades sangre nueva y fecunda para el 
renacimiento de la vida en la muerte. 

□ Dioniso my/u-ge también en el Hades en la katábasis del viaje iniciático de Eneas (cf. Echarte 2014), adelantando la 
mý-stica que la Sibila revelará a los my-stas: Verg. Aen.: 
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ecce autem primi sub lumina solis et ortus     6.255     (a la salida del sol empezó latente a   

sub pedibus mugire solum et iuga coepta moveri         256            mu-gir bajo el suelo el dios-toro Dioniso ) 

silvarum, visaeque canes ululare per umbram              (ulular como en la posesión de Dido en la caverna) 

adventante dea. 'procul, o procul este, profani',                   (se aproxima la diosa infernal con sus perras:                                 

conclamat vates, 'totoque absistite luco'      6.259   'lejos los no iniciados') 

sit mihi fas audita loqui, sit numine vestro     6.266            (pide licitud para 

pandere res alta terra et caligine mersas                        267          abrir lo oculto por niebla y profunda tierra) 

 

2. COSMOVISIÓN DE LOS MYTOS/MYSTERIOS 

2.1. El Big-Bang o gran estallido  //  el huevo primordial. 

□ El gran estallido del Big-Bang ―comienzo del tiempo-espacio―, la ruptura del huevo cósmico en palabras de físico G. 
Lemaître, está narrado por los mysterios órficos en el myto de la ruptura del huevo primordial, engendrado por el Tiempo 
(o por Noche), de donde surge Φάνης Fanes o Fanetón, 'el Brillante', 'el que se manifiesta'. Recibe también el nombre de 
Πρωτογόνος, 'el Primogénito'. Es identificado con Eros por Hesíodo. Y claramente con otros dioses, según el contenido del 
Himno siguiente, v.gr. Dioniso. 

 

Himno órfico número VI:  A PRIMOGÉNITO    incienso, mirra 

 

“Invoco a Primogénito de dual naturaleza, grande, errante por los espacios celestes, nacido de un huevo, adornado de 
áureas alas, que muge como un buey, origen de los bienaventurados y de los hombres mortales, semilla inolvidable, 
honrado con muchos sacrificios, Ericepeo, Indecible, que silbas a escondidas, retoño resplandeciente, que la sombría 
tiniebla de los ojos disipaste, porque por todas partes revoloteas con la fuerza de tus alas, en el brillante universo, 
impulsando la sagrada luz, por lo que te llamo Fanes, soberano Príapo y Antauges de ojos vivos. Mas, bienaventurado, 
prudentísimo y prolífico, preséntate gozoso al ritual sagrado y multiforme para contento de sus oficiantes.”  

Traducción de Periago 2002: 171 

 

En el mitraísmo (de origen indo-iranio), el dios Mitra surge milagrosamente de la explosión o big-bang, que parte de 
una roca (Mitra saxígeno), piedra primigenia a modo del Caos originario; con frecuencia este Caos es representado como 
un huevo, y, en ocasiones, como un árbol de donde brota el dios. 

2.2. Expansión del Universo   //   fragmentación de la Unidad primera: el sparagmós. 

El Universo, en principio un punto con densidad infinita, se expande, a partir del big-bang, en un tiempo-espacio cuyas 
características, dimensiones y Leyes aún no ha revelado por completo la Física. 

En el myto, también la Unidad primera se hace fragmentos que se expanden: 

□ Según el isismo (el myto egipcio), Osiris, esposo y hermano de Isis, cuyo cadáver había sido encerrado en un cofre, 
fue encontrado por su hermano malo Set (identificado con el dios griego Tifón, que quiso matar a Zeus) quien lo 
despedazó en catorce trozos. Después esparció, expandió, los pedazos por todo el país. “El despedazamiento de Osiris en 
catorce trozos indica... el número de días durante los cuales decrece la Luna, a partir del plenilunio hasta la Luna nueva” 
(Plutarco 2006: 93) 
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□ En el orfismo, Fanes engendró con Noche el Cielo y la Tierra y fue padre también del Mar, el Sol, la Luna y las 
Estrellas, creación que llevó a cabo -según la propia Naturaleza de los mysterios- mientras estaba oculto en una gruta -
representación del cosmos-. Zeus devoró a Fanes y quedó como rector del Universo. 

De la doctrina órfica procede la transmisión del myto del despedazamiento del Niño-dios Dioniso-Zagreo por obra de 
los Titanes: celosa la diosa Hera, esposa de Zeus, por el Niño Dioniso-Zagreo, nacido de Zeus con su hija Perséfone, esposa 
del dios de los Infiernos, confió su muerte a los Titanes. Cf. el relato de Nono 1995: 210 “ de nuevo cambiaba, era idéntico 
a un toro; largaba de su boca un falso mu-gido y levantaba los filosos cuernos contra los Titanes... los asesinos 
descuartizaron al tauriforme Dioniso con un cuchillo”. Comieron después sus trozos en parte crudos y en parte cocinados. 
Zeus vengó su muerte fulminando a los Titanes con su rayo y enviándolos al suplicio del Tártaro. De las cenizas del dios 
nacieron los hombres mortales, con una naturaleza dual, una parte buena, procedente del Niño-dios Zagreo, y otra parte 
mala, procedente de los Titanes, dioses malos (el dualismo órfico: alma/cuerpo o materia/espíritu). 

Orfeo, en la versión de Eratóstenes-Esquilo en Basárides (cf. García Gual 2016: 37-38) fue despedazado por las 
Bacantes por influencia de Dioniso, al entender que Orfeo había vuelto a la adoración de Apolo. En la versión de Virgilio 
interpretamos que fue el propio dios Dioniso quien lo sedujo, ―también a Eurídice, mý-stica unión de ambos con él―  
hasta la región fecunda de las sombras. De manera que, atendiendo a la oposición Apolo/Dioniso (cf. Nietzsche 2007), que 
implica la oposición de los dos elementos de fuerza purificadora y salvadora, música/sangre, la primera versión es 
fundamentalmente dionisíaca, frente a la segunda fundamentalmente apolínea. El que tañe la lira, mýstico Orfeo, es 
supuesto neutralizador entre Apolo -dios de la música- y Dioniso -el dios del sparagmós- de forma que Dioniso llegó a 
convertirse en el dios central del orfismo (cf. Guthrie 2003: 99). 

Al tebano Penteo, por burlarse y dudar de la divinidad de Dioniso, su propia madre Ágave -hermana de Sémele- loca 
por el dios, lo cazó como a un animal y lo troceó, exhibiendo después su cabeza, desgajada del cuello por el sparagmós, 
como trofeo de caza. “No deja de ser paradójico que sea Eurípides, ese supuesto crítico de los mitos tradicionales, ese 
arruinador de la sabiduría trágica, según la perspectiva propuesta por F. Nietzsche, quien nos haya ofrecido la imagen más 
acabada de un drama dionisíaco, en el sentido más nietzschiano del término” (García Gual en Introducción a Eurípides 
2000: 254-255) 

□ En el mitraísmo, surgido Mitra de la piedra primigenia, él es el creador, cosmocrator, de todas las cosas, en primer 
lugar de la Luz, lo que le lleva a la identificación con Fanetón. 

2.3. El Big-Crunch   //   Reconstrucción de los cuerpos de Dioniso y Osiris. Orfismo-Pitagorismo 

El Big-Crunch o retracción del Universo, es considerada así desde el myto: 

□ Los trozos de Osiris fueron buscados y encontrados por su esposa y hermana Isis, con quien, después de resucitado, 
en su nueva morada de los Infiernos (rey de los muertos, personifica, como Dioniso, todo cuanto muere para renacer), 
engendró al hijo, el Niño Horus, el Sol, identificado con Apolo. Sólo quedó sin recuperar el miembro viril, que arrastró el 
poder de su fecundidad a través del Nilo, adonde había sido arrojado por Set-Tifón, quien fue matado después por Horus. 
“Todo cuanto se relata sobre los Titanes, todo cuanto se conmemora en las fiestas nocturnas de Baco, es análogo a cuanto 
se narra sobre Osiris, sobre su desmembramiento, su vuelta a la vida, su nuevo nacimiento.” (Plutarco 2006: 82) 

□ Dioniso-Zagreo fue reconstruido en su forma primigenia, por su abuela Deméter, que unió los trozos del Niño. 
También se cuenta en otras versiones que después del sacrificio se había salvado el corazón: 

“... el corazón es el principio del ser vivo; es el primero y el último en el orden biológico. Órgano del embrión nacido en 
primer término, comienza a moverse antes que las otras partes del cuerpo. Después de la muerte se dice que palpita 
todavía, desapareciendo el último. El corazón palpitante está tan íntimamente asociado a Dioniso y a su poder, que la 
teología órfica ha alojado en él el renacimiento del dios llevado a la muerte y devorado por los Titanes... vive por 
separado... Privilegio que comparte en plena fraternidad dionisíaca con el órgano masculino, el phallos...” (Detienne 203: 
119-120) El falo, en en otras versiones, fue el órgano de Dioniso que se salvó, para asegurar la fecundidad y la vida (cf. 
Kerényi 1988: 182 ss) 

Zeus hizo absorber este corazón a Sémele. Fulminada por Zeus antes del parto, el dios lo colocó en su muslo hasta el día 
de su -segundo- nacimiento. 



 

 

389 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio  2017 

 

□ La doctrina órfica-pitagórica revela el despedazamiento del Universo desde la Unidad y la vuelta a la Unidad 
Primigenia, la divinidad. Es recogida por Virgilio Geógicas IV 219-227: 

 

  His quidam signis atque haec exempla secuti        
  esse apibus partem  divinae mentis et haustus     
  aetherios dixere; deum namque ire per omnis                  
  terrasque tractusque maris caelumque profundum;               
  hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum,             
  quemque sibi tenuis nascentem arcessere vitas:                         
  scilicet huc reddi deinde ac resoluta referri               
  omnia, nec morti esse locum, sed vita volare                    
  sideris in NUMERUM atque alto succedere caelo.     

 

Algunos por estas señales y atendiendo a estos ejemplos,       
que existe en las abejas una participación de la divina mente y emanaciones                  
del éter dijeron; pues es que dios vive por dentro de todo,                                             
de las tierras, de las extensiones del mar y del cielo profundo;          
que de ahí bestias, rebaños, hombres, todo tipo de fieras,                        
cada uno para si sutiles al nacer toma alientos vitales:              
sin duda que a ese principio son devueltos después y disueltas las individualidades se unifican de nuevo           
todas, y que no hay lugar para la muerte, sino que con vida vuelan                         
hasta integrarse en el RITMO del cosmos y al fin acceden al profundo cielo.      

 

La experiencia del mysterio en Nietzsche 2007 página 87: “el hacerse pedazos el individuo y el unificarse con el ser 
primordial”. 

2.4. Los elementos de la Naturaleza: lucha de Contrarios  //  los Contrarios en el dios dúplice Dioniso. 

De la lucha de Contrarios en la Naturaleza física surgen los cuatro elementos, Tierra, Agua, Aire y Fuego. 

“... el origen y composición del mundo es producto de una mezcla de dos fuerzas contrarias, que ciertamente no son 
igualmente potentes, sino que prevalece la mejor de ellas. Es imposible que desaparezca totalmente el principio del mal, 
puesto que está profundamente arraigado en el cuerpo y en el alma del mundo, y siempre en empeñada lucha con el 
principio del bien. En esta alma del mundo, la inteligencia y la razón... es Osiris; la tierra, el viento, el agua, el cielo y los 
astros... emana de Osiris...Tifón, por el contrario, es todo lo que en el alma del mundo hay de apasionado, subversivo, 
irracional e impulsivo, y todo lo perecedero y nocivo en el cuerpo del universo... Eso es lo que prueba el nombre de Seth, 
que se da a Tifón, porque dicha palabra significa « Fuerza opresora...»” (Plutarco 2006: 104-105) 

Dioniso-mainómenos —el dios dúplice de la manía, la máscara, la ambigüedad y la contradicción, del éxtasis mýstico y 
del sufrimiento desgarrador, el gestor de la vida y la muerte en el Hades, que asciende y desciende (ánodos y kátodos) de 
Hades a Tierra, incluso al Olimpo, el dios que nació, murió y resucitó, que libera y que somete con su poder de 
seducción—, asume más que nadie el myto de los Contrarios. 

2.5. Ciclo de las estaciones   //   mýstica de Tierra-Dioniso: rapto de Perséfone (mysterios de Eleusis) 

Perséfone, hija de Deméter, es raptada por el dios de las sombras, Hades-Dioniso. En trato con Zeus, Perséfone (Core -
muchacha- en la región superior) permanecerá en los Infiernos un tiempo (por haber comido unos granos de granada, 
fruto que simboliza las gotas de sangre derramadas por el dios y la unidad en la diversidad) pero subirá a Tierra durante el 
tiempo en que produce sus frutos. 



 

 

390 de 398 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 83 Junio 2017 

 

Tierra ―Deméter superior-Perséfone inferior, en indisoluble unión, arquetipo de Madre-Hija― (cf. Kerényi 2004), es el 
elemento femenino de la vida; Dioniso, que la fecunda como Dioniso-serpiente, es el principio masculino. En el myto 
queda también implicado el paso de vida a muerte y de muerte a vida. 

2.6. Ciclo solar día / noche   //   Los mysterios mitraicos 

Los mysterios del dios Mitra no se transmiten en ninguna literatura. Las diferentes interpretaciones de su ritual derivan 
de su iconografía: “El tema central en el mitraísmo es la escena de la tauroctonía, la muerte del toro, en la que el joven 
dios, en actitud heroica... clava su daga en el cuello del animal, que ya ha doblado sus patas, mientras lo sostiene por los 
orificios nasales. Así lo obliga a alzar la cabeza, pero sólo ésta, porque con la pierna izquierda doblada sobre el lomo del 
toro le impide que se alce. El sacrificio del toro es un potencial de vida... La sangre abundante que mana del cuello es 
lamida por un perro, mientras se convierte en espigas de trigo (al menos en CIMRM); también en espiga se ha 
transformado el rabo del toro, imagen inequívoca del carácter fecundante del sacrificio. Al mismo tiempo un escorpión le 
pinza las turmas... ante la presencia de un cuervo, una serpiente... y un león así como una cratera... alrededor...los signos 
zodiacales presididos por el Sol y la Luna, los planetas...” (Alvar 2001: 77) 

Entendemos que el dios Sol-Mitra ―Luz superior, Apolo, Día― vence a la Luna-Toro ―oscuridad inferior, Dioniso, 
Noche―, que renace por la fuerza vivificadora de su sangre transustanciándose en el propio Sol, que vuelve a luchar 
contra la Luna. Así en ciclo indefinido de vida/muerte/vida que reproduce el ciclo día/noche/día del sistema solar e 
implica el eterno retorno de la Naturaleza: representa en definitiva (como Dioniso) la lucha de los Contrarios primigenios, 
que rigen el funcionamiento del cosmos. 

3. UNIDAD ESENCIAL DE LOS MYSTERIOS  //  TEORÍA UNIFICADA DE LA FÍSICA 

Del prólogo de Isis y Osiris 2006: 10, con referencia al neopitagórico Plutarco (I-II p.C.): “Para Plutarco... los mitos 
religiosos envolvían y ocultaban profundas verdades... idénticas en todas partes, a pesar de estar cubiertas por diversos 
velos. Al emanar del Dios-Uno, la Verdad es una,... y si la inteligencia, que descubre en todo lugar la misma verdad, es una 
en su pensamiento, el Verbo, o la expresión del pensamiento, no puede dejar de revelar y cantar en todo lugar sino la 
misma verdad.. La Providencia implantó esta verdad en todas las almas humanas al infundirles vida...”: 

El isismo está dentro de los otros mytos. El orfismo suavizó al dionisismo, asumiendo a su vez parte del dionisismo (cf. 
Detienne 2001; Jiménez 2008), fundiéndose después con el mitraísmo. Pitágoras transformó en números su música y 
reveló el ritmo, la armonía divina, la Unidad del Universo, en concordancia con el Gran Diseño revelado por la Física: “... la 
teoría M es la única (cursiva del autor) candidata a teoría completa del Universo... el verdadero milagro es que 
consideraciones lógicas abstractas conduzcan a a una teoría única que predice y describe un vasto universo lleno de la 
sorprendente variedad que observamos” (Hawking 2010: 204) 

4. CONCLUSIONES 

La palabra μῦθοϛ mythos my/ito deriva su etimología de la raíz proto-indoeuropea *mu- y se inserta en la oposición: 
λόγος logos (-) // [μῦθοϛ myto (-) / μυστήριον mysterio (+)] (+). 

Myto y música se relacionan en cuanto al significante: *mu-/*mou- y en cuanto al significado: lo que rebasa a la mera 
realidad. 

Los Mysterios interpretan el Cosmos en paralelo a su interpretación por parte del Λόγος (Verbum-Palabra) y de la Física. 
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Hacia la interculturalidad en las aulas 
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Público: Maestros de Infantil y Primaria. Materia: Elementos transversales. Idioma: Español. 
  
Título: Hacia la interculturalidad en las aulas. 
Resumen 
Siguiendo las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, los más de 4 millones de extranjeros en la sociedad española 
rondan un 10% de la población total. Esta realidad no puede ser ignorada desde el ámbito educativo, por lo que se vuelve 
necesaria una práctica educativa por parte de los docentes que favorezcan la inclusión e igualdad de oportunidades de todo el 
alumnado, independientemente de sus características o capacidades personales, orígenes, etc. 
Palabras clave: Educación Intercultural, inmigración, diversidad, culturas, tolerancia. 
  
Title: towards intercultural education in the classroom. 
Abstract 
According to the publications of the National Institute of statistics, there are 4 million foreigners into society Spanish, 10% of the 
total population. This reality can not be ignored from the field of education, so the teachers must put up educational practices that 
promote inclusion and equal opportunities for all students, regardless of their characteristics or personal skills, cultures, etc. these 
objectives we can get them through intercultural education in the classrooms. 
Keywords: Intercultural education, immigration, diversity, cultures, tolerance. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Haciendo un breve recorrido por la Historia educativa de España, cabe destacar el importante cambio producido 
entorno a los años 80, hasta ese momento primaban modelos de educación dominante, donde la segregación y exclusión 
se consideraban el método más adecuado frente a todos aquellos alumnos que salían fuera de “lo común”, donde se 
incluía el alumnado inmigrante. En 1983, dentro del Real Decreto 1174 de 27 de Abril, se crea el Programa de Educación 
Compensatoria, el cual aspiraba en última instancia a que los centros funcionasen sobre unas bases más justas, 
beneficiando a aquellos grupos de población que bien por sus especiales condiciones o características requerían de una 
atención educativa diferente, apostando por primera vez, por la incorporación en el aula ordinaria. A lo largo del tiempo, 
dicho programa ha ido mejorando y potenciándose, así como la idea de necesidad de lucha frente a las discriminaciones 
etno-culturales que ya recogía la Ley General del Sistema Educativo español, (LOGSE 1990).  

En la actualidad, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE 2013), recoge una serie de principios en 
los que se inspira nuestro sistema educativo, dentro de los cuales encontramos “La  ran  i ión y puesta en práctica de 
valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como la superación de cualquier tipo de discriminación, según el apartado c) del 
ar ículo 1 de la LOE”, por su parte el Real Decreto 126/2014 de 28 de Febrero, en su artículo 7, recoge una serie de 
objetivos generales de la educación primaria, de donde destacamos el D “Conocer, co prender y re pe ar la  diferen e  
culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
di cri inación de per ona  con di capacidad”. Como vemos, se reconoce la necesidad de lucha por la igualdad, lucha que 
puede comenzar con la implantación de una educación intercultural que tenga por objetivos proporcionar al alumnado las 
competencias sociales necesarias para sus relaciones con los demás, así como su enriquecimiento multicultural, 
propiciado por los intercambios en los que se tienen oportunidades variadas de comunicación y cooperación, tan 
necesarias hoy en la vida diaria.  

No obstante cuesta ver dicha educación intercultural reflejada en las aulas, aunque no es una ilusión. Existen centros, 
docentes y acciones puntuales que reflejan dicho modelo de educación, véase por ejemplo el C.E.I.P Andalucía de la 
ciudad de Fuengirola, el cual desarrolla un innovador proyecto intercultural o el C.E.I.P Pablo Miaja de la ciudad de Oviedo, 
donde el elevado índice de alumnos inmigrantes ha propiciado que se lleven a cabo diversas prácticas y actividades que 
favorecen y potencian una educación inclusiva. Hemos de tener en cuenta estos casos puntuales, marcándolos como el 
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horizonte de referencia y asumir el modelo de educación intercultural, abandonando las visiones restrictivas que lo 
asocian a grupos culturales específicos, como inmigración, gitanos… pasando a entenderlo como un enfoque que se dirige 
a todos y cada uno de los miembros presentes en el centro educativo y que afecta a todas las decisiones que se toman 
dentro del mismo.   

Para ello, resulta necesaria una formación ordinaria y pedagógica especializada de todo el profesorado, de forma que 
sepan trabajar eficazmente en contextos educativos de gran heterogeneidad, es decir, crear profesionales de la enseñanza 
reflexivos e innovadores capaces de llevar a cabo una buena planificación y desarrollo de programas y planes como, el 
Plan de Atención a la diversidad, Plan de Acción Tutorial, Plan de Convivencia o Plan de Acogida, incluyendo la diversidad 
de forma transversal en todas las asignaturas establecidas por el currículo, sean humanísticas o científicas, ¿Cómo? 
planteando actuaciones específicas referidas a la sensibilización y cuidado del choque emocional que supone enfrentarse a 
un nuevo entorno, aplicando líneas metodológicas favorables, usando de forma correcta variedad de recursos y 
agrupamientos de alumnos, incorporando nuevas dinámicas que promuevan una afirmación cultural positiva, etc. 

CONCLUSIÓN 

La interculturalidad puede ser el camino para humanizar un mundo totalmente deshumanizado, por lo que debería ser 
entendida como un problema pedagógico intra escolar y social que compromete por igual a la población inmigrada y a la 
población autóctona y no simplemente como una práctica educativa. Si bien es cierto que dicho trayecto debe comenzar 
con los más pequeños, transmitiendo la idea de cultura como integración de culturas, de propios aspectos y 
entendimiento a través del respeto y diálogo. El alumno extranjero que ve que sus referentes son valorados y 
considerados con naturalidad en su centro escolar, ese alumno que recibe una señal inequívoca de respeto hacia su 
cultura, interiorizará el concepto de interculturalidad, percibirá una mano tendida para la convivencia y experimentará sin 
lugar a dudas, mayor confianza y autoestima, a su vez, el alumno autóctono descubrirá el valor de la diversidad, aprenderá 
a respetar a las minorías, a convivir plenamente con ellas e incluso aprender de ellas, mejorando su propio aspecto. 
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La Resonancia Magnética en los problemas lumbares 
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Título: La Resonancia Magnética en los problemas lumbares. 
Resumen 
Hoy en día debido a diversos factores (genéticos, deporte, trabajo, etc), un elevado porcentaje de la población padece problemas 
lumbares, y en concreto hernias discales. El proceso para el diagnóstico a veces resulta lento y tardío, pero pasa necesariamente 
por la realización de una resonancia magnética para la confirmación de la patología. Pocas acabarán siendo intervenidas 
quirúrgicamente pero deberán ser diagnosticadas para que la medicación o los ejercicios de rehabilitación nos ayuden a mejorar 
nuestro nivel de vida. 
Palabras clave: Problemas lumbares, hernia discal, resonancia magnética. 
  
Title: The Magnetic Resonance in the lumbar problems. 
Abstract 
Nowadays due to diverse factors (genetic, sport, work, etc), a high percentage of the population suffers lumbar problems, and in 
concrete hernias dial them. The process for the diagnosis sometimes turns out to be slow and late, but it happens(passes) 
necessarily for the accomplishment of a magnetic resonance for the confirmation of the pathology. Few ones will end up by being 
controlled surgically but they will have to be diagnosed in order that the medication or the exercises(fiscal years) of rehabilitation 
help us to improve our standard of living. 
Keywords: Lumbar problems, hernia discal, magnetic resonance. 
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Actualmente  los problemas lumbares afectan a un 80% de la población, por lo 
que se puede considerar una de las causas más frecuentes de asistencia del 
paciente a traumatología y rehabilitación. 

La columna vertebral es una estructura osteofibrocartilaginosa formada por 
las vértebras, los discos y la médula espinal.  Su función principal es sostener el 
cuerpo humano y proteger la médula espinal. 

 

Se compone de 33 vértebras: 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o 
dorsales, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 ó 5 vértebras coccígeas. 

Excepto la primera y segunda cervical, todas las demás están unidas por discos vertebrales y ligamentos. 

Dichos discos son muy importantes porque hacen de amortiguadores. Tienen 2 partes,  una central gelatinosa llamada 
“núcleo pulposo” y un anillo fibroso alrededor que lo mantiene en su lugar. Ese anillo es más grueso en la parte anterior, 
por lo que suele romperse más a menudo por la parte trasera, causando lo que se llama “hernia discal”. 
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Gran parte de los pacientes con problemas lumbares suelen padecer hernias discales, ya que suelen ocurrir con más 
frecuencia en la parte baja o zona lumbar. Una discopatía es una degeneración del disco, con la correspondiente pérdida 
de agua y de capacidad para amortiguar la carga, por lo que tienden a aplastarse y a crearse prominencias. Si dichas 
prominencias afectan a la raíz nerviosa raquídea, la hernia ejercería presión sobre el nervio. Cualquier tipo de nervio 
pinzado en la columna lumbar, puede hacer que el dolor se irradie a lo largo de los glúteos y la pierna, provocando lo que 
denominamos ciática. La hernia discal además provocará una contractura refleja de los músculos de la zona. 

Una vez introducido el concepto de hernia discal, surgen dos preguntas, ¿cómo sabemos que nuestros problemas 
lumbares son una simple discopatía o son ya una hernia discal? y ¿qué tipo de prueba diagnóstica nos confirma la 
patología?. 

En el caso de la primera pregunta, dependiendo de qué vértebra sea la que tiene la hernia, se verán afectados unos 
determinados nervios, y por tanto el dolor se localizará además de la espalda en unos puntos concretos de nuestro 
cuerpo, y respecto a la segunda, la respuesta más rápida sería la resonancia magnética, aunque más adelante veremos 
que previamente hay que comenzar por otras pruebas más bajas o por decirlo de otra forma, más económicas, ya que 
actualmente la resonancia es una prueba bastante cara para nuestro sistema sanitario. 

La mayor parte de las hernias lumbares afectan a la L4-L5 y a la L5-S1. 

 A nivel del disco L4-L5 emerge del saco dural la raíz L5. Cuando se comprime dicha raíz, puede llegar a afectar al primer 
dedo del pie. La afectación motora se traduce en pérdida de fuerza para la flexión dorsal del dedo gordo o incluso del pie 
(dificultad para caminar de talones o incluso un pie caído). 

Cuando es una hernia L5-S1 y se afecta la raíz S1, el dolor llega a afectar el 4-5º dedos del pie. La afectación motora se 
traduce en pérdida de fuerza para la flexión plantar de los dedos o incluso del pie (dificultad para caminar de puntillas). La 
abolición del reflejo Aquiles  es un signo importante de alteración de la raíz S1. 

Por tanto, podemos observar signos muy claros que nos llevan a sospechar que el paciente padece una hernia discal, 
como dolor lumbar, dolor de pierna (ciática), dolor de pie, adormecimiento o sensación de hormigueo y muy raramente 
incontinencia. 

Una vez el especialista tiene la sospecha y ha hecho el correspondiente examen físico, la primera prueba a realizar sería 
una placa de Rayos X. Un disco herniado al ser tejido suave no puede verse en una radiografía, aunque pueden apreciarse 
protuberancias óseas, puede medirse la alineación de los discos, osteofitos, estrechamiento del espacio discal y 
compromiso de los cuerpos vertebrales. 

En segundo lugar, se hace con mucha frecuencia una resonancia magnética. Su resolución superior de los tejidos suaves 
da buena definición del material del disco, la compresión del cordón y la compresión de las raíces nerviosas. 

Fisiostar.com 
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La resonancia magnética es una prueba en la que no irradiamos al paciente, lo exponemos a un fuerte campo 
magnético y aprovechando que la mayor parte de nuestro cuerpo está formado por agua, utilizamos los protones de 
hidrógeno para conseguir una imagen anatómica. En primer lugar, el campo magnético hace que los protones estén en 
movimiento, llamado “ ovi ien o de prece ión”, en segundo lugar, a través de una antena emisora lanzamos pulsos de 
radiofrecuencia con la misma frecuencia que el movimiento de precesión, haciendo que los protones adquieran una 
energía que en el momento que suprimamos el pulso dejarán escapar y será captada por una antena receptora. Pues bien, 
esa información será procesada a través de un sistema informático y a través de unas ecuaciones llamadas 
Transformaciones de Fourier, en una imagen anatómica de la zona estimulada.  A veces utilizamos el Gadolinio como 
contraste, y así podemos diferenciar mejor las estructuras. 

Una de las patologías que a veces nos encontramos cuando hacemos una 
resonancia para confirmar hernias son los nódulos de Schmorl, que podrían 
considerarse una variedad de la hernia discal. Dichos nódulos se podrían definir 
como una protrusión del disco intervertebral que se desplaza hacia el interior 
del cuerpo vertebral situado inmediatamente encima o debajo y que dejan una 
imagen característica. 

 

Los resultados de las resonancias son revisados e informados por un 
radiólogo especialista, mientras que la realización de la prueba es competencia 
del  TER (actualmente llamado Técnico en Imagen para el Diagnóstico). 

 En los estudios lumbares se suelen utilizar planos sagitales y axiales. Se 
pueden potenciar las imágenes en T1 (lo más blanco o con más señal es la grasa), en T2 (lo más blanco o con mayor 
hiperseñal es el agua libre) y en Densidad Protónica (cuantos más protones por unidad de volumen más blanco). Se 
pueden aplicar técnicas para la supresión de la grasa (y así que no nos interfiera con otras estructuras). 

Hallazgos más importantes de una enfermedad degenerativa discal  (observando un plano axial del disco afectado): 

www.youtube.com/watch?v=d9ct8giH0GA 

 

 

 Núcleo pulposo degenerado y con una baja hiperintensidad. 

 Anillo fibroso o disco lumbar degenerado e incluso pueden producirse fisuras. 

Wikipedia 
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 Se mide el canal medular y se observa una disminución del tamaño en la zona afectada. 

 Las láminas y la apófisis espinosa no tienen porqué presentar signos extraños. 

 Las carillas articulares que forman la articulación entre la vértebra superior y la inferior pueden aparecer 
deterioradas o degeneradas pudiendo comprimir el nervio a la salida del agujero de conjunción o foramen 
intervertebral. 

 Normalmente el líquido sinovial entre las carillas articulares disminuye aunque puede seguir teniendo cantidades 
aceptables. 

 Se observa una disminución del agujero de conjunción y por tanto del saco dural con la raíz nerviosa, debido a la 
hipertrofia de la faceta. Para ello se hace una medición desde la apófisis articular hasta el disco. 

 Dependiendo de la altura vertebral en la que nos encontremos, observamos el cordón medular y unos puntos 
dentro de él que representan la “cola de caballo”. 

 También puede haber hipertrofia del ligamento amarillo. 

 La conclusión del estudio es un síndrome de recesión lateral por hipertrofia facetaría o degeneración de disco 
provocando una disminución del calibre del conducto por donde pasa la raíz nerviosa y compresión del agujero de 
conjunción. 

 

Las hernias discales en su mayoría no suelen operarse, controlando el dolor con medicación. Sólo cuando se produce 
parálisis de los músculos, se requiere una intervención quirúrgica, de todos modos cada caso es analizado por el 
especialista porque a veces es muy complicado saber qué está afectado y que no, se requiere personas con mucha 
experiencia en este terreno. 

Muchos traumatólogos recomiendan fortalecer la zona lumbar y abdominal con ejercicios físicos específicos para 
potenciar la zona y así liberarla de tanta carga. Son ejercicios muy básicos que cualquier persona puede hacer en su propia 
casa a base de abdominales mayoritariamente y en menor medida lumbares, eso sí, aplicando calor en la zona antes de la 
realización. 

Cuando el dolor es bastante intenso e incapacitante, puede hacerse una infiltración epidural con corticoides 
(propiedades antiinflamatorias) en la zona donde se encuentra la hernia de disco. 

Por tanto, podemos concluir que las hernias discales son actualmente una patología muy extendida en la población, 
cuyo diagnóstico pasa por la realización de una resonancia magnética, cuya capacidad para mostrar los tejidos suaves de 
los discos es muy elevada, y que facilita mucho el diagnóstico a los profesionales. Los inconvenientes de la realización de 
esta prueba es su elevado coste, ya que actualmente son máquinas aún muy caras, su constante mantenimiento, el 
elevado tiempo de exploración (puede durar hasta 45 minutos), y el gran número de pacientes que rechazan la prueba por 
su diseño cerrado y su sensación claustrofóbica. 
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