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Proyecto para trabajar las emociones en Educación 
Infantil 

Autor: Montoya Sánchez, Eva (Graduada y Diplomada en Magisterio, especialidad de Educación Infantil, Maestra en Educación 
Infantil). 
Público: Docentes. Materia: Educación Infantil. Idioma: Español. 
  
Título: Proyecto para trabajar las emociones en Educación Infantil. 
Resumen 
La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las 
competencias emocionales con objeto de capacitar al niño para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y 
social; en dicho proceso cobra gran importancia la inteligencia emocional. Ambas favorecen el desarrollo integral del niño de 
Educación Infantil, por ello propongo un proyecto anual, “¿Cómo me siento?” que partirá del cuento “El monstruo de colores” de 
Anna Llenas, abordando emociones como la alegría, tristeza, calma, rabia, miedo y amor; planteando ejemplos de objetivos a 
trabajar, contenidos, actividades, recursos y evaluación. 
Palabras clave: educación emocional, inteligencia emocional, emociones, Educación Infantil, proyecto. 
  
Title: Project to work the emotions in Early Childhood Education. 
Abstract 
Emotional education is a ontinuos and permanent process that seeks to foster the development of emotional competencies in 
order to train the child for life and with the aim of increasing personal and social well-being; emotional intelligence is very 
important in this process. Both of them favor the integral development of the child in Childish, that's why I propose an annual 
project, "How do I feel?" That will start from the story "The Color Monster" by Anna Llenas, addressing emotions such as joy, 
sadness, calm, anger, fear and love; presenting examples of objectives to work, contents, activities, resources and evaluation. 
Keywords: emotional education, emotional intelligence, emotions, Early Childhood Education, project. 
  
Recibido 2017-06-01; Aceptado 2017-06-05; Publicado 2017-07-25;     Código PD: 085001 
 

 

La educación emocional, siguiendo a Bisquerra, podría definirse como un proceso educativo, continuo y permanente, 
que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales con objeto de capacitar al niño para la vida y con la 
finalidad de aumentar el bienestar personal y social. 

En dicho proceso cobra gran importancia la inteligencia emocional, consistente en percibir, comprender y regular las 
emociones propias y las de los demás (Daniel Goleman). 

Ambas favorecen el desarrollo integral del niño, finalidad de la Educación Infantil (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-). 

A continuación expondré un ejemplo de proyecto anual para trabajar las emociones en Educación Infantil, denominado 
“¿Cómo me siento?”, al que se le debe dedicar una sesión semanal e incluirlo en diversos momentos del día como en las 
asambleas, tras el recreo, en el tiempo de rincones, etc; temporalizando las emociones a trabajar de la siguiente manera: 

 Alegría / tristeza (Primer Trimestre). 

 Rabia / calma (Segundo Trimestre). 

 Miedo / amor (Tercer Trimestre). 
 

Dicho proyecto partirá de un elemento motivador para el alumnado de infantil, el cuento, concretamente “El monstruo 
de colores” de Anna Llenas, de sus ideas previas y de su nivel psicoevolutivo, cuyas características según Piaget, radican 
en que se encuentran en el estadio preoperatorio (2 - 6/7 años), teniendo lugar el paso del pensamiento simbólico al 
intuitivo. 

Siendo por tanto, flexible, adaptado a las características y necesidades de los alumnos así como a los principios 
metodológicos de la etapa (aprendizaje significativo –Ausubel-, globalización –Decroly-…); sin olvidarnos de la atención a la 
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diversidad adaptando los medios de forma gradual y progresiva, de la colaboración de los padres –informados 
previamente- y de la evaluación del mismo. 

Tras la presentación del cuento y su correspondiente reflexión y representación del mismo, concretaremos con el 
alumnado los objetivos, contenidos, actividades y recursos; por ejemplo: 

► Objetivos: 

  Conocer y valorar nuestras propias emociones y sus efectos, tanto positivas como negativas. 

  Desarrollar habilidades de control y regulación de las emociones y los impulsos. 

  Identificar, aceptar y valorar las emociones de los demás. 

  Favorecer las relaciones sociales y afectivas desarrollando capacidades de comunicación, expresión, relación y 
empatía. 

  Participar activamente y disfrutar con las actividades propuestas. 

► Contenidos: 

  Emociones (alegría, tristeza, rabia, calma, miedo, amor) y sus efectos.  

  Control de los impulsos y las emociones. 

  Respeto por las emociones y opiniones de los demás. 

 Utilización de los diversos lenguajes (corporal, musical, plástico, oral, escrito) para expresarse y comunicarse. 

 Gusto por participar en todas las actividades propuestas. 

► Actividades: 

 Juego del “dado de las emociones” basado en la imitación y en la clasificación de imágenes en la ruleta de las 
emociones. 

 Elaboración de: 

o Emociómetro con emoticonos. 

o Emocionario a través de dibujos en los que se explique ¿qué me hace sentir una determinada emoción?, 
¿qué es una emoción concreta?, ¿cómo reacciono?... 

o Caretas de emociones antagónicas. 

o Nuestro pequeño monstruo de colores. 

 ¿Cómo me siento?: dibujar, utilizar imágenes o emoticonos o escribir, en función de la edad, cómo nos sentimos a 
lo largo del día y posteriormente introducirlo en los botes de las emociones, tal y como hace el monstruo en el 
cuento, y explicarles a los compañeros la causa de ese sentimiento. 

 Yoga para niños. 

 Búsqueda de imágenes, palabras, libros… en los que se refleje alguna emoción con la ayuda de los papás. 

 Teatro de sombras para introducir el miedo. 

 Clasificar en botes gigantes de cartulina correspondientes a cada emoción, imágenes, cosas que nos la produce, 
técnicas (por ejemplo para combatir el miedo o el enfado). 

 Visionado de cortos y películas como la de “Inside Out” de Disney-Pixar. 

 Narración de cuentos como “Paula y su cabello multicolor” de Carmen Parets Luque, “Cuentos para sentir: educar 
las emociones” de Begoña Ibarrola López de Davalillo, etc. 

 ¡La hora del masaje!: masajear a un compañero, hacerle cosquillas…por ejemplo en el momento de la relajación de 
la psicomotricidad. 
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 “El semáforo”: poner a los niños en situaciones determinadas para comentarlas, dramatizarlas, que expliquen 
cómo reaccionarían y por qué… y los compañeros valorarán dicha actitud con carteles o globos de color verde, rojo 
y amarillo, en función de lo que opinen, y se propondrán posibles soluciones. 

 Creación del “Diario personal” ubicado en el rincón de la biblioteca. 

 “Pienso y siento cosas positivas”: buzón en el que dejarán dibujos, pegatinas, mensajes… para los compañeros. 

 “Monstruo personalizado”: collage con nuestras fotos expresando emociones. 

► Recursos: 

 Humanos: tutor, maestro de apoyo, familias. 

 Materiales: papel continuo, cartulinas, botes, gomets, foco de luz, cuentos, tarjetas, globos, ordenador y PDI 
(youtube –música relajante, vídeos, cortos-), etc. 

► Evaluación: 

Algunos de los ítems para evaluar el proceso de aprendizaje, que complementarán a la observación directa y 
sistemática, a las producciones de los niños, las asambleas… son: 

  Expresa, reconoce y regula sus emociones. 

  Desarrolla habilidades de empatía. 

  Es capaz de controlar sus impulsos. 

  Valora las propias emociones y las de los demás. 

  Participa en todas las actividades propuestas. 

  Trabaja en equipo. 
 

Y en lo relativo al proceso de enseñanza: 

  ¿Los espacios favorecen los intercambios personales? 

  ¿Se ha contemplado la colaboración de las familias? 

  ¿Se ha tenido en cuenta la diversidad infantil? 

  ¿Los materiales ofrecen distintas posibilidades de acción? 

  ¿Se integra la enseñanza directa y el aprendizaje por descubrimiento? 

 

Para concluir resaltar que la figura del adulto, en nuestro caso la del docente, como modelo es fundamental en la 
educación emocional ya que como indica Bisquerra y Pérez, dicha educación se va a desarrollar a partir de la convicción 
por parte de las personas que la tienen que poner en práctica. 
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La aplicación de los instrumentos internacionales de 
protección al trabajo infantil en la Minería Artesanal y 
a Pequeña Escala: el caso de Colombia 

Autor: Arcos Alonso, Ander (Licenciado en Sociología. Máster en Derechos Humanos, Globalización y Democracia. Máster en 
Cooperación Internacional Descentralizada, Paz y Desarrollo, Coordinador de proyecto). 
Público: Sociología, Derechos Humanos, Derecho, Ciencia política, Academia, Desarrollo, Profesores universitarios, Estudiantes 
universitarios, Profesionales del sector social. Materia: Derechos Humanos. Idioma: Español. 
  
Título: La aplicación de los instrumentos internacionales de protección al trabajo infantil en la Minería Artesanal y a Pequeña 
Escala: el caso de Colombia. 
Resumen 
Este documento analiza la normativa aplicable el trabajo infantil en la MAPE desde sus características diferenciadoras respecto de 
otras formas de trabajo infantil, así como en sus diferencias respecto de otros tipos de minería. Se revisa la normativa internacional 
sobre trabajo infantil minero en lo que respecta a los distintos sistemas de protección de derechos humanos del mundo y en 
especial, el caso colombiano. El análisis de su normativa y sus características, permiten indagar sobre las formas de aplicación de 
las normas internacionales, y las dificultades que pueden encontrarse a la hora de convertirse en políticas públicas a nivel local. 
Palabras clave: derechos humanos, minería, MAPE, trabajo infantil, normativa, peores formas de trabajo infantil. 
  
Title: The application of the international instruments of protection to, against the child labor in the artisan and small scale mining: 
the case of Colombia. 
Abstract 
This document analyzes the rules applicable to child labor in MAPE, since they differ from other forms of child labor, as well as 
their differences from other types of mining. For this purpose, international regulations on child labor are reviewed in regard to the 
different systems of human rights protection in the world, and especially the colombian case. The analysis of its regulations and its 
specific characteristics have allowed to investigate the forms of application of international standards, and the difficulties that can 
be encountered in becoming public policies at the local level. 
Keywords: Human rights, mining, ASM, child labor, regulation, worst forms of child labor. 
  
Recibido 2017-06-01; Aceptado 2017-06-07; Publicado 2017-07-25;     Código PD: 085002 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo infantil minero es considerado como una de las peores formas de trabajo infantil, y dentro de la minería, es 
común que este fenómeno se de en situaciones de ilegalidad e informalidad. La Minería Artesanal y a Pequeña Escala 
(MAPE), es el subsector minero caracterizado por mayores niveles de informalidad, en los que no existen control ni 
protección alguna  frente al trabajo infantil.  

Además, no existe un acuerdo que delimite las especificidades del trabajo infantil dentro de este tipo de minería, 
común en zonas de pobreza, muchas de ellas azotadas por conflictos diversos. En este sentido, es necesario, definir  este 
fenómeno y analizar los diferentes instrumentos disponibles para su prevención, sanción y erradicación desde la 
perspectiva de las normativas internacionales y nacionales, analizando sus características, causas y consecuencias.  

En este documento se analiza la normativa aplicable el trabajo infantil en la MAPE desde sus características 
diferenciadoras respecto de otras formas de trabajo infantil, así como en sus diferencias respecto de otros tipos de 
minería. Para ello, se revisa la normativa internacional  al trabajo infantil minero en lo que respecta a los distintos sistemas 
de protección de derechos humanos del mundo, con un énfasis en el caso del interamericano y el africano, continentes 
gran presencia de MAPE y de trabajo infantil. Finalmente, se analiza el caso de Colombia,  un país con alta incidencia de 
Trabajo Infantil Minero, y que cuenta así mismo con un notable desarrollo normativo. El análisis de su normativa y sus 
características específicas, permiten indagar sobre las formas de aplicación de las normas internacionales, y las 
dificultades que pueden encontrarse a la hora de convertirse en políticas públicas a nivel local.  
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1. OBJETO DE ESTUDIO 

Aunque existen diferentes concepciones sobre el trabajo infantil
1
, en este estudio se adoptará el punto de vista de 

organismos internacionales como la OIT
2
 y UNICEF

3
. Estos organismos, que consideran el trabajo infantil en minas y 

canteras una consecuencia de la pobreza y de la situación de vulnerabilidad de la infancia, plantean estrategias para su 
erradicación como una manera de protección y defensa de los niños, niñas y adolescentes. El objeto de este estudio, por 
tanto, son las normativas aplicables al trabajo infantil en la Minería Artesanal y a Pequeña Escala, y cómo éstas se 
convierten en legislación y políticas públicas que pretenden erradicarlo.  

2. JUSTIFICACIÓN 

La OIT (2012)
4
 estima que alrededor de 168 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas del trabajo infantil. De 

éstos, unos 85 millones realizarían actividades clasificables como dentro de los trabajos peligrosos y entre éstos, una de las 
más comunes, es el trabajo en la Minería Artesanal y a Pequeña Escala.   

Entre 1999 y 2002, en reuniones tripartitas de la OIT se planteó la necesidad de abordar el trabajo infantil en la MAPE; y 
en 2004, se encargó una evaluación de este problema. Poco después, en el año 2005, ésta organización estimó que 
aproximadamente 1 millón de niños y niñas trabajaban en la pequeña minería, por lo que el Día Internacional Contra el 
Trabajo Infantil se dedicó a este tema y tuvo como lema: “Una carga demasiado pesada: el trabajo infantil en minas y 
canteras”

5
.  

El trabajo infantil minero es considerado como una de las peores formas de trabajo infantil, y dentro de la minería, es 
común que este fenómeno tenga lugar en situaciones de ilegalidad e informalidad. La Minería Artesanal y a Pequeña 
Escala (MAPE)

6
, es un sector minero caracterizado por unos altos niveles de informalidad en los que no existen control ni 

protección frente al trabajo infantil. Sin embargo, entre los diferentes tipos de minería, la MAPE es la forma más común de 
extracción en países con altos índices de pobreza, empleando directa, o indirectamente, entre 100 y 150 millones de 
personas a lo largo del mundo

7
.  

Si bien el concepto de MAPE puede incorporar una amplia gama de prácticas de extracción (más o menos formales y 
mecanizadas), se caracteriza, principalmente, por dos rasgos diferenciadores: es realizada por poblaciones en situación de 

                                                                 

1
 Mº Eugenia Rawsky. ¿Infancia sin trabajo o Infancia trabajadora? Perspectivas sobre el trabajo infantil Revista 

latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 7(2): 681-706. 2009. En 
http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html. Consultado el 12 de mayo de 20 16. La autora expone dos 
perspectivas del trabajo infantil. Una, defendida  por numerosas instituciones que vinculan el trabajo infantil  con  el 
perjuicio para la infancia por el impacto negativo que tiene en sus vidas y desarrollo personal; y, otra, defendida por otras 
entidades, que desde una visión proteccionista de la infancia consideran el trabajo infantil como una forma de desarrollo 
de los niños y niñas que ha de tener unas condiciones dignas y saludables para ellos y ellas.  

2
 OIT. Trabajo infantil en minas y canteras. 2015. En http://white.lim.ilo.org/ipec/pagina.php?pagina=170. Consultado el 

10 de junio de 2016 
3
 UNICEF (2015)- Children´s rights and the mining sector. UNICF extractiv piloto. UNICEF: Geneva. En  

http://www.unicef.org/csr/files/UNICEF_REPORT_ON_CHILD_RIGHTS_AND_THE_MINING_SECTOR_APRIL_27.pdf. 
Consultado el 10 de junio de 2016. 

4
 OIT. Estimación Mundial sobre el Trabajo Forzoso (2012) – Resumen . En http://www.ilo.org/global/topics/forced-

labour/publications/WCMS_182010/lang-es/index.htm (fecha de consulta 10 julio 2016) 

5
 OIT/IPEC. Una carga demasiado pesada. El trabajo infantil en minas y canteras. Fasciculo. Ginebra: OIT. (2006) En 

http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_882/lang--es/index.htm.  Consultado el 11 de junio de 
2016 

6
 Se usará MAPE a partir de este párrafo. 

7
 Este dato se aporta en el estudio de la Alliance for Responsible Mining (ARM). Aproaching artisanal and small-scale 

mining through the lens of human rights: a call for international action. 2013. En 
http://www.responsiblemines.org/attachments/059_Human_Rights_and_ASM_full%20version.pdf . Consultado el 19 de 
junio de 2016. 
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pobreza y suele ubicarse en zonas alejadas y con poca presencial del estado (muchas veces en zonas de conflicto). Debido 
a estas condiciones, la MAPE ha sido escenario de diversos tipos de explotación humana, entre los que se encuentra el 
trabajo infantil

8
. Para comprender este tipo de trabajo infantil, es necesario identificar los límites que lo definen y sus 

principales características.  

Por su parte, Colombia es uno de los países donde más trabajo infantil minero existe y, a su vez, se trata de uno de los 
países con mayor desarrollo normativo y mayor número de experiencias para la erradicación del mismo. Por ello es 
interesante analizar su caso para comprender y profundizar en la problemática; la cual supone, a su vez, un problema 
social de especial gravedad ya que afecta no solo a la infancia más vulnerable, sino también al desarrollo de la sociedad 
misma. 

El trabajo infantil es una problemática social que impacta  sobre un colectivo especialmente vulnerable –niños, niñas y 
adolescentes-, colectivo que además supone el futuro de nuestras sociedades. El interés superior del niño es un principio 
aceptado por gran parte de los estados, un aporte que no sólo pretende proteger y dar prioridad a aquellas personas en 
formación, sino que pretende proteger y asegurar que los futuros adultos puedan desarrollarse y crecer en condiciones 
justas, equitativas y libres. Intervenir protegiendo a la infancia y la adolescencia, es clave para romper  el ciclo de pobreza 
en la que muchas comunidades se ven inmersas. Además, el trabajo infantil minero constituye una de las formas de 
trabajo infantil más peligrosas y a su vez, más extendidas, por lo que es de suma importancia comprenderlo, regularlo y 
abordarlo adecuadamente.  

De todo lo anterior, surgen una serie de interrogantes sobre la cuestión del trabajo infantil en la MAPE: ¿cómo se 
entiende este tipo de trabajo infantil? ¿Qué lo diferencia de otras formas de trabajo infantil? ¿Qué normativas específicas 
existen para este tipo de trabajo? ¿Las normas existentes son suficientes? ¿Lo es, así mismo, el marco de protección 
actual? ¿Qué sería necesario para superar y erradicar el trabajo infantil? 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A la vista de estos interrogantes, los objetivos son los siguientes: 

1. Definir el sentido y significado del trabajo infantil minero, dentro de las peores formas de trabajo. 

2. Comprender la evolución y desarrollo de la erradicación del trabajo infantil minero a través de las normativas 
internacionales (tratados internacionales de Derechos Humanos que componen el Sistema Universal de 
Protección a los Derechos, los Convenios de la OIT y los Sistemas Regionales de Protección de los Derechos 
Humanos). 

3. Identificar las características, causas y consecuencias  del trabajo Infantil en la Minería Artesanal y a pequeña 
escala. 

4. Describir y analizar las normativas y desarrollo político de las mismas (políticas, programas y acciones) en materia 
de protección a la infancia, y en su relación con el trabajo infantil minero en Colombia, como caso que permita 
una mejor comprensión de los logros y dificultades para la erradicación del trabajo infantil en la minería artesanal 
y a pequeña escala.  

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para este estudio, se utilizará una metodología de análisis documental, centrada sobre todo en un análisis exhaustivo 
del caso de Colombia.  

El análisis documental se centrará en documentos normativos y legislativos tanto primarios como secundarios. Como 
fuentes primarias, se han revisado tratados internacionales de Derechos Humanos, Convenios de la OIT y jurisprudencia 
de los sistemas regionales de Derechos Humanos, además de leyes, jurisprudencia y decretos colombianos. Como fuentes 

                                                                 

8
 C. Hidron  y R. Koepke, R. Abordando el Trabajo Forzoso en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). Alianza 

por la Minería responsable (AMR). Envigado (Medellín). 2014. En 
http://www.responsiblemines.org/files/Modulo_Trabajo_Forzoso_2014_ES.pdf. Consultado 15 de agosto de 2016. 
Consultado el 18 de junio de 2016. 
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secundarias, se han revisado documentos relativos  a la política pública actual para la infancia, como otros de  normativas 
anteriores.  Utilizar este tipo de documentos para este estudio, tiene la ventaja de posibilitar un análisis diacrónico del 
tema del trabajo infantil en la MAPE; se trata, además, de una  información accesible, ya que está recogida en las web de 
las instituciones y son documentos públicos; no  son reactivos –no se resienten de la interacción con el investigador-, y 
además su consulta supone un coste reducido

9
. 

El estudio de caso, por su parte, permite aprender de un contexto y una realidad concreta
10

. El caso de Colombia, que 
presentamos en este estudio, ha sido elegido por tratarse de un país que ha ratificado numerosas normativas 
internacionales para la protección de la infancia y la erradicación del trabajo infantil, por lo que posee un marco normativo 
avanzado al respecto, y paralelamente cuenta con una realidad que presenta unas estadísticas alarmantes de trabajo 
infantil. El estudio del caso colombiano nos puede permitir comprender los planteamientos y el desarrollo de estas 
políticas, permitiendo analizar cómo las normativas interactúan con contextos  de gran complejidad. 

Para la búsqueda de los documentos se han utilizado Dialnet
11

, UNICEF, Compendium of Court Decision
12

, Derechos 
Humanos

13
, ONU: Legislación internacional de derechos humanos

14
 e Instrumentos universales de derechos humanos

15
; 

Legislación colombiana sobre niñez
16

, Base de datos de Normas internacionales de trabajo
17

, Relatoría sobre los Derechos 
de la Niñez del CIDH, Comisión Interamericana de derechos Humanos

18
, Corte Europea de derechos humanos

19
, eJustice 

(Justicia Europa)
20

, así como las páginas web del Ministerio de trabajo
21

, Educación
22

, Bienestar social
23

 del Gobierno de 
Colombia, la Corte Constitucional de Colombia

24
 Y LA OIT de Colombia

25
. 

Las palabras clave utilizadas para esta búsqueda han sido: trabajo infantil, trabajo infantil minero, peores formas de 
trabajo infantil, derechos de la infancia, vulneración de derechos del niño, trabajo peligroso infantil, trabajo infantil en 

                                                                 

9
 Peter Corbetta. Metodología y Técnicas de Investigación Social. Mc Graw Hill. Madrid. 2003 

10
 Robert Stake,  Investigación con estudio de casos (3a ed.). Ediciones Morata. Madrid.1998 

11
 dialnet.unirioja.es. Portal de difusión de producción científica hispana, de ciencias humanas y sociales, con más de 

cinco millones de documentos. 

12
 Compendium  of Court decisión. Bases de datos de decisiones judiciales. En  http://compendium.itcilo.org/en    

13
Fundación acción Por derechos Humanos. Herramienta para la defensa y promoción de los derechos Humanos. 

http://www.derechoshumanos.net/  

14
 ONU. Legislación Internacional de derechos 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx 

15
ONU. Instrumentos Universales de derechos Humanos. En  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx, 

16
 Legislación Colombiana sobre Niñez.  http://www.coalico.org/publicaciones/legislacion_colombiana.htm 

17
 Base de datos de Normas Internacionales de trabajo. OIT. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:1:0 

18
Relatoría sobre los Derechos de la Niñez del CIDH Comisión Interamericana de derechos Humano 

http://www.oas.org/es/cidh/infancia/ 

19
 Corte europea de Derechos Humanos. http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427884295  

20
 eJusticia (Justicia Europea). https://e-justice.europa.eu/  

21
Ministerio de trabajo del Gobierno de Colombia.  http://mintrabajo.gov.co/ 

22
 Ministerio de Educación del Gobierno de Colombia. Bienestar y seguridad Social. 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-channel.html  

23
 Ministerio de Salud y Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx  

24
 Corte Constitucional de Colombia. http://www.corteconstitucional.gov.co/  

25
 OIT. Organización Internacional de Trabajo de Colombia. En http://oitcolombia.org/trabajo-infantil/ 
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minería artesanal y a pequeña escala, trabajo infantil minería, trabajo infantil minas y canteras, normativas sobre trabajo 
infantil, y sentencias sobre trabajo infantil minero.  

5. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se estructura en tres capítulos, una introducción y unas conclusiones. El primer capítulo recoge un marco 
teórico que permitirá caracterizar el trabajo infantil en la MAPE. El segundo capítulo, está dedicado a identificar el marco 
normativo internacional sobre el mismo; y el tercero, analizará la aplicación de las normativas internacionales en el caso 
colombiano.  

El primer capítulo pretende caracterizar el trabajo infantil en la MAPE mediante la comprensión de los principales 
conceptos que lo componen: la MAPE, los derechos fundamentales del trabajo y dentro de éstos, el trabajo infantil. Una 
vez esclarecidos dichos conceptos, se caracterizará el Trabajo Infantil Minero como una subcategoría que combina los 
anteriores. Por último, en este capítulo se hablará del Trabajo Infantil Minero y su relación con las situaciones de conflicto, 
y en relación a éstas, del trabajo infantil forzoso. 

En el segundo capítulo, se hará un recorrido a través de la normativa internacional que regula el trabajo infantil en 
general y el trabajo infantil minero en particular, desde los tratados universales hasta los sistemas regionales de 
protección de derechos humanos, para finalizar con los Convenios de la OIT. Con este recorrido se espera identificar y 
desagregar las normas internacionales que tratan el tema. 

En el tercer capítulo, se estudiará en profundidad el caso de Colombia, primero desde las normativas internacionales 
con las que está comprometida y, después con su aplicación en la legislación nacional. Además, se analizará la política 
pública dirigida a erradicar el trabajo infantil, su evolución y sus resultados; y finalmente se analizará la contribución de la 
cooperación internacional a esta causa. El documento termina con un apartado conclusivo y las referencias bibliográficas 
correspondientes. 

CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL MINERO EN EL MUNDO 

Para comprender las características más importantes del trabajo infantil, es necesario  analizarlo en el contexto de la 
MAPE y su relación, no solo con la infancia y sus derechos, sino también con la propia concepción del trabajo. Por ello, en 
primer lugar, haremos un acercamiento al sentido y significado de la MAPE,  después revisaremos los principios y 
fundamentos del trabajo de la OIT, y finalmente, analizaremos el concepto de Trabajo Infantil y su definición en la 
normativa internacional para poder abordar la significación y alcance del Trabajo Infantil Minero. 

1. Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE) 

Si bien no existe una definición universalmente aceptada para la MAPE, el término abarca toda minería practicada por 
comunidades, grupos o individuos, realizada mediante actividades informales con un uso mínimo de maquinaria y 
tecnología. Se reconoce como un  subsector económico y minero artesanal diferenciado que suele caracterizarse, además 
de lo dicho, por: una práctica estacional o temporal; una explotación de recursos minerales que no cuentan con una 
concesión minera o un contrato con el titular de la misma; una baja productividad; pocas medidas de seguridad, atención 
a la salud, y de protección del medio ambiente; así como inseguridad económica

26
. 

La falta de formalidad  y legalidad que rodea a la MAPE, hace de ésta un entorno de vulnerabilidad para las personas 
involucradas en sus actividades, en las que son comunes las violaciones de derechos laborales, de la salud, la seguridad, 
del medio ambiente y otros. Esto ha provocado que el sector sea contemplado en algunos países de forma negativa tanto 
por la opinión pública, como por las entidades de gobierno. Ello implica que los mineros artesanales y de pequeña escala 

                                                                 

26
 Th. Henchstel, F. Hrhuchska, M.  Priester (2002). Global Report on Artisanal & Small-Scale Mining. IIED and World 

Bussines Council for Sustainable Development. 2002. En http://pubs.iied.org/pdfs/G00723.pdf.   Consultado el 22 de junio 
de 2016 
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muchas veces sean perseguidos y discriminados, sus derechos vulnerados, y sus actividades desprovistas de marcos 
regulatorios que promuevan su formalización; careciendo, además, de apoyos gubernamentales para ello

27
. 

Sin embargo, la MAPE también contribuye significativamente a la producción minera nacional en muchos países, así 
como a la generación de empleo y, en general, al desarrollo local. Esto implica que “la MAPE deba ser entendida como la 
manifestación económica de una realidad geológica, lo que lleva a que se plantee una nueva definición de esta actividad, 
ya que  implica que la misma deja de ser un problema social para convertirse en una oportunidad para hacer frente a los 
problemas de pobreza sustancialmente”

28
.  

Por ello, la MAPE,  a pesar de que debido a las circunstancias en las que se desarrolla puede provocar diversas 
violaciones de los Derechos Humanos -entre las que se encuentra el Trabajo infantil-, constituye un subsector interesante 
para el desarrollo económico local.  

Por tanto, se hace necesario comprender cómo son interpretadas sus características específicas y diferenciadoras desde 
la normativa existente sobre trabajo infantil, en tanto en cuanto constituye un subsector económico fundamental para 
muchas comunidades en desarrollo. 

2. Principios y derechos fundamentales en el trabajo 

La erradicación del trabajo infantil es considerada parte los principios fundamentales del trabajo y como tal,  fue 
adoptada en la “Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo” de 1998. En ella se 
dice: 

 “Los Derechos Fundamentales en el Trabajo son valores mínimos aplicables y exigibles a todos los países 
independientemente de su nivel de desarrollo. Los Derechos Fundamentales en el Trabajo son universales, es decir, valen 
para todas las personas en el mundo, por eso forman parte de los derechos humanos. Los Derechos Fundamentales en el 
Trabajo resultan indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad”

29
. 

El respeto a estos derechos implica que ninguna persona sea forzada a trabajar en contra de su voluntad; que 
trabajadores y empresarios tengan derecho a expresar su voluntad y organizarse; que hombres y mujeres perciban el 
mismo salario por trabajos de igual valor; que ninguna persona sea discriminada en su lugar de trabajo; y que niños, niñas 
y adolescentes cuenten con la oportunidad de estudiar para conseguir un futuro mejor, no siendo víctimas de explotación 
laboral

30
. 

                                                                 

27
 L. Guiza Suarez. Minería y derechos humanos, una mirada desde el sector artesanal y de pequeña escala. Alianza por 

la Minería Responsable (ARM). Envigado (Medellín). 2015. En 
http://www.responsiblemines.org/images/sampledata/publicaciones/DDHH/ARM_Mineria%20y%20DDHH.pdf. 
Consultado el 10 de agosto de 2016. 

28
  Traducción de “Understanding ASGM as the economic manifestation of a geological reality redefines the debate 

about ASGM from being a social problema to being a mineral opportunity that has the potential to significantly contribute 
to poverty reduction.Laura Barreto. Analysis for stakeholders on formalization in ther artisanal and small scale gold mining 
sector base don esperiencies in Latin America, Africa and Asia”. Laura Barreto. Analysis for stakeholders on formalization 
in ther artisanal and small scale gold mining sector base don esperiencies in Latin America, Africa and Asia. ARM. 2011. En 
https://commdev.org/wp-content/uploads/2015/06/Analysis-stakeholders-formalization-artisanal-and-small-scale-gold-
mining-sector-based-experiences-Latin-America-Africa-Asia.pdf. Consultado el 10 de mayo de 2016. 

29
 OIT 2009. Conocer los Derechos Fundamentales del Trabajo. Organización Internacional del Trabajo, 2009, p.8. En 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@sro-
san_jose/documents/publication/wcms_180458.pdf . Consultado el 9 de mayo de 2016. 

30
 OIT. Conocer los Derechos Fundamentales del Trabajo. 2009, pp.8. En 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@sro-
san_jose/documents/publication/wcms_180458.pdf  Consultado el 20 de junio de 2016 
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Estos principios se expresan en 8 Convenios fundamentales del trabajo, dos de los cuáles se dedican al trabajo infantil: 
el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, y el Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas 
de trabajo infantil (Convenios que se desarrollarán ampliamente en un apartado posterior). 

3. El trabajo infantil 

El trabajo infantil se puede definir como aquella actividad laboral realizada por menores y que les priva de su niñez, su 
potencial y su dignidad; que atenta contra su salud e interfiere en el desarrollo y la escolarización de niños, niñas y 
adolescentes. Actividades como la ayuda a los padres y madres en el hogar; la colaboración en el negocio familiar, o tareas 
realizadas fuera del horario escolar no serían consideradas como trabajo infantil. Por lo tanto, no todo trabajo en el que 
participen menores puede calificarse como trabajo infantil

31
. Para la OIT, un trabajo realizado por menores es considerado 

como trabajo infantil cuando se dan las circunstancias siguientes: 

 “Es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, e interfiere con su escolarización 
puesto que: 

 les priva de la posibilidad de asistir a clases; 

 les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado 
y que consume mucho tiempo”

32
. 

De este modo, la precoz asunción de niños, niñas y adolescentes de actividades laborales supone también una precoz 
asunción de sus roles adultos, lo que limita el ejercicio de derechos y libertades por parte de éstos. Las consecuencias de 
este trabajo afectan a los niños, niñas y adolescentes de diferentes maneras, en la medida que impacta en sus 
potencialidades de capital humano y sus capacidades de aprendizaje. Además, se puede fomentar la deserción escolar, ya 
que existe una incompatibilidad horaria; y también se limitan las posibilidades de ingresos futuros, al tiempo que se puede 
propiciar la disminución de la salud física y mental. No son menos importantes las consecuencias para el desarrollo 
personal de los sujetos, cuando este tipo de trabajo puede llegar a reducir la autoestima y a promover la falta de 
confianza. La excesiva valoración de lo material  y laboral, afecta al desarrollo personal, estando, además, asociado a la 
disminución de las redes sociales cercanas

33
.  

3.1. Peores formas de trabajo infantil 

Para calificar una actividad como trabajo infantil, es necesario analizar el tipo de trabajo, la edad del niño o de la niña, 
las horas dedicadas, y las condiciones en las que éste se realiza. Otro requisito serán los objetivos que persiga cada país, 
variando en función del nivel de desarrollo de éste y del sector en el que se esté realizando la actividad. De este modo, la 
identificación del trabajo infantil como vulneración de un principio y derecho fundamental del trabajo puede variar según 
las situaciones y los contextos.  

Como solución a esta variabilidad, existe el concepto denominado “peores formas de trabajo infantil”, definidas de la 
siguiente forma por el artículo 3 del Convenio 182 de la OIT

34
: 

                                                                 

31
 OIT, SF. ¿Qué se entiende por trabajo infantil? En http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm. Consultado el 20 

de junio de 2016. 

 
 

33
 Fondo Acción. Proyecto Somos tesoro. No más niños y niñas trabajando en minería. alternativas al trabajo infantil 

minero en Colombia. 2015 En 
http://www.fondoaccion.org/sites/default/files/Resumen%20Diagnostico%20y%20Ruta%20TIM%202016%20vf.pdf. 
Consultado el 10 de mayo de 2016. 

34
 C182.Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. 1999, nº 182. Convenio sobre la prohibición de las peores 

formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. CIT el 17 de junio de 1999. En 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182. Consultado el 22 de julio de 2016. 
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“(a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la 
servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 
obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

(b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 
pornográficas; 

(c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la 
producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y 

(d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la 
seguridad o la moralidad de los niños”.

35
 

Además, el trabajo que por su naturaleza o condiciones ponga en peligro el desarrollo mental, físico o moral de un niño, 
niña o adolescente, se considera como “trabajo peligroso”. Al respecto, es importante clarificar si el Trabajo Infantil 
Minero reúne las características para ser considerado dentro de esta categoría.  

3.2. Trabajo infantil en la minería artesanal y a pequeña escala 

Se estima que en el mundo, un millón de niños, niñas y adolescentes trabajan en la MAPE
36

 (OIT, 2005) un trabajo 
peligroso que parte de las peores formas de trabajo infantil. Debido a las condiciones de informalidad, accidentalidad, 
ilegalidad y falta de mecanización que rodean a la MAPE, el trabajo infantil es aún más peligroso que en otros tipos de 
minería, especialmente cuando se trata de minería artesanal subterránea. Según la OIT: 

“Es un trabajo peligroso. Los niños y niñas mineros cavan y sacan el mineral desde galerías subterráneas, se sumergen 
en ríos y túneles inundados, y transportan piedras o carbón en sus espaldas o en carretillas cuando trabajan en minas de 
superficie. También son encargados de picar las rocas en pedazos pequeños, y en el caso del oro a menudo deben moler el 
material para mezclarlo con mercurio con el fin de extraer el metal. En las canteras los niños cavan arena, rocas y tierra, 
golpean las piedras más grandes para convertirlas en material para caminos y construcción, y llevan pesadas cargas”

37
 

Debido a la forma en la que se da este tipo de trabajo infantil, es probable que dañe la salud, la moralidad y la 
seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Además, puede acortar la infancia de éstos, exponiéndoles a condiciones 
peligrosas que pueden afectar sus capacidades intelectuales, físicas, comunicativas y de relación con los demás

38
.  

En la minería artesanal y a pequeña escala el trabajo infantil puede darse tanto en la extracción, en la clasificación, 
procesamiento o en el transporte del mineral. También puede darse en actividades aledañas como acumular, lavar, secar y 
empacar el material extraído de la mina, así como llevando comida y leña o trabajando en pequeños negocios 
dependiente de la minería. Estas actividades exponen a niños, niñas y adolescentes a riesgos como temperaturas extremas 
y fuertes olores; gases y materiales tóxicos; largas jornadas laborales que pueden darse en horarios nocturnos; tratos 
indebidos, presiones psicológicas y acoso; accidentes debidos a deslizamientos y fallas en la infraestructura; enfermedades 
respiratorias, parasitarias, infecciones en la piel y alta exposición al sol; levantamiento de cargas pesadas

39
. 

De este modo, el trabajo infantil en la MAPE podría definirse como “toda actividad de extracción, recolección, 
transformación, beneficio, distribución o venta de minerales de cualquier tipo, remunerada o no, realizada en forma de 

                                                                 

35
 C182. Art. 3.  

36
 OIT. Organización Internacional del trabajo. Más y mejores medios para combatir el trabajo infantil minero. Guía para 

periodistas comprometidos con la defensa y protección de niños, niñas y adolescentes.  OIT/IPEC. Lima. 2005. 

37
 OIT. 2006. Una carga demasiado pesada: niños que trabajan en minas y canteras. En 

http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_882/lang--es/index.htm . Consultado el 1 de septiembre 
de 2016. 

38
 FONDO ACCIÓN. 2015. .Op cit. 

39
 Fondo Accion. S.F. No más niños y niñas trabajando en minería. alternativas al trabajo infantil minero en Colombia. 

En http://www.fondoaccion.org/sites/default/files/Resumen%20Diagnostico%20y%20Ruta%20TIM%202016%20vf.pdf 
Consultado 4 de junio de 2016.  
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trabajo familiar, o de manera independiente, o al servicio de otra persona natural o jurídica, por personas que no han 
cumplido los 18 años de edad”

40
. 

Si bien las causas por las que se da el trabajo infantil en la MAPE pueden variar según el contexto y la situación, existen 
ciertos factores de riesgo que pueden determinar que sean más o menos comunes. Estos riesgos pueden deberse a una 
alta dependencia de la comunidad respecto a actividades mineras informales, pertenencia a grupos poblacionales 
vulnerables, y la presencia de conflictos armados.  

Relacionado con  lo anterior, según UNICEF
41

,  los niños, niñas y adolescentes trabajando en la MAPE se exponen a un 
uso potencial del trabajo forzado y a la pérdida de la educación; riesgos significativos de seguridad y salud en el entorno 
laboral; y un riesgo aumentado de explotación sexual y violencia contra los menores, incluyendo violación, prostitución y 
matrimonio forzado; así como de reclutamiento infantil forzoso. 

Además, pueden existir riesgos derivados de las condiciones familiares que provoquen que niños, niñas y adolescentes 
sean más o menos vulnerables al trabajo infantil en minería. Entre este tipo de riesgos contarían los tipos de ingreso de las 
familias; la condición de discapacidad o enfermedad de algunos miembros de la familia; las condiciones de salud, vivienda 
y nutrición; las oportunidades educativas y el acceso a servicios de recreación, cultura y deporte; la existencia de casos 
previos de trabajo infantil y la concepción cultural de la comunidad respecto al trabajo infantil

42
 . 

3.3. Trabajo infantil minero en situaciones de conflicto 

En muchos países en desarrollo, la minería artesanal y a pequeña escala es, y ha sido utilizada por diversos grupos 
armados como una fuente de financiación. En el mundo, cerca del 70% de las gemas y cerca del 20% del oro y de los 
diamantes son producidos por la MAPE, por lo cual suele asociarse a minerales de alto valor de venta y en algunos casos, 
fácil extracción. Además, la MAPE suele darse en zonas de difícil acceso en las que la presencia del estado es mínima o 
inexistente, lugares donde puede existir la presencia de grupos armados que ejercen control sobre las actividades 
económicas más lucrativas de la zona. La suma de ambos factores hace que el control sobre zonas de MAPE sea 
especialmente interesante para grupos armados que buscan financiar sus actividades. 

En situaciones de conflicto, muchas veces agravadas por la presencia de minerales preciosos, es posible encontrar 
trabajo infantil minero, ya sea en forma de trabajo forzoso o no. Los conflictos generan las condiciones necesarias para 
que los riesgos de contexto y los riesgos familiares que promueven el trabajo infantil minero puedan darse. Por ello, para 
comprender el trabajo infantil en la MAPE es importante analizar los conflictos sociales, armados y políticos que puedan 
darse en dichas  zonas.  

3.4. Trabajo Infantil forzoso 

El trabajo forzoso es una violación de los derechos humanos y las libertades que afecta, según datos de 2012 de la OIT, 
a cerca de 20,9 millones de personas en el mundo. El trabajo forzoso puede darse en cualquier tipo de actividad y sector, 
pues se determina por la relación entre el empleador y el empleado

43
. 

                                                                 

40
 OIT/IPEC/MINERCOL El Trabajo Infantil en la Minería Artesanal del Carbón. Diagnóstico sociocultural y económico del 

municipio de Sogamoso en Boyacá. p. 20. En http://oitcolombia.org/trabajo-
infantil/download/trabajo%20infantil%20en%20la%20mineria%20del%20carbon.pdf Consultado 4 de junio de 2016. 

41
 UNICEF. Children´s rights and the mining sector. UNICF extractiv piloto. UNICEF: Geneva. 2015.En 

http://www.unicef.org/csr/files/UNICEF_REPORT_ON_CHILD_RIGHTS_AND_THE_MINING_SECTOR_APRIL_27.pdf. 
Consultado el 12 de agosto de 2016. 

42
   Fondo Accion. S.F. No más niños y niñas trabajando en minería. alternativas al trabajo infantil minero en Colombia. 

En http://www.fondoaccion.org/sites/default/files/Resumen%20Diagnostico%20y%20Ruta%20TIM%202016%20vf.pdf  
Consultado 5 de junio de 2016. 

43
 C. Hidrón y R. Koepke. Abordando el Trabajo Forzoso en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) Guía de 

Herramientas para Capacitadores. ARM, 2014. 
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Según el artículo 2 del Convenio de la OIT sobre el Trabajo Forzoso No. 29 de 1930
44

, éste se define como “todo trabajo 
o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece 
voluntariamente”. Para esta organización, se deben dar las siguientes situaciones: se exige bajo la amenaza de una pena y 
no se lleva a cabo de forma voluntaria. Esto incluye diversas situaciones, como la servidumbre por deudas, la esclavitud, y 
prácticas similares a la esclavitud (Hidron y Koepke, 2014). 

En la “estimación mundial sobre el trabajo forzoso” publicada por la OIT en 2012 se indica que de una estimación de 
20,9 millones personas afectadas por el trabajo forzoso en el mundo, 5,5 son niños, niñas y adolescentes menores de 17 
años: más de una cuarta parte del total.  

El trabajo infantil forzoso es una forma especial de trabajo que combina el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Según el 
informe de 2012 de la OIT titulado “Hard to see, harder to count: survey guidelines to estimate forced labor of adults and 
children”

45
, el trabajo infantil forzoso se puede definir como el trabajo realizado por un niños bajo coacción ejercida por 

un tercero (diferente de sus padres) ya sea sobre el niño o sus padres; también, trabajo realizado por un menor como 
consecuencia directa de que su padre o sus padres sean víctimas del trabajo forzoso. La coacción puede tener lugar 
durante la contratación del niño, para forzar al niño o a sus padres a aceptar el empleo; o una vez que se encuentra 
trabajando, para obligarle a realizar tareas que no eran parte del acuerdo en el momento de la contratación, o para evitar 
que el niño deje el empleo. Si un niño está trabajando como consecuencia directa de que sus padres están en una 
situación de trabajo forzoso, se considera que el niño también está en situación de trabajo forzoso

46
.  

Según el informe citado anteriormente, este tipo de trabajo se da en las siguientes situaciones: contratación forzosa 
ocurrida por la coacción de empleador para que el niño, niña o adolescente trabaje en contra de su voluntad; contratación 
engañosa debida a falsas promesas que el empleador utiliza para engañar a un niño o a sus padres (ésta y la anterior 
serían contrataciones no libres); situaciones laborales adversas que incluyan tareas excesivas y grandes volúmenes de 
trabajo más allá de lo razonable para un niño; situaciones de vida adversas que limiten las libertades, o hagan que el niño 
tenga una dependencia excesiva impuesta por su empleador (ésta y la anterior serían trabajo y vida de los niños bajo 
coacción); imposibilidad de que los niños dejen a su empleador por penas y amenaza de penas (los niños son más 
manipulables que los adultos, por lo que para un niño las penas y amenazas pueden ser significativamente menores, e 
incluir aspectos como el descontento y decepción de sus padres, entre otros

47
. 

Debido a que mucha de la MAPE suele encontrarse en zonas rurales apartadas de países donde existen conflictos 
armados, es posible que el Trabajo Infantil Minero sea además Trabajo Infantil Forzoso. Aunque la combinación de Trabajo 

                                                                                                                                                                                                                            

https://www.solidaridadnetwork.org/sites/solidaridadnetwork.org/files/publications/Modulo%20Trabajo%20Forzoso%20
2014%20ES.pdf Consultado 4 de junio de 2016. 

44
 C029. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio. En 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029 Consultado el 7 de junio 
de 2016 

45
 OIT. Hard to see, harder to count: survey guidelines to estimate forced labor of adults and children.  Ginebra: 

Publicaciones OIT. 2012. P. 17. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf  

46
 Traducción de “For the purpose of these guidelines, forced labour of children is defined as work performed by 

children under coercion applied by a third party (other than by his or her parents) either to the child or to the child’s 
parents, or work performed by a child as a direct consequence of their parent or parents being engaged in forced labour. 
The coercion may take place during the child’s recruitment, to forcé the child or his or her parents to accept the job, or 
once the child is working, to force him/her to do tasks which were not part of what was agreed at the time of recruitment 
or to prevent the child from leaving the work. If a child is working as a direct consequence of his or her parents being in a 
situation of forced labour, then the child is also considered to be in forced labour”. 

47
 C. Hidrón y R. Koepke. Abordando el Trabajo Forzoso en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) Guía de 

Herramientas para Capacitadores. ARM, 2014. 
https://www.solidaridadnetwork.org/sites/solidaridadnetwork.org/files/publications/Modulo%20Trabajo%20Forzoso%20
2014%20ES.pdf Consultado 4 de junio de 2016. 
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Infantil Minero y Trabajo Forzoso dependerá de las situaciones de contexto de cada lugar, es importante tener en cuenta 
este concepto y la normativa aplicable a la hora de hacer una aproximación a éste fenómeno en la MAPE.  

No hay duda de que estas situaciones  suponen una grave vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y tienen graves consecuencias para sus vidas

48
, lo cual supone no solo un problema para la infancia, sino 

para lo sociedad misma. Es, por lo tanto, una cuestión social que los estados y naciones han de abordar desde diferentes 
perspectivas. El capítulo siguiente se centrará en la manera de afrontarlo desde las normativas, tanto a nivel mundial 
como  regional.  

CAPÍTULO II. MARCO NORMATIVO DEL TRABAJO INFANTIL MINERO EN EL MUNDO 

La preocupación y la regulación del trabajo infantil es un asunto presente en diversos instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos. Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, como 
varios Convenios de la OIT contienen normas que pretenden erradicar y prevenir este problema social.  

En este capítulo, detallaremos las diferentes normas que regulan el trabajo infantil minero, comenzando por los 
principales tratados del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos, continuando por los Sistemas 
Regionales de Derechos Humanos, y terminando con los Convenios de la OIT.  

1. El Trabajo Infantil en el Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos 

Aunque la OIT ya había contemplado en su Convenio núm. 5
49

 restricciones al trabajo infantil, el primer Instrumento 
Internacional de Derechos Humanos que lo menciona, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (PIDESC), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966

50
. El pacto, ha sido ratificado por 

164 Estados y es parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos (CDH)
51

 constituida por éste, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)

52
, y la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)

53
. Se debe 

de indicar, sin embargo, que en ninguno de estos instrumentos existe una mención expresa al trabajo infantil forzoso, 
aunque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiera al trabajo forzoso de forma general en su artículo 8. 

Así, el artículo núm. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales indica que: 

“Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin 
discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra 
la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se 

                                                                 

48
 Antonio Pedraza y R. Rivera. El trabajo infantil y juvenil en Colombia y algunas de sus consecuencias claves. Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 2006. Vol. 4, Nº. 1. 4-28. 

49
 C005 - Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 (núm. 5) Convenio por el que se fija la edad mínima de 

admisión de los niños a los trabajos industriales. En 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312150. Consultado el 22 
de junio de 2016. 

50
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Resolución de la Asamblea General de la ONU Nº 

220 A 21, de 16 de diciembre de 1966. BOE» núm. 103, de 30 de abril de 1977. Publicado en BOE» núm. 103, de 30 de abril 
de 1977, páginas 9337 a 9343 (7 págs.). Consultado el 10 de agosto de 2016 

51
  Carta Internacional de derechos Humanos. ONU. En http://www.un.org/es/rights/overview/charter-hr.shtml 

Consultado el 6 de agosto de 2016 

52
  Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos. Hecho en Nueva York, enl 19 de diciembre de 1966. Publicado en  

 (Texto de ratificación. España, 28 de septiembre 
de 1976. En https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-10733. Consultado el 10 de agosto de 2016 

53
 Declaración Universal de Derechos Humanos. Resolución 217 (III), del 10 de diciembre de 1948. Asamblea General de 

la ONU. París. En  http://www.un.org/es/documents/udhr/  Consultado el 11 de agosto de 2016 
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corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también 
límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra 
infantil”. 

De esta forma, respaldado por las Naciones Unidas, se establece que debe protegerse a los niños, niñas y adolescentes 
de la explotación, tanto social como económica; añadiendo, así mismo, la prohibición de trabajos que puedan poner en 
riesgo la vida de éstos y/o afectar a su salud y moral. Además, se insta a los Estados a establecer límites de edad para 
prohibir este tipo de trabajo. 

Lo dispuesto en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene carácter 
general, y no establece detalles sobre la edad mínima de admisión al empleo o las actividades prohibidas para niños, niñas 
y adolescentes. Supone un marco de referencia que respalda desarrollos normativos más detallados que irán apareciendo 
posteriormente; y lo más importante, introduce la protección frente al trabajo infantil como una cuestión de Derechos 
Humanos. Además, al ser parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, tiene una aplicación prácticamente 
universal, lo que respalda aún más la importancia de este artículo para el trabajo infantil minero.  

1.1. La Convención de los Derechos del Niño 

Posteriormente, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
54

, adoptada por la Asamblea general de las Naciones 
Unidas en el año 1989, supuso un gran avance en la definición del trabajo infantil. Con un mayor desarrollo normativo 
sobre el tema, la convención contempla el trabajo infantil en diversos artículos, basándose en  varios de los Convenios de 
la OIT. Además, esta convención es de suma importancia, pues con 140 estados firmantes y 196 Estados Parte

55
, 

constituye uno de los tratados internacionales de Derechos Humanos más extendidos.   

De esta forma, en su artículo 32.1 –similar al artículo 10 del PIDESC-, indica que  

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el 
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o 
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.  

Queda claro en el artículo 32 de la Convención, el derecho que tienen los niños, las niñas y los adolescentes a la 
protección ante cualquier forma de trabajo Infantil. En el art. 32.2, además, se hará explicita la obligación que tienen los 
estados de desarrollar las medidas necesarias para que este derecho sea respetado, exigiendo que se determine una edad 
mínima para trabajar, se regulen los horarios y condiciones de trabajo, y se establezcan las sanciones necesarias ante el 
incumplimiento del artículo.

56
  

Lo cual indica que además de quedar reforzada la prohibición contemplada en el PIDESC, se articula ésta con “las 
disposiciones pertinente de otros instrumentos internacionales”, siendo los más adecuados los diferentes Convenios de la 
OIT (que aportan definiciones mucho más desarrolladas a esta prohibición).  

En este punto, es importante mencionar que el artículo 32 ha sido objeto de varias reservas por parte de los Estados 
firmantes de la Convención. La India, por ejemplo, se reservó el derecho a no establecer edades mínimas para todos los 
tipos de trabajo, aunque indicó que progresivamente implementaría las medidas necesarias. Singapur se reservó el 
derecho a no aplicar este artículo, indicando que en su legislación el trabajo infantil estaba prohibido por debajo de los 12 

                                                                 

54
 Convención sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989. Publicado por UNICEF. 2006. En 

https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf. Consultado el 10 de julio de 2016  

55
 United Nations Treaty Collection (UNTC). Status at 10-09-2016. Chapter IV Human Rigths. 11. Convention on the 

Rights of the Child. En https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&clang=_en Consultado el 3 de septiembre de 2016 

56
 El art. 32.2 dice que “Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales 

para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de 
otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular: a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; 
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; c) Estipularán las penalidades u otras 
sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo”.  
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años y que era sujeto de especial protección entre los 12 y 16 años. El Reino Unido por su parte, se reservó el derecho a no 
aplicar el artículo 32.2 en sus territorios de ultramar, ya que en algunos de éstos, algunas personas por debajo de 18 años 
no eran considerados niños. China, también se reservó el derecho a no aplicar el artículo 32.2 en la región administrativa 
especial de Hong Kong, y Nueva Zelanda se reservó el derecho a no legislar según lo estipulado en ese mismo artículo, 
argumentando que su legislación protegía suficientemente los derechos contenidos en el mismo

57
. Estas reservas indican 

que aunque existe una aceptación general de que debe existir una edad límite para trabajar, no parece tan claro cuál es 
ésta, estando sujeta a cuestiones de tipo cultural y  de estado del desarrollo social.  

La CDN también menciona algunas de las peores formas de trabajo infantil que más tarde la OIT definiría, en sus 
artículos 34 y 36. En estos artículos, se compromete a los Estados a proteger a niños, niñas y adolescentes frente a la 
explotación y el abuso sexual; así como contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para su 
bienestar. Además de los artículos mencionados, la CDN tiene dos protocolos facultativos que tratan sobre el trabajo 
infantil: El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil -adoptado en el año 2000-, y la utilización de niños en la pornografía

58
; y el Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados de 2002
59

. Si bien estos 
protocolos complementan el desarrollo normativo del trabajo infantil, no serán analizados en este documento por no 
estar directamente relacionados con el trabajo infantil Minero. 

La Convención detalla aún más el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
estableciendo artículos concretos dirigidos a la protección de niños, niñas y adolescentes frente a algunos trabajos 
especialmente nocivos y peligrosos; y recalca la obligación de establecer una edad o edades mínimas de admisión al 
empleo, haciendo clara referencia al Convenio núm. 138 de la OIT que veremos en detalle más adelante.  

Además, con la finalidad de examinar los progresos realizados por los Estados respecto a las obligaciones contraídas, el 
artículo 43 de la Convención establece el Comité de los Derechos del Niño

60
. El comité está compuesto por 18 expertos 

elegidos cada cuatro años que ejercen sus funciones a título personal, aunque son elegidos por los Estados entre sus 
nacionales. En su artículo 44, la Convención indica las funciones del Comité, el cual debe ocuparse de formular sugerencias 
y recomendaciones generales a los informes que deben presentarle los Estados cada cinco años y, así mismo, de presentar 
cada dos años un informe a la asamblea general de las Naciones Unidas informando sobre sus actividades (artículo 44).  

1.2. El Comité de los Derechos del Niño y el trabajo infantil 

El Comité de los Derechos del Niño, que supervisa el cumplimiento de la convención, ha realizado diversas 
declaraciones y recomendaciones generales instando a los Estados a adoptar medidas encaminadas a proteger a niños, 
niñas y adolescentes frente al trabajo infantil.  

                                                                 

57
 United Nations Treaty Collection (UNTC). Status at 10-09-2016. Chapter IV Human Rigths. 11. Convention on the 

Rights of the Child. En https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&clang=_en Consultado el 3 de septiembre de 2016 

58
 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 

y la utilización de niños en la pornografía. Nueva York, 25 de mayo de 2000. Publicado en BOE úm. 27, de 31 de enero de 
2002, páginas 3917 a 3921 (5 págs.) En 
http://www.unicef.org/spanish/specialsession/documentation/documents/op_se_sp.pdf. Consultado el 14 de agosto de 
2016. 

59
 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los 

conflictos armados 

Asamblea General - Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000.. En 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx. Consultado el 14 de agosto de 2016. 

60
  OACDH. Comité de los derechos del Niño. En http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/ Consultado el 3 de agosto 

de 2016 
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En el informe sobre el cuarto periodo de sesiones de 1993
61

, el comité recomendó a todos los gobiernos ratificar los 
Convenios dela OIT sobre la edad mínima y las condiciones de empleo, incorporando éstos a sus legislaciones nacionales. 
En 1994, como resultado de su cuarto periodo de sesiones, recomendó que el enfoque totalizador contenido en la CDN 
debía aplicarse a situaciones de explotación económica de los niños, estableciendo un marco jurídico adecuado que 
contemplara los mecanismos necesarios y una evaluación periódica de los avances de la convención. Estas 
recomendaciones generales han sido incorporadas en sus observaciones sobre los informes de los Estados Parte. 

Además, el comité ha propuesto diversos mecanismos para garantizar una aplicación efectiva del artículo 32.2 c) de la 
CDN, como establecer un sistema de inspección del trabajo infantil, dictar penas en casos de infracción e investigar 
denuncias.  

La presencia del trabajo infantil en estos instrumentos internacionales es de suma importancia, dado que convierte la 
problemática en una cuestión de Derechos Humanos, lo cual, además, es respaldado por las Naciones Unidas. Los tratados 
citados son tratados de amplia difusión a nivel internacional: La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 196 estados 
parte, y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, 164

62
.  Esto indica que la regulación del 

trabajo infantil cuenta con amplia difusión a nivel internacional, aunque, como veremos más adelante, adquiere 
complejidad cuanto más se indaga en las normativas nacionales y su aplicación.  

2. El trabajo infantil en los Sistemas Regionales de Derechos Humanos 

El trabajo infantil está regulado en el sistema universal de protección de los Derechos Humanos y en los sistemas 
regionales de Derechos Humanos; algunos de los cuáles cuentan con tribunales y cortes de Derechos Humanos. Estos 
últimos, son particularmente importantes  para la temática de este estudio. 

Aunque estos sistemas han tenido un desarrollo diferente del sistema universal, están ampliamente influidos por éste, 
y a su vez lo han influido, al tiempo que son un complemento de protección de los Derechos Humanos en sus respectivas 
regiones. Además, a diferencia del sistema universal, se puede afirmar que, en materia de Derechos Humanos, su 
jurisprudencia ha aportado casos específicos tangibles en protección y restitución de éstos. El análisis del trabajo infantil 
minero en los sistemas regionales de protección de los Derechos Humanos es de especial importancia a la hora de 
comprender la normativa aplicable al trabajo Infantil minero en los distintos continentes.  

Los sistemas regionales de protección de los Derechos Humanos existentes son el interamericano, europeo y africano. 
A pesar de tener más de la mitad de la población del planeta, el continente asiático no cuenta con un sistema regional de 
Protección de los Derechos Humanos.  

2.1. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Una revisión de los textos fundamentales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
63

 desvela que, en ellos, no 
se menciona específicamente el trabajo infantil. Ni la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 
1948

64
, ni la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969

65
, contienen ningún artículo específico para este 

problema.  

                                                                 

61
 Comité de los Derechos del Niño, informe sobre el cuarto período de sesiones, 25 de octubre de 1993, CRC/C/20 

62
 United Nations Treaty Collection (UNTC). Status at 10-09-2016. Chapter IV Human Rigths. 11. Convention on the 

Rights of the Child. En https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&clang=_en. Consultado el 18 de agosto de 2016. 

63
 Sistema interamericano de derechos humanos. En http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp. 

Consultado el 14 de agosto de 2016. 

64
 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Aprobada en la 9 Conferencia Internacional 

Americana. Bogotá, 1948. Colombia.  En http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 

65
 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, suscrita en la Conferencia 

especializada Interamericana sobre derechos Humanos (B32), de 7 a 11 de noviembre de 1969. En 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf  
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Sin embargo, es interesante señalar que el artículo 19 de la convención establece que “Todo niño tiene derecho a las 
medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.  

No es hasta 1988, con el denominado Protocolo de San Salvador (Protocolo adicional a la convención americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

66
 cuando se menciona la prohibición 

expresa del trabajo infantil.  

El artículo 7 f) del citado Protocolo, especifica que  

 “La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de 
todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada 
de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un 
impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida”.  

De esta forma, se hace referencia a las peores formas de trabajo infantil, estableciendo una edad mínima de 18 años 
para este tipo de trabajos, al tiempo que se determina una edad mínima para aquellos trabajos que puedan impedir la 
asistencia escolar. Este último punto es importante porque, a diferencia de los artículos homólogos en la Convención 
sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se especifican edades 
mínimas de admisión al empleo. Hay que decir, sin embargo, que  resulta mucho menos específico que los Convenios de la 
OIT. En cualquier caso, es posible relacionar el trabajo infantil minero con este artículo, al tratarse de un trabajo 
caracterizado por labores generalmente insalubres, peligrosas, y que pueden atentar contra la salud y la seguridad de los 
menores.  

El protocolo está firmado por un amplio espectro de países americanos, lo que pone de manifiesto la preocupación y el 
interés por una amplia protección de los derechos humanos en general, y de la infancia y adolescencia en particular. Fue 
firmado en primera instancia por: Argentina, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Panamá, 
Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay. Posteriormente, lo harán Venezuela, Paraguay, Chile, Brasil, Suriname y 
Colombia. En el año 2011 fue firmado por Honduras

67
.  

2.2. El Sistema Europeo de Derechos Humanos 

La Normativa europea sobre derechos humanos se regula por el Convenio para la protección de los Derechos Humanos 
y de las Libertades fundamentales (CEDH) del 4 de noviembre de 1950

68
, la Carta Social Europa (CSE) de 18 de octubre de 

1961
69

, y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) publicada en el año 2000
70

 y revisada en el 
año 2007

71
.  

                                                                 

66
 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. En de http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html . 
Consultado el 24 de agosto de 2016. 

67
 Organización de Estados Americanos (OEA). A-52: protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". Información general del 
tratado: a-52. En http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-52.html Consultado el 10 de septiembre de 2016 

68
 Convenio Europeo para la protección de Derechos Humanos y las libertades fundamentales. Roma 1950. Publicado 

en  BOE número 243, de 10 de octubre de 1979. En http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-
Humanos-CEDH/index.htm. Consultado el 18 de agosto de 2016. 

69
 Carta Social Europea,  ratificada por el Consejo de Europa en Turín, el 18 de octubre de 1961. Revisada en 

Estrasburgo, en 1996. En http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CSE/1961-CSE.htm. Consultado 
el 18 de agosto de 2016. 

70
 Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Estrasburgo 2007. Publicada en Diario Oficial Nº. C. 303, 

de 14/12/2007. En http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf . Consultado el 19 de agosto de 2016. 

71
 Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Estrasburgo 2007. Publicada en Diario Oficial Nº. C. 303, 

de 14/12/2007. En 
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En la CEDH no existe una referencia concreta al trabajo infantil, aunque en el Art. 4 se alude a la prohibición de la 
esclavitud y el trabajo forzado. Como norma general, en este artículo se indica que nadie podrá ser sometido a esclavitud 
o servidumbre, ni a realizar un trabajo obligatorio o forzoso, lo que incluiría el trabajo infantil forzado (una de las peores 
formas de trabajo infantil).  

En la Carta Social Europea, los estados miembros se comprometen a respetar el derecho de los niños y adolescentes a 
la protección (Art.7), fijando la edad mínima de 15 años para realizar trabajos ligeros (Art7.1), y de 18 años para 
ocupaciones que se consideren insalubres o peligrosas (Art 7.2); con ello,  puede relacionarse el trabajo realizado en minas 
y canteras. Además, en el art 7.3 se prohíbe que los niños en edad escolar puedan ser empleados en un trabajo que les 
prive de su derecho a la educación. Sumado a lo anterior, en el artículo 7.4 se considera que los menores de 18 años 
tienen que contar con oportunidades de formación dentro de su horario laboral, así como tener un salario y condiciones 
laborales justas y adecuadas para su desarrollo. El art 7.10, por su parte, indica expresamente que es necesario proteger a 
los niños y adolescentes de todo peligro físico y moral que derive directa o indirectamente del trabajo.  

La Carta Social Europea fue firmada en Turín en 1961, por Bélgica, Italia, Luxemburgo, Dinamarca, Países Bajos, Francia, 
Noruega, Alemania, Grecia, Suecia, Turquía, Reino Unido e Irlanda del Norte, Irlanda. En 1963  fue firmada por Austria y el 
1967 por Chipre. Islandia y Suiza no firmarán hasta el año 1976, y España en 1978

72
. Llama la atención, sin embargo, que 

varios de los países firmantes especifiquen que aceptan los apartados 2 al 10, no reconociendo el 1, que hace referencia a 
la edad mínima de 15 años para trabajos ligeros. Se puede interpretar que una prohibición del trabajo infantil en edad 
escolar, cuando ésta es obligatoria hasta los 16 años, elimina la posibilidad de realizar trabajos antes. De todos modos, 
este punto quedará más claramente definido en la Carta Europea de Derechos fundamentales, como vemos a 
continuación. 

En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea aparece claramente la prohibición del trabajo Infantil, en 
su artículo 32 (Cap. IV, dedicado a la Solidaridad). En este artículo se establece lo siguiente: 

“Se prohíbe el trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a la edad en que concluye la 
escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones más favorables para los jóvenes y salvo excepciones limitadas. 

Los jóvenes admitidos a trabajar deben disponer de condiciones de trabajo adaptadas a su edad y estar protegidos 
contra la explotación económica o contra cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, su salud, su 
desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en peligro su educación”.  

De la misma manera que en los Convenios de la OIT, esta carta determina la edad mínima de admisión al empleo, que 
ha de tener lugar una vez concluido el periodo escolar. Sin embargo, es importante señalar que en el texto no se indica 
edad alguna, sino cuando se concluya la escolaridad obligatoria y siempre con la exigencia de proteger el desarrollo de los 
niños y adolescentes. En la mayor parte de los países europeos, esta obligatoriedad alcanza hasta los 16 años. Además, el 
Marco estratégico de la UE 2020 para la Formación y la Educación

73
, compromete a los países miembros a lograr que la 

formación permanente y la movilidad sean una realidad en Europa; que se mejore la calidad y eficiencia de la educación y 
la formación; que se fomente la igualdad, cohesión social y ciudadanía activa y se potencie la creatividad y la innovación 
en todos los niveles educativos. Para ello, dos de los objetivos importantes para analizar la normativa frente al trabajo 
infantil, son que la población entre 18 y 24 años tenga un abandono escolar menor de 10%, y que al menos el 40% de la 
población entre 30 y 34 años haya terminado alguna forma de educación superior. La referencia de 18 años es importante, 
ya que indica que se considera enseñanza básica para el logro de las competencias la realizada hasta esa edad, lo que 
incluye la enseñanza postobligatoria, es decir, bachillerato o equivalente.  

                                                                                                                                                                                                                            

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CDFUE/CartaDerechosFundamentalesUnionEuropea-
v2007.htm. Consultado el 19 de agosto de 2016. 

72
 Existe una revisión de la Carta Social, realizada en Estrasburgo en 1996.  

73
 Conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009 sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito 

de la educación y la formación («ET 2020») 2009/C 119/02. 2009. En  http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/index_es.htm. Consultado el 11 de agosto de 2016. 
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2.3. Sistema Africano de Derechos Humanos
74

 

En la Carta Africana de Derechos Humanos de 1986
75

 no se menciona el trabajo infantil y tampoco contiene artículos 
específicos sobre los derechos del niño, aunque en su artículo 18.3 se establece que “El Estado se hará responsable de la 
eliminación de toda discriminación de la mujer y de la protección de los derechos de la mujer y del niño tal como se 
estipulan en las declaraciones y Convenios internacionales”. 

En la Carta Africana Sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, adoptada en 1990
76

, es donde existe mayor detalle 
sobre la prohibición del trabajo infantil. La carta contiene un artículo completo (el artículo 15) dedicado al trabajo infantil, 
en el cual especifica que “Todo niño estará protegido contra toda forma de explotación económica y contra el desempeño 
de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o interferir en el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño”. 
Este artículo además establece una serie de obligaciones para los Estados firmantes en las que éstos deben establecer 
edades mínimas de admisión a cualquier empleo; regulación apropiada sobre las condiciones y las horas de empleo; 
multas y sanciones; y divulgación sobre los peligros del trabajo infantil en todos los sectores de la comunidad. Si bien este 
instrumento contribuye a la definición del problema, no contiene obligaciones específicas para los estados, como edades 
mínimas o tipos específicos de trabajo infantil, ya sean peligrosos o ligeros. Por ello, su interpretación es amplia, y la 
aplicación de la misma puede ser igualmente  amplia, dejando a la interpretación de los Estados las condiciones en que se 
puede prohibir el trabajo infantil.  

El Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los derechos de las mujeres de África, 
adoptado en Maputo el 11 de julio del 2003

77
, contiene varios artículos sobre trabajo infantil, aunque está especialmente 

dirigida a la protección de la mujer. En su artículo 13 g), establece la obligación de los Estados firmantes de determinar 
una edad mínima de admisión al empleo, y prohíbe el trabajo infantil por debajo de esa edad. También, establece la 
obligación de combatir y sancionar todas las formas de explotación infantil, especialmente la de las niñas. En el artículo 
11.4 se prohíbe la participación de niños menores de 18 años en las hostilidades de los conflictos armados, y se prohíbe 
también su reclutamiento. Este protocolo ha tenido una amplia difusión en el continente africano, ratificado por, al 
menos, 31 países, y firmado por otros 49 (de un total de 53 miembros de la Unión Africana).  

A diferencia de los sistemas europeo y americano, el africano no contiene una definición amplia sobre trabajos 
peligrosos, por lo que no es posible distinguir una categoría de trabajo infantil especifica aplicable al trabajo infantil 
minero.  

2.4. El Trabajo infantil minero en la jurisprudencia de los sistemas regionales 

Como se ha señalado anteriormente, los sistemas regionales descritos cuentan con organismos competentes para 
tratar  asuntos de Derechos Humanos. El más antiguo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), establecido 
en 1953

78
, seguido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

79
, adoptada como parte de la 

                                                                 

74
 Sistema Africano de Derechos Humanos. En https://www.upf.edu/dhes-

alfa/es/informacio_drets_humans/sistema_africa.html. Consultado el 20 de agosto de 2016 

75
 Carta Africana de Derechos Humanos ACHPR de 1981. En 

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/africa/CAFDH/1981-CAFDH.htm . Consultado el 14 de agosto de 
2016. 
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 Carta Africana de los Derechos y del Bienestar del Niño. Aprobado el 11 de julio de 1990 por la Comisión Africana 

sobre derechos Humanos y de los Pueblos, y la OUA. 1990. En http://www1.umn.edu/humanrts/africa/afchild.htm . 
Consultado 11 de agosto de 2016 

77
 Protocol to the african charter on human and peoples' rights on the rights of women in Africa, Maputo, 11 de julio de 

2003. En http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf. Consultado  11 de agosto 
de 2016. 
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 Tribunal Europeo  de Derechos Humanos. En  http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home. Consultado el 12 

de agosto de 2016. 

79
 Corte Interamericana de derechos Humanos. En http://www.corteidh.or.cr/corte/ . Consultado el 12 de agosto de 

2016 
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Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969. Más recientemente en 1998 se creó la Corte Africana de 
Derechos Humanos, mediante el protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para el 
Establecimiento de una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

80
. 

Si bien estos órganos han realizado una gran labor en materia de Derechos Humanos, y existe jurisprudencia que 
protege los derechos del niño, la referida al trabajo infantil es escasa y respecto al trabajo infantil Minero, inexistente.  Por 
ejemplo, en el año 2013 el TEDH recogió los siguientes puntos en relación a los derechos de los niños: vulneración del 
derecho a la educación por discriminación de lengua (Asunto lingüístico belga)

81
; por ser hijo de emigrantes (Timichev c. 

Rusia)
82

; por etnia, raza o cultura (DH. C Republica Checa 5732500 Gran Sala; Sampanis y otros c. Grecia; Lavila y otros c. 
Grecia)

 83
;  sucesión y afiliación (Mrax c. Begica, Ince c. Austria)

84
, identidad  (Odievre c. Francia)

85
; y  ciudadanía (Genovese 

c. Malta)
86

. Ello nos indica que existe un vacío en esta temática.  

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos contiene jurisprudencia que hace extensiva a todos los 
derechos, el alcance del art. 19 de la Convención americana de los Derechos Humanos para la protección de los niños, 
niñas y adolescentes. Teniendo como marco de referencia la obligación de los estados de proteger en especial a la 
infancia, existen numerosas sentencias relacionadas con colectivos excluidos y/o marginados. Como ejemplo, se pueden 
citar el caso de los niños de la calle, Villagran y Morales y otros Vs Guatemala (sentencia 19 de noviembre de 1999), o el 
caso de los hermanos Gómez Paquiyaiuri del 8 de julio de 2004, y muchas otras. También existen sentencias sobre la 
violación del derecho a la vida; a la integridad; a la educación y a la libertad de opinión de la infancia, entre otras. Sin 
embargo, no se ha encontrado en esta recopilación sentencias referidas al trabajo infantil; aunque existen otras que se 
centran en los derechos de los niños y niñas en conflictos armados, como es la resolución de la Corte en relación a las 
comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó en lo que toca a Colombia; y en el mismo país, la Comunidad de Paz de San 
José (ambas del 15 de marzo de 2005). En relación a este país hay otras sentencias que se recogerán en el apartado 
correspondiente. 

En resumen, a pesar de existir una amplia jurisprudencia relacionada con la protección de los derechos de la infancia, 
no se han encontrado concreciones relativas al trabajo infantil, y menos al trabajo infantil en minas y canteras. Esto no 
deja de ser llamativo, pues si bien es una problemática sobre la que se puede afirmar que su regulación esta ampliamente 
difundida a nivel internacional, las cortes y tribunales internacionales no se han hecho apenas eco de ello.  

 

 

                                                                 

80
 Corte Africana de Derechos Humanos y de los pueblos. En http://www.african-court.org/ Consultado el 17 de agosto 

de 2016 

81
 STEDH. Asunto lingüístico Belga. 23 de julio de 1968. 800 padres y madres de niños francófonos en una zona de 

Bélgica, denuncia la imposibilidad de que sus hijos e hijas estudien francés. El tribunal reconoce la violación de derechos 
del niños, aunque indica que lel Convenio no garantiza a los niños el derecho a disfrutar de una enseñanza pública o 
subvencionada. 

82
 STEDH. Timichev c Rusia. 13 de diciembre de 2005. La denegación de la entrada del demandante en el país, supone 

una discriminación por su origen étnico, y viola el art 2 (Protocolo 1) del derecho a la educación de sus hijos por serlo de 
un inmigrante. 

83
 STEDH. DH c República Checa 5732500.  13 de noviembre de 2007. Gran Sala. Demanda de 18 personas nacionales 

checos de origen romaní que habían sido escolarizados en centros de Educación especial. Se reconoce la discriminación 
por etnia. STEDH Sampanis y otros c. Grecia. 5 de junio de 2008. Durante un curso se niega la matriculación de un grupo 
de niños griegos de origen romaní. STEDH Lavida y otros c. Grecia. 28 de mayo de 2013. Escolarización de niños de origen 
romaní en escuelas “guetto” de niños romani.   

84
 STEDH. Mrax c. Begica, de 13 de junio de 1979; STEDH Ince c. Austria, de 28 de octubre de 1978. 

85
 STEDH. Odievrè c. Francia. 13 de febrero de 2003 (Gran sala) 

86
 STEDH.  Genovese c. Malta. De 11 de  octubre de 2011.  
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3. El trabajo infantil Minero en los Convenios de la OIT 

En 1919 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se constituyó como la primera organización internacional 
creada con el fin de regular el trabajo. Para ello, la OIT comenzó a elaborar un cuerpo normativo basado en Convenios que 
pudieran funcionar como Tratados Internacionales vinculantes para los estados firmantes, y recomendaciones no 
vinculantes que pudieran guiar a los Estados en el cumplimiento de los Convenios.  

El primer instrumento internacional que contempla el trabajo de niños y niñas es el Convenio núm. 1 sobre las horas de 
trabajo en la industria de 1919

87
. Este Convenio ya establecía diferencias respecto a este problema al indicar en su artículo 

9.c. que “la duración efectiva del trabajo no podrá exceder en ningún caso de cuarenta y ocho horas por semana para los 
niños menores de quince años empleados en empresas industriales, públicas o privadas, o en sus dependencias, ni para las 
personas empleadas en los trabajos subterráneos en las minas, cualquiera que sea su edad”. 

Aunque determinaba una reducción de horas de trabajo para niños y niñas, el Convenio núm. 1 no establecía una 
prohibición del trabajo Infantil. Sin embargo, ese mismo año (1919), la OIT adopta el Convenio núm. 5 sobre la Edad 
Mínima de Admisión de los Niños a los Trabajos Industriales 

88
–entre los que está el trabajo en minas, canteras e industrias 

extractivas de cualquier clase (artículo 1) -, estableciendo el precedente de lo que más tarde será el Convenio 138 sobre la 
edad mínima. En este Convenio se establecen los 14 años como edad  mínima para el trabajo de niños y niñas en la 
industria, se permite el trabajo de niños en escuelas técnicas y el trabajo de los niños y niñas mayores de 12 años que 
hubieran terminado la educación primaria. 

En su artículo 1, el Convenio núm. 5 es el primer instrumento internacional que especifica claramente una prohibición 
relativa al trabajo en minas, canteras e industrias extractivas de cualquier clase. Por ello, podríamos afirmar que ya desde 
1919, existía la noción de la peligrosidad de este tipo de trabajos, que requerían de una protección especial para evitar la 
presencia de niños y niñas en los mismos.  

Posteriormente, la OIT adoptó el Convenio núm. 29 sobre el Trabajo Forzoso de 1930
89

 que establece la eliminación del 
Trabajo Forzoso, en el cual se establecía que ningún menor podía estar sujeto a Trabajo Forzoso; y el Convenio núm. 105 
sobre la Abolición del Trabajo Forzoso de 1957

90
, que complementaba el anterior y establecía la obligación de abolir el 

trabajo forzoso en todas sus formas. Aunque ninguno de estos Convenios hace referencia explícita al trabajo infantil, 
claramente la protección contra el trabajo infantil forzoso queda cubierta por los mismos.   

Más recientemente, aparecerían los dos Convenios más importantes –considerados Convenios fundamentales por la 
OIT- para caracterizar y prohibir el trabajo infantil: el Convenio Núm. 138 sobre la edad mínima, y el Convenio núm. 182 
sobre las peores formas de trabajo infantil.  
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 C001. Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 Convenio por el que se limitan las horas de trabajo en las 

empresas industriales a ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales. En 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312146 Consultado el 13 
de agosto de 2016 
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 C005 - Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 (núm. 5) Convenio por el que se fija la edad mínima de 

admisión de los niños a los trabajos industriales. En 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312150  Consultado el 13 
de agosto de 2016 
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 Op cit. C29, de 1930. 
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 C105. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957. Nº 105. Ginebra, 40ª reunión del CIT.  En  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105.  Consultado el 14 de 
agosto de 2016. 
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3.1. El Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo 

El Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo
91

, adoptado en 1973 y puesto en vigor el 19 de junio 
de 1973, supuso un gran avance en la prohibición del trabajo infantil. Ratificado por 169 países, establece diferentes 
edades mínimas de admisión al empleo según el tipo de trabajo (ligero o peligroso); y hacía, excepciones para los países 
que no hubiesen  alcanzado un desarrollo suficiente. Además, al igual que el Convenio núm. 5 -del cual es sucesor, y a la 
vez  modifica (artículo 10)-, utiliza la educación como criterio y establece que la edad mínima de admisión a cualquier 
empleo no debe ser menor de la edad de finalización de la escolaridad obligatoria; lo que coincide con las normativas 
internacionales y regionales. Otro de los aspectos a destacar de este Convenio, es que tal y como se indica en su artículo 1, 
pretende comprometer a los gobiernos nacionales a llevar a cabo una política que asegure la abolición efectiva del trabajo 
infantil, elevando progresivamente la edad mínima de admisión al mismo. Veamos en detalle sus artículos más relevantes.  

En el párrafo 1 del artículo 2, el Convenio establece que la edad mínima de admisión al empleo no será inferior a la 
edad en que termina la obligación escolar; o en su defecto, a los quince años. Sin embargo -como se ha mencionado-, el 
Convenio contiene excepciones para aquellos países que no hayan alcanzado un desarrollo económico suficiente por lo 
que en el párrafo 2 del mismo artículo, especifica que “No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el 
Miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen, especificar inicialmente una 
edad mínima de catorce años”.  

En principio la edad mínima de admisión al empleo que establece este Convenio son los quince años para todos los 
firmantes; y excepcionalmente, catorce años para los países con bajos niveles de desarrollo económico. Sin embargo, en 
sus artículos 3 y 7 vuelven a hacer excepciones al introducir dos nuevas categorías de trabajo infantil que serán clave en el 
desarrollo normativo del mismo: los trabajos ligeros y los trabajos peligrosos. Recordamos aquí, que esta misma 
diferenciación se recoge en la  Carta Social Europea y que no es aceptada por todos los países. 

En el primer párrafo del artículo 3, el Convenio indica que “La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o 
trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la 
moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años”. Esto quiere decir, que la edad mínima de admisión al 
empleo en ciertos trabajos no será de 15 años, sino de 18; aunque en su párrafo tercero establece la excepción de 16 años 
con previa consulta a las organizaciones de empleadores y trabajadores interesadas, y siempre que los adolescentes hayan 
recibido una instrucción o formación profesional adecuada y se garantice su seguridad, salud y moralidad. Este artículo es 
especialmente importante pues hace aportes al posterior Convenio 182 sobre las peores formas del trabajo infantil, al 
diferenciar unos trabajos más nocivos que otros. Por último, es preciso mencionar que si bien en su párrafo 2 especifica 
que los trabajos considerados peligrosos serán determinados por las legislaciones o autoridades competentes de los 
países firmantes, deja abierto el camino para la aplicación de normas diferentes a trabajos como el trabajo en la minería.  

Complementando el artículo anterior, que establece un límite más alto de edad para ciertos trabajos, el artículo 7 
párrafo 1 del Convenio introduce la categoría de trabajos ligeros, entendidos como aquellos trabajos que “(a) no sean 
susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo” y “(b) no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la 
escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente o 
el aprovechamiento de la enseñanza que reciben”. Para este tipo de trabajos, se establece una excepción que introduce 
un limitante menor en la edad mínima, siendo entre 13 y 15 años para este tipo de trabajo; y de 12 a 14 años para los 
países que se hayan acogido al párrafo 4 del artículo 2 del Convenio. 

Este Convenio fue complementado, el mismo año, con la Recomendación núm. 146 sobre la edad mínima. Entre otras 
disposiciones, en esta Recomendación se recalca la elevación progresiva de la edad mínima de admisión al empleo, 
tomando medidas urgentes en los casos excepcionales en los que se aplica el artículo 2 del Convenio (artículo 7). Además, 
se recomienda tomar medidas para vigilar las condiciones en las que trabajan los menores de 18 años de edad; para vigilar 
y proteger las condiciones en las que reciben formación y orientación en las empresas (artículo 12); y para prestar 
atención especial a horarios de trabajo, remuneración equitativa, horas de descanso nocturno, vacaciones y otras 
condiciones de trabajo en los trabajos ligeros contenidos en el artículo 7 del Convenio (artículo 13).  También se recalca la 
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necesidad de tomar medidas urgentes para elevar la edad mínima de admisión al empleo en los trabajos peligrosos, 
teniendo en cuenta las normas internacionales de trabajos pertinentes y las referentes a ciertas sustancias, agentes o 
procesos peligrosos (artículo 10). Aunque el artículo 3 del Convenio establece que los tipos de empleos serán 
determinados por la legislación nacional de los países firmantes o las autoridades competentes, previa consulta a las 
organizaciones de empleadores y trabajadores interesadas, el artículo 10 de la Recomendación núm. 146 menciona ciertas 
características que podrían describir el trabajo en minas y canteras (y especialmente el trabajo en la Minería Artesanal y a 
Pequeña Escala). Esta Recomendación, menciona que se deberían tener en cuenta las normativas internacionales sobre 
trabajo pertinentes, como las referentes a agentes, sustancias, o procesos peligrosos y las actividades en que se alcen 
cargas o se realicen trabajos subterráneos. Por ello, la Recomendación núm. 146 supone un importante paso en la 
definición del trabajo infantil minero, en tanto que da una orientación más específica para su regulación

92
.  

El Convenio 138 ha sido ratificado por 169 países (OIT, 2016), por lo que puede afirmarse que su adopción a las 
legislaciones nacionales está ampliamente extendida. La siguiente tabla resume las diferentes edades de admisión al 
empleo según casos: 

 

 Edad mínima de 
admisión al empleo 
(artículo 2) 

Edad mínima de admisión 
para trabajos peligrosos 
(artículo 3) 

Edad mínima de 
admisión para trabajos 
ligeros (artículo 7) 

En general 15 años 18 años 13 años 

Países bajo la excepción del artículo 
2 (países cuya economía y medios de 
educación estén insuficientemente 
desarrollados) 

14 años 18 años 12 años 

Fuente: OIT, 2016
93

 

3.2. El Convenio 182 sobre la Prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 
eliminación 

En 1999, más de 20 años después del Convenio núm. 138, es adoptado el Convenio núm. 182 sobre las peores formas 
de trabajo infantil, puesto en vigor el 19 de noviembre del 2000  para focalizar y complementar la protección de niños, 
niñas y adolescentes frente a ciertas actividades especialmente nocivas, como la esclavitud, la pornografía, las actividades 
ilícitas o los trabajos peligrosos. Este Convenio es considerado, junto a los Convenios núm. 29, 87, 98, 100, 105, 111 y 138, 
fundamental por la OIT; y ha sido ratificado por 180 Estados -11 más que el Convenio núm. 138-, lo que demuestra su 
relevancia internacional.  

En este Convenio se establecen diferentes categorías de trabajos considerados como peores formas de trabajo infantil. 
Tres de ellas están definidas y prohibidas para cualquier persona menor de 18 años y una de ellas comprende ciertos 
trabajos nocivos que cada país deberá determinar. En esta última categoría entraría el trabajo infantil minero, por lo que 
se podría afirmar que éste es el Convenio clave a la hora de comprender el marco normativo internacional que regular 
este tipo de trabajo. Veámoslo en detalle. Además, este Convenio obliga a los Estados a poner en práctica programas de 
acción para eliminar, de forma prioritaria, las peores formas de trabajo infantil (artículo 6).  

El artículo 3 del Convenio define las peores formas de trabajo infantil a través de las siguientes cuatro categorías:  

“(a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la 
servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 
obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; (b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; (c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de 
niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se 
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 OIT. Convenios y Recomendaciones de la OIT sobre trabajo infantil. 
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definen en los tratados internacionales pertinentes, y (d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se 
lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”

94
  

El articulo 4 especifica que los tipos de trabajo dentro del artículo 3, d) serán determinados por la legislación nacional o 
la autoridad competente, previa consulta con organizaciones de trabajadores y empleadores interesadas. El artículo 5, 
indica que los mecanismos apropiados para vigilar las disposiciones por las que se dé efecto al Convenio deberán ser 
designados previa consulta a las organizaciones de empleadores y trabajadores. Por ello, determinar si un trabajo es una 
Peor Forma de trabajo infantil, dependerá en última instancia de la legislación de cada país. Atendiendo a este articulado, 
la inclusión del trabajo infantil minero como Peor Forma de trabajo infantil estará, de algún modo, sujeta a las leyes 
nacionales del país en cuestión. Ello deja en cierta medida la vida de los niños, niñas y adolescentes al arbitrio de las 
condiciones y políticas nacionales, estableciendo desigualdades y riesgos diferenciados según su lugar de nacimiento y/o 
residencia.  

Igual que el Convenio núm. 138, éste tiene una Recomendación que aporta mayor definición a la prohibición del trabajo 
infantil minero. La Recomendación núm. 190 adoptada en 1999 (el mismo año que el Convenio núm. 182), insta a poner 
en práctica -con carácter de urgencia- los programas de acción contenidos en el artículo 6 del Convenio y establece 
objetivos para ello (artículo 2); da recomendaciones sobre la aplicación del Convenio; y en su artículo 3 define de forma 
precisa los criterios sobre los que establecer los tipos de trabajo referidos en el artículo 3, d) de la Convención.  Este último 
artículo es de especial importancia para definir y prohibir el trabajo infantil minero, pues enumera una serie de 
características entre las que claramente estaría el trabajo en minas y canteras. Los criterios son “(a) los trabajos en que el 
niño queda expuesto a abusos de orden físico, psicológico o sexual; (b) los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el 
agua, en alturas peligrosas o en espacios cerrados; (c) los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas 
peligrosos, o que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas; (d) los trabajos realizados en un 
medio insalubre en el que los niños estén expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a 
temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales para la salud, y (e) los trabajos que implican 
condiciones especialmente difíciles, como los horarios prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen 
injustificadamente al niño en los locales del empleador”. 

En resumen, la regulación del trabajo infantil en minas y canteras ha tenido un largo desarrollo desde su primera 
aparición en el Convenio núm. 5 de 1919. Sin embargo, a día de hoy, no existe un instrumento internacional que prohíba o 
mencione específicamente el trabajo infantil minero, ni que lo mencione directamente como un trabajo infantil peligroso 
o una de las peores formas de trabajo infantil. El Convenio núm. 138 establece una categoría de trabajos peligrosos en la 
que lo estados deberían incluir el trabajo infantil minero; y el Convenio núm. 182 incluye un criterio por el que es 
interpretable incluir este tipo de trabajo. Sin embargo, es la Recomendación núm. 190 la que define de forma más clara 
unas características en las que no hay duda de que trabajo infantil Minero se catalogaría como una de las peores formas 
de trabajo infantil. Sin embargo, la dificultad mayor para una aplicación de este criterio es que las Recomendaciones de la 
OIT, en tanto que tales, no son vinculantes ni obligatorias para los Estados y, por ello, no tienen carácter vinculante.  

3.3. La resolución sobre las estadísticas del trabajo infantil 

La manera en la que se recogen las estadísticas y las variables que éstas contemplan son clave a la hora de visibilizar 
cualquier problema social. Estos datos, serán el argumento sobre el que se tomarán decisiones y se desarrollarán 
normativas más adelante. La Resolución II

95
, adoptada en decimoctava Conferencia Internacional sobre Estadísticas del 

Trabajo realizada en Ginebra, en el año 2008, aportó mayor definición a los tipos de actividades considerables como 
trabajo infantil.  
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Con la intención de establecer normas para recopilación, compilación y análisis de estadísticas nacionales sobre trabajo 
infantil, esta resolución considera como población a medir, los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad. Esto 
supone que la generación de datos a nivel internacional sobre este problema mostrará dicho rango de edad.  

Además, en su párrafo 11 establece el concepto de “niños en actividades productivas”. Dentro de éste, diferencia entre 
“niños ocupados en la producción económica” (párrafo 12) y “niños en otras actividades productivas” (párrafo 13). El 
primero, párrafo 12, hace referencia a aquellas actividades comprendidas dentro de la frontera general de producción 
establecida por el Sistema de Cuentas Nacionales de los Estados (SCN), durante al menos una hora. En especial, son “a) los 
niños que se encuentran en trabajo infantil dentro de la frontera de producción del SCN (que se describe a continuación, 
en los párrafos 15, a) y 15, b); b) los niños de 12 a 14 años de edad que realizan trabajo ligero permitido (el cual se 
describe en los párrafos 33 a 35 infra); y c) los adolescentes en el grupo de edades de 15 a 17 años que realizan formas de 
trabajo no señaladas como peores formas de trabajo infantil”. El párrafo 13 se refiere a “Los niños en otras actividades 
productivas incluyen aquellos que realizan servicios domésticos no remunerados, es decir, la producción de servicios 
domésticos y personales por un miembro del hogar para el consumo en el propio hogar, comúnmente denominadas 
también «labores domésticas». En contraposición, la prestación de servicios domésticos en hogares de terceros, de forma 
remunerada o no, se encuentra incluida dentro de la frontera de la producción del SCN” (párrafo 13 de la resolución). El 
trabajo infantil minero sería incluido en el primer grupo, referente a los niños en trabajo infantil dentro de la frontera de 
producción del SCN.  

3.4. El programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

Creado en 1992, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, es el programa para 
erradicar el trabajo infantil más amplio en el mundo. En él participan universidades, magistratura, grupos religiosos, 
organizaciones de empleadores y trabajadores, organizaciones de base comunitarias, ONGs, medios de comunicación, 
parlamentarios, niños, niñas, adolescentes y sus familias

96
. 

El programa busca la erradicación y prevención del trabajo infantil en general y, especialmente, de las peores formas de 
trabajo infantil. Para ello, actúa de forma inmediata en todas las formas de esclavitud y prácticas análogas a la misma, 
entre las que se incluye el trabajo forzoso u obligatorio (incluido el reclutamiento infantil); la oferta, utilización o 
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para la prostitución, pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, 
oferta o reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para actividades ilícitas; y el trabajo que por las condiciones en las 
que se realiza o por su naturaleza, es probable que dañe la moralidad, salud y seguridad niños, niñas y adolescentes. Es en 
este último grupo donde se ubicaría el trabajo infantil minero

97
. 

Además de publicar diversas investigaciones e informes, el IPEC ha brindado apoyo a diversas actividades dirigidas a la 
erradicación del trabajo infantil en, al menos, 88 países. Entre éstas, se encuentra la asistencia técnica, el enriquecimiento 
de la base de conocimientos, el establecimiento de alianzas internacionales y la promoción de la acción y de la 
sensibilización sobre el trabajo infantil

98
.  

Entre sus acciones más importantes, se encuentra el programa global “Minors out if mining”, creado en el año 2005, 
año en el que respondiendo a un llamado de la OIT, 15 países con esta problemática se comprometieron a erradicarlo en 
un periodo determinado. El programa fue una iniciativa en la que los gobiernos, con el apoyo y asistencia tanto de la 
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industria como de la OIT -a través del IPEC-, se marcaron como objetivo erradicar completamente el trabajo infantil en la 
MAPE en un periodo de 10 años (2005-2015)

99
. 

El programa establecía dos líneas de trabajo: una comunitaria, que exigía un trabajo a nivel local  donde la primera 
intervención se debía hacer en las escuelas; y una segunda, dirigida a promover normativa nacional que ayude a los 
mineros artesanales y de pequeña escala a regular las situación y asumir sus responsabilidades.  

La primera línea de acción, consistió en intervenir para mejorar la educación a nivel local y ampliar su acceso, pues la 
falta del mismo es una de las principales razones del abandono de escolar.  Además, teniendo en cuenta que el trabajo 
con adultos es clave para erradicar el trabajo infantil, se consideró la necesidad de trabajar con las asociaciones de 
mineros y con los mineros particulares para mejorar la formación y las condiciones laborales en el sector. Todo ello se 
complementó con un seguimiento y apoyo constante de personal capacitado para ello.  

La segunda línea de acción estuvo dirigida a promover una normativa que exigiera que desde la política gubernamental 
se reconociera el trabajo infantil como un problema social y político que había que enfrentar a todos los niveles. Ello 
implicaba la creación de un Comité coordinador, y el establecimiento de formas de comunicación entre las empresas y las 
asociaciones de mineros para la mejora de las condiciones y la erradicación del trabajo infantil. El objetivo final era retirar 
a un millón de niños, niñas y adolescentes de las minas.  

4. Conclusiones sobre las normativas internacionales de trabajo infantil. 

Como se ha visto en este capítulo, la normativa que regula el trabajo infantil a nivel internacional es amplia y está 
contemplada en diversos tratados internacionales. Además, algunos de éstos tratados son los tratados internacionales de 
Derechos Humanos con mayor número de estados parte, lo que indica que existe una preocupación y cierto consenso 
internacional a la hora de proteger a la infancia del trabajo infantil. 

Las normas sobre trabajo infantil han ido adquiriendo mayor definición a través del tiempo y a través de los sucesivos 
tratados, lo que muestra una voluntad de la comunidad internacional por definir y tratar con atención este problema. A 
diferencia de otros ámbitos de Derechos Humanos más controvertidos, no hay mucha discusión sobre que el trabajo 
infantil impide el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los menores y que además, puede reproducir las 
situaciones de pobreza y de exclusión.  

Sin embargo, el desarrollo normativo internacional y los esfuerzos para su erradicación no parecen reflejarse en las 
estadísticas. A pesar de existir muchos países que han ratificado éstos tratados y Convenios, millones de niños, niñas y 
adolescentes siguen trabajando. Ello hace que sea necesario contrastar la existencia de normativas de protección frente al 
trabajo infantil con la forma en que éstas se implementan, las políticas que se derivan de ellas y las acciones concretas que 
se llevan a cabo en los diferentes contextos.  

Respecto al trabajo infantil minero, éste suele ser catalogado como un trabajo peligroso y por ello, como una de las 
peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, la normativa internacional no establece tipos concretos de trabajos 
peligrosos, aspecto que queda en manos de los Estados parte del Convenio 182 de la OIT. Aunque existen condiciones en 
los tratados y Convenios que pueden dar a entender que el trabajo infantil minero es una peor forma de trabajo infantil, 
no queda del todo claro que las todas labores que se pueden realizar en la MAPE cumplan con éstas.  

Para aportar mayor claridad a lo anterior, analizaremos el caso de Colombia, un país donde se han ratificado todos los 
tratados analizados en este capítulo y que ha aportado mayor definición al trabajo infantil minero, tanto en sus 
normativas, como en sus políticas públicas y proyectos de desarrollo implementados. Sin embargo, combina  unas 
estadísticas alarmantes de trabajo infantil con diversos esfuerzos por erradicarlo, lo que ha aportado valiosos aprendizajes 
sobre cómo implementar y adaptar las normativas aplicables a los diferentes contextos.  

 

                                                                 

99 ILO-IPEC. Minors out of mining! Partnership for global action against child labour in small-scale mining. International 
Labour Organization, 2006. En http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_2519/lang--en/index.htm 
Consultado el 4 de septiembre de 2016 



 

 

33 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto  2017 

 

CAPÍTULO III. ESTUDIO DE CASO: COLOMBIA 

En la medición realizada por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) colombiano, 1.018.000 niños, niñas y 
adolescentes trabajaban

100
. Teniendo en cuenta que la población colombiana se estima en 48 millones de habitantes, la 

dimensión del problema en este país es alarmante (una tasa de trabajo infantil del 9,1%
101

). De éstos, 393.000 eran niños y 
niñas de entre 5 y 14 años, mientras que 626.000 tenían entre 15 y 17 años.  

Si bien la proporción de los menores de 18 años que pueden estar trabajando en la MAPE se desconoce, se calcula que 
el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que trabajan dentro de la categoría denominada como “otras ramas” 
(categoría en la que estaría la MAPE), era del 5% del total, porcentaje que se eleva hasta el 29,8% si se analiza por “centros 
poblados y rural disperso”. Es decir, el 29,8% de los niños, niñas y adolescentes colombianos que trabajaban durante 2015 
en zonas rurales, lo hacían en la categoría de “otras ramas”, que comprende el trabajo realizado en explotación de minas y 
canteras, electricidad, gas y agua, construcción, intermediación financiera y actividades inmobiliarias y empresariales y de 
alquiler. De las actividades descritas, es probable que la minería tenga una proporción importante, dado que se realiza 
generalmente en zonas rurales

102
.  

Los datos indican que el trabajo infantil es un problema importante en este país y que el número de niños, niñas y 
adolescentes que desarrollan trabajos de carácter peligroso es amplio. Por ello, y porque el análisis de Colombia permite 
reconocer que es un problema para la sociedad en su conjunto, es un caso interesante para poder comprender en mayor 
profundidad las formas que existen para erradicar problemas de tan complejidad como este.  

1. Caracterización del trabajo infantil minero en Colombia 

El Sistema de Información Integrado para la Identificación, el Registro y Caracterización del trabajo infantil y sus Peores 
Formas (SIRITI)

103
, detectó que aproximadamente 5000 niños, niñas y adolescentes trabajan en minería en Colombia

104
. 

Por otro lado, en el año 2001
105

 la OIT realizó una serie de estudios para caracterizar el trabajo infantil en la MAPE en la 
minería de oro, esmeraldas, arcillas y carbón. El estudio se centra en diferentes municipios colombianos donde se 

                                                                 

100
 DANE. Boletín técnico. Octubre-diciembre 2015. En 

http://dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/jobinfantil/bol_trab_inf_2015.pdf Consultado el 25 de agosto de 
2016.  

101
 La tasa de trabajo infantil en Colombia se calcula con el porcentaje que supone el número de menores de entre 5 y 

17 años que trabaja sobre la población total en ese mismo rango de edad.  En la encuesta se tuvieron en cuenta los 
menores de entre 5 y 17 años que durante una semana “trabajaron al menos 1 hora a cambio de ingresos monetarios o en 
especie, o al menos una hora sin recibir pago en calidad de trabajador familiar sin remuneración o trabajador sin 
remuneración en empresas o negocios de otros hogares” (DANE, 2015). 

102
 L. Obregón, op cit 

103
 SIRITI. Es un conjunto de procesos , herramientas e instrumentos que identifican los niños, niñas y adolescentes que 

están en riesgo o trabajan en las peores formas de trabajo infantil en Colombia. Se enmarca en la Estrategia Nacional apra 
Prevenir y erradicar las perores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador 2008-2015. Mas información en 
http://oitcolombia.org/trabajo-infantil/wp-content/uploads/2013/02/Sistema-Integrado-de-Identificaci%C3%B3n-y-
Registro-de-Trabajo-Infantil-SIRITI-COLOMBIA2.pdf.  Consultado el 23 de agosto de 2016 

104
 Indicadores de trabajo Infantil en Colombia. Por provincias, vulnerabilidad y riesgo. En 

http://apps.mintrabajo.gov.co/siriti/indicadores.aspx. Consultado el 23 de agosto de 2016 

105
  Los diagnósticos sobre el trabajo infantil en minería se realizaron en Sogomoso y Muzo  (Boyacá), Condoto en Choco 

y Menocon de Cundinamarca. Las publicaciones se encuentran en: OIT. Trabajo infantil en minería artesanal del Carbón. 
Diagnóstico sociocultural y económico del Municipio de Sogomoso de Boyacá. Publicaciones de la OIT. Colombia. 2001ª. En 
http://oitcolombia.org/trabajo-infantil/estudios-trabajo-infantil-en-la-mineria/ ; OIT. Trabajo infantil en minería artesanal 
del oro. Diagnóstico sociocultural y económico del Municipio de Condoto en Choco. Publicaciones de la OIT. Colombia. 
2001b. En http://oitcolombia.org/trabajo-infantil/estudios-trabajo-infantil-en-la-mineria/; OIT. Trabajo infantil en minería 
artesanal de las esmeraldas. Diagnóstico sociocultural y económico del Municipio de Muzo en Boyacá. Publicaciones de la 
OIT. Colombia. 2001c.En http://oitcolombia.org/trabajo-infantil/estudios-trabajo-infantil-en-la-mineria/; Trabajo infantil 
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desarrolla uno de los tipos de MAPE antes mencionados. Los resultados arrojaron, por ejemplo, que en uno de los 
municipios analizados (Sogamoso, en el departamento de Boyacá), el 51,9% de 603 menores encuestados trabajaban en 
minería de carbón, siendo un 16% niños y niñas de entre 5 y 7 años. En otro de los municipios analizados (Condoto, en el 
departamento de Chocó), el 69% de 547 niños, niñas y adolescentes encuestados trabajaba en minería de oro; y en el caso 
de las esmeraldas, el 43% de los 1301 niños, niñas y adolescentes encuestados en el municipio de Muzo (Boyacá) 
trabajaban en la extracción de este tipo de mineral. 

El estudio reveló que en las zonas de MAPE de Colombia el trabajo infantil estaba muy extendido, superando la media 
nacional. Teniendo en cuenta que el trabajo infantil minero reúne muchas de las características para ser considerado 
trabajo infantil peligroso y con ello, también una de las peores formas de trabajo infantil, la dimensión del problema es 
especialmente alarmante. 

El estudio “No más niños y niñas en minería”, afirma que en Colombia el trabajo infantil en minería es considerado una 
actividad peligrosa, debido a que puede dañar la salud, la moralidad y la seguridad de éstos. Añade que este trabajo puede 
convertir a los menores en adultos pequeños, acortando su infancia

106
. 

Explica que, entre las causas que pueden provocar el trabajo infantil minero, se encuentran el deterioro de las 
condiciones de vida y la falta de oportunidades de empleo formal tanto para jóvenes como adultos, y la consecuente 
pobreza. Esto puede motivar a las familias mineras a involucrar a todos los miembros del hogar en sus estrategias de 
generación de ingresos para poder mejorar sus condiciones de vida.  

Otras causas de este tipo de trabajo infantil son la ausencia de una oferta de educación, de salud y de alternativas de 
tiempo libre en las zonas mineras. Además, tal y como pudo corroborar el proyecto Somos Tesoro

107
, existen creencias 

culturales en éstas zonas que son favorables al trabajo infantil minero, pues consideran que éste puede inculcar valores a 
los menores, ayuda a la economía familiar y los aparta de la delincuencia.  Llama la atención, sin embargo, que esto se da 
en un país que tiene un notable desarrollo político para la erradicación del trabajo infantil y donde también hay estudios 
como el de Pedraza y Rivera

108
 que indican que existen consecuencias perniciosas para la salud infantil, dificultad para la 

asistencia educativa y además aumenta la extraedad educativa –retraso en relación a la edad educativa-; sobre todo en la 
población de 12 a 17 años.  

2. Ratificación de tratados sobre trabajo infantil en Colombia 

Efectivamente, Colombia es un país caracterizado por su compromiso con las normativas internacionales sobre 
Derechos Humanos. De un total de 16 tratados internacionales sobre Derechos Humanos, Colombia ha firmado y 
ratificado 14

109
. Respecto a los Convenios de la OIT, Colombia ha firmado y ratificado 8 de los 8 Convenios Fundamentales; 

3 de los 4 Convenios sobre gobernanza; y 50 de los 177 Convenios técnicos. De los 61 Convenios ratificados 6 han sido 
denunciados y 55 se encuentran en vigor

110
.  

                                                                                                                                                                                                                            

en minería artesanal de la arcilla. Diagnóstico sociocultural y económico del Municipio de Menocon de Cundinamarca. 
Publicaciones de la OIT. Colombia. 2001d. En http://oitcolombia.org/trabajo-infantil/estudios-trabajo-infantil-en-la-
mineria/ 

106
 Fondo Accion, op. cit 

107
 ARM-Somos Tesoro. Memorias. I Taller sobre formalización e intercambio de experiencias para mineros artesanales 

y de pequeña escala para Unidades Mineras de Segovia-Remedios. 2016.  

108
  Pedraza y Rivera, op cit 

109
 United Nations Human Rights Office of the High Comissioner. Ratification of 18 International Human Rights Treaties.  

En  http://indicators.ohchr.org/ Consultado el 19 de agosto de 2016 

110
 Organización Internacional del Trabajo (OIT). NORMLEX Information System on International Labour Standards. 

Ratificaciones de Colombia. En 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102595 Consultado el 19 de 
agosto de 2016 
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Entre los anteriores, se encuentran todos los tratados clave sobre trabajo infantil: el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales; la Convención Sobre los Derechos del Niño; y los Convenios núm. 29, 138 y 182 de la 
OIT. El único tratado internacional con influencia en el tema no firmado ni ratificado por Colombia, es el Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que otorga facultades al Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales para recibir y examinar comunicaciones sobre violaciones de derechos 
económicos, sociales y culturales enunciados en el pacto (artículos 1 y 2 del protocolo). 

Además, Colombia, como parte de la OEA, ha firmado y ratificado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del hombre, que precisamente fue aprobada en Bogotá durante la novena conferencia internacional americana realizada 
en 1948. También ha firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humano que otorga facultades a la 
corte interamericana de Derechos Humanos, y su protocolo adicional (conocido como el “Protocolo de San Salvador”) 
(CIDH, 2016). 

En general, se puede afirmar que Colombia tiene un marco normativo internacional suficiente y apropiado que 
contempla las principales normativas existentes sobre trabajo infantil. Esto implica que su normativa nacional debe 
contemplar lo dispuesto en estos tratados y por ello, debe ser igual de apropiada.  

3. Marco normativo nacional de Colombia sobre trabajo infantil 

Colombia dispone de un marco normativo nacional avanzado en la protección de la infancia frente al trabajo infantil. 
Dispone tanto de normas como de políticas específicas en este sentido. El trabajo infantil se menciona en la Constitución 
Política de Colombia de 1991, donde en su artículo 44 se establece que:  

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser  separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”.  

De esta forma, la constitución colombiana menciona no sólo la explotación laboral o económica, sino que indica 
explícitamente los trabajos de riesgo. Ello implica que, desde la misma constitución, existe una prohibición específica para 
actividades en las que se puede enmarcar el trabajo infantil minero.  

Además, en el Código Sustantivo del Trabajo
111

 se indica expresamente una edad mínima para poder trabajar  (art. 171) 
y los trabajos peligrosos prohibidos para menores de edad (art. 242). En este código se da una asociación entre la edad 
mínima para trabajar y los trabajos peligrosos o lesivos para la infancia. Aunque los Convenios 138 y 182 de la OIT 
regularan de forma diferente la edad mínima y las formas de trabajo peligroso, no hay duda de que desde el Código del 
trabajo existe una clara intención de protección a la infancia colombiana. También encontramos que el sistema educativo 
(art 44) tiene que informar sobre los casos que se conozcan de trabajo infantil (y peligroso), lo mismo que el sistema de los 
servicios sociales han de estar capacitados para conocer situaciones de este tipo y denunciar a las autoridades 
competentes cuando haya sospecha de delito (art. 46).  

Complementando lo anterior, la normativa minera del país también contempla la prohibición del trabajo infantil 
minero. El decreto 1886 de 2015

112
, por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en Labores Mineras 

Subterráneas, prohíbe expresamente en su artículo 5 la presencia de menores de 18 años en labores subterráneas. 
Además, indica que cualquier persona que tenga conocimiento de algún caso deberá denunciarlo a las autoridades 
competentes.  

                                                                 

111
 Decreto ley 2663 del 5 de agosto de 150. “Sobre código sustantivo del trabajo”. Publicado en diario oficial 27407 del 

9 de septiembre de 1950, en virtud del estado de sitio promulgado por el Decreto Extraordinario 3518 de 1949. En 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104 Consultado el 2 de septiembre de 2016 

112
 Decreto 1886. Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas. Publicado 

en Diario Oficial el 21 de septiembre de 2015. En 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201886%20DEL%2021%20DE%20
SEPTIEMBRE%20DE%202015.pdf Consultado el 5 de septiembre de 2016. 
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En estas normativas vemos como el gobierno compromete a todas las instituciones en la lucha contra el trabajo infantil, 
aunque exista un código más específico que trata el tema, como es el Código de la infancia y la Adolescencia. 

3.1. El Código de la Infancia y la Adolescencia 

El Código de la Infancia y la Adolescencia, promulgado como la ley 1098 en noviembre de 2006, es el instrumento legal 
más relevante para la protección a la infancia y adolescencia disponible en el país. En su artículo 2, reconoce los derechos 
y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos; y en su artículo 6, establece como 
reglas de interpretación y aplicación, tanto las normas contenidas en la Constitución Política del país, como los tratados o 
Convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, haciendo mención especial a la Convención 
sobre los Derechos del Niño. De esta forma, el Código aglutina todos los instrumentos antes mencionados, los adapta y los 
específica para su aplicación en Colombia. 

El Código, establece en su artículo 35 que la edad mínima de admisión al empleo es de 15 años, eliminando la 
excepción contenida en el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio núm. 138 de la OIT, a la que se había acogido y por la cual, 
la edad mínima anterior era de 14 años. Además, el código no contempla la posibilidad de trabajos ligeros contemplada en 
el artículo 7 del Convenio núm. 138 de la OIT, ni para personas de entre 12 y 14 años de edad –como se establece en la 
excepción del párrafo 4 del artículo 2 del Convenio-, ni de 13 a 15 años de edad. La única excepción que contempla este 
Código es para para menores de 15 años que hayan recibido autorización para desempeñar actividades remuneradas de 
tipo recreativo, artístico y deportivo, los cuáles no podrán trabajar más de 14 horas semanales. En este sentido, el Código 
es más exigente que el Convenio núm. 138 de la OIT. 

En su artículo 20, el Código se refiere al trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil. Establece que los niños, 
niñas y adolescentes serán protegidos contra, entre otros, la explotación económica (párrafo 2); la trata de personas 
(párrafo 5); la explotación sexual y la pornografía (párrafo 4); el reclutamiento por parte de grupos armados organizados al 
margen de la ley (párrafo 7); el trabajo que por su naturaleza o condiciones en las que se lleve a cabo, es probable que 
afecte su salud, seguridad e integridad, o que impida el derecho a la educación (párrafo 12); y las peores formas de trabajo 
infantil, conforme al Convenio núm. 182 de la OIT (párrafo 13). 

En su artículo 39, el Código establece que “La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el 
afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se 
considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes”. Esto implica la corresponsabilidad de la familia en promoción de los 
derechos contenidos en el Código, entre los cuáles está la protección frente al trabajo infantil.  

Además, en el párrafo 2 del artículo 44 establece como obligaciones complementarias de las instituciones educativas 
“la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia 
intrafamiliar, y explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las 
peores formas de trabajo infantil”; y en el párrafo 13 del artículo 89, como funciones de la policía nacional llevar a cabo 
acciones para la detección de casos en los que niños, niñas y adolescentes realicen trabajos prohibidos de cualquiera de 
las peores formas de trabajo infantil o que estén en situación de riesgo y explotación, y denunciarlos ante la autoridad 
competente. 

En cuanto a la jornada de trabajo de los adolescentes autorizados, el código aporta mayor definición a lo establecido en 
los Convenios de la OIT. El artículo 114, se establece los adolescentes entre 15 y 17 años sólo podrán trabajar jornadas 
diurnas de un máximo de 6 horas y hasta las 6 pm de la tarde, con un total de 30 horas semanales. Además, especifica que 
los adolescentes mayores de 17 años sólo podrán trabajar un máximo de 8 horas diarias y 40 horas a la semana, hasta las 
8 pm de la noche. Teniendo en cuenta que la jornada máxima legal en Colombia es de 8 horas diarias y 48 semanales, se 
puede apreciar un esfuerzo por establecer jornadas laborales más ligeras para los menores de 18 años.  
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 Menos de 15 años con autorización para desempeñar 
actividades de tipo artístico, recreativo o deportivo 

15 a 17 años 17 años 

Horas máximas 
diarias 

Establecido por la autorización 6 8 

Horas máximas 
semanales 

14 30 40 

Fuente: Elaboración propia a partir del Código de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006). 

 

En su capítulo III, el Código establece las autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes (defensoría de la familia, comisaría de familia, policía nacional, ministerio público y 
personerías distritales y municipales); y en capítulo IV, los procedimientos y reglas especiales para las autoridades 
competentes. 

Sin embargo, el Código de Infancia y Adolescencia no menciona específicamente los tipos de trabajo considerados 
peores formas de trabajo infantil, que dependerá de las resoluciones sobre trabajos peligrosos realizadas por el Ministerio 
de Trabajo. Veámoslo a continuación.  

3.2. Las resoluciones sobre trabajos peligrosos 

El artículo 4 del Convenio núm. 182 de la OIT establece que los tipos de trabajo considerados como peores formas de 
trabajo infantil deberán ser determinados dentro de su legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta 
con las organizaciones de trabajadores y empleadores interesadas; teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas 
internacionales aplicables al tema. Esta lista, tal y como indica el párrafo 3 del mismo artículo, debe ser actualizada 
periódicamente. Colombia, como país firmante, deberá establecer y actualizar esta lista. La lista de trabajos considerados 
peores formas de trabajo infantil se adopta mediante las resoluciones sobre trabajos peligrosos del Ministerio de Trabajo 
colombiano (autoridad competente). Estas resoluciones se basan en las categorías establecidas en los Convenios de la OIT 
y les aportan mayor detalle

113
.  

La última resolución es la Resolución 3597 del 3 de octubre de 2013, que tiene como objetivo clasificar las actividades 
peligrosas y las condiciones de trabajo que nocivas para los menores de 18 años de edad.  

El artículo 3 de dicha resolución, lista las “actividades riesgosas que por su naturaleza no podrán realizar menores de 18 
años”, tomando como referencia la clasificación contenida en el artículo 3 de la Recomendación 190 de la OIT. Las 
actividades categorizadas en esta lista son numerosas, muchas de las cuales son aplicables a la MAPE, como por ejemplo el 
párrafo 3.4.2. que especifica la “manipulación u operación de mantenimiento de maquinaria, equipos o herramientas de 
uso industrial, agrícola y minero”; el 3.1.6. sobre ventilación deficiente; el 3.3.9. sobre desprendimiento de partículas 
minerales, cereales y vegetales; el 3.5.3. que hace referencia a la manipulación de cargas; o el 3.4.8. que menciona los 
trabajos confinados; entre otros.  

En su artículo 4 sobre “Actividades económicas que por su naturaleza no podrán ser realizadas por menores de 18 
años”,  se enumeran los trabajos que no podrán ser realizados por ninguna persona menor de 18 años. Este artículo 
contiene una serie de trabajos agrupados en diferentes categorías, una de las cuales está dedicada a la explotación de 
minas, canteras, petróleo crudo, gas natural y otros minerales (artículo 4.3). Dentro de esta se encuentran varios tipos de 
minería, como los trabajos de extracción de carbón, mineral de hierro, piedra, arena y arcillas, minerales no metálicos, 
piedras preciosas y semipreciosas, sal y minerales preciosos (otro y plata), entre otros.  

Además, en su artículo 4.3.14 incluye los “Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyan 
agentes nocivos tales como desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a consecuencia de la oxidación o gasificación”. 
De esta forma, en la resolución se deja claramente prohibido el trabajo de toda persona menor a 18 años en la explotación 
de minas y canteras, considerándolo un trabajo peligroso enmarcado en las peores formas de trabajo infantil.  

                                                                 

113
 L. Obregón, op cit 
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La lista contenida en esta resolución muestra la aplicación final de lo dispuesto en los Convenios y lo adapta a las 
características de un país, en este caso Colombia. En concreto, Colombia adopta una prohibición amplia respecto a los 
diferentes tipos de minería, con una prohibición total para todos los menores de 18 años, sin excepciones. Es por ello, una 
interpretación exigente de los Convenios de la OIT. 

3.3. Jurisprudencia sobre trabajo infantil minero en Colombia 

A diferencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Colombia 
contiene numerosas sentencias sobre trabajo infantil. A fecha de agosto de 2016, existían sobre este tema 11 sentencias 
de la Corte Constitucional de Colombia y 1 del Consejo de Estado. Estas sentencias abarcan diferentes temas, como el 
derecho a la libertad sindical de los trabajadores menores de edad (Sentencia C-1188/05 de 2005

114
), el trabajo infantil y la 

escolaridad (Sentencias T-108/01 
115

y T-546/13
116

), el reclutamiento infantil y participación de éstos en conflictos armados 
(Sentencias C-069/16

117
, C-203/05

118
, C-172/04

119
, C-240/09

120
), y el trabajo doméstico de menores (Sentencia C-

616/13
121

), entre otros.  La mayoría de éstos no son aplicables al trabajo infantil Minero, ya sea porque no tratan sobre 
ese tipo de trabajo en específico, o ya sea porque introducen excepciones no aplicables a una Peor Forma de trabajo 
infantil.  

Las sentencias que pueden servir de referente para la prohibición del trabajo infantil Minero son: la Sentencia C-
325/00

122
; Sentencia C-535/02

123
; y la Sentencia C-170/04

124
. De ellas ninguna trata sobre el trabajo infantil Minero 

                                                                 

114
 Sentencia C-1188/05, de 22 de noviembre de 2005. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 383 del 

Código Sustantivo del Trabajo. 

115
 Sentencia C-1188/05 del 22 de noviembre de 2005. Acciones de tutela instauradas por Natalia Arias contra el Colegio 

Ateneo Autónomo de Colombia; Ayde Tovar Chavarro y Martha Elena Hernández contra el Colegio Nocturno Jacinto 
Vásquez Ochoa; Marcela Zapata Campos contra el Colegio El Chairá del municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá) y 
Susana Fernanda Rodríguez contra el Colegio San José de Guanenta 

116
  Sentencia C 546/13. De 21 de agosto de 2013. Acción de Tutela instaurada por Paola Andrea Jaramillo Figueroa, 

agente oficiosa de Michel Steven Osorio Jaramillo, contra la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús con sede en  
Armenia y la Secretaría de Educación de Armenia; y, María Norela Tamayo Tejada, agente oficiosa de Jineth Vanessa 
González Taborda, contra la Secretaría de Educación de Bello y la Institución Educativa León XIII 

117
 Sentencia 069/16. 18 de febrero de 2016. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 190 (parcial) de la Ley 

1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones” 

118
 Sentencia 203/05. 8 de marzo de 2005. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2 del artículo 19 de la 

Ley 782 de 2002 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la ley 
548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”. 

119
 C172/04. 2 de marzo de 2004. Revisión de Constitucionalidad de la Ley 833 del 10 de julio de 2003, “por medio de la 

cual se aprueba el ‘PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA 
PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS’, adoptado en Nueva York el veinticinco (25) de mayo de dos mil 
(2000)” 

120
 C240/09. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 14 (parcial) de la Ley 418 de 1997, “Por la cual se 

consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones” y 
del artículo 162 de la Ley 599 de 2000, “Por la cual se expide el Código Penal” 

121
 C616/13. 4 de septiembre de 2013. Revisión de constitucionalidad de la Ley 1595 del 21 de diciembre de 2012, “por 

medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 
2011 (Número 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo el 16 de junio de 2011. 

122
 Sentencia C325/00.  22 de marzo de 2000. Revisión oficiosa de la “Ley 515 del 4 de agosto de 1999, por medio de la 

cual se aprueban el “Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión de empleo, adoptado por la 58a  Reunión de la 
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específicamente, aunque contienen disposiciones aplicables al caso. Las Sentencias Sentencia C-325/00 y Sentencia C-
535/02 declaran exequibles los Convenios 138 y 182 de la OIT, por lo que avalan la normativa aplicable sobre edad mínima 
de admisión al empleo y peores formas de trabajo infantil. La sentencia C-170/04 de 2004, reitera los Convenios anteriores 
aunque establece disposiciones aplicables al código del menor -anterior al código de infancia de y adolescencia de 2006-, 
que se acogía a la excepción que contiene el artículo 2.4 del Convenio 138 para rebajar la edad mínima de admisión al 
empleo a 14 años. Esta sentencia tiene incidencia para la erradicación del trabajo infantil en general, y trabajo infantil 
peligroso -en el cual esta la minería- en particular, ya que si bien establece que los mayores de 15 años (excepcionalmente 
14 años) podrán acceder al mundo laboral cuando se acrediten, también indica que: 

“Dichos menores únicamente pueden ingresar al mundo laboral en los denominados “trabajos normales”, es decir, en 
aquellos que por su naturaleza no son susceptibles de perjudicar su desarrollo normal o su salud. En este caso, los trabajos 
riesgosos, peligrosos o ilícitos, se encuentran con mayor razón prohibidos” (Fundamento 33). 

Como se puede apreciar, en esta sentencia se subraya la prohibición especial de ciertos trabajos considerados 
peligrosos, riesgosos o ilícitos, como es el caso del trabajo infantil minero. 

3.4. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

En el capítulo XIII del tercer informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, con fecha de 1999, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

125
 dijo que:  

“En términos generales, puede afirmarse que la problemática que afecta a la niñez colombiana no se debe a la ausencia 
de una legislación adecuada. Por el contrario, Colombia cuenta con un sólido y amplio marco jurídico, tanto internacional 
como nacional, que en su conjunto crean amplios parámetros respecto a los derechos del niño. El problema es que dicho 
conjunto de normas en la práctica no se aplica a la situación real de la mayoría de los niños colombianos”.  

Ya en 1999 la comisión reconoció que en Colombia existe un marco jurídico sólido y amplio que sin embargo, no se 
aplicaba adecuadamente en la práctica. Este sería un ejemplo claro en el que los esfuerzos legislativos no bastan por sí 
mismos si no se combinan con unas políticas que puedan hacerlos cumplir, políticas que deben tener unos recursos 
suficientes para ser implementadas. Si bien el trabajo infantil ha disminuido en Colombia desde la fecha de este informe 
(se habla de 2,5 millones de niños trabajando), el problema sigue teniendo una dimensión alarmante en el país, por lo que 
la afirmación sobre la falta de aplicación de las normas podría seguir vigente. 

El cuarto y último informe de la comisión sobre este país, titulado “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre 
la situación sobre la situación de derechos humanos en Colombia”

126
, con fecha de 2014, no contiene muchas menciones 

sobre trabajo infantil, pues se centra en el conflicto armado interno. Por ello, es importante analizar las Políticas Públicas 
dirigidas a erradicar este problema a fin de comprender mejor como un país con un marco normativo sólido en la materia, 
puede tener al mismo tiempo una tasa elevada de trabajo infantil.  

 

                                                                                                                                                                                                                            

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil 
novecientos setenta y tres.” 

123
 Sentencia C 535/02. 16 de julio de 2002. Revisión constitucional de la Ley 704 de 2001, “por medio de la cual se 

aprueba el ‘Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su 
Eliminación’,  adoptado por la Octogésima Séptima (87ª) Reunión de la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT, Ginebra Suiza, 17 de Junio de 1999. 

124
 Sentencia C170/04. 2 de marzo de 2004. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 (parcial) del 

Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 238 (parcial) del Decreto - Ley 2737 de 1989.  
125

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH) Informe de la situación de Derechos Humanos de Colombia. 
1999. En http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/capitulo-13.htm Consultado el 30 de agosto de 2016.  

126
 CIDH. Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. 2014. En 

http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/Justicia-Verdad-Reparacion-es.pdf Consultado el 1 de septiembre de 2016. 
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3.4. Política pública para la erradicación del trabajo infantil en Colombia 

El desarrollo de las políticas sociales para la erradicación del trabajo infantil ha pasado por diferentes momentos. Es 
importante recordar que el trabajo infantil no ha sido considerado hasta mediados del siglo XX  como un problema social.  

En Colombia, una parte importante de la población valoraba de forma positiva y reconocía como necesario el trabajo 
infantil. Además, hay que tener en cuenta que antes de la institucionalización de la escuela, los aprendizajes se realizaban 
en los puestos de trabajo. Ello hace que fueran la iniciativa internacional y las organizaciones de defensa de la infancia, las 
que demandaran a los estados el desarrollo de políticas públicas. Esta fase se desarrolla desde 1920 hasta 1990,  “cuando 
el gobierno  centró su labor en el diseño de aspectos legislativos y reglamentarios, especialmente importantes a partir de 
1990 cuando se observa una posición más comprometida para impulsar la prevención y erradicación del trabajo infantil” 
127

 

En 1991 se aprueba el Plan a favor de la Infancia (PAFI, 1991-1994),  y también en ese mismo año, en la Ley 12 de 1991 
se incorpora la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño. Así mismo, en 1994 Colombia promueve la “II 
Reunión Americana sobre Infancia y Política Social”, donde se establece un seguimiento a las metas establecidas y se 
definen mecanismos para impulsar el cumplimiento de las mismas. Dentro de esta reunión se firma la “Cumbre de 
Nariño”, en la cual se ratifica la obligación de protección y atención a los menores de edad trabajadores

128
. 

La complejidad que se ha vivido en Colombia, y la preocupación por la infancia vulnerable, hace que desde 1995, con el 
decreto 859

129
, se haya avanzado en la formulación y puesta en marcha de una política pública nacional para erradicar el 

trabajo infantil. Ésta, ha incluido la ratificación de los tratados y Convenios internacionales sobre el tema; la adaptación y 
adecuación de la legislación interna; así como la realización de proyectos de sensibilización y la aplicación de programas de 
acción dirigidos a afrontar el problema e incentivar a la sociedad civil para que participe de forma activa en la solución de 
éste

130
. Además, se han asignado competencias a diferentes ministerios como el de trabajo, salud, educación, y 

establecido sistemas de coordinación entre ellos y entidades como el Departamento Nacional de Estadísticas, el 
Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros. También se han 
involucrado organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como de representantes de la sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales como UNICEF o la OIT

131
. 

A partir de ese momento, se han ido desarrollando diferentes planes nacionales para la erradicación del trabajo infantil 
que se explicarán más adelante. 

3.4.1. El primer plan nacional para la erradicación del trabajo infantil 

En 1996 se crea el primer Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (1996-1998), que delimitó la ruta 
temática e identificó cuatro líneas de acción de largo alcance que establecerían el camino que seguiría la política 
posteriormente. Además, visibilizó el trabajo infantil como un problema social al que dar especial atención y resaltó la 
necesidad de investigarlo y caracterizarlo adecuadamente

132
. 

                                                                 

127
 IPEC. Desarrollo de la política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil en Colombia. 

Sistematización de la experiencia. Bogotá: Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), 
Organización Internacional del Trabajo, 2009. P.14.  En http://oitcolombia.org/trabajo-
infantil/download/Libro%20Pol%20Nal%20IPEC%20Col%20%2004(2).pdf Consultado el 8 de septiembre de 2016 

128
 Op Cit. IPEC.2009 

129
 Decreto 859 de 26 de mayo de 1995. por el que se crea el Comité Interinstitucional para la erradicación del trabajo 

infantil y protección del menor trabajador. En http://www.col.ops-
oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/TRABAJO/TD85995.htm. Consultado el 20 de julio de 2016. 

130
 Ibidem  IPEC. 2009. p. 16  

131
 L. Obregón, op cit 

132
 Lidice ALVAREZ,; Ernesto DURAN; Maria Cristina TORRADO; Esmeralda VARGAS; Rosa WILCHES. Análisis de la política 

nacional frente al trabajo infantil en Colombia 1995-2002. Bogotá: OIT/ IPEC, 2003. 108p (Serie: Documento de Trabajo, 
159) 



 

 

41 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto  2017 

 

La primera línea de este plan, es una línea de investigación que pretende medir y caracterizar el problema desde sus 
manifestaciones locales o regionales, factores aislados, consecuencias y factores protectores. También se crea un Sistema 
Nacional de Información para ajustar, formular y retroalimentar los planes, programas y proyectos dirigidos a solucionar 
este problema. La segunda línea, consiste en la formación, pretende transformar patrones culturales que legitiman el 
trabajo infantil mediante la educación, la comunicación y los procesos vivenciales. Esta línea se orienta a sensibilizar a las 
instituciones, la familia, la escuela, los actores implicados y a la sociedad en general. La tercera línea, dirigida a la política 
pública, consiste en desarrollar y articular políticas públicas de formación para el trabajo, educación, uso creativo del 
tiempo libre, salud, protección de la familia y la infancia y promoción del empleo adulto. La cuarta línea, de acción 
normativa, regula el problema desde un marco legislativo mediante acciones para elaborar y aplicar una normatividad 
protectora de los derechos de la infancia y de la adolescencia que incluyera mecanismos de inspección, sanción, control y 
vigilancia

133
. 

3.4.2. Plan Nacional de Acción para la Erradicación del trabajo infantil y la Protección de los Jóvenes Trabajadores entre 
15 y 17 años en Colombia 2000-2002 

El segundo Plan Nacional de Acción
134

, que fue llevado a cabo entre el 2000 y el 2002, fue formulado como resultado 
del Convenio núm. 182 de la OIT y por ello su prioridad fue la prevención y erradicación de las peores formas de trabajo 
infantil

135
.  

En este plan se amplió la definición de trabajo infantil, incluyendo en él, “toda actividad de comercialización, 
producción, distribución o venta de bienes o servicios, remunerada o no, realizada en forma independiente al servicio de 
otra persona, natural o jurídica, por personas que no han cumplido aún 18 años”

136
. Así mismo, se avanzó en la definición 

del significado de “peores formas de trabajo infantil”, donde además de la esclavitud, el trabajo forzoso, la explotación 
sexual y otros; considera que lo serán todo tipo de trabajo que por su naturaleza no garantice los derechos de los niños y 
niñas, especialmente: 

 “Que exija capacidades superiores a las que posee el niño o la niña, de acuerdo al momento particular de su 
desarrollo, o que afecten o coloquen en riesgo el natural proceso de desarrollo físico, mental, psicológico, 
emocional o afectivo. 

 Que impida o dificulte su ingreso, permanencia, desempeño y logros en el sistema educativo. 

 Que no ofrezca tiempo suficiente y espacios adecuados para la recreación, la práctica del deporte, el 
aprovechamiento del tiempo libre y el descanso. 

 Que no ofrezca a los jóvenes de 15 y 17 años las garantías laborales, especialmente el acceso a la seguridad social 
integral, la remuneración mínima legal, una jornada de trabajo de acuerdo con lo establecido con la ley y la 
vinculación con programas de formación para el trabajo. 

 Que conduzcan a que terceros o la familia del niño o la niña, se apropien del ingreso de su actividad”
137

. 

 

                                                                 

133
 Comité Interinstitucional para la erradicación del trabajo Infantil y la protección de jóvenes trabajadores. Plan 

Nacional de Acción para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Jóvenes Trabajadores entre 15 y 17 años 
en Colombia 2000-2002. 2000. En http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/plan_eti_col_02.pdf Consultado el 25 de 
agosto de 2015 

134
 Comité Interinstitucional para la erradicación del Trabajo infantil y la protección de los Jóvenes trabajadores. Plan 

Nacional para la  Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Jóvenes Trabajadores entre  15 y 17 años en 
Colombia 2000-2002. En http://oitcolombia.org/trabajo-
infantil/download/De%20sol%20a%20Sol.%20Plan%20Nacional%202000-2002.pdf Consultado el 27 de agosto de 2016 

135
 OIT/IPEC. Op. Cit 

136
  Opcit.  Comité. 2000, p.9. 

137
  Ibidem. Comité. 2000. P.10 
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En el Plan se indica que “los efectos sociales sobre el desarrollo y la seguridad de los niños y niñas son altamente 
discriminatorios y empeoran la situación de desventaja de personas y grupos que se encuentran ya entre los socialmente 
marginados, por ello el trabajo infantil es contrario a la democracia y a la justicia social y produce la degradación del 
capital humano necesario para el desarrollo económico y social del país”

138
. 

Así, este plan se centró en llevar a cabo programas de acción de política pública implementados en varios municipios 
del país. Dentro de éstos destaca el programa de Prevención y Erradicación del trabajo infantil en la Minería Artesanal del 
Oro (departamento del Chocó), las arcillas (departamento de Cundinamarca), las esmeraldas y el carbón (departamento 
de Boyacá)

139
.  

3.4.3. El tercer plan nacional para la erradicación del trabajo infantil 

El III Plan Nacional de Acción para la erradicación del trabajo infantil y la Protección del Trabajo Juvenil, llevado a cabo 
entre el 2003 y el 2006, se dirigió a fortalecer las acciones encaminadas a erradicar las peores formas de trabajo infantil, 
profundizando en una política pública nacional sobre trabajo infantil descentralizada. Para ello, se involucró a autoridades 
y organizaciones locales, regionales y comunitarias para motivar la reflexión e impulsar la reflexión acerca del trabajo 
infantil

140
. 

La implementación de los planes nacionales mostró retos considerables, entre los que se vio la necesidad de mejorar la 
articulación entre el nivel nacional y los niveles locales. Además, los proyectos tenían una duración determinada y en 
muchos casos, dependían de la cooperación internacional, lo que dificultaba la sostenibilidad de los avances realizados

141
.  

Con el tercer plan especialmente, se vio la necesidad de diseñar una estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad 
en el país en la que la identificación de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil no fuera una línea de acción, sino el 
foco la política. Con ello se esperaba poder restituir los derechos de estos menores

142
.  

Por ello, se creó la Estrategia para Prevenir y Erradicar las Peores Forma de trabajo infantil y Proteger al Joven 
Trabajador, llevada a cabo entre 2008 y 2015. Esta estrategia se centró en las peores formas de trabajo infantil, dentro de 
las cuáles estaría el trabajo infantil Minero.  

3.4.4. Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador 

El último y más reciente documento de política pública para afrontar el trabajo infantil, es la Estrategia Nacional para 
Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador

143
, implementada entre 2008 y 

2015.  

Esta estrategia, apoyada en el reconocimiento de los efectos negativos que tiene el trabajo infantil en la infancia y la 
adolescencia, considera sólo es posible su superación desde políticas globales con la colaboración comunitaria y social.   
Por ello tiene como objetivo centrar toda la acción de entidades tanto estatales como privadas implicadas en las Peores 
formas de trabajo Infantil (PFTI) en dos líneas: 

                                                                 

138
 Ibidem.  Comité. 2000. P 14. 

139
 M. Melguizo. «Sin pala y con alas» Sistematización del proyecto de prevención y erradicación del trabajo infantil en la 

minería artesanal colombiana. Bogotá: OIT/IPEC Sudamérica/ Proyecto de Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil en 
la Minería Artesanal, 2004. En http://oitcolombia.org/trabajo-infantil/download/sinpalayconalas.pdf Consultado el 23 de 
agosto de 2016.  

140
 OIT/IPEC, op. cit 

141
 L. Obregón, op cit 

142
 Ibídem 

143
 Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar el 

Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador 2008 - 2015 (Bogotá). En http://oitcolombia.org/trabajo-
infantil/download/estrategia_ti_colombia.pdf Consultado el 15 de agosto de 2016 
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“… de un lado, el ingreso de NNA (en PFTI o en riesgo) al servicio educativo, a programas de uso creativo del tiempo 
libre y al sistema general de protección social; y, de otro lado, el acceso de sus familias a servicios sociales que permitan 
que sus NNA no ingresen o se retiren de las PFTI. En otras palabras, la estrategia elige y organiza la forma de poner la vida 
de estos NNA en los escenarios en los que mejor puede desarrollarse, y restituir el orden en el que los adultos somos 
responsables de los NNA. Así se logra que cada quien viva como le corresponde a su condición”

144
. 

El marco de la estrategia es la Política Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del 
Joven Trabajador, compuesto por normas, experiencias, conocimientos, programas, etc., que se han dado en los últimos 
diez años en Colombia contra el trabajo infantil y sus peores formas. Así, ante el objetivo político de prevenir y eliminar el 
trabajo infantil, la estrategia es: 

“…incluir en el sistema educativo y en el resto de la oferta de bienes y servicios a los NNA que están en PFTI o en riesgo, 
y a sus familias en los servicios sociales que permiten que sus NNA ingresen y permanezcan en dicha oferta totalmente 
desvinculados de las PFTI, y puedan acceder a los demás beneficios y progresos sociales, económicos, etc., esperados de la 
política social en su conjunto. La lógica es que mientras los NNA estén en actividades institucionales, no pueden estar 
trabajando; y mientras sus familias sean productivas de ese modo, no propiciarán ni permitirán trabajar a sus NNA”

145
.  

La estrategia, define las acciones a desarrollar por diferentes actores y agencias sociales y se orienta por seis criterios 
fundamentales: la familia como unidad básica de intervención; el ciclo vital determinará qué experiencias son apropiadas 
para cada momento de la vida de la persona; hay que tener siempre como referencia básica el reconocimiento de los 
derechos de los niños y niñas y adolescentes; que la principal alternativa para eliminar el trabajo infantil y sus peores 
formas es un buen servicio educativo, seguido del resto de bienes y servicios para sus víctimas (salud, servicios sociales, 
empleo…); una necesaria focalización requiere de una mejor utilización de los recursos y mejora de los resultados y logros; 
y que una buena articulación de las herramientas de la política redunde en reducir los esfuerzos y hacerlos más rentables.  

Los ámbitos de acción de la estrategia son las poblaciones específicas sobre las que se desarrolla la intervención, es 
decir,” los niños, niñas y adolescentes, sus familias y las entidades que llevan a cabo la estrategia”

146
. 

Los pasos en el desarrollo de la estrategia son los siguientes:  

1) Identificar los niños, niñas y adolescentes que se encuentren tanto en riesgo o en las peores formas de trabajo 
infantil y sus familias, así como el establecimiento de líneas de base. Ello implica hacer un llamamiento a 
entidades y organismos de la zona que conozcan bien esa realidad, sensibilizar sobre el tema a las instituciones 
afectadas, identificar las ofertas de servicios institucionales, seleccionar a las personas que van a desarrollar las 
acciones y capacitarlas adecuadamente, buscar a la población (menores de edad y sus familias, teniendo en 
cuenta factores económicos, familiares, la situación del menor, las condiciones de protección en el hogar…), 
consolidar, recoger y remitir la información para poder iniciar la acción. 

2) Gestión urgente de medidas de restitución de derechos. En relación a esta fase se dice: “Los NNA en situaciones 
de mayor vulneración, serán atendidos primero y lo más completamente posible: serán sujetos del proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos cuando ello sea necesario; si son víctimas de un delito, las 
instituciones que adelantan la investigación criminal y el sistema de justicia, deberán intervenir; tendrán que 
concurrir los servicios de salud y hospitales, etc., según su necesidad. También se programará su atención 
posterior por otras entidades que en otro momento del proceso de atención integral deban aplicar su oferta de 
servicios, y la atención de NNA que no tengan sus derechos tan vulnerados. Pero primero hay que trabajar con los 
que están en situación más crítica”

147
 . 

3) Coordinación y complementariedad interinstitucional 

4) Fortalecimiento de la gestión, especialmente escolar, con nuevas metodologías, 
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5) Registro periódico de acceso permanente de niños, niñas y sus familias en los servicios. 

6) Seguimiento y evaluación de las prestaciones de servicios según indicadores de logro para los menores de edad, 
sus familias y las entidades implicadas, expresadas en la estrategia. 

 

Por otro lado, la estrategia ha promovido la creación de la Red JUNTOS para promover la incorporación efectiva de los 
hogares más pobres a las redes sociales del estado, para poder superar su situación a través de: 

“i) integrar la oferta de servicios sociales para hacerlos coincidir alrededor de la familia de manera simultánea, ii) 
brindar, transitoriamente, acompañamiento familiar y acceso preferente para asegurar que los recursos e intervenciones 
permitan superar condiciones mínimas de calidad de vida que no están cubiertas, y iii) generar un marco de 
corresponsabilidad con las familias para que éstas se comprometan con la superación de su situación”

148
 . 

Además, dentro de las acciones que recoge la estrategia se realizaron una serie de talleres por regiones en los que se 
analizaron las causas económicas, sociales, y culturales de las peores formas de trabajo infantil. En los territorios de 
Boyacá y Sucre se analizaron las causas del trabajo infantil en minería, ya que son las zonas donde se ha detectado en 
mayor porcentaje este tipo de trabajo. 

3.4.5. La política nacional de formalización minera 

La política nacional de formalización de la minería en Colombia de 2014
149

 contempla el trabajo infantil dentro de sus 
líneas estratégicas. En concreto, lo contempla dentro de la línea estratégica dedicada a la inclusión diferencial y el 
desarrollo social, que pretende definir estrategias, acciones y herramientas que permitan trasladar los beneficios de la 
minería a las comunidades. Para ello, incluye una meta del 100% de niños fuera del trabajo infantil para el año 2019, 
tomando como línea de base los 5000 niños identificados

150
 en diciembre de 2013. Esta política es de aparición reciente 

por lo que es pronto para hablar de resultados.  

3.4.6. La cooperación internacional y el trabajo infantil minero en Colombia 

La cooperación internacional ha contribuido a fortalecer la política nacional colombiana para erradicar el trabajo 
infantil. La OIT y UNICEF figuran como asesores del Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección del Joven Trabajador, creado con el decreto 859 de 1995

151
. El apoyo a este comité ha consistido en coordinar, 

asesora y proponer políticas y programas para erradicar el trabajo infantil; proponer y elaborar el Plan Nacional de Acción 
como un documento dirigido a orientar la política; proponer procedimientos para el seguimiento al Plan Nacional de 
Acción; asesorar y convocar a las entidades locales en la adopción y aplicación del Plan Nacional de Acción; y fortalecer la 
coordinación y concertación entre instituciones internacionales y nacionales, tanto públicas como privadas. Además, 
diferentes organismos de las Naciones Unidas formularon y llevaron a cabo proyectos para intervenir las peores formas de 
trabajo infantil, en coordinación con el gobierno colombiano

152
.  
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En el marco de lo anterior, en Colombia han existido dos proyectos de cooperación internacional de especial 
importancia para la erradicación del trabajo infantil minero, que se describen a continuación.  

a) Proyecto de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil en la Pequeña Minería Colombiana 

A finales de 1990, el Comité solicitó a la OIT cooperación y asistencia técnica para llevar a cabo una intervención que 
permitiera prevenir el trabajo infantil en la minería artesanal de esmeraldas, carbón, arcilla y oro. Fruto de esto, entre 
2002 y 2004 el IPEC  llevó a cabo el proyecto piloto “Erradicación y Prevención del trabajo infantil en la Pequeña Minería 
Colombiana”

153
. 

El proyecto basó su intervención en las cinco líneas de acción de la política nacional y a su vez permitió retroalimentarla 
con nuevos aprendizajes en una relación de doble vía. Para ello, el proyecto llevó a cabo cuatro líneas de acción 
simultáneas y coordinadas tanto a nivel local como nacional: sensibilización y fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y de las comunidades, legalización del sector minero y adopción de códigos de conducta que prohíban el 
trabajo infantil, restitución de los derechos de los niños y las niñas y mejoramiento de los ingresos familiares a través de 
alternativas económicas diferentes a la minería. La primera se dirigió a la transformación de patrones creencias y actitudes 
tradicionales que motivaran el trabajo infantil; en la segunda se desarrollaron acciones directas en las comunidades para 
retirar 3050 niños trabajadores mineros; y en la tercera se llevaron a cabo acciones para apoyar la formalización del sector 
minero y la adopción de códigos de conducta por parte del sector privado que prohibieran el trabajo infantil

154
.  

Entre los mayores aportes de este proyecto, se encuentra el diagnóstico realizado en 10 municipios con una 
participación importante de trabajo infantil en minería artesanal y a pequeña. En este diagnóstico, se identificaron cuatro 
municipios en los que se focalizó tanto  el análisis de la realidad, como la intervención directa del proyecto: Condoto (oro), 
Nemocón (minería de arcilla), Muzo (esmeralda) y Sogamoso (carbón y arcilla). Como resultado, se produjeron cinco 
estudios: cuatro de ellos dedicados a cada uno de los municipios y un último que agrupa la información de los cuatro 
municipios anteriores y de los 6 municipios restantes

155
. Estos estudios han sido relevantes, en la medida que permitieron 

caracterizar el trabajo infantil Minero identificando las creencias, valores y otros elementos que promueven la existencia 
de este problema

156
.  

Este proyecto aportó algunos conocimientos importantes: el trabajo infantil en la minería artesanal en Colombia se 
sostiene sobre arraigados patrones culturales; existe trabajo infantil en todos los tipos de minería y los riesgos son igual de 
altos en todos ellos; el trabajo infantil minero se da sobre todo a partir de los 14 años; se requieren intervenciones que 
aporten mayor conocimiento acerca de los patrones culturales, estrategias diferenciadas e indicadores que permitan 
hacer seguimiento a los procesos de cambio conseguidos en éstas; se debe intervenir tanto con los niños y niñas 
trabajadores como con los que se encuentran en riesgo; las acciones deben dirigirse a empoderar tanto las instituciones 
como a la comunidad; la intervención directa requiere de un proceso de adaptación y aceptación por parte de las 
comunidades; los proyectos deben articular el nivel nacional y el local, priorizando particularmente este último; articular y 
generar una retroalimentación de doble vía entre las instituciones locales y las políticas nacionales permite lograr 
coherencia y eficiencia; las acciones deben ser sostenibles desde la comunidad (no sólo desde las instituciones locales), y 
se deben diseñar e implementar teniendo en cuenta las particularidades y condiciones tanto de las zonas a intervenir 
como de sus comunidades; trabajar en el fortalecimiento de unidades productivas ya existentes mejora su 
sostenibilidad

157
. Estos aprendizajes servirían para diseñar e implementar proyectos posteriores.  

b) El proyecto “Somos Tesoro” para reducir el trabajo infantil en la minería en Colombia 
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En el año 2013, comenzó en Colombia el proyecto “Somos Tesoro”
158

 para reducir el trabajo infantil en la minería en 
Colombia. Con una financiación considerable por parte del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, tiene como 
objetivo reducir el número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan en la Minería Artesanal y a 
Pequeña Escala de oro y carbón. “Somos Tesoro” es un proyecto de cooperación internacional implementado por cuatro 
organizaciones de la Sociedad Civil -Pact, ARM, Fondo Acción y Fundación Mi Sangre-, que tiene 4 años de duración y se 
implementa en 8 municipios –Sogamoso, Mongua, Tópaga, Gámeza, Segovia, Remedios, El Bagre y Zaragoza- de dos 
departamentos colombianos de Boyacá y Antioquia. El proyecto, ha contado con la asesoría técnica del Instituto 
colombiano de Bienestar Familiar

159
 y la participación del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Trabajo de 

Colombia
160

.  

“Somos Tesoro” entiende que el trabajo infantil es un problema complejo de causas múltiples, por lo que es necesario 
abordarlo a través de una estrategia integral, en la que se deben llevar a cabo acciones de desarrollo para que éste no sea 
posible, y existan oportunidades suficientes que permitan, tanto a los menores como a sus familias, prescindir de él. 

En referencia a las diferentes causas para que exista el trabajo infantil minero, encontramos varias, como son, la 
vulnerabilidad económica y social de las familias mineras, los patrones culturales favorables al trabajo infantil, así como la 
falta de oportunidades educativas, la ausencia de una educación de calidad y la falta de capacidad institucional a nivel 
local. La primera, asociada a la pobreza, la informalidad de la minería y a las situaciones de conflicto armado, provoca que 
las familias utilicen el trabajo infantil como una estrategia para complementar sus ingresos y en ocasiones, decidan que 
sus hijos son menos vulnerables al reclutamiento y al narcotráfico si trabajan. La segunda, se asocia a creencias culturales 
en las que el trabajo dignifica y forma a las personas para la edad adulta. La tercera, se debe a la poca oferta educativa a 
nivel local y la poca calidad de la existente. Y la cuarta, se debe a las dificultades del gobierno colombiano para hacer 
cumplir las normativas existentes e implementar políticas públicas a nivel local. 

Para ayudar a la eliminación de éstas casusas, la estrategia del proyecto persigue reducir la vulnerabilidad económica y 
social a través del apoyo a la formalización de la MAPE y la reducción de la accidentalidad en la misma; el trabajo con las 
familias mineras en diversas estrategias de ahorro, empleabilidad y emprendimiento como medios de vida alternativos a 
la minería; el apoyo a los centros educativos locales con metodologías que promueven la educación ciudadana y la paz, 
basadas en el arte y el juego, que hagan la educación más atractiva y mejoren la calidad de ésta; y en el apoyo a las 
instituciones en fortalecer sus capacidades locales y regionales para proteger a la infancia y la adolescencia así como 
avanzar hacia la formalización de la MAPE proveyendo herramientas, conocimiento y espacios de diálogo.  

La novedad de éste proyecto, además de ser uno de los pocos proyectos dirigidos a erradicar el trabajo infantil Minero, 
es que además de abordar el problema concreto de los niños, niñas y adolescentes,  se centra fundamentalmente en las 
causas del mismo. El proyecto parte de la idea de que éste se origina por un contexto de desarrollo que favorece el 
problema y que por ello, es importante un trabajo largo y sostenido con las comunidades, en las que además de 
sensibilizar, se les ayude a desarrollar alternativas que conviertan un contexto favorable al trabajo infantil en un contexto 
desfavorable al mismo.  

Entre otros aportes, en el marco de este proyecto se ha desarrollado una Ruta Integral de Gestión Territorial para la 
Prevención y Reducción del trabajo infantil minero

161
 y ha llevado a cabo diversas acciones tanto para apoyar la 
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formalización de la MAPE, reducir la vulnerabilidad social y económica de las familias mineras como para evitar la 
deserción escolar.  

El proyecto se encuentra actualmente en desarrollo, por lo que es difícil arrojar conclusiones sobre sus resultados e 
impacto

162
. Sin embargo, su transcurso ha aportado valiosas lecciones aprendidas y ha validado algunos de los supuestos 

sobre los que se basaba.  

3.4.7. La implementación de la política pública 

El estudio “No más niños y niñas en minería”
163

, menciona al respecto que, a pesar de los esfuerzos del gobierno 
colombiano para erradicar este problema, carece de capacidades institucionales suficientes en las administraciones de los 
municipios mineros y que además, existe desconocimiento en las comunidades sobre la normativa vigente. Añade, que la 
reducida oferta institucional, la débil coordinación entre autoridades locales, la falta de mecanismos eficientes para su 
detección, reporte y focalización, así como la falta de conocimiento sobre criterios de riesgo, obstaculiza su prevención y 
erradicación.  

En las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto de Colombia, el Comité de los Derechos del 
Niño incluyó varias recomendaciones sobre el trabajo infantil. En el párrafo 56 de dicho documento, recomienda abordar 
de manera adecuada las necesidades específicas de las niñas desplazadas y que se las proteja del trabajo infantil, de la 
violencia –incluida la violencia sexual- y del abandono escolar.  

Sin embargo, es en el párrafo 59 de dicho documento donde el Comité observó las medidas tanto jurídicas como 
políticas adoptadas por Colombia para proteger a los menores de la explotación económica, y expresó su preocupación 
sobre el elevado número de niños realizando trabajos peligrosos o degradantes,  especificando entre otros, el trabajo en la 
minería ilegal (gran parte de la cual es MAPE). Por ello, instó al Estado a redoblar sus esfuerzos para erradicar el trabajo 
infantil asegurándose de que se emprendan acciones judiciales contra aquellos que exploten económicamente a los 
menores y que éstos, reciban una indemnización adecuada. Además, instó a Colombia a evaluar los resultados de la 
Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de trabajo infantil 2008-2015; asignando suficientes 
recursos para su ejecución efectiva. En este punto, recomendó incluir en la estrategia un mecanismo para la perspectiva 
de género y un mecanismo de supervisión. Además, se insta a Colombia a solicitar asistencia técnica por parte del 
Programa Internacional para la Erradicación del trabajo infantil de la OIT. 

Lo anterior muestra que, si bien se han realizado notables avances en el plano normativo, es importante seguir 
avanzando en éste, y sobre todo, trabajar en su implementación. Por ello, es importante combinar una normativa que 
asegure la protección de los derechos de la infancia con políticas integrales que aborden el trabajo infantil en su conjunto 
y con toda su complejidad. Además, es necesario asegurar éstas se cumplan y que las políticas se implementen, sobre todo 
a nivel local, para lo cual es necesario un proceso de coordinación interinstitucional que sea efectivo.  

3.5. Algunas conclusiones sobre el caso de Colombia. 

La situación en Colombia de los últimos años ha sido muy difícil y compleja. Sin embargo, hemos visto que es un país 
que ha tenido una preocupación por la erradicación de estos tipos de trabajos. El desarrollo normativo es amplio y desde 
principios del siglo XX, lo que indica que los diferentes gobiernos han tenido en su agenda política la superación de este 
problema 

Los datos aportados por diferentes informes y planes arrojan una realidad social difícil de superar. En Colombia 
conviven, al mismo tiempo, unos índices alarmantes de trabajo infantil con una normativa clara y exigente al respecto. 
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Esto implica que, a pesar de tener un marco normativo avanzado para afrontar este problema -que ya no se acoge a las 
excepciones de los Convenios de la OIT-, existe una falta de aplicación de las normativas y debilidad en la aplicación de las 
políticas públicas de protección de la infancia y adolescencia.  La falta de capacidad para hacer cumplir la legislación en la 
minería ilegal e informal genera un contexto de descontrol que facilita el trabajo infantil

164
. 

Sin embargo, se puede afirmar que la existencia de sucesivos planes y estrategias para afrontarlo muestra una voluntad 
gubernamental por erradicarlo y al mismo tiempo, es reflejo de que el problema continua siendo importante para la 
agenda política del país. Ahora bien, uno de los problemas principales de Colombia es la desigualdad entre los diferentes 
territorios que la componen, muy dispares entre sí no sólo cultural y geográficamente, sino también en sus índices de 
pobreza. En las zonas rurales más apartadas del país, donde la presencia del estado es débil y a su vez existe presencia de 
actores armados, la realización de las políticas de erradicación del trabajo infantil y el cumplimiento de las normativas es 
escasa. 

El caso colombiano es un claro ejemplo en el que no es suficiente la voluntad política y el desarrollo normativo, sino 
que es necesario combinarlo con financiación, capacidad institucional en lo local y una perspectiva del problema adaptada 
a las causas que lo provocan en cada contexto. Se hace necesario, también, trabajar desde planteamientos comunitarios y 
solidarios que avancen en el desarrollo local  desde principios de justicia, derechos y equidad.  

En cualquier caso, es importante tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que se ha dado al Gobierno 
Colombiano en los Informes internacionales. 

CONCLUSIONES  

Desde la óptica de los Derechos Humanos, la erradicación del trabajo infantil es un asunto prioritario, pues además de 
ser una violación de derechos de la infancia y la adolescencia, tiene un papel central en la reproducción de la pobreza. 
Siendo conscientes de ello, la comunidad internacional ha avanzado en la comprensión del impacto del mismo en la vida y 
desarrollo de las personas, y con ello, se ha ido perfilando un marco normativo capaz de regularlo y priorizar aquellas 
formas especialmente nocivas para la infancia y adolescencia (las peores formas de trabajo infantil).  

La normas que regulan el trabajo infantil están contenidas en instrumentos internacionales como el PIDESC, la CDN o 
los Convenios núm. 138 y 182 de la OIT, todos ellos de alcance universal y ratificados por gran parte de los Estados 
miembro de las Naciones Unidas. Ello muestra una conciencia generalizada por parte de la comunidad internacional sobre 
el problema social que supone, y a pesar de que existen algunas reservas a lo dispuesto sobre trabajo infantil en la CDN, la 
amplia difusión de los tratados sobre el tema es  buena muestra de ello.   

El trabajo infantil minero, objeto central de este trabajo, es una subcategoría del trabajo infantil, que al ser considerado 
un trabajo peligroso, estaría enmarcado dentro de la categoría de peores formas de trabajo infantil. Esto hace que su 
erradicación sea prioritaria y que por ello, necesite una atención y protección especial. Sin embargo, la normativa 
internacional no aporta mayor definición sobre los tipos de trabajos peligrosos que deben ser prohibidos y se limita a 
establecer un marco general que deja a la elección de los países su interpretación y la elaboración de una lista sobre los 
mismos. 

Ahora bien, a pesar de la generalidad de las normativas internacionales, si se toma en consideración la recomendación 
190 de la OIT, es fácilmente interpretable que el trabajo infantil minero -especialmente del tipo que se podría encontrar 
en la MAPE-, es un trabajo peligroso y que por ello es una de las peores formas de trabajo infantil. Respecto a la evolución 
y desarrollo de concepto de trabajo infantil minero a través de las normativas internacionales, se puede observar que éste 
no es contemplado de forma específica y concreta más que en los primeros Convenios de la OIT, lo que implica que se 
clasifica como parte de las categorías existentes.  

Por ello, se puede afirmar que el desarrollo normativo específico del trabajo infantil en la MAPE, en tanto subcategoría 
de trabajo infantil, está poco definido. Y lo más preocupante, es que no existe jurisprudencia específica sobre el tema, 
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aspecto que sería mucho más factible y probable que lo anterior. Al respecto, puede considerase que falta conciencia 
dentro de la comunidad internacional sobre la peligrosidad específica de este tipo de trabajo infantil, pues no está 
definido ni contemplado como una problemática específica.  

Sin embargo, con el paso de los años, la regulación del trabajo infantil ha ido ganando en definición y exigencia, lo que 
hace suponer que existe una tendencia a su erradicación completa. Por ello, cabría esperar desarrollos normativos futuros 
que aporten mayor definición a los tipos de trabajos considerados peligrosos y no sería descartable algún tipo de 
protocolo o instrumento que hiciera referencia al trabajo infantil en la MAPE. Mientras tanto, será importante contar con 
un mayor desarrollo del concepto como tal, pues a día de hoy, y a pesar de que existen diversos proyectos, estudios y 
publicaciones sobre el mismo, no existe un consenso definido sobre cómo interpretar el trabajo infantil en la MAPE. Ello se 
debe a que el propio concepto de MAPE es general y su interpretación depende de cada contexto, por lo que 
necesariamente, la interpretación del trabajo infantil en la MAPE también puede variar de país a país.  

El caso colombiano ayuda a tomar un punto de referencia sobre cómo interpretar estas normativas, pues las adopta 
literalmente y las desarrolla de forma más específica. Tomando este ejemplo como punto de referencia, se podría deducir 
que su prohibición a nivel internacional estaría en los 18 años de edad, sin excepciones. 

En Colombia, tanto el proyecto “Somos Tesoro” como el “Programa de Prevención y Erradicación del trabajo infantil en 
la Minería Artesanal del Oro, las arcillas, las esmeraldas y el carbón” han permitido caracterizar el trabajo infantil en la 
MAPE y distinguir sus causas, así como sus consecuencias en los menores. Estas iniciativas, enumeran los tipos de trabajos 
dentro de la MAPE en los que es posible encontrar niños, niñas y adolescentes trabajando; listan los riesgos a los que éstos 
se exponen y que consecuencias pueden traerles; y además indagan sobre las situaciones que pueden llegar a provocarlos. 
Además, han arrojado valiosas lecciones aprendidas sobre cómo implementar actuaciones dirigidas a erradicar este 
problema y cómo abordarlo con y desde las comunidades, lo que permite mayor definición sobre la manera en la que se 
pueden aplicar las normativas en contextos locales.  

Claramente, los esfuerzos de estos proyectos para caracterizar el trabajo infantil Minero, sumado a las condiciones en 
que muchas veces se da la “MAPE”, permiten caracterizar el Trabajo Infantil en la MAPE como un trabajo infantil 
peligroso. Esto se debe principalmente a que la MAPE es un tipo de minería que suele desarrollarse en la informalidad, en 
condiciones precarias de seguridad y muchas veces en situaciones de conflicto y de pobreza.  

Como se ha indicado, el caso colombiano ayuda la comprensión sobre las dificultades que pueden encontrarse a la hora 
de convertir las normativas internacionales en normas nacionales y política pública. Este caso permite comprender que el 
trabajo infantil es un problema complejo de causas múltiples y variadas. A pesar de que la normativa aplicable al trabajo 
infantil en la MAPE puede ser más fácil de interpretar -debido a las condiciones de riesgo en las que se desarrolla-, su 
aplicación se ve afectada por la complejidad de las situaciones que se encuentran en este subsector.  

Esto quiere decir que la MAPE es un subsector minero de por sí complejo, debido a que se ve inmerso en dinámicas y 
conflictos sociales diversos, que inevitablemente, tienen sus consecuencias en el trabajo infantil minero. Por ello, es 
importante elaborar políticas públicas que tengan en cuenta el problema a todos los niveles (local, regional y nacional), 
involucren a todos los actores relevantes (multiactor) y sobre todo, sean diseñadas desde y para las comunidades mineras. 
Sin duda, es de suma importancia la comprensión profunda de la idiosincrasia de las comunidades mineras y cómo éstas 
entienden el trabajo infantil, qué alternativas existen a éste y que tipo de acciones positivas se pueden llevar a cabo para 
inducir cambios progresivos que lleven a su erradicación. En este punto, cabe mencionar que una MAPE realizada de 
forma justa y responsable puede ser foco de desarrollo local en el que además puedan evitarse violaciones de derechos 
como el trabajo infantil.  
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Título: AGHA eta kirola. 
Resumen 
Gaurko gizartean gero eta garbiago dago ariketa fisikoa eta bizimodu aktiboa direla ongizatea eskuratzeko giltzak. Halaber, ariketa 
fisikoa maiztasunez egiteak gaixotasunak pairatzeko arriskua gutxitzen du. Izan ere, kastetxeetan, erraz hobetu liteke kirolaren 
bitartez arazo ugari ─estresa, gizentasuna, antsietatea…─ dituzten gazteen bizitza. Haien artean, Arreta Galeragatiko eta 
Hiperaktibitateagatiko Asaldura sindromea (AGHA) da gaur egun aurki ditzakegun arazoetako bat. Hori dela-eta, ariketa eta 
jarduera fisikoa oso aldagai baliagarria denez AGHAren sintomak arintzeko, ezinbestekoa suertatzen da, edozein irakaslerentzat —
batik bat, Gorputz Hezkuntzako irakasleontzat—, haren onurak eta baliagarritasuna ezagutzea. 
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1. SARRERA 

   Gaurko gizartean gero eta garbiago dago ariketa fisikoa eta bizimodu aktiboa direla ongizatea eskuratzeko giltzak. 
Jarduera fisikoa maiz egiteak onurak ekarriko dizkigu gure gorputzean, kirolean parte hartzera bultzatuz, eta, aldi berean, 
inguruan ditugun pertsonak (familia, lagunak, lankideak, etab.) urrats hori eman dezaten sustatuz. Halaber, ariketa fisikoa 
maiztasunez egiteak honako gaixotasunak pairatzeko arriskua gutxitzen du: kardiopatia koronarioak eta garun istripuak, II 
motako diabetesa, hipertentsioa, koloneko edo bularreko minbizia eta depresioa, besteak beste. Gainera, aldagai 
erabakigarria da energia-kontsumoan, eta, beraz, ezinbestekoa gure gorputzeko mantenugaiak eta pisua orekatu ahal 
izateko.  

   Horrenbestez, noraino al da garrantzitsua gure gizartean jarduera fisikoa bultzatzea? Txikitatik hezkuntza arloan 
sustatu behar den ekintza da, eta, horretarako, Heziketa Fisikoko irakasgaia ezinbesteko tresna bilakatu da.  

   Izan ere, ikastetxeetan, erraz hobetu liteke kirolaren bitartez arazo ugari ─estresa, gizentasuna, antsietatea…─ 
dituzten gazteen bizitza. Haien artean, Arreta Galeragatiko eta Hiperaktibitateagatiko Asaldura sindromea (AGHA) da gaur 
egun aurki ditzakegun arazoetako bat. Gallegos-en esanetan (2010), haur-gazte biztanleriaren %3-7 artekoak pairatzen du, 
hau da, eskola gela bakoitzeko ikasle batek gutxienez. Era berean, Tantillo et. al.-en (2002) ikerketek agerian uzten dituzte 
ariketa fisikoaren onurak gaixotasun hau pairatzen duten umeengan.  

   Hori dela-eta, ariketa eta jarduera fisikoa oso aldagai baliagarria denez AGHAren sintomak arintzeko, ezinbestekoa 
suertatzen da, edozein irakaslerentzat —batik bat, Gorputz Hezkuntzako irakasleontzat—, haren onurak eta 
baliagarritasuna ezagutzea. 

2. JARDUERA FISIKOA 

   Jarduera fisikoa deritzogu energia kontsumitzen duen gorputzeko borondatezko mugimenduari. Ikus dezakegunez, 
jarduera fisikoa  bi motatakoa izan daiteke:  
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 Ariketa fisiko arautua, hau da, kirola (futbola, saskibaloia, tenisa, boleibola...) edo beste zenbait jarduera, adibidez: 
aerobika, yoga, tai-txia eta abar. 

 Gorputza mugiarazten duten jarduerak, hala nola: jolastean, lanean, garraio-modu aktiboetan, etxeko lanetan eta 
aisialdian egiten direnak. 

2.1. Jarduera fisikoa gaztaroan (6-17 urte bitartean) 

   Nerabezaroa aldaketa fisiko, psikologiko, soziokultural eta kognitibo azkarrak dituen bilakaera-garaia da. American 
Academy of Pediatric aldizkariak (1986) aro honen definizio zehatzagoa ematen du: 10-15 urtetik ─batik bat, bigarren 
mailako ezaugarri sexualak agertzean─ hogei urte ingurura doan garaia da; hau da, haziera somatikoa eta heltze 
psikosoziala bukatzen direnean. Adituek diotenez, gaztaroa haurtzarotik helduarora igarotzeko bidea da, eta aldaketa 
biologiko edo kognitibo garrantzitsuez gain, portaerarekin eta gizarte harremanekin lotutako beste aldaketa batzuk 
gertatzen dira. Beraz, batetik, garapen fisiko nabarmena suertatzen da; eta, bestetik, nerabearen nortasuna eta 
autonomia sendotzen da (Di Clemente, Hansen & Ponton, 1996).  

   Horren ondorioz, Casimiro-ren arabera (2000), haurtzaroa eta nerabezaroa ohitura osasuntsuak barneratu eta 
sendotzeko aro garrantzitsuak dira; batez ere, jarduera fisikoa da erabili daitekeen tresna eraginkorrenetarikoa. Sarri asko, 
jolasa da garai honi dagokion ariketa: kirol edo zaletasunen bat egitea, eta familian, eskolan edo taldekako jardueretan era 
aktiboan mugitzea. Esan beharra dago jarduera fisikoa egiteak hainbat onura ekar diezazkiekeela adin honetako gazteei: 
lokomozio-aparatua garatzea (hezurrak, muskuluak eta giltzadurak); sistema kardiobaskularra garatzea (bihotza eta 
birikak); sistema neuromuskularra kontrolatu dezaten ikastea (mugimenduen koordinazioa eta kontrola); gorputz-pisu 
egokiari eustea; norberarenganako konfiantza, eta gizarte-integrazioa eta -interakzioa indartzea; eta eskola-
errendimendua hobetzea.  

   Horretarako, komeni da jarduera arin bat egiten hastea, eta, pixkanaka-pixkanaka, iraupena, maiztasuna eta 
intentsitatea areagotzea. Adin honetarako, beraz, honako jarduera fisikoak lirateke gomendagarriak: 

 Aerobika neurritsua 

o Joan-etorriak oinez egitea 

o Bizikleta 

o Irristaketa 

o Dantza 

o Objektuak bota eta harrapatzen aritzea 

o Etxeko garbiketa-lanak egiten laguntzea 

o Mendi- edo landa-ibilaldiak 

 Aerobika bizia 

o Eskailerak igotzea 

o Harrapatze-jokoetan aritzea 

o Korrika egitea 

o Sokasaltoan ibiltzea 

o Arte martzialak (karatea, taekwondoa…) 

o Kirolak: futbola, igeriketa, saskibaloia, gimnasia eta abar 

o Mugimendu handiko dantzak 

o Sokatira 

o Flexioak eta abdominalak 

o Baratzeko edo lorategiko lanetan jardutea 

o Pisuak eraman edo jasotzea 

o Eskalada  
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   Jarduera fisiko eskaintza zabala dela-eta, azken hamarkada hauetan gaztaroan kirola egitea oso aisialdi-aukera 
garrantzitsua bihurtu da. Hori dela-eta, gazteek hautabide ugari dituzte eskura, batik bat, ikasleen eskaera anitza 
asebetetzeko (Pavón, 2004). Horrenbestez, jarduera fisikoak gaur eguneko bizimoduan toki esanguratsua izan behar du, 
bereziki, gure osasunarentzat dituen onurengatik. 

   Hala ere, Veiga (2004) edo Capdevila (2005) bezalako zenbait egilek ohartarazi ziguten, duela urte batzuk, gizarte 
garatuetan sedentarismoa areagotzen ari zela (oro har, ez mugitzeak gizentasuna bezalako patologiak eragiten ditu), eta 
nerabeengan ere joera hori antzematen ari zela. Bestalde, teknologia berrien aurrerapenek bultzatu gaituzte eguneroko 
zereginetan esfortzurik ez egitera, eta gero eta erabiliagoak dira, jarduera ludikoei dagokienez, bizimodu aktibotik 
urruntzen gaituzten gailuak —adibidez, ordenagailuak eta sakelako telefonoak─. Beraz, nerabezaroa bezain garrantzitsua 
den garai batean bizimodu ez-aktibo batera jotzeko jaidura arazo larria da, aro horretan zimendatzen baita etorkizuneko 
bizimodua. 

   Sedentarismoa ekidite aldera, adituek diotenez, jarduera fisikoa egin behar da egunero 60 minutuz gutxienez, eta, 
astean hirutan. Hala ere, gure gazteak, oro har, ez dira adituek gomendatutako gutxienekoetara ailegatzen. Eta, egia esan, 
oso erraza izango litzateke haientzat kopuru horretara iristea, eguneroko jarduerak eginez ─eta, zehazki, ibiliz─; baina 
ohitura osasuntsu horiek txikitatik landu beharrekoak dira eskoletan. Zoritxarrez, gaur egun ikastetxeetan Heziketa 
Fisikoko bi ordu bakarrik ematen dira astero (aldatzeko eta dutxatzeko denbora barne) eta, nire aburuz, hori gutxi da 
bizimodu aktibo eta osasuntsua sustatzeko. Izan ere, gaur egungo datuek horrelaxe frogatzen dute: Euskal Autonomia 
Erkidegoko helduen %30ek baino ez du egiten jarduera fisiko nahikoa osasun-egoera ona izateko. 

2.2. Jarduera fisikoaren onurak osasunean  

   Esan bezala, gaztaroan jarduera fisikoa egitea ezinbestekoa da umeen garapen egokia bermatzeko. Horri gaineratu 
behar zaio gazteek errazago izango dutela bizi-ohitura osasuntsuak barneratzea, baldin eta txikitatik kirol-hezkuntza 
egokia jasotzen badute. Eta, egia esan, ariketa fisikoaren kopuruak eragin zuzena du ongizatean.  

Oro har, bi aldagai nagusiren arabera sailka ditzakegu jarduera fisikoaren onurak: 

1. Ongizate soziala:  

 Gizarte integrazioa: harremanak sortu edo indartzen dira kirolaren bitartez, kiroldegietan edo Gorputz 
Hezkuntzako saioetan gertatzen den antzera, alegia.  

 Onarpen soziala: hasiera batean, ariketa fisikoa egiteak ongi sentitzea dakar; ondoren, norberaren konfiantza 
areagotzen da, ongizatea gero eta handiagoa eginez.  

 Gizarterako ekarpena: kirol ekimenetan parte hartzeak gizartean dauden zenbait arazotan laguntzea ekar dezake, 
adibidez, gaixotasun jakin baten aldeko lasterketa solidarioetan esku hartzeak.  

 Eguneratze soziala: jarduera fisikoetan parte hartzeak gizartean gertatzen diren aldaketei buruz gehiago jakitea 
dakar; esaterako, gimnasioetan herrialde askotako pertsonekin jarri ahal gara harremanetan.   
 

2. Ongizate psikologikoa:  

 Ariketa fisikoak asko laguntzen dio buruari; hau da, onuragarria da norbanakoaren autonomiaren garapenerako, 
baita besteekiko harreman onak sortzeko ere. Horrelaxe baieztatzen du, esaterako, endorfinen hipotesiak: 
jarduera fisikoa egiten dugunean, gure burmuinak endorfinak deritzegun hormonak askatzen ditu, eta prozesu 
horrek, aldi berean, poztasuna eta ongizatea dakar.  

 

Ikusi bezala, jarduera fisikoren bat egiteak mota askotariko ongizatea eragin dezake; komeni litzateke, beraz, 
osasunerako onura garrantzitsuenen zerrenda egitea:  

 Linfa-sistema aktibatzen du, gure barruak garbitzen lagunduz. 

 Barne-beroa kanporatzeko tresna da; batez ere, izerditu eta hotza aplikatu ondoren. 

 Hezurren dentsitatea gogortzen du; eta horrek, adibidez, erortzeko arriskua gutxitzen du zahartzaroan. 

 Giharren indarra eta malgutasuna hobetzen ditu. 
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 Gehiegizko likidoak kanporatzen laguntzen du. 

 Odol-zirkulazioa pizten du. 

 Bihotzaren eta biriken ahalmena handitzen du. 

 Gorputzak kaloria gehiago erretzea dakar; horren ondorioz, lagungarria izan daiteke gehiegizko kiloak galtzeko. 

 Bizitasuna hobetzen du, eta immunitate-sistema abiarazten du. 

 Ehunak uzkurtzen ditu.  

 Kontzentrazio- eta arreta-gaitasuna areagotzen du.  

3. AGHA 

Arreta Galeragatiko eta Hiperaktibitateagatiko Asaldura sindromea da haurtzaroan gehien gertatzen den jatorri 
neurobiologikoko  desoreka. Etxean,  eskolan  edota lagun artean ohikoa den gaixotasun bat da eta honako alderdietan 
dauka eragina: arreta-mailan, burmuineko  funtzio  biokimikoan, aurrera egiteko ahalmenaren  kontrolean eta jarduera  
fisikoan (Rivera, 2011). Gaitz  hau  burmuineko  neurotransmisoreen  desoreka batengatik sortzen da: noradrenalina eta 
dopamina hormonen arteko desorekak, hain zuen ere, autokontrola  eta  jarrera ona izatea ekiditen du.   

Gainera, AGHA duten umeek arazo handiak dituzte arretari eusteko. Ume horietako asko hiperaktiboak izango dira, 
gehiegizko mugimenduak egiten dituztelako, eta zailtasunak izango dituzte euren bulkadak kontrolatzeko. 

Ikusitako sintometan oinarrituta, adituek 3 multzotan sailkatzen dute gaixotasuna: 

 Arreta-falta gailentzen den sindromea. 

 Hiperaktibitatea eta bulkadak gailentzen diren sindromea. 

 Sindrome konbinatua, hau da, aurreko bien sintomak uztartzen dituena (hiruretan arruntena eta usuena, alegia). 
 

Esan dezakegu, beraz, AGHAn hiru jokaera nagusi bereizten direla: hiperaktibitatea, aurrera egiteko arazoak eta arreta-
galera (Gallegos, 2010). Sandra Gilek  eta Jose Angel Ruizek baieztatzen duten moduan (2010), gaixotasun hau pairatzen  
duten haurrek hurrengo jarrerak izan ohi dituzte: 

 Kontzentratzeko arazoak dituzte. 

 Erraz galtzen dute arreta. 

 Azkar egiten dute aurrera. 

 Ez dituzte era antolatu eta eraginkor batean konpontzen beren arazoak. 

 Gizarte-harremanak eusteko zailtasunak dituzte. 
 

Beste hitz batzuetan esanda, AGHA jokabide iraunkor bat da, non arreta falta, hiperaktibitatea eta oldarkotasuna diren 
ezaugarri nagusiak. 

3.1. Jarduera fisikoa eta kirola AGHAn 

   Kirol eta jarduera fisikoaren esparruan, oso ikerketa gutxi daude argitaratuta sindrome honi buruz; horietako bat 
Christiansenek egindakoa da (2004), non zenbait datu zehatz uzten dituen agerian: gaixotasun hau duten gazteek batez 
ere bakarkako kirolak egiten dituzte ─%50ek inguru─. Beste erdiak talde-kiroletan aritzen dira: alde batetik, aurkaritza eta 
lankidetza bateratzen dituzten jarduerak (futbola eta saskibaloia, adibidez); eta bestetik, helburu jakin batekin, 
taldekideen arteko partaidetzan bakarrik oinarritzen diren kirolak ─hala nola, arrauna eta gimnasia erritmikoa─. Hala ere, 
sindromedun ikasleek, oro har, motibazio gutxi erakusten dute kirol jardueretan; txirrindularitza eta futbola (batik bat, 
atezain gisa) izaten dira ikasle hauek gehienetan nahiago dituzten kirolak. 

   Alabaina, adituek diotenez, AGHAdun gazteek maiz hartu beharko lukete parte kiroletan; ariketa fisikoa egiteak eragin 
onuragarriak dituelako haientzat (Dominguez, 2010):  

 Ikasgelan irakaslearekiko eta beste ikasleekiko jarrera egokia eta arduratsua sustatzen du. 
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 Eskoletan arreta maila hobetzen da, aurretik jarduera fisikoa burutu bada. 

 Atseden hobea ahalbidetzen du; izan ere, gure gorputzak egunean zehar kaloria gehiago erretzen ditu, hau da, 
metabolismo aktiboago batek gastu energetiko handiagoa izango du, eta, ondorioz, egoera lasaiagoan ekingo diogu 
atsedenari, nekea dela-eta. 

 

   Dena den, ez da nahikoa soilik ikasleen kirol zaletasunak jakitea; aitzitik, haurra bere osotasunean ezagutu beharko 
genuke. Izan ere, Heziketa Fisikoko irakasleok gehiago jakin beharko genuke gaixotasuna pairatzen duten umeen 
ezaugarriei buruz, oro har, haiekin lan egiteak nolabaiteko ardura berezia eskatzen duelako. Zentzu horretan, aipatzekoa 
da Castroviejok (2004) burututako ikerketa —6-16 urte bitarteko ikasleen kirol zaletasunak eta ahalmenak ikertu zituen—; 
hari esker, jakin dezakegu AGHAdun gazteek trebezia gutxiago dituztela mugimenduetan. 

   Horrek, ordea, ez du esan nahi gaitz hau pairatzen duten nerabeak modu ezberdinean hezi behar ditugunik; aitzitik, 
irakasle batzuen pentsaera aldatu beharko litzateke. Izan ere, Castroviejok bere ikerketan dio gaixotasuna duen ume batek 
emaitza hobeak lortzen dituela ohiko lan metodologiako gela batean. Era berean, Gallegosi jarraiki (2010), maisu-maistren 
%80k begi onez ikusiko luke jarduera fisikoak egokitzea arazo hau duten gazteei.  

   Gainera, gurasoen eta irakasleen arteko komunikazioa nahitaezkoa da ikasleek portaera egokia izan dezaten 
ikastetxean. Horretarako, eskolan ez ezik, etxean ere ezarri beharko lirateke jarrera on hori ahalbidetuko luketen ohiturak; 
hala nola: astero egun batean gutxienez familia osoak batera bazkaltzea edo gurasoek seme-alabei laguntzea etxerako 
lanetan (Dominguez, 2010). 

   Ildo beretik, adituek diotenez, hiperaktibitatedun umeen bakarkako jarraipenak ─zehazki, psikologia edo medikuntza 
esparruetako aditu batek eginikoa─ haien garapen egokia ahalbidetzen du (bai fisikoki, bai psikologikoki). Bestalde, 
batetik, adinera eta trebezietara egokitzen diren jardueren hobekuntzek ekarriko lukete gazteen arreta eta kontzentrazio 
egokia; eta, bestetik AGHArekiko maisu-maistren eta goi-karguen interes handiagoak eta prestakuntza onak lagunduko 
luke ikasleen ikaskuntza hobetzen.  

   Horrela gauzak, Gallegosek (2010) honako gomendioak ematen ditu haur hiperaktiboekin jarduteko orduan: 

 Jarduera fisikoak kontzentrazioaren eta moldakortasunaren garapenean lagun diezaioke ikasleari.  

 Joko-jolasak eta trebezia-dinamikak dituzten plangintzek arreta hobetzen lagunduko lukete. Horrenbestez, ikasleek 
beste irakasgaietan parte-hartze handiagoa dute Heziketa Fisikoko saio baten ostean. 

 Ariketa fisikoak ─askatasuna eta konfiantza emateaz gain─ kirol-balioetan   hezten du gaztea: adiskidetasun-, 
adeitasun- eta pazientzia-balioetan, esaterako. 

3.2. AGHA arintzeko kirol-jarduera gomendagarriak 

   Cooperren arabera (2007), komeni litzateke, Heziketa Fisikoko irakasgaian, AGHAdun ikasleekin lantzea arte martzialei 
buruzko unitate didaktiko bat; entrenamendu mota horrek gaixotasunaren sintomak arintzen dituelako. Are gehiago, 
Riverak (2011) ideia bera baieztatzen du, hain zuzen ere, taekwondoa erabiliz bere ikerketan: sei umeren arreta falta, 
hiperaktibitatea eta oldarkortasuna neurtu zituen zazpi astean zehar, edozein kirol-entrenamendu mota egin baino lehen, 
eta gero, hamabi astean zehar taekwondoko saioak egin ostean, emaitzek jarduera fisikoaren eraginkortasuna frogatu 
zuten.  

   Gainera, Felmet-ek ere (1998) gai berari buruzko ikerketa bat gauzatu zuen: 20 talderen ─7-12 urte bitarteko 40 
ikaslez osatuak─ arreta maila eta oldarkortasuna neurtu zituen, zortzi astez karate entrenamenduak egiten zituzten 
bitartean. Alde batetik, hiperaktibitate eta oldarkortasun jarrerak gutxitu ziren; eta, bestetik, arreta maila hobetu zen.  

   Horrez gain, Morand-ek (2004) arte martzialen eragina aztertu zuen errendimendu akademikoan. Horretarako, 8-11 
urte bitarteko AGHA zuten 18 ume banatu zituen hiru taldetan: batetik, arte martzialetan parte hartzen zuten haurrak; 
beste batetik, beste kirol batean jarduten zuten ikasleak; eta azkenik, kontrol-taldea osatzen zuten umeak (hots, jarduera 
fisikorik egiten ez zutenak). Emaitzek argi erakutsi zuten kirola egiten zuten haurrek hobeto egiten zituztela etxerako lanak 
eta eskolan jarrera positiboa erakusten zutela; oro har, erlaxatuago zeuden (Kane, 2005 eta Knight, 2002). 

   Berariazko jarduera fisikoei jarraiki, ikerketek erlaxazioaren eraginkortasuna azpimarratzen dute AGHAren sintomak 
leuntzeko. Asko dira haur baten hiperaktibitatea egoki kudeatzeko orduan dauden zailtasunak, baina, adituek diotenez, 
Gorputz Hezkuntzako saioetan egiten diren erlaxazio ariketek bermatzen dute ikasleen garapen integrala; adibidez, 
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odoleko batez besteko adrenalina hormonaren kopurua murriztuko litzateke, eta horrek lagunduko lioke nerabeari 
urduritasun egoeretan lasaiago egoten.  

   Orobat, aipatzekoa da Kaufman, Bajaj eta Schiltz-ek (2011) eginiko gimnasia metodoen gaineko ikerketa, non, 30 
hilabetean zehar egindako elkarrizketak baliatuta, jarduera fisikoak sindromedun gimnastetan eragin positiboak dituela 
frogatzen den. Hain zuzen ere, gurasoek adierazi zuten gimnasia izatez oso terapia egokia zela portaera, kontrola eta 
gaixotasunaren sintomak leuntzeko. Esan beharra dago jarraitutako kirolariak 7 izan zirela eta honakoak izan ziren ondorio 
nabarienak: lasaitasuna handitzea, portaera hobetzea eta AGHAren sintomak kontrolatuago izatea. 

   Ikusi bezala, kirol eta jarduera fisikoak AGHAdun umeen sintomak arintzen ditu ─eta, zehazki, arreta mailako 
sintomak─. Gainera, ikasle mota honen arazoei aurre egiteko, ariketa fisikoaren onurak eta baliagarritasuna zehatz-mehatz 
ezagutzea ezinbestekoa zaigu Heziketa Fisikoko irakasleoi. 

   Laburbilduz, aipatutako estrategia guztiek ikas-prozesua indartzen dute, ikasleen esparru akademikoa, emozionala eta 
soziala hobetuz (Velázquez, 2004). Izan ere, kontzentrazioa mantentzeko ahalmena hobetzen da; eta memoria, 
norberarenganako konfiantza eta kudeaketa pertsonala garatzen dira (Wendt eta  Stephen,  2000). 

4. ONDORIOAK 

4.1. Ondorio nagusiak 

 Jarduera fisikoak eragin positiboak ditu AGHA duten gaixoengan, betiere era egoki batean jokatuz gero. 

 AGHAren sintomak arintzeko, ariketa fisiko mota eraginkorrenak eta komenigarrienak honakoak dira: erlaxazio 
teknikak, igeriketa, karatea eta bere diziplinak, musika eta dantza. 

 Asko dira hiperaktibitatearen sintomak leuntzeko orduan agertzen diren zailtasunak. Dena den, gaixotasunaren 
sintomak arindu daitezke estrategia egokiak erabiliz gero, hots, gazteei erlaxaziora edo ariketa egokietara 
(esaterako, arte martzialen entrenamenduetara) bideratutako jarduerak irakatsiz gero.  

 Ume bakoitzak tratamendu zehatz bat jaso behar du. Izan ere, pertsona bakoitzak bere berezitasunak ditu, hori 
dela eta, Jarduera Fisikoaren eta Kirolen Zientzietan indibidualizazioaren printzipioari eutsi beharko genioke 
profesionalok: kirolari bakoitzak berariazko trataera behar du. 

 Hezkuntzaren arloan, garrantzia eman behar diogu guraso eta irakasleon arteko komunikazio egokiari; baita 
ikasleek jarrera positiboa izateari eta ikasle-irakasleen arteko sozializazioari ere ─azken  finean  irakasle, ikasle eta 
gurasoen arteko feedback-a lehenetsi behar da─.      

4.2. Gogoeta pertsonala 

   AGHA pairatzen duten haurrak oso atseginak izan daitezke; bizitzako edozein egoeratan parte hartzeko interesa 
erakuts dezakete, eta argiak eta edozer burutzeko gai ere izan daitezke. Era berean, ume hauek bizitzan arrakastatsuak 
izaten laguntzeko, hezitzaileok gure esku dagoen guztia eman behar dugu, haien garapen osoa lortzeko helburuarekin. 
Horretarako eta AGHAren sintomak arintzeko, argi eta garbi dago jarduera fisikoa tresna baliagarrienetarikoa dela.  

   Gaur egungo gizartean, hiperaktibitatea bezalako gaixotasunek gero eta gehiago kezkatzen dituzte adituak, ondorioak 
garrantzitsuak baitira oso, bai umearentzat berarentzat, bai eta haren inguruko guztientzat ere. Alde horretatik, jarduera 
fisikoak zenbait eragin positibo sortzen ditu. Arestian adierazi bezala, ariketa fisikoa maiz praktikatzeak onurak ekarriko 
ditu gorputzean fisikoki eta psikologikoki, eta aldi berean, osasun arazo larriak ekiditen ditu, hala nola, gizentasuna, 
sedentarismoa eta estresa. 

   Horrenbestez, jarduera fisikoa gaixotasunaren sintomak leuntzeko tresna behinena da, eta egia esan, kirol praktikari 
bulkada izugarria emango lioke ikastetxeetan Gorputz Hezkuntzarako ordu gehiago eskaintzeak ─Euskal Herriko Soin 
Jarduera eta Kirolaren Zientzietako Lizentziatuen Elkargo Ofizialaren aldarrikapen nagusia da Heziketa Fisikoko irakasgaiak 
gutxienez 3 eskola-ordu izan beharko lituzkeela astean─.  
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INTRODUCCIÓN 

A la hora de desarrollar su labor profesional una de las cuestiones que más relevancia tiene para el profesorado es el 
alcance de las funciones que deben realizar. La docencia es una labor compleja, delicada y sujeta a múltiples influencias y 
deberes. Es por ello que en muchos casos los alcances y responsabilidades a los que deben hacer frente los y las docentes 
se entremezclen con el verdadero alcance de las funciones que deben realizar. En todo caso, la normativa debe ser la 
referencia fundamental para acotar y enmarcar el trabajo a desarrollar. Al respecto, la Ley 2/2006 se constituye en el 
marco fundamental. Debemos detenernos en este punto por la posible confusión que pueda existir al tener en 
consideración esta ley y aquella que posteriormente la modifica. La ley 8/2013 estableció una modificación de la ley 
2/2006, no una derogación. Este hecho, en principio no controvertido, en muchos casos es interpretado erróneamente, 
dando lugar a confusión en cuanto al alcance y significado del contenido educativo. En definitiva, debido a que existe una 
derogación parcial y únicamente de aspectos concretos de la ley 2/2006 por parte de la ley 8/2008, para tener una visión 
completa, de conjunto y sin ambigüedades en las lecturas, se hizo necesario establecer un texto inequívoco que reflejase 
tanto la ley original, como los aspectos  que fueron modificados con posterioridad. Con carácter operativo se publicó un 
texto refundido, denominado texto consolidado de la ley 2/2006 donde se recogen en un único documento, todos los 
aspectos, articulado y estructura final de la ley vigente. Es decir, en este documento se plasma de forma definitiva todo 
aquello que atañe a ambas leyes.  

Una vez realizada esta reflexión, en lo referente al profesorado y sus funciones, y atendiendo al texto consolidado 
encontramos que en el título III, que hace referencia al profesorado, existe un capítulo, concretamente el capítulo I en el 
que se hace mención expresa a las funciones del profesorado, realizándose específicamente a través del artículo 91. Esta 
circunstancia marca y establece un primer punto de partida para valorar las funciones y alcance de la labor docente en 
cuanto a desarrollo y marco de trabajo. No obstante no se puede obviar que en base a las diferentes competencias en 
materia de educación, cada comunidad autónoma puede, en virtud de su autonomía en el caso de tener transferidas las 
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competencias educativas, delimitar y concretar aspectos que en este título se traten. De hecho, el primer punto del 
artículo 91 da una pista al respecto al establecer que “las funciones del profesorado son, entre otras… ” .  

APROXIMACIÓN A LAS FUNCIONES DEL PROFESORADO. 

Concretamente se establecen las siguientes funciones en el marco normativo general que establece la Ley 2/2006 de 
Educación: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 

Esta función es la más común y evidente de todas las que a priori se pueden apreciar. Desde un punto de vista ajeno a 
la educación, cualquier persona visualiza la figura de un docente como la de aquel profesional que debe encargarse de 
guiar y desarrollar las clases de un grupo de alumnos y alumnas. Para ello, en función del alumnado y de las características 
de la materia debe programar y planificar su labor, teniendo en cuenta además la tipología de centro, el tipo de 
comunidad educativa, recursos, limitaciones, etc. El planteamiento de una programación pese a lo descrito no es simple. 
Conjugar todas las variables que tienen influencia en la misma y encauzar todos los factores que rodean a una 
determinado grupo de alumnos y alumnas hacia un objetivo previamente delimitado es complejo. La multiplicidad de 
circunstancias que no son previsibles hacen que el desarrollo de la programación sea vivo, que esté sujeto a la 
reacomodación en tiempo real y en función de los vaivenes que  surjan, y por lo tanto, totalmente dependiente de la 
capacidad del docente para ajustar y evaluar todo el proceso. No debe olvidarse que la programación se constituye como 
el tercer nivel de concreción curricular y por lo tanto, su diseño está a su vez condicionado por los dos niveles previos: 
normativa curricular, y proyecto curricular de centro. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. 

Inmediatamente después de considerar la docencia como el hecho de dar las sesiones de una determinada materia, lo 
que una persona ajena al mundo de la enseñanza aprecia es la función del profesorado como evaluador de su alumnado. 
En cierto modo es algo consecuente del hecho de impartir una materia, sin embargo, la evaluación, tal y como se 
establece en el artículo noventa y uno, trasciende y va más allá de la evaluación del alumnado, ya que contempla también 
la evaluación de los procesos. El ámbito de la evaluación debe hacer referencia a todo lo que rodee el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En este sentido el docente debe tener en consideración diferentes circunstancias, hechos, 
situaciones, escenarios, planificaciones, etc. y en base a ello proceder a evaluar, valorar y juzgar el conjunto de los 
procesos que se hayan puesto en marcha. Este conjunto de procesos se entienden como procesos  de enseñanza, pero si 
se desciende un poco más en su significación, podemos considerar a su vez los procesos de aprendizaje. Es decir, el 
docente debe valorar y evaluar los procesos de enseñanza, de los que es principal responsable, así como los procesos de 
aprendizaje, en los que el alumnado tiene mayores cotas de participación. 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en 
colaboración con las familias. 

La tutoría  del alumnado en un contexto educativo como el actual, tan sujeto a variaciones, tan diverso y complejo, es 
vital. El profesorado ha dejado hace tiempo de ser un mero transmisor de conocimientos para convertirse en un guía y 
apoyo constante para el alumnado. Es cierto que existe una inercia en la consideración del educador  como un depositario 
de cultura que debe ser transmitida al alumnado, pero no es menos cierto que la sociedad ha cambiado de forma 
vertiginosa y que el conocimiento en bruto está al alcance del alumnado con una facilidad directamente proporcional a la 
rapidez de conexión del ordenador con internet. Es por ello que el docente debe orientar y dirigir el proceso de 
aprendizaje, facilitar el mismo y tratar de ser un nexo de unión entre la realidad académica de la escuela y la familia del 
alumnado en cuanto núcleo primigenio de aprendizaje. 

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o 
departamentos especializados. 

Íntimamente relacionado con el punto anterior encontramos el tema de la orientación. Como se comentaba 
anteriormente el docente trasciende la figura de transmisor de conocimientos y ahora debe profundizar en el 
conocimiento de la materia y del alumnado. Esto permitirá combinar variables de influencia respecto a un alumno y 
permitir y lograr un proceso de orientación a diversos niveles. En este punto destacan dos formas de orientación: la 
académica y la profesional. La primera, destinada y enfocada a un perfil más relacionado con el itinerario formativo que un 
alumno o alumna pueda seguir, mientras que la profesional enlaza el perfil e itinerario que el alumnado siga con un 
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objetivo de inserción y profundización profesional. En todo caso el docente debe tener presente la orientación de su 
alumnado como algo consustancial a su trabajo, concediéndole cada vez mayor importancia y promoviendo actuaciones 
que abalen dicha importancia. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

El y la docente no solo deben o sólo deben impartir una materia, sino que hay que hablar de calidad a la hora de dar esa 
formación. Ello pasa por conocer el tipo de alumnado con el que el docente entra en contacto. Profundizar en las señas de 
identidad del grupo en particular y de cada alumno y alumna individualmente es necesario y obligado. Esta profundización 
no hace referencia al conocimiento de hechos y circunstancias triviales, sino a un conocimiento de sus capacidades, 
intereses, motivaciones, potencialidades y limitaciones. Este tipo de conocimiento trata de acercarse a los ámbitos 
intelectuales, afectivos, psicomotrices, sociales y morales del alumno en global y por separado. De esta manera, dicho 
conocimiento ayudará al docente a planificar, programar, tutorizar y orientar adecuadamente para que sus alumnos y 
alumnas alcancen su máximo potencial. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 
programadas por los centros. 

Hoy por hoy se exige un profesional de la enseñanza que además de dar las clases estipuladas en su horario, incluya 
dentro del mismo diferente tipo de actividades que complementen la formación dada. Es aquí cuando las actividades 
complementarias y extraescolares cobran una importancia renovada. Las normativas autonómicas, cuando desarrollan 
aspectos más generales y trasponen a su ámbito competencial elementos de la normativa general relacionada con las 
actividades, indican pormenorizadamente lo que se entiende por actividades complementarias, detallando su marco legal 
y delimitando su contexto. En todo caso hoy por hoy son algo recurrente y ordinario, por lo que lejos de ser anecdóticas, 
se constituyen en algo integrante de la programación docente y necesariamente contempladas en la dinámica del centro.  

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación 
y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

Uno de los principales aspectos a los que hay que prestar atención en un contexto de enseñanza/aprendizaje  es a la 
convivencia. En los últimos tiempos, las diferentes autonomías con competencias en materia educativa han desarrollado  
normativa especifica relacionada con los derechos y deberes del alumnado, así como con la convivencia. En todo caso, en 
un contexto de aula, con un grupo de alumnos y alumnas especifico, la labor del docente debe tender a facilitar un clima 
dinamizador a la vez que facilitador de la participación libre y respetuosa entre los integrantes del grupo-clase. Esta base 
será la que permita fomentar el respeto, tolerancia y espíritu democrático en el alumnado, extrapolándose a otras 
situaciones y por lo tanto, logrando uno de los principales objetivos educativos, el civismo. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación 
para su cooperación en el mismo. 

Cabe recordar en este punto que la labor del docente es principalmente visualizada con respecto al alumnado al que  
guía y enseña, aunque no debe dejarse nunca de lado la influencia y ayuda que las familias ofrecen. L a comunicación y 
participación de las mismas en el proceso educativo es necesaria y cada vez más importante. El alumnado no se forma y 
aprende únicamente gracias a lo que se trabaja en los centros educativos, sino que  esos conocimientos los incardina y 
ancla en torno al contexto en el que se desarrolla su vida, cobrando gran relevancia la familia. Para facilitar la participación 
de las mismas es necesario que el nexo de unión entre ellas y la escuela, el profesorado,  tome contacto, informe y sea 
informado de aquellos aspectos y circunstancias que en el contexto familiar se desarrollen. El docente es ese eslabón, y 
por ello debe estar especialmente preparado para fomentar y profundizar en esta cooperación familia-escuela 

ii) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

La labor profesional de un docente no se desarrolla aisladamente en el aula y con su grupo de alumnos y alumnas. 
Además de los contextos educativos y de comunidad educativa que tengan influencia, la coordinación con otros 
profesionales tanto educativos como de gestión y dirección es vital para que su competencia profesional sea considerada. 
Es por ello que los mecanismos de coordinación docente deben ser valorados como indispensables dentro de las funciones 
docentes, ya que además de facilitar el desarrollo profesional individual, establecen una estructura consistente y eficaz en 
el centro. 
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j) La participación en la actividad general del centro. 

La coordinación anteriormente citada tiene su proyección en la participación en la actividad general del centro. 
Cualquier profesional que se precie debe implicarse de forma más o menos manifiesta en la organización en la que se 
encuentra desarrollando su trabajo. Los modos, formas y estilos en los que esta participación se desarrolle pueden variar y 
adecuarse a las características de cada persona, lo que no es óbice para que esta participación se desarrolle. Es decir, de 
una manera u otra, los implicados en la vida de un centro educativo, y principalmente los y las docentes, deben participar 
en las actividades que desarrolle. En unos casos esta participación será de un tinte más oficial y burocrático, y en otros 
más aplicado y funcional, pero lo que está claro es que todos y cada uno lo harán. 

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros. 

En los últimos tiempos se está dando una gran importancia a los procesos de evaluación relacionados con la valoración 
del desempeño profesional. No se refieren a una evaluación de la práctica docente, ni de los mecanismos de 
autoevaluación que cada docente puede poner en práctica, sino de una evaluación del desempeño  profesional en cuanto 
a trabajador. Es por ello que cada vez cobre mayor importancia la función de participación en plantes y mecanismos de 
evaluación diversos. 

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. 

Por último, en este punto se destaca el compromiso que los y las docentes tienen con la innovación educativa. La 
búsqueda de nuevos enfoques aplicados, perspectivas de abordaje de problemáticas nuevas y antiguas, así como la 
mejora de los procesos de enseñanza son algo inherente a la labor docente. En esta línea, una de las funciones que 
cualquier profesional debe realizar es optimizar desde la innovación su trabajo, buscando alcanzar nuevos métodos que 
permitan alcanzar a su vez nuevos objetivos, además de los ya establecidos. 

2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de colaboración y trabajo 
en equipo. 

En este último punto no podemos dejar de recordar que la labor docente no es individual aunque en muchas ocasiones 
lo parezca, sino que está ligada a un espíritu de colaboración y cooperación manifiesto. La enseñanza es un proceso en el 
que intervienen múltiples agentes y por ello la conexión entre todos ellos facilita y optimiza su desarrollo. 
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Este artículo aporta una lectura crítica de Tormenta de verano, conocida como la novela de La dolce vita española, y analiza el 
realismo crítico y el objetivismo de los años cincuenta, prestando especial atención a dos obras emblemáticas de Juan García 
Hortelano: Nuevas amistades (1959) y Tormenta de verano (1961). Asimismo, comenta la recuperación de la voz del narrador en 
primera persona a partir de la novela Tiempo de silencio (1962) de Luis Martín Santos, que otros autores continúan en los años 
sesenta y que García Hortelano culmina en El gran momento de Mary Tribune (1972). 
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This article provides a critical reading of Summer Storm, known as the La dolce vita Spanish novel, and analyzes the critical realism 
and objectivism of the 1950s, paying special attention to two emblematic works by Juan García Hortelano: New Friendships (1959 ) 
And Summer Storm (1961). He also comments on the recovery of the voice of the narrator in the first person from the novel 
Tiempo de silencio (1962) by Luis Martín Santos, which other authors continue in the sixties and that García Hortelano culminates 
in The Great Moment of Mary Tribune ( 1972). 
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Para Jesús Serrano, mi profesor de Literatura en el Instituto Antigua Sexi 

 

y ni siquiera la oía, cuando entraba por la noche o de 
madrugada. Las vacaciones ideales  

JUAN GARCÍA HORTELANO, 
El gran momento de Mary Tribune 

 

Las lecturas de la adolescencia y de la juventud marcaron nuestra vida. Lecturas aconsejadas por nuestros maestros. 
Maestros que ya no se encuentran entre nosotros, pero que continúan y que seguirán siempre en nuestra memoria hasta 
el final del camino; porque cambiaron nuestra vida y nos enseñaron a leer los textos con <<otra mirada>>, a seguir 
adelante en la encrucijada y a no tirar la toalla. Ha llovido mucho. Lo sé. Pero, ahora, que no están entre nosotros, 
tenemos la obligación de recordarlos y de contar cómo nos enseñaron a leer en aquellos años. Se lo debemos. 

Entre esas novelas imprescindibles, que nos aconsejaron y que leímos, se encuentran El Jarama (Premio Nadal y de la 
Crítica, 1956), de Rafael Sánchez Ferlosio, Nuevas amistades (Premio Biblioteca Breve, 1959) y Tormenta de verano 
(Premio Formentor, 1961), de Juan García Hortelano (1991: 14). En el caso de esta última, conocida como la novela de La 
dolce vita española por la similitud que presenta con la película de Federico Fellini, el objetivismo o behaviorismo a 
ultranza alcanza la perfección; pero la novela inserta un componente más, es decir, mezcla el objetivismo cinematográfico 
de La dolce vita (1960) de Fellini, que se alzó con la Palma de Oro en el festival de cine de Cannes, con la crítica social, 
como ha puesto de relieve Juan Carlos Rodríguez (1986: 44). Algo que no se da en la novela europea de los años cincuenta 
y que sólo se encuentra en la novela española, fundamentalmente en los textos de Sánchez Ferlosio y de García Hortelano, 
los escritores que producen la simbiosis de objetivismo y de crítica social con mayor precisión (Alborg, 1958: 328). 

En Tormenta de verano, esa mezcla de objetivismo y de crítica social aparece contundente, como un trallazo, desde el 
comienzo, porque la crítica social salpica el objetivismo cinematográfico de la primera escena en la playa: <<En principio, 
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lo peor fue que la muchacha, además de muerta, apareciese desnuda en la playa. De los niños nadie se preocupó, a pesar 
de haber sido ellos quienes descubrieron el cadáver>> (García Hortelano, 1985: 5). Es decir, para la moral hipócrita y 
mojigata de la burguesía madrileña, adepta, sustentadora y legitimadora del régimen franquista, que veranea en una 
colonia llamada <<Velas blancas>> de la costa levantina, lo peor no es la muerte de la chica, sino que sus hijos la vieran 
desnuda. García Hortelano <<retrata>> a esa burguesía veraneante por medio del diálogo. Una burguesía que controla los 
cuatro poderes (ejecutivo, legislativo, judicial y los medios de comunicación) y que obstaculiza, con estos poderes a su 
servicio, la investigación del asesinato de la joven en la playa para que se le dé la menor publicidad posible y los 
veraneantes no se vean comprometidos: 

«El juez le dijo a Emilio que se daría la menor publicidad posible al asunto. Por el turismo, ¿comprendes? –Vi a Rafael, 
que avanzaba por el sendero de grava–. Posiblemente, la prensa de Madrid y de Barcelona traerá sólo las cuatro líneas del 
diario regional de hoy» (pág. 5). 

En este siglo se ha comenzado a hablar también de un quinto poder, aplicado a dos fenómenos completamente 
distintos: por un lado, a la intervención económica del Gobierno en el mercado; y por otro, a los movimientos sociales 
promovidos en Internet. La lucha por este quinto poder  aún está en el aire. 

El realismo objetivo de Tormenta de verano graba, con precisión milimétrica y minuciosidad cinematográfica, los gestos, 
las conversaciones y los comportamientos de la colonia de veraneantes (Castellet, 1959: 48). Unos veraneantes que no 
han cambiando mucho, o nada para ser más exactos, durante los últimos cuarenta o cincuenta años, ni siquiera en este 
lapsus lingue de Javier, el protagonista objetivo de la novela: 

 

«Elena se levantó de un salto, amenazó con despeinar a Amadeo y entró en casa, cantando en voz alta, con una 
entonación deliberadamente teatral. 

–Y esta tarde tendremos también tormenta. 

–Vente a jugar una partida –propuso Amadeo–. Como estaremos viudos, será posible beber tranquilamente unos 
whiskys, mientras se piensan los movimientos. 

–Estoy fatigado y voy a dormir –me puse en pie–. A la derecha, digo, a la noche, nos veremos. 

–Sí, de acuerdo» (García Hortelano, 1985: 34).  

 

Cuando Javier, el protagonista cinematográfico de la novela, dice <<a la derecha>>, en lugar de <<a la noche>>, se 
produce ese lapsus lingue <<comprensible>>. A cualquier residente de la colonia le podía pasar, porque <<a la derecha>> 
es siempre el camino a seguir en sus vidas y <<la noche>>, la parte del día donde mejor se desenvuelven los veraneantes 
de la colonia; mientras que para los lugareños del pueblo costero, pescadores y pequeños propietarios de bares, de arreos 
de pesca y de tiendas de comestibles, <<la noche>> significa unas horas de descanso para enfrentarse con el trabajo al 
despuntar el alba; y, por si fuera poco, con un asesinato en la playa que no puede involucrar a los veraneantes, a sus 
<<clientes>>, que dejan el dinero suficiente en sus pequeños negocios para mantenerse a flote el resto del año. Unos 
negocios que también proporcionan trabajo a unos empleados que sólo cuentan con su mano de obra barata, porque los 
turistas son, y siguen siendo, a fin de cuentas,  los sostenedores de la economía de la mayoría de los pueblos costeros en 
la época estival y el resto del año. Asimismo, estos turistas son, por sus influencias, los que pueden proporcionarles a los 
habitantes propietarios de los pequeños negocios de esos pueblos costeros una buena recomendación para que mejoren 
su situación económica; porque conocen y controlan los entresijos del poder a todos los niveles (político, económico e 
ideológico): 

 

«–Bien, bien. Si usted conociese a alguien en el Ministerio… Se lo explicaremos con más calma. Bueno, en fin, que 
vuelva usted pronto –se levantó de la silla–. Ya sabe, que no tiene más que hacer el pedido con Rafael y en el mismo día se 
lo sirvo. 

–Gracias, Raimundo. Se verá eso del ministerio. Siempre habrá algún amigo» (pág. 43).  
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Esta pequeña burguesía <<trepa>> y sumisa pide, como vemos, favores a los <<grandes enchufados>>, a la burguesía 
veraneante (Corrales Egea, 1971: 91). Evidentemente, para los empleados de esa pequeña burguesía no hay nada. Sólo el 
sueldo mal remunerado de esos meses de verano. Por otra parte, a los residentes de la colonia también les interesa 
<<estar a bien>> con los lugareños propietarios, porque necesitan su servicio: sus aparejos para la pesca, sus barcos 
limpios y cuidados, sus lugares cómplices de ocio y de esparcimiento fuera de la colonia y de la mirada indiscreta de sus 
mujeres, sus coches maqueados, sus jardines cuidados, sus casas limpias y las carreteras en buen estado para escapar 
cuando les venga en gana; por esto, y no por otra cosa, los turistas mueven los hilos para favorecer a los pequeños 
propietarios de la costa en la medida de lo posible; pero, eso sí, no demasiado. Podría ser contraproducente. Las mujeres 
de la colonia, que son las encargadas de las tareas domésticas (todavía no se habían insertado en el <<mundo 
empresarial>> ni en la política como en la actualidad), son conscientes de la necesidad de mantener una buena relación 
con los autóctonos propietarios y, previsoras, se lo hacen saber a sus maridos: 

 

«–Y también, que alguna vez tendrás que recibir a ese pobre hombre, amigo de Leoncio. 

– ¿Quién? 

–Ha venido tres o cuatro veces. Y aquí tenemos que estar a bien con ellos, porque les necesitamos. El día menos 
pensado nos quedamos sin servicio. Y entonces verás lo que es bueno » (García Hortelano, 1985: 83).  

 

En Tormenta de verano, el narrador protagonista limitado recoge, como una cámara de cine, la información a su 
alcance: voces, gestos y movimientos. Este conductismo o behaviorismo busca, a decir de Juan Cano Ballesta, <<una 
impresión de veracidad y de ofrecer un testimonio convincente>> (García Hortelano, 1991: 19). No hay más. Incluso se 
suprimen, como indica Sanz Villanueva, <<las referencias sobre quién pronuncia los sucesivos parlamentos>> (1980a: 202). 
Es el objetivismo a ultranza llevado a su máxima expresión de la colonia de veraneantes y de los lugareños del pueblo 
costero. 

En la colonia burguesa todo está pactado de antemano. Es una repetición de otros veranos (playa, niños, mujeres, 
aperitivos, almuerzos, cafés, copas, cenas y amantes). En este contexto, Javier, el protagonista objetivo, <<quiere más>>. 
No se encuentra satisfecho, quizá por hastío. Decide cambiar de vida y se busca una querida fuera de la colonia, de su 
clase social, donde ya tenía una: 

 

«–Se está bien en tu casa, Angus, 

– ¿Quieres ver las otras habitaciones? 

–Y ¿la chica? 

–No vuelve hasta mañana. 

–Me alegro » (García Hortelano, 1985: 94).  

 

Angus es la nueva querida que se ha buscado Javier en el pueblo, aunque el protagonista es colectivo en Tormenta de 
Verano, como en todas las novelas objetivistas y realistas sociales. Recordemos, sólo como muestra: La noria de Luis 
Romero, cuyo protagonista es la ciudad de Barcelona; El Jarama de Sánchez Ferlosio, que tiene como protagonista a la 
pequeña burguesía madrileña que va a bañarse al río; o la primera novela de García Hortelano, Nuevas amistades, que 
presenta como personaje colectivo a la joven burguesía madrileña. En el caso de Tormenta de verano, el personaje 
colectivo es la burguesía madura de una colonia de veraneantes. Una colonia donde se produce la deserción de Javier, su 
miembro más destacado, a pesar de contar con todo, incluso, como hemos indicado más arriba, con una querida en la 
colonia, Elena, a la que no olvida, ni, como buen vecino, a la chica muerta en la playa por los problemas que la 
investigación pueda ocasionarles: 
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«La casa quedó en silencio. Acabé la copa. Cuando Rufi atravesó el jardín, llamé por teléfono a Rafael para encargarle 
que buscara al día siguiente los últimos números de El caso. Después, telefoneé a Elena » (pág. 125).  

 

El personaje tampoco se olvida de refrescarse la garganta a lo largo de la novela, como el protagonista de García 
Hortelano en El gran momento de Mary Tribune, ni, por supuesto, dada su situación social privilegiada, de ayudar a los 
pobres, como burgués pudiente y comprometido con su pueblo de veraneo; porque quiere sentirse integrado en sus días 
de asueto y es un <<hombre de bien y buen cristiano>>; pero lo más importante es que desea, <<por si fuera poco>>, 
ayudar a los pobres, a la clase dominada. Una clase social que depende económicamente de los veraneantes, de la alta 
burguesía a la que él pertenece, para mantenerse todo el año:  

 

«El sol ponía transparente el vino de la frasca. Me levanté. Los hombres dieron unos pasos fuera del sombrajo. 

–Si usted quiere ver su barca… 

–Gracias, Juan. 

–Pues quédese a comer– ofreció Vicente. 

–No, he de volver a casa –comenzamos a andar hacia la furgoneta–. No olvido su asunto, Vicente. Cuando haya algo, le 
avisaré. 

–Muchas gracias, señor don Javier. Que la virgen le premie todo lo que hace por nosotros, los pobres» (pág. 194).  

 

Javier, el personaje disidente, ambiciona algo distinto, más auténtico, algo que, intuye, se está perdiendo. Para eso 
necesita alejarse de la colonia, de la burguesía a la pertenece por nacimiento e ideología. Una burguesía con la luchó en el 
campo de batalla en el treinta y seis  y con la que, después de la victoria en el treinta y nueve, ha procreado para el futuro, 
ha asistido a sus fiestas, se ha echado queridas y se ha enriqueciendo a la sombra del régimen franquista. El realismo 
objetivo de Tormenta de verano es impecable y este parlamento, en concreto, no tiene desperdicio, porque resume veinte 
años de nuestra historia: 

 

«     –Lo de estos veinte años ha estado bien, de acuerdo. Hicimos la guerra, la ganamos y nos pusimos a cuadriplicar el 
dinero que tenían nuestras familias antes del treinta y seis. Pero basta ya. Cuadriplicando dinero, teniendo hijos, yendo a 
cenas y a fiestas, echándome queridas y aguantado idiotas para conseguir permisos de importación o contratos del 
ochenta por ciento, he perdido de vista otras cosas» (pág. 198).  

 

Tormenta de verano, como dijimos más arriba, combina el realismo objetivo con la crítica social. Una crítica social 
impregnada de ironía hasta la médula, como en este fragmento, cuando Javier, el personaje que filma, comenta, mordaz, 
sin ambages, la forma de vestir de Elena, su querida y mujer de un amigo suyo en la colonia. El fragmento <<retrata>> a 
los veraneantes <<modernos>> de aquellos años duros y oscuros, pero <<plateados>> para ellos: 

 

«Elena, que salió del jardín, se sentó en el bordillo junto a Marta. Iba en shorts y con unos zapatos sin talón, plateados, 
de prostituta barata» (pág. 208).  

 

Obviamente, cuando el protagonista cinematográfico de la novela decide poner tierra de por medio con el grupo, con la 
burguesía veraneante, y largarse con una querida <<proletaria>>, se produce el enfrentamiento abierto y sin medias 
tintas, fundamentalmente con Elena, la querida que tiene en la colonia; porque se ha atrevido a romper las reglas de juego 
mantenidas entre ellos. Unas reglas de juego basadas en la hipocresía, la mentira, la promiscuidad y el silencio; pero en las 
que los dos creían y se sentían, como el resto de la colonia, seguros hasta que él decide romperlas y buscar un camino 
diferente con una querida en el pueblo. Con esto no contaba la colonia, porque sus miembros lo consideraban el principal 
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valedor del grupo por su <<hombría>> en los negocios y, fundamentalmente, por sus méritos en defensa de unos 
<<valores>> establecidos durante veinte años. La cita es larga, pero merece la pena: 

 

«–Tu maldita imaginación popular. ¡No quiero nada! ¿Cómo puedes convivir con tales gentes? Tú, una persona tan 
normal, tan seria, tan inteligente. Y con tu valor y la seguridad en ti mismo, que siempre te han hecho triunfar y que… 

–Requiescant in pace. Ahora vivo con una puta. Y oye, Elena –crucé los brazos sobre la mesa y engarfié los dedos en los 
bíceps– no vuelvas a llamarla zorra o perdida. Que no te lo consiento. 

–Javier… Perdona, hijo. Ya veo que es difícil… 

–Muy difícil. 

– ¡Déjame hablar! 

–Muy difícil. Tú lo sabes bien, porque me conoces. Me sobra voluntad para eso y para más. Y lo voy a hacer. Voy a 
librarme de vuestras pamemas y vuestras falsedades. Para vivir honradamente. Y puedes gritarlo así esta misma noche en 
mi casa y en todas las casas de la colonia. 

–Bueno… Anda, pídeme un whisky, por favor. Espero que seas muy feliz con ella toda la vida. ¿No es eso, lo que se dice 
en estos casos? 

Me eché atrás en la silla, acabé el whisky y, cuando nuevamente me apoyé en la mesa, logré un tono de voz, que me 
tranquilizó instantáneamente » (pág. 224).  

 

Cuando Javier rompe con la colonia y se despide de Elena, la distancia marcada parece que no deja resquicios para una 
vuelta atrás, para regresar a la mentira, a la vacuidad, a la hipocresía, a una clase social que detesta, con todo lo que 
representa, y a la que considera enemiga en esos momentos de <<calentamiento>>. Una clase social burguesa 
escenificada en Elena, su amante durante tantos años de veraneo y de <<inviernos duros>> en la capital, aunque los 
<<muslos>>, insinuados, siempre dejan un hueco para la esperanza, para la reconciliación, para regresar, a fin de cuentas, 
al redil, a pesar de sus palabras cargadas de ironía que parecen una despedida definitiva:  

 

«Elena daba unos pasos cortos y rápidos, sobre sus altos tacones. Abrió la portezuela. Al sentarse, le vi los muslos. 

–Has olvidado tu paquete. 

–Ahora lo recogeré. Debes –comencé a empujar la portezuela– regresar al hogar, Elena. Seguro que te has pasado la 
tarde fuera, sin tener en cuenta tu honra –la portezuela se enquistó en la carrocería con un chasquido–. Adiós. 

Atravesé los haces de los faros encendidos, moviendo una mano sobre el hombro. Al poco, sonó el ruido del motor » 
(pág. 225). 

 

Javier piensa en sus dos amantes, Angus y Elena, distintas, y en su mujer también, por supuesto. Es la madre de sus 
hijos. Pero sobre todo recuerda el dormitorio de Angus <<lleno de sol>>, de <<algo nuevo>>, de una vida diferente que no 
ha tenido. Al mismo tiempo, rememora, porque lo quiere <<todo>> desde su inconsciente ideológico burgués, <<el 
refrescante contacto de la piel de Elena>>. Con estas preocupaciones <<trascendentales>>, flota, además, en su cabeza el 
asesinato no resuelto de la chica en la playa. Un asesinato que inculpa, como no puede ser de otra manera, a sus nuevas 
amistades, a los lugareños del pueblo; porque los veraneantes de la colonia tienen, a la sombra del poder siempre, las 
espaldas bien cubiertas, y el crimen sólo lo ha podido cometer uno de los trabajadores del pueblo costero  (<<esa 
gentuza>> dice el texto por boca de una de las residentes de <<Velas blancas>>), o, en su defecto, alguno de los pequeños 
propietarios con los que Javier ahora se identifica y defiende en su intento de ruptura con la colonia:   
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«Pensaba en Angus, en el dormitorio lleno de sol, y sentía el mechero, el refrescante contacto de la piel de Elena, su 
perfume, mientras Andrés y el inspector caminaban hacia la cerca de piedra y, en la misma dirección, Luisa atravesaba 
diagonalmente el césped. Me costó girar la cabeza y moverla en un sentido negativo. 

–Sí, Javier, ha tenido que ser esa gentuza. Y vete a saber lo se habrán inventado para quitarse ellos su responsabilidad» 
(pág. 233). 

 

Al final, Javier, el personaje que ha puesto en jaque los valores de la burguesía enriquecida a la sombra del franquismo, 
se cansa de enfrentarse a <<su colonia>> durante esos días de verano. Recapacita, regresa al redil, a su clase social, y todo 
vuelve a su cauce: la <<tormenta de verano>> pasa y se vislumbra un inverno plácido y cargado de las mismas 
<<aventuras>> y expectativas  de siempre en Madrid: 

 

«– ¿Falta mucho para el invierno? –pregunté inconscientemente. Las carcajadas me hicieron abrir los ojos» (pág. 251). 

 

En otras ocasiones las <<tormentas de verano>> se prolongan y producen estragos y rupturas, pero no era el <<caso>>. 
El personaje tenía las espaldas bien cubiertas y todo al alcance de la mano. No había necesidad de luchar por algo en lo 
que no creía. Todo seguía en orden y controlado…, y lo sigue estando, como <<vomita>> el personaje al final de la novela:  

« El vidrio del vaso estaba frío, como una caricia. Aquella terca nostalgia se deshizo después del primer trago. A fin de 
cuentas, Angus no era más que una prostituta, a quien encontraría siempre que desease en Madrid. Al invierno. Tras el 
segundo trago, me di cuenta de que era ginebra» (pág. 251). 

Efectivamente, <<a fin de cuentas>>, no había necesidad de prolongar la <<tormenta de verano>>, porque pronto 
llegaría el invierno; además, si le apetecía en cualquier momento, siempre podría encontrar a Angus en Madrid (<<no era 
más que una prostituta>>), seguir con Elena, su amante de la colonia, y, al mismo tiempo, mantener su matrimonio. Una 
jugada perfecta, porque tenía todas las cartas en la mano y la <<tormenta de verano>> termina; sin embargo, la novela de 
La dolce vita española deja, de forma magistral, al descubierto los intersticios del capitalismo franquista cuando Javier, el 
protagonista <<limitado>>, le dice a Elena, su amante en la colonia, a la que también le había propuesto una <<huida>> en 
su intento de ruptura, estas palabras lapidarias, <<cargadas de razón burguesa>>: 

     

«–Hiciste perfectamente en no abandonar a tu marido por mí, Elena. Tú, Elena, sabes cómo es la vida, cómo hay que 
vivir, incluso cuando yo lo he olvidado. Regresé, porque si no estoy con los míos, ¿con quién voy a estar? Y me gusta estar 
con los míos, créeme. Sobre todo ahora, que no me considero el padre salvador del mundo –terminé, riendo» (pág. 254). 

 

En 1962, Luis Martín Santos había marcado el nuevo camino del realismo con Tiempo de silencio. García Hortelano 
publica, después de diez años de silencio y de trabajo, El gran momento de Mary Tribune (1972) con un narrador también 
en primera persona (Sanz Villanueva, 1980b: 545). En esta novela, García Hortelano abandona el realismo objetivo de sus 
dos obras anteriores (Nuevas amistades y Tormenta de verano), pero la crítica social persiste y ahonda, como una bala 
incrustada de forma sutil en el costado; porque la lucha de clases continúa a nivel político, económico e ideológico (García, 
2012: 343). Posteriormente, aparecen Los vaqueros en el pozo (1979) y Gramática parda (Premio de la Crítica, 1982). 
Asimismo, publica una serie de relatos: Gente de Madrid (1967), Apólogos y Milesios (1975), Cuentos completos (1979), 
Preparativos de boda (1986), Mucho cuento (1987) y Los archivos secretos (1988) (García Hortelano, 1991:14-15). 

El gran momento de Mary Tribune es una novela que tiene, como sus dos obras anteriores (Nuevas amistades y 
Tormenta de verano), a la burguesía como protagonista, pero está construida de manera diferente. García Hortelano 
recupera la voz del narrador en primera persona con un personaje que conoce a una chica extranjera de la que <<pasa>>, 
porque lo único que le preocupa, a lo largo de toda la novela, es beber analgésicos efervescentes y esgrimir una ironía 
inteligente que bordea el cinismo. Desde la lectura de esta novela, hace casi treinta años, siempre me ha perseguido el 
momento cuando el personaje de García Hortelano se adentra en un barrio donde habitan los creadores de plusvalía para 
tomarse unos analgésicos efervescentes. Tenía que recordarlo. Y lo he rememorado en mi novela negra Al tantear la 
costa, cuando el protagonista, un detective privado, descreído y marcado por la derrota en este caso, recurre, aunque 
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habitualmente prefiere una cerveza en algún bar proletario, al analgésico efervescente: <<y me miró a los ojos, 
desnudándome lentamente; desvié la mirada y me refugié en el analgésico efervescente>> (Fernández, 2016: 154).  

Los perdedores de las afueras siempre recordaremos, como no puede ser de otra manera, El gran momento de Mary 
Tribune, por su crítica social, su lucidez y su autenticidad; pero los turistas, que han estado de vacaciones en Roma o en 
cualquier otro lugar, también deberían leer y recordar esta novela; porque el personaje de García Hortelano pasó allí unas 
vacaciones inolvidables con Mary Tribune, la chica extranjera, y lo mejor de esas vacaciones se resume en la cita del 
comienzo: <<y ni siquiera la oía, cuando entraba por la noche o de madrugada. Las vacaciones ideales>> (García 
Hortelano, 1975: 216). Un personaje impagable, que también deberían tener en cuenta los que sueñan con regresar a 
casa. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Islam nació en el desierto, y se propagó por territorios urbanizados por el mundo heleno que posteriormente habían 
sido romanizados. Esto supuso que en menos de cuatro años hubieran conquistado casi toda la Península Ibérica, sin 
necesidad de fundar, en principio, nuevas ciudades. En ella llevaron a cabo una importante reordenación territorial 
creando un sistema de ciudades dispuesto en torno a la vieja red de calzadas romanas y a la red hidrográfica principal, que 
convirtieron en un elemento defensivo, de transporte y de riqueza para la población. El Valle del Guadalquivir fue uno de 
los lugares con más trascendencia de esta reestructuración. 

Preocupados por avanzar en la conquista de los territorios y por la expansión de su religión, se centraron inicialmente 
en transformar los tejidos de las ciudades conquistadas (Chueca, 2011), adaptándolas a su peculiar forma de entender la 
ciudad, que no era otra más que la que deducían del estudio del Corán. La transformación de las ciudades se llevó a cabo 
tocando aspectos tanto sociales como urbanos, pues sus trazados fueron el reflejo, entre otras cosas, de la filosofía, la 
moral, la política, la legislación, la religión y en consecuencia de todas sus relaciones sociales que estaban regidas por el 
Corán, el libro sagrado que todo lo contiene y todo lo impregna, desde la vida privada hasta la propia forma de la ciudad.  

En este sentido, la reducción de la complejidad de las relaciones sociales en la cultura islámica se tradujo a lo urbano en 
una pérdida de la riqueza estructural que tenían las ciudades helenísticas y romanas conquistadas. Así, las nuevas ciudades 
islámicas carecían de una traza ordenada y jerarquizada que articulase y estructurase la totalidad del tejido urbano 
procurando la perfecta interrelación entre las áreas residenciales y los grandes equipamientos de la ciudad, entre otras 
cosas, porque estos últimos casi habían desaparecido. Y presentaban características morfológicas radicalmente opuestas a 
las de las ciudades conquistadas, entre las que cabe mencionar su traza tortuosa y de viarios estrechos, la proliferación de 
adarves, el tipo edificatorio residencial, ó la carencia de plazas propiamente dichas.  
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Con el paso de los años, algunos de los aspectos descritos han contribuido a que las ciudades islámicas se hayan 
clasificado generalizadamente de una manera tópica e incluso marginal, remitiéndose a lo orgánico ó laberíntico de su 
traza, al desorden de sus tejidos, así como a su independencia y fundamentación religiosa, sin pormenorizar realmente en 
el origen de su configuración urbana (Franchetti, 1982). Muchos son los autores que hablan de las ciudades islámicas en 
este sentido, quedándose en una descripción histórica superficial que subraya únicamente la falta de estructuración y 
jerarquización propiciado por el caos de su trama y que no profundiza en los aspectos urbanos que resultan esenciales 
para entenderla.  De acuerdo con lo descrito encontramos textos que la definen como un “núcleo maclado de casas, con 
angostas vías circundantes que en bastantes ocasiones no llevan a ningún lugar concreto o que, inexplicablemente dan 
rodeos absurdos para llegar a la postre a un punto determinado” (Medianero, 2004). 

Es decir, a pesar de la magníficas aportaciones que nos ha dejado la obra del maestro Torres Balbás
165

, no es frecuente 
encontrar en la actualidad, estudios que expliquen los principios sobre los que se originaron sus tejidos, que especifiquen 
la influencia directa de los mismos en la configuración de sus trazas, que aclaren la repercusión directa de las claves 
fundamentales sobre las que se fraguó su etapa histórica en la morfogénesis urbana. En definitiva, que no se queden en 
una descripción superficial del desarrollo de las distintas piezas de la ciudad, sino que profundicen en su origen, en su 
esencia. 

El problema radica en que este distorsionado y parcial entendimiento de la ciudad islámica, se ha perfilado como uno 
de los principales responsables de las lamentables intervenciones urbanas realizadas en los centros históricos de nuestras 
ciudades, coincidentes en muchas ocasiones con el antiguo recinto medieval.  

Además, esta parcialidad en el estudio se traslada también a la normativa que regula la protección de los centros 
históricos, pues si bien trata de proteger, mediante los instrumentos de planeamiento encargados de la ordenación de los 
municipios, el valor patrimonial de estas piezas urbanas, en ningún caso “obligan” al estudio de las directrices que según 
las diferentes etapas de la historia, condicionaron su morfogénesis,  lo que se traduce de nuevo, en un profundo 
desconocimiento de la evolución histórica de las ciudades, que tiene como resultado intervenciones urbanas de muy baja 
calidad en el valle.  

Así el artículo 10.1.g) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía habla de que los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística deben contener como parte de la ordenación estructural del municipio “la definición de los 
ámbitos de especial protección de los centros históricos de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que 
requieran especial protección por su singular valor, arquitectónico, histórico ó cultural, estableciendo las determinaciones 
de protección adecuadas al efecto”, sin embargo, en ningún momento especifica el método. Esto implica que en muchas 
ocasiones el cumplimiento de la normativa indicada se consiga  con una mera delimitación de esos ámbitos, sin llegar a 
profundizar en su explicación, lo que tiene como consecuencia la carencia de cualquier entendimiento histórico-
urbanístico de los mismos.  

Por su parte el artículo 30 de la ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, especifica que la inscripción de un 
bien inmueble en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía llevará aparejada la obligación de adecuar el 
planeamiento urbanístico a las necesidades de protección. En este sentido, y en concreto para los conjuntos históricos se 
detalla en los artículos 31.1 y 31.2  de la misma ley, el contenido mínimo y las determinaciones específicas que deben de 
tener los planes urbanísticos que afecten a los mismos, sin embargo, al consultar muchos de los planes redactados

166
 con 

tal intención, resulta evidente que tampoco queda de manifiesto la comprensión histórico-urbanística de la pieza, pues si 
bien contienen una serie de ordenanzas, nacidas desde el respeto a la historia, y que tienen por objeto la preservación del 
patrimonio, ninguna de ellas se fragua a raíz de un entendimiento de la totalidad del tejido urbano, sino más bien de un 
entendimiento parcial del mismo. Es decir obligan a respetar una alineación, ó un parcelario determinado, pero en ningún 
momento pretenden hacer  comprender por qué es fundamental hacerlo. 

De esta manera, en la memoria informativa de los instrumentos de protección, se suele encontrar una descripción 
histórica del municipio que si bien narra todos los acontecimientos sucedidos, rara vez cuenta con un estudio urbanístico 
del mismo. En muy pocas ocasiones delimita sobre la trama urbana, las piezas generadas en los distintos periodos 

                                                                 

1 
El libro publicado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y el Patronato de la Alhambra y Generalife en 2013: 

Leopoldo Torres Balbás y la restauración científica, reúne magníficos ejemplos de su obra. 
166

 Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Mejora Urbana de Baeza; Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior del Casco Histórico de Jaén; Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, entre otros. 
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históricos, pero casi nunca profundiza en el análisis de sus tejidos, de sus vectores de crecimiento, de la disposición de las 
piezas urbanas, es decir, de los conceptos elementales que subyacen bajo sus trazas. 

En definitiva, pocas veces encontramos tanto en libros especializados que estudian la ciudad del islam como en los 
instrumentos de planeamiento que tiene por objeto la protección de los centros históricos, coincidentes en muchas 
ocasiones con la misma, un estudio que explique coherentemente la morfogénesis urbana, que analice sus directrices de 
crecimiento y la influencia de la esencia conceptual de esta etapa de la historia en la geometría de su traza, es decir que 
contengan un análisis urbanístico que tome el hecho histórico como pilar fundamental.  

De acuerdo con lo descrito, queda justificada la necesidad de profundizar en el conocimiento de los conceptos 
fundamentales que actuaron como normas directoras de la morfogénesis de la ciudad islámica, y en este contexto se 
significa el levantamiento de su traza como método elemental del análisis que se deberá de realizar para llevar a cabo una 
intervención urbana de calidad, pues nos aportará conocimientos que nacidos desde el respeto a la historia nos permitan 
enaltecer su valor patrimonial. 

2. MÉTODO, CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN  

En este sentido, se propone un estudio morfológico de una de las ciudades islámicas más representativas del valle del 
Guadalquivir, Córdoba, [Ilustación1] que basándose en la historia realice el levantamiento de su tejido urbano, como 
manera de aproximación al entendimiento de esos principios fundamentales sobre los que tuvo lugar su desarrollo.  

 

 

Ilustración 1: El perfil urbano de la ciudad de Córdoba dibujado por Antón Van der Wyngaerde, s. XVI. 

 

De esta manera, utilizando el dibujo como instrumento para llevar a cabo el levantamiento; y los fondos documentales 
disponibles en el archivo general de Simancas, en especial la colección de mapas, planos y dibujos, así como los recogidos 
en la Biblioteca Nacional, o en los fondos cartográficos del Instituto Geográfico Nacional, como fuentes principales de 
información; llegaremos a la identificación, el reconocimiento y el entendimiento de las directrices que influyeron 
decisivamente en la morfogénesis de la ciudad islámica de Córdoba.  

Llegado este momento es necesario aclarar que si bien el instrumento apuntado es el utilizado tradicionalmente para 
representar una ciudad, en este estudio se propone una ligera variación respecto de los elementos utilizados para llevarlo 
a cabo, lo que disminuirá considerablemente su dificultad. Así, con la intención de evitar que el medio empañe la 
consecución del fin y teniendo en cuenta lo que supone en la labor de investigación el reconocimiento de un tejido 
histórico sobre la cartografía actual de la ciudad, se propone dejar de lado la planimetría tradicional y utilizar como base 
para el dibujo la ortofoto de la ciudad (De Tomás, 2015). 

Es decir, se apuesta por el levantamiento del tejido islámico de la ciudad sobre una imagen área que corregida 
digitalmente representará una proyección ortogonal sin los efectos de la perspectiva, y en la que será posible realizar 
mediciones sin tener que recurrir a la planimetría de la ciudad, porque en ella se combinan, gracias a la técnica descrita, 
las propiedades geométricas de un plano con el detalle de una fotografía, lo que hace que en ningún momento se 
prescinda de las características necesarias para hacer un correcto levantamiento de la ciudad. Y con ello conseguiremos 
una identificación certera sobre la realidad actual que evitará márgenes de error y que será fácil de interpretar. 

En definitiva, se propone un método que nos permitirá reconocer de una manera sencilla e intuitiva, el recinto islámico 
de Córdoba y que nos ayudará a identificar los trozos del tejido actual que formaban parte del recinto estudiado, a 
distinguir la evolución de sus alineaciones, las transformaciones morfológicas que han sufrido sus parcelas, como se han 
reestructurado sus viarios y a identificar los lugares por los que transcurrían los bordes del antiguo recinto urbano 
[Ilustración 2]. De tal manera que se pondrán en evidencia las directrices seguidas para la configuración de sus trazas, así 
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como para la disposición de sus componentes urbanos, lo que nos desvelará que la ciudad no es tan desordenada como 
aparentemente parece y que bajo sus cimientos subyacen una serie de conceptos que son los auténticos responsables de 
su morfología. Conceptos que desde este mismo momento se destapan como fundamentales en la configuración urbana 
de la ciudad y se subrayaran como la “esencia” de las futuras normativas de obligado cumplimiento que se han de 
redactar en los instrumentos de planeamiento para conseguir una intervención urbana de calidad. 

 

 

Ilustración 2: Identificación del tejido y los componentes urbanos esenciales de la ciudad islámica de Córdoba en el 
siglo X. Fuente: Carmen de Tomás Medina. Elaboración propia sobre ortofoto capturada del visor del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España. 

3. LA CIUDAD ISLÁMICA DE CÓRDOBA 

En la margen derecha del Guadalquivir y a los pies de Sierra Morena, fue conquistada el 711 por el islam la antigua 
“Corduba” romana. Por todos es conocida su importancia como corte y sede de los soberanos Omeyas desde el 
advenimiento de Abd- Al-Rahman II (755) y como la ciudad más floreciente de Occidente desde los comienzos del Califato. 
Sin duda alguna fue la ciudad más relevante de un gran estado, Al-Ándalus, durante los reinados de Abd- Al-Rahman II, 
Abd- Al-Rahman III y Al-Hakam II, que mantuvo relaciones muy beneficiosas con Bizancio, Bagdad y El Cairo, relaciones que 
explican el ejemplar cruce de culturas que se dio en ella (Pavón, 1992). 

Los datos históricos nos detallan con precisión la significación y trascendencia de Córdoba durante los ochos siglos de 
dominio musulmán, sin embargo lo que realmente nos explica las características propias de la ciudad islámica, nos hace 
comprender su diferente orden urbano, y nos acerca al entendimiento de la esencia de su conformación urbana, es el 
levantamiento de su tejido. 
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Por esto, únicamente tras realizarlo podremos afirmar que Córdoba tiene un esquema urbano bastante similar al resto 
de las ciudades Islámicas del valle del Guadalquivir, entre las cuales únicamente se advierten diferencias dependiendo de 
las particularidades topográficas del terreno. Y que en todas ellas destacan una serie de componentes urbanos, como la 
alcazaba, la mezquita, el alcázar, la muralla, el hamman ó el zoco, que si bien eran necesarios para el funcionamiento de la 
vida cotidiana, no tenían repercusión alguna en la estructuración y jerarquización de su traza. 

El núcleo principal de la ciudad islámica de Córdoba estaba constituido por la medina (Medianero, 2004), formada por 
un tejido articulado en torno a dos vías principales trazadas como continuación de antiguos caminos territoriales que 
penetraban en la ciudad a través de sus puertas. Vías que tenían como única intención potenciar el comercio y dar acceso 
al centro neurálgico de la misma, donde se ubicaba la mezquita. Así, y a pesar que una de ellas se levantó recuperando el 
trazado del antiguo Cardo romano, en ningún momento restableció con su trazado el valor estructural que poseía en la 
antigüedad clásica. Fue diseñada con el único objetivo de permitir durante todo su recorrido el tránsito de camellos 
cargados de nuevos enseres (Hakim, 1986:28). El tejido urbano (Morris, 2007) se completaba con un sinfín de callejones 
sin salida que salían desde las vías principales, los adarves, que dibujaron esa traza sinuosa y estrecha que no estructuraba 
ni jerarquizaba el tejido sino que surgía con el único sentido de dar acceso a las viviendas que resaltaban en mismo, 
dejando en un segundo plano en lo que a la organización urbana se refiere, la alcazaba, la muralla y la mezquita aljama.  

La alcazaba era un recinto fortificado situado dentro de la medina y en directa comunicación con el exterior, emplazado 
en la cota más alta (Torres, 1985), y con funciones defensivas, aunque también políticas y administrativas. A modo de 
ciudad autosuficiente, contaba con todo lo necesario para su funcionamiento, y contenía en su interior, un recinto 
amurallado autónomo: el alcázar

167
. Tanto la medina como la alcazaba estaban amuralladas, se protegían con una cerca de 

gran solidez que alcanzaba los 4 km de perímetro en el caso de la medina y que contaba con siete puertas de acceso, 
además de torreones y galerías secretas para mejorar su protección. 

A la orilla del río, en el lugar de máximo prestigio urbano de la medina (Medianero, 2004), a lo largo de una de las vías 
principales y casi adosada al alcázar se alzaba la mezquita aljama. En ella se combinaban las funciones de oratorio con 
otras propias de la necesidad social, usándose como ámbito público por excelencia, sede de la enseñanza ó madrasa y de 
cuantas funciones expresasen la vida comunitaria, de forma que sus galerías y patios desempeñan un papel en cierto 
modo similar al de los foros romanos y de las antiguas plazas de la ciudad cristiana. Es considerada en la actualidad como 
uno de los mejores referentes de la arquitectura religiosa islámica

168
.
 
 

De menor significación, aunque también importante era el baño público ó hamman, pues destacaba como otro de los 
centros principales de la vida social.  Era un lugar de referencia porque la higiene del cuerpo se consideraba un acto de 
purificación religiosa. Además era un lugar de reunión y de descanso que contaba con distintas estancias como vestuario ó 
salas de agua a distintas temperaturas, que potenciaban las relaciones sociales. También  hay que hablar del zoco, situado 
cerca de la mezquita aljama, en el centro de la medina, y constituido por distintas callejuelas donde los comerciantes se 
agrupaban por oficios y gremios. 

 

Por último hay que hacer especial referencia a las puertas de la muralla, pues eran los elementos que aseguraban la 
defensa de la ciudad. Se construyeron como verdaderos organismos arquitectónicos (Chueca, 2011) que garantizaban la 
seguridad evitando la entrada directa a la misma, mediante una estructuración de su planta, a partir de giros de 90º. 
[Ilustración 3]. Su importancia radica en que además de ser decisivas en la defensa de la medina, incidieron en la 
funcionalidad y morfogénesis de la misma, sirviendo de punto de paso para los vectores directores de su crecimiento. Así, 
en torno a ellas empezaron a desarrollarse pequeños mercados, que potenciaron su utilización como instrumentos de 
peaje en el  control del flujo comercial, y dieron lugar al crecimiento de arrabales, que motivados por la incipiente 
actividad comercial se constituyeron en nuevas piezas urbanas que crecían tanto adosadas a la ciudad como al otro lado 
del río, de una manera autónoma, formando núcleos independientes con “vida propia”. (Torres, 1985). 
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 En octubre de 1994, el entorno de la mezquita y el alcázar de Córdoba fueron declarados por la Unesco, Bien 

Patrimonio de la Humanidad. 
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 El 9 de mayo de 1984, la mezquita de Córdoba fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
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Ilustración 3: Esquema planta de la puerta de la Justicia de la Alhambra de Granada. Editada por el patronato de la 
Alhambra y el Generalife. Autor desconocido. [en línea] http://alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/5500. 

4. LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES QUE NOS DESVELA EL ANÁLISIS 

Tras conocer con exactitud los componentes urbanos principales de la ciudad islámica de Córdoba, faltaría por 
especificar los conceptos fundamentales que nos desvela el análisis como auténticos responsables de su morfología. 

4.1. Los tres elementos básicos 

Los geógrafos árabes hablaban siempre en sus descripciones urbanas, de tres elementos fundamentales para la 
existencia de una ciudad: la solidez de las murallas, la fertilidad de sus tierras y la abundancia de agua

169
 (Betrán, 1992). 

Elementos que también se encontraban en la definición del paraíso y por tanto en la esencia del jardín islámico. 

Para el origen y desarrollo de sus ciudades era fundamental la existencia de agua, de tal forma que tendían a 
abandonar las ciudades conquistadas que no la tuviesen como bien preciado (Torres, 1985), llegando incluso a fundar 
otras nuevas al cobijo de la red hídrica. La solidez de las murallas se traducía en la correcta defensa de las ciudades, de 

                                                                 

169
 Al-Himyari dice de Barbastro: “Es una ciudad de la región de la Barbitaniya en Al-Andalus. Constituye una plaza 

fuerte, sobre una corriente de agua que nace a poca distancia. Barbastro es una de las principales ciudades de la marca, 
superior a las demás por sus fortificaciones y sus medios de defensa”; Al-Udri describe Lugo como “una preciosa muralla y, 
entre las casas, intramuros, hay molinos harineros, tiene abundantes frutales y olivos, y está cerca de Montearagon”.  
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aquí que para los emplazamientos se escogiese un promontorio rocoso, una peña ó el vado de un río, lo que aseguraba 
también la fertilidad de sus tierras circundantes, necesarias para que les proporcionasen buenos cultivos. 

En este sentido, el identificar el recinto de la antigua ciudad islámica de Córdoba, a orillas del Guadalquivir, sobre 
tierras fértiles, y rodeada de una sólida muralla, nos hará entender que el emplazamiento, sobre la antigua Corduba 
romana (Chueca, 2011), fue escogido por reunir en sí mismo los tres elementos básicos que los geógrafos árabes 
consideraban necesarios para que pudiese existir cualquier ciudad, y por esto no la abandonaron, sino que la 
transformaron según su particular modo de entender lo urbano. Así, la ciudad nació y creció al borde del río, cuyo cauce 
reforzaba aún más sus defensas, le proporcionaba tierras fértiles para sus cultivos, y le aseguraba la existencia de agua 
como único bien necesario para el desarrollo de la vida cotidiana.  

4.2. El concepto del orden, el régimen jurídico y la propiedad del suelo 

En Occidente entendemos que algo es desordenado, cuando vulnera ciertas reglas que presuponen un concepto previo 
de “orden”. Obviamente, las reglas a las que nos referimos, son las establecidas en nuestra cultura, por ello, al analizar la 
Ciudad del Islam, siempre la hemos entendido y calificado como “desordenada” (Betrán, 1992).  

Sin embargo, el Islam no concibe el orden urbano como lo entendemos desde nuestra cultura occidental, es decir, 
como “la estructuración totalizadora del espacio de acuerdo con un principio común rector del todo y de las partes” 
(Betrán, 1992), sino que “contempla el mundo como organismo marcado por un orden conjunto” (Betrán, 1992), que se 
traduce en jerarquía de niveles ordinales, una serie de partes yuxtapuestas sin aparente conexión, pero sometida a una ley 
superior, la voluntad de Dios, que es lo único real.  

El mundo se concibe como fenómenos aislados que sólo tienen relación entre sí en tanto que todos la tienen con Dios, 
y esto es lo que se traduce al “orden urbano” de  la ciudad del islam, conformada sobre niveles y yuxtaposiciones, que 
nada tienen que ver con el concepto del orden que estructuraba y jerarquizaba las antiguas ciudades helenísticas, 
romanas ó cristianas, pero que, al contrario de lo que se ha llegado a generalizar, en todo momento sigue sus propias 
reglas de trazado.  

Las ciudades islámicas presentaron, desde muy pronto, un sistema organizativo paradójico, pues aunque el Islam fue un 
fenómeno de cultura urbana, sus ciudades prácticamente carecían de régimen jurídico específico. Como indicaba Torres 
Balbás: “carecían de estatuto jurídico y de edificios administrativos; no eran entidades políticas, sino a modo de 
campamentos que permitían a la masa amorfa de sus vecinos cumplir sus deberes religiosos y sus ideales sociales” (Torres, 
1985). 

La vida política en el Islam se remitía a la autoridad del Califa (Medianero, 2004), venida de Dios, lo que relativizaba 
toda autoridad venida desde abajo, porque la comunidad era un conglomerado homogéneo en el que sólo el Califa tenía 
atribuida una autoridad superior (Chueca, 2011). Sus ciudades no eran entidades para la vida en política, según la tradición 
helenística, romana, ó cristiana y por eso eran escasas las instituciones que estructurasen, jerarquizasen o estableciesen 
reglas para la construcción de lo urbano, como las que existían en la ciudad cristiana: las cartas-pueblas, fueros, concejo y 
otras, lo que hace que se destape el concepto de la propiedad del suelo como fundamental para entender la morfología de 
la ciudad del Islam. 

En la Ciudad Cristiana el fenómeno urbanizador partía de la iniciativa del propietario del suelo urbano: el Rey, el Señor, 
la Orden religiosa, etcétera, y los nuevos pobladores no poseían el suelo donde iban a construir sus viviendas, precisando 
de una cierta planificación que indujese a la parcelación, y a la segregación de los espacios públicos, privados y 
comunitarios. En cambio, en la Ciudad del Islam su fundación procedía de un poder político que en principio no era 
propietario del suelo, por lo que cada poblador compraba u ocupaba el lote que se podía permitir, convirtiéndose en 
propietario y responsable de lo que edificaba hasta los límites que él mismo consideraba, (Betrán, 1992) sin que 
originariamente existiese segregación entre uso público y privado del suelo. [Ilustración 4]. 
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Ilustración 4: Vista del tejido urbano de la ciudad de Ghardaia (Argelia). Autor: Yann Arthus Bertrand. 

 

Sobre estos principios desaparece la posibilidad de una forma urbana “lógica” y “bella” entendida desde el orden 
cristiano, así como de un espacio urbano público estructurado, porque las calles pierden su sentido (Chueca, 2011) y se 
limitan a facilitar el acceso a las viviendas, mientras que los edificios tampoco respetan un “orden”, llegándose a 
superponer en algunas ocasiones y a ocupar el vuelo sobre la calle. En definitiva desaparece la posibilidad de que exista, 
entendido desde nuestra cultura, un principio regulador de la traza.  

En el sentido de lo descrito y tras el reconocimiento de su tejido entenderemos que Córdoba no tuvo una planificación 
previa en la que se estructurase la trama urbana trazando las calles y levantando las células residenciales, porque durante 
el Califato no existió una institución reguladora de lo urbano que exigiese planificación, estructuración, loteo previo del 
suelo, o algún tipo de ordenanza edificatoria. Sin embargo, llegaremos a la conclusión de que si que poseía un “orden 
urbano”. Orden que nada tiene que ver con lo dispuesto en nuestra cultura y que fue transferido, al igual que el resto de 
los aspectos de su vida cotidiana, por la voluntad de Dios, que es quien establece la relación entre todos los elementos de 
la ciudad.  

4.3. La religión y el concepto de ciudad ideal  

El islam no contaba con el arquetipo de ciudad ideal que tenían los cristianos. Su libro sagrado no hablaba de una 
ciudad modelo, impregnada por la divinidad y con una morfología determinada, tal y como describía San Juan en el libro 
del Apocalipsis a la Jerusalén celestial

170
 [Ilustración 5]. Esto implicaba que los musulmanes no tuvieran, en principio,  

patrones de referencia para la construcción de sus tejidos urbanos. 

 

                                                                 

170 
Descripción de la ciudad de Jerusalén recogida en el

  
Libro del Apocalipsis (21-22). 
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Ilustración 5: La Jerusalén Celestial. Ilustración del códice del Beato de Fernando I y Sancha de Castilla. SXI. Ilustración 
custodiada en la Biblioteca Nacional. 

 

Para ellos la única fundación divina que existía era el paraíso que describía el Corán
171

. El libro sagrado hablaba de él 
como el lugar garante de una vida futura y eterna, como un jardín poblado de árboles frutales y numerosas especies 
vegetales, con abundancia de agua en forma de ríos que fluyen permanentemente y como el lugar de deleite y descanso 
eterno reservado para los justos en compensación por sus buenas acciones territoriales. Los musulmanes creían que el 
jardín representaba el paraíso mucho mejor, porque bebía y se alimentaba de la naturaleza, lo que les hacía permanecer 
en el tiempo, al contrario que las ciudades, que tenderían a desaparecer. Estaban convencidos de que era el lugar que los 
acercaría a Dios (Betrán, 1992), y por esto los solían construir en el corazón del elemento que consideraban más 
importante de todo el tejido urbano: la casa.  

Para el Corán la casa era un santuario (versículos 4 y 5 del Corán), el lugar verdaderamente importante de la ciudad, y 
por ello el tejido urbano se construía a partir de ella, formando un conglomerado de viviendas sin aparente articulación, 
que tomaba como directriz de crecimiento sus doctrinas, de las que deducían todos los aspectos de la vida, incluso la 
propia forma de la ciudad. Sus ciudades seguían en su desarrollo urbano, directrices muy diferentes a las de las antiguas 
ciudades conquistadas. Se desarrollaban como una amalgama de células vecinales sin ningún tipo de estructuración en su 
traza, que se multiplicaban con su particular entendimiento de la propiedad del suelo, y en la que los grandes 
componentes urbanos de la ciudad clásica habían desaparecido, en cuanto a la trasferencia de su orden al tejido, pues si 
bien existían algunos, no trasferían su sacralidad al mismo, funcionaban con un orden interno ajeno a todo cuanto les 
rodeaba. Se separaban radicalmente de la apariencia morfológica de las grandes ciudades clásicas, aunque esto no 
implicaba que no siguieran sus propias normas de trazado. 

                                                                 

171
 En la descripción que Al-Himyari hace de Huesca se encuentran algunas de las características a las que se hace 

referencia en el paraíso que describe el Corán: “ciudad de Al-Ándalus, rodeada de dos murallas de piedra. Está a cincuenta 
millas de Zaragoza. Es una hermosa ciudad antigua: son notables sus construcciones, y sus murallas ofrecen una solidez 
perfecta. Un río atraviesa la parte central de la población, pasa por dos de sus termas, y el agua sobrante va a regar 
jardines. Está rodeada por todas partes de jardines y glorietas y de exuberantes vergeles de árboles frutales”   
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Por esto en Córdoba destaca la vivienda como la célula principal para la organización de la trama, dada la significación y 
el simbolismo que adquiere tras las enseñanzas del Corán, y deja de tener importancia el espacio exterior. Desaparece la 
estructuración viaria de la antigua ciudad clásica, el tejido urbano se construye desde dentro hacia afuera (Medianero, 
2004), y las calles pierden su sentido, pasan a ser el espacio que queda tras la agregación de las viviendas. Nacen en 
concordancia con el concepto de propiedad del suelo, al igual que las viviendas que se agrupan siguiendo la definición del 
mismo, según el cual, cada poblador era el propietario de la totalidad del suelo que compraba y responsable de los metros 
cuadrados de vivienda que construía, no teniendo limitada, en ningún momento, la edificabilidad ni la ocupación de su 
“parcela”.   

Lo que daba como resultado ese conglomerado de células que conformaban su trama, salpicada por algunos 
componentes urbanos, como la mezquita o el alcázar, que lejos de su reconocimiento como grandes obras de 
arquitectura, en ningún caso tuvieron repercusión en lo urbano. Porque se encerraban sobre sí mismos, con una 
estructuración interna que no incidía en la morfogénesis urbana. En ningún momento articularon ni trasladaron su orden y 
sacralidad a la traza.  

En definitiva, la ciudad islámica de Córdoba nació por tener en su ubicación, los tres elementos que los geógrafos 
árabes tantas veces citaron como imprescindibles para la existencia de una ciudad y creció siguiendo unas “reglas” 
marcadas, entre otras cosas, por algunos aspectos ya citados: el concepto del orden, la propiedad el suelo, y las 
enseñanzas de El Corán. Reglas que fueron las auténticas responsables de su configuración urbana y que definieron sin 
duda alguna la esencia de la ciudad.  

Y así, gracias al levantamiento de su tejido urbano descubriremos los conceptos fundamentales sobre los que se erigió 
su trazado y llegaremos a entender su morfología, lo que nos permitirá separarnos de todo tipo de descripciones tópicas

11
 

sobre la ciudad del islam, y documentarnos para realizar intervenciones urbanas de calidad, que se basen en el respeto 
absoluto al pasado y que tenga como fin enaltecer el valor patrimonial

172
 de la ciudad. 

5. CONCLUSIONES 

Así pues, tras el estudio realizado queda demostrado que la utilización de la historia como única fuente de 
aproximación al estudio de la ciudad islámica de Córdoba proporciona un conocimiento parcial de la pieza urbana que 
generó este periodo histórico pues carece de un estudio pormenorizado de los aspectos que dirigieron su morfogénesis. 

En este sentido, el análisis urbanístico del tejido islámico de la ciudad de Córdoba tomando el hecho histórico como 
pilar fundamental supone un nuevo método de intervención que aporta información valiosa para llegar al completo 
entendimiento de la ciudad, basándose en el esclarecimiento de los conceptos fundamentales a raíz de los cuales tomó 
forma su traza, que se fragua a partir de la necesaria e indiscutible alianza entre la historia y el urbanismo. 

Tras el levantamiento de su tejido urbano sobre la actual ortofoto de la ciudad se evidencian claramente las diferencias 
morfológicas de ambos periodos históricos. Se advierte que en la antigua ciudad islámica el espacio público perdió su valor 
estructural, respecto a las ciudades helenísticas y romanas. Que el adarve se significó como la negación de la calle y que 
desaparecieron los grandes equipamientos de la ciudad clásica como elementos vertebradores de lo urbano. 

Del análisis de su tejido se deduce que su configuración orgánica no era arbitraria, que tenía un orden propio marcado 
por el sentido de la propiedad del suelo y el concepto del orden que tenían desde el islam; y que el libro sagrado 
impregnaba todos los aspectos de sus vidas, desde las relaciones sociales hasta la propia forma de la ciudad.  

Por esto su tejido se define como un conglomerado de casas donde no existen lugares en los cuales lo público se 
imponga a lo privado, lugares que estructuren, jerarquicen u organicen la ciudad. Y la casa se convierte en la célula 
fundamental que genera la ciudad, la que impone su ley organizativa, el santuario que describe el Corán. 

Las conclusiones del estudio realizado aportan la mayor parte de la información necesaria para llevar a cabo una 
intervención urbana de calidad que conserve y enaltezca el valor patrimonial de la ciudad islámica de Córdoba, y por ello 
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 El 11 de marzo de 2003, el conjunto histórico de la ciudad de Córdoba fue declarado por la Junta de Andalucía, Bien 

de Interés Cultural. 
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encarnan un perfecto método de análisis que debería ser integrado de manera preceptiva, como plano de información en 
el instrumento de planeamiento encargado de la protección del centro histórico del municipio. 

La calidad y la repercusión de los resultados del análisis son tan importantes y decisivos en la regulación de las nuevas 
actuaciones urbanas previstas para el centro histórico de Córdoba que el método empleado debería extrapolarse al 
estudio de cualquier ciudad del valle del Guadalquivir, ampliando el espectro y no centrándose en exclusiva en el estudio 
de la pieza islámica, sino en el de todos los periodos históricos sucedidos en la ciudad. De tal manera que lo propuesto en 
este artículo se convierta en un documento de información obligatorio para el instrumento de planeamiento encargado de 
la ordenación urbanística de la totalidad del término municipal: el Plan General de Ordenación Urbanística.  

Así, desde la comprensión y el respeto a la huella de la historia, mediante el análisis urbanístico y bajo el amparo de la 
ley, nos aseguraremos el éxito de las futuras intervenciones urbanas que se produzcan en la ciudad de Córdoba, lo que 
contribuirá, sin duda alguna, a la preservación del perfil urbano del Valle del Guadalquivir.  

 

 

 

  

Bibliografía 

 AGUILAR GAVILÁN, E. (1999). Córdoba en el pasado: Breve historia de una ciudad patrimonio de la Humanidad. Córdoba: 
Ayuntamiento de Córdoba. 

 AL-FARABI, A. (2011). La ciudad ideal. Madrid: Tecnos. 

 BETRÁN ABADÍA, R. (1992). La forma de la ciudad. Las ciudades de Aragón en la Edad Media. Zaragoza: Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón. 

 BURCKHARDT, T. (1985). La civilización Hispano-árabe. Madrid: Alianza Editorial, S.A. 

 CHUECA GOITIA, F. (2011). Breve Historia del Urbanismo. Madrid: Alianza Editorial, S.A.  

 CORTÉS; CÓRDOBA SALMERÓN. (2001). El esplendor de los Omeyas cordobeses: la civilización musulmana de Europa 
Occidental. Catálogo de piezas. Granada: Fundación El legado Andalusí. 

 DAROCA BRUÑO; YLLESCAS; DE LA FUENTE. (2003). Guía de Arquitectura de Córdoba. Córdoba: Junta de Andalucía. 

 DE TOMÁS MEDINA, C. (2015). De las Navas de Tolosa a la fundación de Santo Domingo: “Fundamentos de la ciudad 
Española en América”. Tesis doctoral inédita: Sevilla: Universidad de Sevilla. 

 ESCOBAR CAMACHO; LÓPEZ ONTIVEROS; RODRIGUEZ NEILA. (2009). La ciudad de Córdoba: origen, consolidación e imagen. 
Córdoba: Servicio de publicaciones Universidad de Córdoba. 

 FRANCHETTI PARDO, V. (1982). Storia dell´urbanística dal Trecento al Quattrocento. Bari: Laterza.  

 GARCÍA BELLIDO, A. (2009). Urbanística de las grandes ciudades del mundo antiguo. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

 GARCÍA BELLIDO, A; TORRES BALBÁS, L. (1987). Resumen histórico del urbanismo en España. Madrid: Instituto de estudios 
locales Madrid. 

 GARCÍA DE CORTÁZAR; GONZÁLEZ VESGA. (1994). Breve Historia de España. Madrid: Alianza editorial. 

 GÓMEZ , F. (2007). «De frontera a charnela. El río Guadalquivir en Córdoba» en IV Encuentro Internacional Ciudad, Imagen 
y Memoria. El Patrimonio, la Ciudad y su Espíritu. Córdoba, 2007. Sevilla: Universidad, Departamento de Proyectos 
arquitectónicos, pp. 201-210. 

 GRABAR, O. (1979). La formación del arte islámico. Madrid: Cátedra. 

 LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1981). Evolución urbana de Córdoba y los pueblos campiñeses. Córdoba: Diputación Provincial. 

 MAHOMA. (1980). El Corán. Madrid: Editorial Julio Cortés. 

 MAZZOLI-GUINTARD, C. (2000). Ciudades del Al-Ándalus. España y Portugal en la época musulmana (S.VIII-XV). Granada: 
Almed. 

 MEDIANERO HERNÁNDEZ, J.M. (2004). Historia de las formas urbanas medievales. Sevilla: Universidad de Sevilla. 



 

 

85 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto  2017 

 

 MONTGOMERY WAT, W. (1970). Historia de la España Islámica. Madrid: Alianza Editorial. 

 MORRIS, A.E.J. (1984). Historia de la forma Urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial. Barcelona: Gustavo 
Gili. 

 OSUNA PÉREZ, F. (2014). Córdoba y el Guadalquivir. Construcción de un ideario de futuro. Sevilla: Universidad de Sevilla. 

 PAVÓN MALDONADO, B. (1992). Ciudades Hispano-musulmanas. Madrid: Mapfre, S.A. 

 TORRES BALBÁS, L. (1985). Ciudades Hispano-musulmanas. Madrid: Dirección General de Relaciones Culturales. Instituto 
Hispano-árabe de cultura. 

 TORRES BALBÁS, L. (1960). La Mezquita de Córdoba y las ruinas de Madinat Al-Zahra. Madrid: Plus-ultra. 

 TORRES BALBÁS, L. (1956). «Los contornos de las ciudades hispano-musulmanas», Al-Andalus  n. 15, pp. 293-344.  

 VILA, S. (1984). La ciudad de Eiximenis. Un proyecto teórico de urbanismo en el siglo XIV. Valencia: Diputación Provincial de 
Valencia.  

 

Legislación y normativa 

 LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Edición actualizada en Febrero de 2012. Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, nº 154, de 31 de diciembre de 2002. 

 LEY 14/2007, de 26 de Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. Aprobada por pleno en el Parlamento de 
Andalucía en sesión celebrada los días 14 y 15 de Noviembre de 2007 y se acuerda su publicación. Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, nº 248, de 19 de diciembre de 2007. 

 PLAN Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (2001). Gerencia Municipal de Urbanismo. Ayuntamiento 
de Córdoba [en línea] http://www.gmucordoba.es/plan-especial-de-proteccion-del-casco-historico-pepch-01 [consulta: 
15/09/2015]. 

 PLAN General de Ordenación Urbanística de Córdoba (2001). Gerencia Municipal de Urbanismo. Ayuntamiento de Córdoba 
[en línea] http://www.gmucordoba.es/introduccion [consulta: 19/10/2015]. 

  



 

 

86 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto 2017 

 

El Síndrome del cuidador quemado: Aspectos que 
repercuten el él y cómo prevenirlo 
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Título: El Síndrome del cuidador quemado: Aspectos que repercuten el él y cómo prevenirlo. 
Resumen 
a) Objetivos.- LA RELACIÓN DE LOS FACTORES DE ESTRÉS CON LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CUIDADOR/A, ¿DISMINUYE 
Y PREVIENE EL SÍNDROME? El objetivo es dar respuesta a esta hipótesis. b) Métodos.- Se utilizará el método deductivo c) 
Resultados.- Los resultados demuestran que los cuidadores/ as que han planificado sus actividades han reducido los niveles de 
estrés y ansiedad. d) Conclusiones.- Una buena planificación de las actividades de los cuidadores/as, junto con un análisis de los 
elementos desencadenantes del estrés y la ansiedad, repercute en la prevención del síndrome del cuidador/a. 
Palabras clave: Sindrome, actividad, priorización, Ciencias de la Salud. 
  
Title: THE BURNED CAREGIVER'S SYNDROME: ASPECTS THAT REPERCUTE IN HIM AND HOW TO PREVENT IT. 
Abstract 
A) Objectives.- RELATIONSHIP OF STRESS FACTORS WITH THE CARRIER'S PLANNING OF ACTIVITIES, DOES THE SYNDROME 
DECREASE AND PREVENT? The objective is to respond to this hypothesis. B) Methods.- The deductive method will be used C) 
Results.- The results show that caregivers who have planned their activities have reduced levels of stress and anxiety. D) 
Conclusions.- Good planning of caregivers' activities, together with an analysis of the triggers of stress and anxiety, has an impact 
on the prevention of the caregiver's syndrome 
Keywords: Syndrome, Activity, priorization,Health Sciences. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  El síndrome del cuidador/a es un síndrome clínico ligado a aspectos sociales, económicos, etc. y que tiene unas 
repercusiones no médicas. La sintomatología de este síndrome es diversa  y afecta a todas las áreas de la persona, lo que 
le genera una frustración que se ha denominado.- CRISIS DEL CUIDADOR/A. El estrés, el cansancio y el agotamiento físico 
se producen como consecuencia del día a día en los cuidados de la persona dependiente.  Con frecuencia, el cuidador/a 
puede tener la sensación de impotencia y de no tenerlo todo bajo control lo que puede generar el  “síndrome del 
cuidador quemado o burn-out”.  

1.1.  ASPECTOS QUE REPERCUTEN EN EL SÍNDROME DEL CUIDADOR/A 

a) REPRESIÓN DE LOS SENTIMIENTOS.- Puede ocasionar un aumento de la presión que se soporta y generar 
sentimientos negativos hacia la persona dependiente, angustia, desmotivación o violencia.  

b)  NO TENER UN ADECUADO DESCANSO. 

c) NO PONER LÍMITES A LAS DEMANDAS DE LA PERSONA DEPENDIENTE, en la medida de lo posible, si éstas no están 
justificadas o son evitables. 

d)  NO  GESTIONAR BIEN EL TIEMPO.-  Esto se origina no priorizando lo urgente  y necesario y no asignando unas horas 
al descanso. 

e) NO FOMENTAR LA AUTONOMÍA DE LA PERSONA DEPENDIENTE. 
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1.2.   FASES DEL SÍNDROME  EN EL CUIDADOR EN EL SENO DE LA FAMILIA Y EN RESIDENCIAS 

   Al no existir una reciprocidad entre el cuidador y el que es cuidado y al actuar el cuidador de forma desinteresada o 
con deseos de realizar bien su labor profesional, esto suele desencadenar una gran frustración y generar este síndrome. El 
cuidador/a, dentro de la familia, al padecer este síndrome, transita por una serie de fases, no comunes a todos/as, pero sí 
generales, y que suelen aparecer también en el cuidador/a en residencias,  pueden concretarse en: 

 FASE DE ADAPTACIÓN O RESIGNACIÓN. 

 FASE DE PERPLEJIDAD. 

 FASE DE IMPOTENCIA. 

 FASE DE DUALIDAD O AMBIVALENCIA;  

 FASE DE CANSANCIO Y SOLEDAD,  

 FASE DE VACÍO O LIBERACIÓN AL FALLECER EL PACIENTE.  
 

    En las fases de perplejidad, culpabilidad e impotencia hay una menor  capacidad para tomar decisiones.  El 
cuidador/a debe realizar un análisis de la realidad para  afrontar  los problemas y buscar soluciones.   Cuando la persona 
que recibe los cuidados padece una enfermedad que aún no se ha diagnosticado, el proceso de diagnóstico y la progresión 
de la enfermedad producen en el cuidador/a estrés emocional, sobre todo si se trata de un familiar.  

2. MATERIALES 

Tabla de planificación de descansos diarios y semanales, tabla de alimentación diaria, tabla de priorización de 
actividades, tabla de análisis de factores de estrés y ansiedad, tabla de resultados. 

3. MÉTODOS 

Se  utilizará el método analítico deductivo, se partirá de factores de estrés y ansiedad generados en la actividad diaria 
del cuidador/as en su día a día. 

   Se analizará el trabajo diario de un grupo de auxiliares de enfermería de una residencia, teniendo en cuenta factores 
como: 

 Edad y sexo de los /as auxiliares.- Aunque no es general, la mujer realiza más tareas   de limpieza, alimentación  e 
higiene de la persona dependiente y el varón, tampoco de forma generalizada, se ocupa del transporte y 
desplazamiento. La  edad determina la mayor o menor predisposición a enfermedades. 

 Aspectos físicos y psicológicos.- Suelen aparecer  astenia, alteraciones neurológicas, (insomnio, cefaleas, 
alteraciones del ciclo sueño-vigilia, etc.), problemas respiratorios, infecciones, dolor de columna,  infecciones, 
trastornos gastrointestinales,  dolor articular etc. Aspectos psicológicos: Estrés, ansiedad, irritabilidad,  cambios 
conductuales, sensación de culpabilidad por creer que no atiende convenientemente al paciente, alteraciones de 
los cambios de ánimo, baja autoestima, etc. 

 Cambios en aspectos laborales y sociales.-  En el plano social surge soledad y  aislamiento,  abandono, pérdida del 
tiempo libre etc. y en el laboral; irritabilidad, bajo rendimiento, conflictos laborales, desinterés por el trabajo, etc.- 

 Fases de la enfermedad de la persona dependiente, si la tuviera. 

 Grado de dependencia. 

 Forma de actuar del cuidador/a.-  Existen varios modelos de actuación y dependen de la personalidad del cuidador 
y  de su forma de resolver los problemas.   Es importante potenciar la  autoestima, el autocontrol del enfermo y la 
autonomía, para desarrollar actividades de la vida diaria. Una mayor autonomía repercute en un  descenso de la 
carga del cuidador y potencia  la sociabilidad de la persona.  

 

   Una vez analizados todos estos factores relacionados con el cuidador/a y la persona /as dependiente, se procederá a 
facilitar al grupo de auxiliares pautas de actuación y consejos individuales, de acuerdo a los resultados personalizados del 
análisis, y se les pedirá que  diseñen tablas de priorización de actividades y de descanso y tiempo libre así como de 
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alimentación individualizada, que les ayudarán en la planificación de su trabajo y en su bienestar, dentro de este grupo 
hay dos auxiliares que padecen el síndrome del cuidador, el resto no lo padece. 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

   Pasado un tiempo, el grupo de auxiliares, ha puesto en práctica su planificación y los resultados han demostrado que 
los niveles de estrés y ansiedad  han bajado. Ha mejorado la relación entre la persona cuidadora y el paciente y ha habido 
una mejora sustancial en los factores analizados en el inicio, sobre todo en los aspectos psicológicos y físicos.  Se ha 
confirmado la hipótesis inicial de que existía una relación entre una buena planificación de actividades y el descenso del 
estrés y la ansiedad, lo que repercute en una mejor salud del cuidador/a. Hay una relación proporcional entre estos 
factores: 

 

 

   Con todo esto podemos concluir que se hace necesaria una buena planificación de las tareas del cuidado de la 
persona dependiente y una organización general del tiempo de la persona cuidadora para mejorar la asistencia en las 
residencias. 

5. DISCUSIÓN 

  En este apartado  hablaremos del debate generado en relación a nuestra hipótesis inicial, si bien, al principio, el grupo, 
por ser heterogéneo, de características personales diversas y con métodos de trabajo muy distinto, hacia dudar de los 
resultados esperados, la metodología de trabajo tanto individualizada como de análisis grupal, ha demostrado que las 
incidencias en el quehacer diario de los cuidadores disminuían notablemente y que a pesar de que dentro del grupo ya 
había dos auxiliares que partían con desventaja al padecer este síndrome y era difícil determinar la influencia de la 
planificación en el mismo, la experiencia ha demostrado que su salud ha mejorado con la aplicación de la planificación 
individualizada . El resto de los cuidadores/as  aunque padecían estrés, no tenían diagnosticado este síndrome, y han 
podido evitarlo. 
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El fracaso escolar 
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Público: Maestros Educación Infantil y Primaria. Materia: Programación didáctica, intervención educativa. Idioma: Español. 
  
Título: El fracaso escolar. 
Resumen 
Este trabajo es un estudio en profundidad del fracaso escolar. Se analizarán los factores que influyen, los medios de prevención 
existentes y las diferentes formas de tratarlo. La elección de este tema responde a la inquietud de comprender por qué hoy día 
existe tanto analfabetismo y absentismo escolar, dándole a la educación poca importancia. Se pretende analizar el fracaso escolar 
en España, así como las medidas necesarias para favorecer la educación. Esto permite formar a las personas más jóvenes lo cual 
repercutirá positivamente en el futuro de dicha sociedad. 
Palabras clave: fracaso escolar, prevención, absentismo escolar, programas, compensación, intervención educativa. 
  
Title: School failure. 
Abstract 
This work is an in-depth study of school failure. It will analyze the factors that influence, the existing means of prevention and the 
different ways of treating it. The choice of this topic responds to the concern to understand why there is so much illiteracy and 
school absenteeism today, giving education little importance. The aim is to analyze school failure in Spain, as well as the measures 
necessary to promote education. This allows the younger people to be trained which will have a positive impact on the future of 
the society. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es un estudio en profundidad del fracaso escolar. Se analizarán los factores que influyen, los medios de 
prevención existentes y las diferentes formas de tratarlo. La elección de este tema responde a la inquietud de comprender 
por qué hoy día existe tanto analfabetismo y absentismo escolar, dándole a la educación poca importancia. 

Se pretende analizar el fracaso escolar en España, así como las medidas necesarias para favorecer la educación. Esto 
permite formar a las personas más jóvenes lo cual repercutirá positivamente en el futuro de dicha sociedad. 

Antes de continuar, es conveniente establecer una diferencia entre fracaso escolar y bajo rendimiento escolar. En el 
primero se puede adscribir al alumnado que no consigue el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Bajo 
rendimiento académico escolar hace referencia al alumnado que no obtiene una evaluación satisfactoria, por lo que no 
serán promocionados al siguiente curso o ciclo durante la etapa de primaria. Se tratará de exponer diferentes motivos que 
pueden influir en el fracaso escolar o en el bajo rendimiento escolar (ambiente familiar, sociocultural y socioeconómico, 
estructura familiar, estilos educativos de los padres, factores personales…). 

El concepto de fracaso escolar no debe ser admitido como una totalidad que solo afecta a la existencia del alumno y a 
todas sus circunstancias. Lo mismo no se alcanzan los objetivos generales de la etapa, de área, o las competencias clave 
establecidas en la etapa de Primaria o Secundaria, pero no se puede admitir que esa situación se traslada a otros ámbitos 
de la vida de los alumnos/as. El fracaso debe entenderse como una situación y no un estado. No existen remedios 
generales para estas situaciones, sino criterios de actuación y pautas de ayuda para el diagnóstico y el diseño de tácticas 
adecuadas. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La elección de este tema surge de la necesidad de tomar conciencia de una extendida problemática que genera una 
gran incertidumbre y que en la actualidad comienza a darse más importancia. Con el paso del tiempo, se aprecia cómo se 
ha transformado la sociedad y la escuela. Muchos de estos cambios han sido positivos, pero otros muchos han 
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distorsionado las conductas de los escolares y su proceso educativo, debido a la permisividad de ciertas actitudes. Este 
punto, que puede parecer simple, es clave para entender lo que está sucediendo hoy en día en la escuela. El tema del 
fracaso escolar inquieta actualmente a la Comunidad Educativa por el elevado absentismo y abandono escolar que existe 
hoy en día en el alumnado. 

Hace años los alumnos que fracasaban eran menos y los hijos de clases medias se conformaban con continuar el 
destino ocupacional de sus padres que por lo general, eran trabajos que requerían pocos conocimientos. Actualmente esta 
situación ha cambiado, ya que la educación se ha generalizado a todo el alumnado, se ha ampliado la escolaridad y se 
exige o se espera de ellos que adquieran muchos más conocimientos y competencias. Sin duda, esta mayor exigencia de 
destrezas obedece a la progresiva expansión del desarrollo científico y tecnológico. El saber y la educación tienen una 
función económica y de supervivencia. 

Actualmente, en la sociedad en la que vivimos, el éxito en la vida va a depender en gran parte del éxito escolar. Las 
carreras universitarias serán un condicionante para ocupar mejores puestos de trabajo y más remunerados 
económicamente así como de mayor prestigio social. Hoy en día, no sólo es necesario saber mucho, sino que hay que 
saber más que el resto, ya que el mundo laboral actual parece una lucha constante. Al hablar de fracaso escolar  
podríamos generalizar y hablar de fracaso educativo, familiar, social y administrativo. Lo importante es analizar las causas 
del fracaso y buscar aquellas soluciones posibles para evitarlo. En muchos casos el fracaso escolar no se debe al niño/a, 
sino al centro educativo, a la baja calidad de la educación, la poca formación del profesorado, el gran número de alumnos 
por aula, la dedicación, etc. Por este motivo, este artículo tiene como finalidad aportar ideas y herramientas necesarias 
para evitar que el fracaso escolar siga formando parte de la vida cotidiana. 

3. MARCO TEÓRICO 

El fracaso escolar no es solo cuando un niño no alcanza los objetivos educativos planteados, sino que abarca también a 
educadores y padres. Ante el fracaso de un alumno, lo primero que se debe analizar es a los padres. Si el hijo presenta las 
necesidades intelectuales requeridas en los programas del curso y en su defecto, cuál sería la manera más objetiva de 
hacer frente al problema. 

3.1 Definir fracaso escolar 

Hablar de fracaso escolar es complejo porque, en primera instancia, se transmite la idea de que el alumno que fracasa 
no ha experimentado progreso ninguno durante sus años escolares, tanto en conocimientos como en desarrollo personal 
y social, cuando, efectivamente, no se corresponde con la realidad. Este término también afecta negativamente a la 
imagen del alumno, que verá minada su autoestima y confianza para mejorar su futuro. Y en tercer lugar, porque el 
fracaso escolar se centra en el alumno y se olvida de la responsabilidad e influencia de los agentes externos e 
institucionales como son la familia, el sistema educativo, la escuela y el entorno social en el que se desarrolla. Esto ha 
llevado a otros términos como “alumnos con bajo rendimiento académico” o “alumnos que abandonan el sistema 
educativo sin preparación”. 

Entre los profesionales dedicados al estudio del fracaso escolar hay una definición que, si bien admite matices, puede 
ser aceptada por la comunidad científica y que se materializa con las palabras de J.S. Martínez (2009): 

“Podemos definir el fracaso escolar como el hecho administrativo de no lograr el título académico mínimo o como no 
alcanzar cierto nivel mínimo de conocimientos, tal y como se definen en los estudios de PISA” . 

El informe de la OCDE sobre fracaso escolar apunta tres manifestaciones diferentes de este fenómeno: 

“La primera se refiere al alumnado con bajo rendimiento académico, es decir aquellos que a lo largo de su 
escolarización no alcanzan un nivel de conocimientos mínimo”. 

“La segunda abarca al alumnado que abandona o termina la educación obligatoria sin la titulación correspondiente”. 

“La tercera apunta a las consecuencias sociales y laborales en la edad adulta del alumnado que no ha alcanzado la 
preparación adecuada”. 

Las tres tienen una estrecha relación aunque el momento en que se producen –durante la educación, al final de la 
misma o posteriormente- sea diferente y sus implicaciones, por tanto, también. 



 

 

91 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto  2017 

 

El término fracaso escolar es complejo de definir, por lo que es objeto de discusión por varios motivos. En primer lugar, 
la misma definición ya posee un valor denotativo, asimismo, no existe una definición clara de dicho concepto y para cada 
autor tiene un significado diferente. Para algunos es no terminar la ESO y otros incluyen todas las formas de suspenso, 
retrasos, repeticiones... Por último, el valor connotativo que adquiere, el cual conlleva a la descalificación y la 
estigmatización del alumnado y su culpabilidad en exclusiva con la responsabilidad de las instituciones. 

En la actualidad, el fracaso escolar es una de las preocupaciones más importantes en el mundo de la educación que, ha 
trascendido a diferentes sectores: pedagógicos, sociológicos, psicológicos, económicos… Todos ellos están realizando 
estudios e investigaciones desde distintos puntos de vista. Los estudiantes, incluidos los de los niveles más elementales del 
sistema educativo y sus familias, ven un gran riesgo cuando les afecta a ellos personalmente. Varias reuniones y 
conferencias, tanto nacionales como internacionales, lo tratan de manera asidua, también las administraciones educativas 
ven como alarma la gran cifra de fracaso escolar y lo que ello supone como indicador de rendimiento y calidad del sistema 
educativo. Para acercarse e interpretar correctamente el fracaso escolar es necesario aproximarse a ciertas cuestiones 
previas: ¿quién es el que fracasa? ¿Alumno, maestro, escuela o sistema educativo? ¿Qué parte es atribuible a cada uno de 
estos elementos? 

Es muy difícil aceptar que niños y adolescentes saben menos que en tiempos anteriores. Quizá estén algo menos 
preparados atendiendo exclusivamente al programa escolar, pero sus ámbitos de saberes son más extensos. La escuela 
cada vez abarca más y no solo se limita a la lectura, la escritura y el cálculo, sino que va adquiriendo mayor importancia la 
educación no formal, la cual proporciona un bagaje de conocimientos más amplios. La vida actual y las nuevas tecnologías 
han transformado el ambiente en el que se desarrolla el niño. Se puede concluir que los niños disponen de más saberes  y 
que estos son distintos a los de generaciones pasadas, por lo que es difícil justificar la impresión de que su preparación es 
inferior. También es importante recalcar que el nivel cultural y de educación de los pueblos se ha ampliado. Las 
instituciones y los servicios educativos, tanto convencionales como no formales, están al alcance de todos los sectores, en 
definitiva, el importante avance científico y tecnológico de la humanidad no es obra de analfabetos, sino de aquellos que 
han tenido acceso al sistema educativo y han recibido una sólida formación. 

Actualmente, el fracaso escolar está siendo continuamente debatido por diferentes razones y puede depender del 
enfoque y la visión previa que se obtenga del mismo. 

En Europa el término fracaso escolar es común, donde el abandono se considera un tema de interés en todos estos 
últimos años. En los Estados Unidos de América; no obstante hablar de fracaso se considera menos habitual que 
abandono. En la escuela secundaria norteamericana se tiene la expectativa que todos los alumnos persistan hasta los 18 
años, aunque con programas y contenidos distintos. Por el contrario, se preocupan más por el fracaso escolar aquellas 
sociedades que, como en las europeas, aún persisten sistemas escolares segregados, en los que los alumnos se dividen en 
ramas distintas antes de poner fin a la enseñanza obligatoria, o han llevado a cabo reformas comprehensivas a través de 
grandes diálogos sobre su idoneidad, por lo que normalmente implica en la capacidad del conjunto de los escolares para 
seguir unos mismos estudios por todo el período obligatorio. 

Un sistema el cual es poco selectivo (Estados Unidos) o decididamente selectivo, pero con una oferta diferenciada 
(Alemania), se preocupa por el abandono, ofrece diversas variantes de éxito. Los sistemas con una oferta unitaria (España, 
Francia) se preocupan por el fracaso, ya que solo ofrece una forma de éxito, pero duda que esté al alcance de todos. Un 
sistema selectivo y con una oferta dirigida solo unos pocos, como antes ocurría en España y Francia, se preocupa por el 
retraso, puesto que daba por supuesto la capacidad de esos pocos para obtener éxito. “Et: 2010:22-23” 

Según Marchesi, A. (2000) se entiende por fracaso escolar: 

“Aquellos alumnos, que al finalizar su permanencia en la escuela, no han alcanzado una preparación mínima que les 
permita vivir de forma autónoma en la sociedad: encontrar un trabajo, organizarse de manera independiente y 
comportarse de forma cívica, responsable y tolerante. La expresión más simple de este hecho se sintetiza en el porcentaje 
de alumnos que no obtienen la titulación que acredita haber finalizado satisfactoriamente la educación obligatoria”. 

Otro concepto fundamental es el absentismo escolar; el cual es entendido como la falta de asistencia continuada a la 
escuela de los alumnos en edad de escolarización obligatoria, ya sea por su propia voluntad o bien por continuas 
expulsiones del aula. El indicador que se suele utilizar para cuantificarlo es el número de faltas en la escuela sin justificar. 
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3.2 El fracaso escolar en España 

Generalmente las personas con reducidos niveles educativos se enfrentan a un mayor riesgo de exclusión social y 
económica. Desde el punto de vista social, una elevada tasa de fracaso escolar conlleva efectos negativos (como por 
ejemplo, experimentar un crecimiento económico menor a largo plazo y la aparición de polarización social). El fracaso 
escolar en España obliga a reflexionar qué medidas se deben tomar y/o aplicar para su reducción. Un aspecto importante 
es identificar los factores que incrementan el fracaso escolar y plantear propuestas para combatirlo. 

En España, el fracaso escolar se podría definir como aquellos individuos que abandonan el sistema educativo sin 
obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. (ESO). Actualmente, es uno de los mayores problemas 
del sistema educativo español. 

En el curso 2007/2008, el 28,5% de los alumnos de 16 años finalizaron sus estudios de ESO sin la obtención del título de 
Graduado. Por lo que el nivel es muy elevado –especialmente para los hombres, similar al de principios de la década 
pasada. El hecho de acabar una etapa educativa con calificaciones no satisfactorias no significa no graduarse, sino más 
bien se estaría hablando de no terminar la enseñanza obligatoria. En los propios colegios puede mejorarse la calidad del 
sistema educativo y la escuela y el profesorado pueden ayudar a reducir el abandono escolar. Los proyectos conjuntos, las 
expectativas positivas hacia el alumnado, la presentación de los contenidos de una manera más atractiva y motivadora, 
proporcionar una atención más especial a aquellos alumnos afectados con problemas… Estas serían algunas de las 
características específicas que los centros pueden emplear para reducir el fracaso escolar. 

El profesorado debe tener una preparación adecuada y estar dispuesto a participar en un proyecto común. Es necesario 
disminuir el número de alumnos tanto por aula como por docente y así se podrá ofrecer una atención personalizada e 
individualizada que es necesaria para  la lucha contra el fracaso escolar. La labor de los docentes no debe limitarse a la 
trasmisión de los saberes especializados, sino también el desarrollo de capacidades humanas, lo que requiere un esfuerzo 
extraordinario de coordinación, diálogo, trabajo en equipo, ayuda mutua… que pretendan reflejar los resultados del 
trabajo del alumno, convirtiéndose así en el dictamen que convierte al alumno en fracasado. A su vez, el significado de 
este revés académico se modifica en función de las exigencias de la sociedad, ya que los conocimientos y habilidades que 
hoy en día son necesarias para poder incorporarse al mundo laboral son superiores a las existentes hace solo diez años. 

En el artículo de una revista “El País” publicado en el año 2014 menciona que “ España en el año 2013 se volvió a 
posicionar entre los primeros países de Europa en abandono escolar temprano. Un 23,5% de los jóvenes españoles 
abandonó la enseñanza prematuramente el año previo, el doble de la media comunitaria (situada en el 11,9%.) Lo curioso 
es que el año 2013 fue el mejor dato histórico: España mejoró 0,5 puntos y unos 8 puntos si se comparan con los datos de 
las últimas décadas. Lo que ocurre es que, en el mismo tiempo, otros países hicieron mejor los deberes”. 

Según las estadísticas europeas, España en el año 2011 y 2012 lideró el abandono escolar, a continuación se 
encontraban Portugal y Malta, a la cabeza de la tabla de la última década (aunque en 2009 Portugal y España obtuvieron la 
tasa más alta). Se puede decir que tanto España como Portugal han mejorado en los últimos diez años, a pesar de que 
partían de posiciones peores: en 2003, Malta presentaba 49,9% de abandono y Portugal un 41,2%, mientras que España 
casi no superaba el 30%. Portugal ha logrado reducir su tasa en 22 puntos y Malta hasta 29 puntos 

Mariano Fernández Enguita (2010) justificaba la lenta evolución española porque el mercado de trabajo era menos 
atractivo para los jóvenes de menor cualificación Para él, no se podía mejorar más “porque no hay una reforma adecuada 
del sistema educativo, que luche contra el fracaso escolar y revise a fondo los criterios de evaluación y acreditación”. 

El abandono escolar fue disminuyendo a partir de la crisis de 2008 debido a la ausencia de oportunidades laborales, lo 
que motivaba a los alumnos a permanecer en las aulas ante la imposibilidad de encontrar trabajo. Sin embargo, expertos 
como Miguel Recio (2011) advirtieron que al mejorar la situación económica “volverá el repunte de abandono, porque no 
se están tomando medidas para atajarlo”. 

Detrás del abandono escolar temprano existen razones sociales y educativas. Fernández Enguita (2010) destaca que las 
tasas de suspenso difieren con los resultados obtenidos en el examen de PISA. En los primeros, España se encontraba muy 
por debajo de la media y sin embargo en la segunda la diferencia no era tan amplia. En su opinión, deberían revisarse los 
criterios con los que se aprueba o suspende. 

Fernández Enguita (2010) informa que; “hay que combatir el fracaso, para que la gente logre graduarse, y revisar los 
criterios con los que se suspende o aprueba”. El fracaso, o los que no logran terminar la educación obligatoria, es del 
10,6%. Su conclusión es que todo se reduce a un axioma: “se enseña menos y se exige más”. 
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También se comprobó un déficit en la escolarización en enseñanzas profesionales postobligatorias (Formación 
Profesional) que afectó especialmente a las de grado medio. Miguel Recio (2001) apuntaba que esta situación estaba 
motivada por la ausencia de plazas y que al no obtener el título de la ESO los jóvenes no pueden acceder a estos estudios, 
a diferencia de otros países europeos donde no es vinculante. 

En conclusión, la crisis económica contribuyó al descenso del abandono escolar temprano y situó a España en un puesto 
privilegiado respecto a jóvenes entre 30 y 34 años con titulación Universitaria. Sin embargo, es un arma de doble filo, 
porque como mantiene Tomás Escudero (El fracaso escolar como exclusión educativa, 2009) hay ambientes sociales y 
familiares donde se piensa que el único final de los estudios es la carrera universitaria y, en el caso de que no se pueda 
alcanzar, es mejor orientarse hacia el mercado laboral. 

3.3. Propuestas para reducir el fracaso escolar 

Las siguientes propuestas para abordar los problemas de fracaso escolar se han agrupado en: centros públicos 
atractivos, prevención del fracaso escolar, nuevas formas de colaboración, apoyo a los profesores, intervención 
extraordinaria y compromiso con la sociedad. Es necesario ser consciente de que no existen milagros y los cambios son 
lentos, pero aquellos cambios que tienen en cuenta todos los factores responsables del fracaso del alumnado, deben ser 
proyectos coherentes e integrales, que se mantengan a lo largo de los años con adaptaciones y que no solo establezca 
como criterio de valoración el progreso de los alumnos sino también las satisfacciones profesionales y el respaldo de las 
sociedad. Estos tienen más probabilidad de éxito. 

3.3.1. Centros Públicos atractivos 

Los alumnos que componen un centro son un factor relevante que condiciona los resultados que estos obtienen, las 
expectativas del centro, las relaciones con los padres, la cultura del centro, el ambiente, el funcionamiento en general que 
es importante para el fracaso o el éxito escolar. Un contexto sociocultural alto hará que el centro aumente sus 
expectativas, mejore sus resultados, haya más exigencias y el clima del centro vaya en esa dirección, por el contrario, un 
contexto sociocultural bajo producirá el efecto reverso. Como apunta MacBeath (2003) cuando un alumno con un nivel 
sociocultural alto deja la escuela se lleva con él la influencia de sus padres como fuente de exigencia y progreso y su propia 
influencia en la dinámica de aprendizaje del grupo-clase, por lo que sería necesario intervenir en la admisión de los 
centros sostenidos con fondos públicos para asegurar las condiciones más equitativas que equilibren en la medida de lo  
posible la composición social de los alumnos en los centros de una zona determinada. 

Tres iniciativas que pueden ser efectivas: 

 El proceso de admisión debe ser realizado de forma unificada por comisiones de escolarización centralizadas, en el 
que estén representados todos los sectores educativos de la zona. 

 Se cuidará todo lo que sea posible porque todos los centros escolaricen, de forma similar, a los alumnos que 
requieran necesidades educativas especiales, apoyo educativo o que se encuentren en riesgo de fracaso escolar. 

 Se adoptarán medidas para que en ningún centro, en educación infantil, primaria, y ESO el porcentaje de los 
alumnos inmigrantes supere el 40% de los alumnos. 

 

Se ha mencionado que un factor que condiciona la acción educativa de los centros y sus resultados es la composición 
del alumnado, pero lo fundamental es cómo romper con este aspecto negativo e incrementar la demanda de alumnos y 
conseguir que todos los colegios e institutos públicos sean atraídos por los diferentes sectores sociales. 

Actualmente las razones principales que mueven a los padres a la hora de elegir colegio son: la proximidad con 
respecto al domicilio familiar, pluralidad, tolerancia que existe en ellos, en algunos casos también hay otra razón como 
puede ser la calidad de la enseñanza que se imparte en el colegio o instituto. Sería interesante que además de las dos 
primeras razones la tercera fuese determinante para muchos padres, pero para conseguirlo, la mayoría de los colegios e 
institutos deberían tener una oferta educativa atractiva para los padres. Una oferta atractiva supone una calidad de 
enseñanza de idiomas extranjeros, educación musical especializada o una buena enseñanza en la utilización de las 
tecnologías de la información, también hay que tener encuentra que exista una sensibilidad hacia los alumnos con 
problemas de aprendizaje y un proyecto educativo abierto a la realidad social y cultural y con voluntad de influir en ella. 
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3.3.2.Prevención del fracaso escolar 

Cuando un alumno se retrasa considerablemente en sus conocimientos y habilidades básicas, sobre todo en la 
lectoescritura y el cálculo, el desinterés y el abandono en los estudios será mayor. La existencia de las dificultades en la 
lectoescritura puede condicionar el resto de aprendizajes y conducir a que el alumno perciba la tarea de aprender como 
demasiado complicada. Hay alumnos que presentan dificultades por sus características personales (dificultades en la 
codificación fonológica o de comprensión del significado) o familiares (escaso apoyo a la lectura, ausencia de modelos 
lectores…)Para poder reducir el fracaso escolar, además de los padres, hay tres aspectos relevantes. 

 Dar más atención especializada en los dos primeros años de Educación Primaria al alumnado con mayores 
dificultades en la lectura y el cálculo. 

 Otorgar un apoyo especial a los maestros que se encuentran en estos ciclos para que compartan experiencias sobre 
los métodos de enseñanza más adecuados para este alumnado. 

 Disponer de maestros de apoyo, con buena relación con el tutor, que dedican dos horas a la semana fuera del 
tiempo lectivo y en grupos de tres alumnos a completar la enseñanza del alumnado con dificultades. 

 

Es importante que este alumnado tenga un apoyo y seguimiento constante para que pueda seguir aprendiendo, por lo 
que es necesario que todos los centros dispongan de maestros necesarios para completar las enseñanzas extraescolares. 

Una comunidad de lectores 

El aprendizaje de la lectura no solo debe resumirse a la escuela, se debe crear una comunidad de lectores donde 
profesores, padres y alumnos ayuden a los que tienen dificultades en este área. Para esto sería necesario que la escuela 
ayudase a los padres a que sean lectores con sus hijos, que dediquen un poco de su tiempo, unos 15 minutos diarios, a 
leer con sus hijos sobre todo en las etapas de infantil y primaria, el cual le ayudaría en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos. 

Apoyo para que los alumnos realicen las tareas extraescolares 

Otro aspecto importante es que no todos los alumnos disponen del espacio y tiempo adecuado para realizar las tareas 
que los profesores solicitan que realicen fuera de casa. Algunos no disponen de espacio en su hogar, conviven con ruidos o 
problemas en el ámbito familiar, etc. Otros pueden presentar dificultades personales como escaso interés o voluntad de 
aprendizaje, lo cual puede agravarse por su situación familiar y personal. Sería necesario que el centro escolar, 
especialmente en ESO, dispusiera de los medios adecuados para ayudar a los alumnos en estas tareas. Para realizar esta 
iniciativa se debería garantizar que los centros docentes dispusieran de recursos suficientes como mantener la biblioteca 
abierta u ofrecer algun aula de estudio por las tardes, además de disponer de algún profesor que mantenga el ambiente 
de estudio y resuelva las dudas a los alumnos. 

Autonomía de los centros y negociación de las soluciones 

No existen soluciones satisfactorias iguales para todos los centros, y menos si estas se imponen sin haber sido valoradas 
ni demandadas. Tampoco es recomendable que los centros busquen soluciones e intenten resolver los problemas como 
buenamente puedan. Lo mejor será que aquellos que apuesten por una autonomía de los centros puedan negociar las 
soluciones con las administraciones educativas. Las propuestas son: negociación con la administración, acuerdo, provisión 
de recurso, seguimiento y evaluación. Tanto los centros bilingües, como la excesiva utilización de la informática, el apoyo a 
los alumnos con dificultades en el aprendizaje, la ampliación de las instituciones sociales y personas que colaboren, 
necesitan una voluntad compartida entre el centro y la administración para su puesta en marcha con la finalidad de 
resolver los problemas a los que se van a enfrentar. 
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3.3.3.  Nuevas formas de colaboración 

Nuevos colaboradores en la acción educativa 

La acción educativa para mejora la calidad de la enseñanza y reducir el fracaso escolar exige un apoyo amplio y 
sostenido y la participación de todos los sectores sociales. Los docentes no pueden creer que ellos solos pueden resolver 
los problemas ni ampliar el aprendizaje de su alumnado. Su vinculación con la comunidad local, otros profesionales, con 
empresarios y artesanos, con organizaciones no gubernamentales, con fundaciones relacionadas con la enseñanza, con 
antiguos alumnos… pueden ayudarle a ofrecer una enseñanza de calidad, más atractiva, conectada con la realidad y 
enriquecedora. 

Nuevos colaboradores y la vinculación con los ayuntamientos va a repercutir en aquellos alumnos menos motivados 
para el aprendizaje. La presencia de otros profesionales y la posibilidad de nuevas formas de actividades formativas 
pueden servir para encontrar otras formas de enseñanza más motivadoras y servirles al alumnado y docentes de gran 
ayuda. 

La formación y la participación de los padres 

La participación activa de los padres en la educación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos es una 
variable importante para asegurar su progreso o por lo menos evitar el fracaso escolar. Las relaciones que los padres 
tengan con los hijos, la comunicación que exista entre ellos, sus expectativas de futuro y el apoyo que estos reciban en las 
tareas escolares así como la implicación de los padres en las actividades del centro son un apoyo importante para que el 
alumno muestre interés y esfuerzo por ampliar sus conocimientos. El nivel cultural y educativo de los padres también 
condiciona, en gran medida el cuidado educativo y seguimiento que el niño necesita. 

Los centros educativos poco podrán hacer para solucionar las condiciones sociales de la familia, pero sí  pueden 
fomentar actuaciones para fortalecer el entorno educativo familiar como favorecer la formación de los padres para el 
seguimiento educativo de sus hijos sobre todo en aquellos casos donde el nivel educativo y cultural es más bajo así como 
colaborar en la vida escolar. 

El convenio entre la familia y el centro educativo es importante para prevenir el fracaso escolar. 

Redes de centros para intercambiar experiencias 

Para buscar nuevos colaboradores se debe comenzar por el acuerdo con otros centros educativos con los que se 
mantienen relaciones de proximidad, sintonía pedagógica o intereses comunes en  la lucha contra el fracaso escolar, en la 
creación de una red de escuelas donde intercambien información, desarrollen iniciativas, realicen proyectos comunes o 
establecer relaciones conjuntas con otras instituciones pueda resultar beneficioso. 

3.3.4. Apoyo a los profesores 

Enseñar, en estos tiempos, es más complicado que hace unos años. Enseñar al alumnado con un riesgo de fracaso 
escolar alto para que puedan incorporarse a la sociedad de la información y del conocimiento requiere un conjunto de 
estrategias, conocimientos y actitudes personales difíciles de adquirir. Se podría dividir la jornada laboral en dos partes: 
una en el centro donde imparten clase y otra en actividades de formación que organice la Administración Educativa.  

Por otro lado, la formación inicial de los docentes debería dar relevancia a la enseñanza del alumnado con más 
problemas de aprendizaje, a la gestión del aula, a la atención a la diversidad de los alumnos, a la colaboración con los 
padres, a la coordinación docente, y a la participación en la realización de proyectos educativos. De esta forma, los nuevos 
docentes dispondrían de herramientas básicas para poder enfrentarse a problemas educativos. 

3.3.5. Intervención extraordinaria 

Hay centros en los que las condiciones estructurales hacen que sea muy difícil que funcione satisfactoriamente, aunque 
exista un buen equipo de profesionales sobre todo por el conjunto de problemas sociales y culturales a los que se enfrenta 
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el centro por el nivel cultural y educativo de las familias que tienen escolarizados a sus hijos, el riesgo de fracaso del centro 
y que los alumnos fracasen se incrementa. 

Lo que se podría hacer, en primer lugar es modificar las condiciones estructurales y en segundo lugar, fortalecer los 
equipos de docentes para que puedan hacer frente con mayores garantías a los problemas que se van a encontrar. 

3.3.6. El compromiso con la sociedad 

A pesar de todos los esfuerzos que realice la comunidad educativa y la familia, es posible que siga existiendo un alumno 
con un nivel de conocimientos mínimo y que no haya obtenido el título básico. El riesgo de que estos alumnos no 
encuentren trabajo y de que se incorporen a las filas de la marginación es elevado. Pero existen programas en el ámbito 
educativo denominados programas de garantía social. 

Existen otras posibilidades, como los contratos de formación, que ponen el acento en la inserción laboral de los jóvenes 
sin titulación y que exigen un tiempo determinado, al menos 15% del horario laboral, para su formación básica y 
profesional. 

La estabilidad laboral de los jóvenes sin titulación es reducida y el riesgo de no encontrar trabajo cuando se pierde es 
grande. Uno de los objetivos de los contratos de formación debería ser que los alumnos se reincorporen al proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través de su experiencia laboral. 

4. FACTORES DEL FRACASO ESCOLAR 

Uno de los grandes problemas educativos del sistema español es el fracaso escolar, el cual está estrechamente ligado al 
rendimiento académico o al abandono escolar. Se puede afirmar que los condicionantes o factores que influyen en el 
alumno pueden dividirse en tres grande ámbitos: el personal, el escolar/social y el familiar. 

Se puede afirmar que el verdadero protagonista de la educación es el propio alumno. Aunque no existen rasgos 
concretos que identifiquen el perfil de personalidad del alumno que fracasa en el ámbito educativo, tampoco hay un 
acuerdo entre los diferentes investigadores al mencionar variables relevantes (Martínez-Otero, 2009). Algunos ejemplos 
son el autoconcepto, la autoestima, el nivel de aspiraciones, la actitud ante el estudio… Lo que se puede decir es que la 
inteligencia alcanza su techo en la adolescencia y se va enriqueciendo en años posteriores debido a las experiencias vitales 
que se van adquiriendo en los que se incluyen los aspectos emocionales, morales y sociales del alumno (Martinez-Otero, 
2007). Estos factores explican diferentes capacidades de aprendizaje que tiene el alumno y no el éxito o fracaso en sí. Otro 
aspecto importante a tener en cuenta es la personalidad ya que esta es dinámica y adaptativa y está en continuo cambio. 
Hay que tener en cuenta que en la adolescencia, el alumnado sufre cambios físicos y psicológicos que afectarán al 
rendimiento escolar y los docentes deben estar preparados para afrontar esos cambios, que van a ser determinantes a la 
hora de la obtención de buenos resultados en el ámbito académico. Si tenemos en cuenta la afectividad, esta tiene gran 
relevancia en el ámbito escolar, ya que afectarán al alumnado tanto positiva como negativamente en su seguridad y 
confianza. El autoconcepto y la autoestima positiva van a favorecer la adaptación al entorno, las ganas de superación, les 
ayuda a gestionar las diferentes situaciones y enfrentarse a ellas, mientras que si es negativa, provocará desafecto y la 
exclusión, que pueden desembocar en fracaso escolar. La motivación es otro aspecto a tener en cuenta ya que va a 
permitir la activación, persistencia y dirección de un comportamiento, siendo un papel importante a la hora de mantener 
un buen nivel de estudios, favoreciendo así los resultados, y para conseguir esto no nos podemos olvidar de los buenos 
hábitos y técnicas de estudio, donde hay que destacar la planificación del estudio, el hábito, el mobiliario, la 
iluminación,...Estos aspectos son importantes para el alumnado, así como la importancia de la familia, para facilitar el 
estudio y evitar el fracaso escolar. La familia es la primera institución educativa en la que se desarrolla el niño/a y con la 
que interacciona, adoptando su forma de pensar, de actuar, la importancia que se le da al estudio, a la convivencia, a las 
relaciones sociales, nivel cultural de la familia, nivel económico que influye en la adquisición de recursos,… por todo esto, 
se pretende que desde la escuela se pueda aporta al alumnado todos los recursos necesarios, un lenguaje adecuado,…. 
independientemente del nivel familiar, evitando el fracaso escolar por estos motivos. La escuela debe estar 
constantemente en comunicación con los padres y madres, favorecer la colaboración entre ambas instituciones para 
ayudar al desarrollo del niño/a, donde el docente debe ser cercano al alumnado, ayudando a que sus logros sean 
positivos, estableciendo las normas y la disciplina adecuadas para el desarrollo personal y social y favoreciendo la 
cooperación entre todas las personas que intervienen en la educación. 
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Álvaro Marchesi Ullastres (2003) menciona que existen notables desigualdades en la tasas de titulados de educación 
secundaria obligatoria en las distintas comunidades autónomas, cuando el sistema educativo vigente es el mismo, la 
formación inicial de los profesores es la misma, el sistema de acceso es el mismo a la función pública, los sistema de 
evaluación e incluso gran parte del currículo,  por lo que se puede decir que el funcionamiento del sistema educativo tiene 
bastante responsabilidad en el fracaso escolar. Algunos factores que están relacionados con las disfunciones del sistema 
educativo pueden ser: el gasto público, el tiempo de aprendizaje, la flexibilidad organizativa y curricular, la formación, el 
estilo de enseñanza del profesorado así como la complejidad en la atención a la diversidad del alumnado. 

4.1. Prevención del Fracaso Escolar 

En la lucha contra el fracaso escolar tiene una gran importancia la educación infantil tanto desde el punto de vista 
psicológico como en el pedagógico y social. La conexión entre estos elementos hace que esto sea uno de los más 
poderosos medios de prevención en el fracaso escolar. Desde el nacimiento hasta los seis años, el desarrollo físico y 
psicológico es más rápido que en cualquier otra etapa. En los tres primeros años de vida el sistema nervioso central se 
desarrolla muy rápido. En esta etapa todos los niños presentan el deseo de aprender, salvo que tengan dificultades graves, 
pero este deseo va madurando según influya el sistema familiar y escolar. Estos años son muy importantes para la 
formación física, intelectual y moral del individuo, y del mayor despliegue de aptitudes lógicas o lingüísticas, desde su 
equilibrio afectivo y su capacidad de socializarse. Por otro lado, se puede mencionar la presencia de tres programas 
básicos: Diversificación Curricular, Educación Compensatoria y Garantía Social. Estos son considerados como los primeros 
medios preventivos para el fracaso escolar. También es importante conocer la existencia de otros programas dirigidos a la 
atención a la diversidad, en sentido amplio. Debido a la multidimensionalidad producida por el fracaso escolar y la 
variedad que caracteriza el perfil de los jóvenes con fracaso escolar real, siendo evidente la conexión que hay entre todos 
estos programas y la prevención del fracaso escolar. Dichos programas mencionados son considerados indispensables, ya 
no solo para la prevención del fracaso escolar, sino una potencial exclusión social de jóvenes. 

Todos estos otros programas de atención a la diversidad están diseñados para la prevención del fracaso escolar. 

Medidas preventivas 

Los diferentes programas de Diversificación Curricular y Educación Compensatoria están considerados como medidas 
preventivas, pero cabe mencionar otras medidas preventivas: 

 Descubrimiento las necesidades de integración 

 Elaboración de un diagnostico precoz de los perfiles de los niños. 

 Detección las diferentes Necesidades Educativas Especiales. 

 Evaluación de factores que interviene en el fracaso escolar. 

 Realización de Programas para prevenir el Absentismo escolar. 

Programa de Diversificación Curricular 

Este programa va a permitir a los alumnos que presentan un desfase curricular o que no pueden seguir el ritmo de la 
clase correspondiente obtener el Título de ESO. Su objetivo principal es agrupar el currículo dos grandes áreas temáticas, 
adecuándose al nivel de los jóvenes. Tendrán menos asignaturas y una dinámica que desarrolla y facilita la formación del 
alumno; habrá un número más reducido de alumnos por aula y el maestro se adapta a las necesidades personales del 
alumnado. 

Programa de Educación Compensatoria 

Este programa se destina a intentar dar una salida a los alumnos que en 3o de ESO parece que no completarán su 
formación básica. En el existen tres modalidades: Compensación Externa, Compensación en Centros y Aula de 
Compensación. El conjunto de estos programas es muy positivo para los alumnos. 
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Compensación en Centros 

Está destinada a dar clases de apoyo a alumnos en situación de riesgo o exclusión social y que presenten al menos un 
mínimo de dos años de desfase curricular. Recaen en manos de profesores contratados por las administraciones y se lleva 
a cabo en centros de enseñanza. 

Compensación Externa 

Consiste en una serie de actividades de apoyo escolar, ocio y acompañamiento llevadas a cabo por asociaciones u ONGs 
en horario extraescolar. 

ACE: Aula de Compensación Educativa 

Consiste en combinar prácticas mensuales e impartir aquellas asignaturas básicas (lengua, matemáticas) adaptadas al 
nivel de los alumnos y en talleres. Dirigido a los alumnos que no pueden seguir el ritmo de escolarización normal y 
necesitan combinar los conocimientos básicos con el desarrollo de habilidades manuales. 

Programa de Garantía Social 

Este programa quizá es el más representativo. Constituye un último paso en la trayectoria de un joven que ha fracasado 
en los estudios. Consiste en un año de formación, vinculado a las demandas del mundo laboral e intenta proporcionar una 
cualificación profesional básica. 

4.2. Intervención 

La intervención en el fracaso está estrechamente relacionada con el departamento de orientación o el psicopedagogo, 
aunque también es un problema que afecta al tutor, y en casos más graves y conflictivos a los equipos directivos, por lo 
que ese alumno se desvincula del ritmo que regula las Programaciones definidas para cada área y departamento Son 
situaciones irregulares y excepcionales, que afectan a unos determinados estudiantes y que de ninguna manera debe 
condicionar el normal desarrollo en el aula. Aunque afrontar el fracaso escolar forma parte de la labor del docente, 
también es parte del proceso de superación del alumno. Hay dos tipos de actitudes que son equivocadas: 

 Derivar el fracaso escolar hacia otros profesionales del centro escolar o externos al mismo. 

 Considerar a los alumnos como personas inadecuadas para poder desarrollar un adecuado currículo escolar. 
 

Estas actitudes pueden llevar a la búsqueda de soluciones externas como agrupaciones por  niveles, aulas desplazadas 
creación de normativas disciplinarias más estrictas, expedientes de expulsión... En estos casos las decisiones y los 
problemas afectan directamente a los órganos de dirección del centro, al claustro y a los departamentos. 

Otras medidas para radicar el fracaso escolar sería disminuir el número de alumnos en el aula, de manera que se 
busque una formación más individualizada, y una atención más específica a los problemas de los alumnos. 

A continuación se mencionan algunos aspectos fundamentales para buscar un descenso en el fracaso escolar y 
aumentar la promoción del alumnado. 

4.3. Metodología 

Para llevar a cabo una metodología adecuada se debe tener en cuenta el nivel continuo  y el nivel de aprendizaje que 
presenta el alumno. Algunas acciones necesarias son: 

 Partir de las experiencias previas. 

 Motivar a los alumnos al objeto de desarrollar el proceso. 

 Responsabilizar a los alumnos de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Ofrecer un proceso de enseñanza-aprendizaje sea continuo y gradual. 

 Disponer de una evaluación adecuada. 
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4.4. Actividades 

Para llevar a cabo las actividades se debe de partir de los conocimientos previos. Estos son  identificables fácilmente a 
través de una evaluación inicial al comienzo de cada tema. Los ejercicios han de estar bien ordenados y estructurados con 
el objeto de conseguir el equilibrio entre ellos, así como un sentido de continuidad. Deben ser aplicables a la vida 
cotidiana (siempre que sea posible) de manera que sean más significativos, agradables y motivadores durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Es necesario combinar actividades de diferente naturaleza. Potenciar el elemento novedoso y 
motivador, buscando la respuesta tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje como al estado de atención y ánimo de los 
alumnos. La participación del alumnado en la planificación puede ser muy positiva, aunque es una labor difícil y compleja 
que debe promoverse a través de una metodología diversa (trabajos en grupo, juegos didácticos, trabajo cooperativos...). 
Las actividades deben estar en concordancia con los objetivos marcados para el proceso de aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la legislación educativa actual ya sea a nivel nacional o autonómico se recogen diferentes aspectos relativos a los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo entre los que nos encontramos aquellos que presentan Necesidades 
Educativas Especiales considerando a estos alumnos como aquellos que requieren en un momento de su escolarización o 
a lo largo de toda ella determinados apoyos o una atención educativa específica derivada de su discapacidad o trastorno 
grave de conducta.  

De la misma manera se establece que son las administraciones educativas las responsables de disponer de los recursos 
y medios necesarios para que todos los alumnos, incluidos los que presentan NEE, alcancen el máximo desarrollo personal, 
social, intelectual y emocional. Entre estos recursos encontramos tanto aquellos de carácter personal como pueden ser el 
profesorado de las distintas especialidades en atender a estos alumnos, maestros de Pedagogía Terapéutica y de Audición 
y Lenguaje, así como la realización de adaptaciones curriculares necesarias para facilitar a estos alumnos la consecución de 
los fines establecidos con carácter general.   

CONCEPTUALIZACIÓN 

Centrándonos en lo que entendemos por adaptación curricular podemos considerarlas como el conjunto de ajustes o 
modificaciones realizados en los diferentes elementos de la acción educativa con el objetivo de responder a las NEE que 
presenta un alumno. Para su realización se partirá de la programación de su aula de referencia y se introducirán aquellos 
aspectos y elementos que mejor se ajusten a la respuesta educativa que estos alumnos necesitan. Para poder plantearla 
será fundamental y  necesario conocer el nivel de competencia curricular del alumno así como su estilo de aprendizaje, las 
NEE que presenta e información relativa al contexto escolar y sociofamiliar. En este caso que nos ocupa, la adaptación que 
se plantea se debe entender de manera general y no específica para un alumno concreto, por lo que para cada uno de 
ellos se debería de individualizar en función de la información de la que dispongamos tanto personal del propio alumno 
como la que nos proporciona su contexto. 

A la hora de plantear la respuesta educativa para el alumnado con NEE entre los que podemos encontrar aquellos que 
presentan TEA partiremos del currículo ordinario establecido con carácter general para todos los alumnos. A partir del 
mismo el equipo docente que atiende al alumno en concreto tomará las decisiones relativas para adaptar el mismo a sus 
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necesidades y características ya que tal y como está planteado el currículo ordinario este no tiene en cuenta las 
particularidades específicas que presentan este tipo de alumnado.  

Además de tomar como referencia el currículo ordinario también será necesario recoger en el plan de trabajo del 
alumno la selección de aquellas habilidades específicas en las áreas y aspectos de estas que el alumno pueda tener 
deficitarias como puede ser la atención, memoria, comunicación, imitación…que le impedirán en la mayoría de los casos 
avances en el resto de aprendizajes y que no está contemplado en el currículo ordinario.  

Como parte de la adaptación curricular abordaremos aquella referida a las adaptaciones de acceso al currículo y de los 
elementos curriculares. Aunque la adaptación curricular que se realice para un alumno con TEA incluirá además de los 
aprendizajes propiamente curriculares aquellas áreas del desarrollo en las que presentan dificultades como la relacionada 
con la competencia social, desarrollo cognitivo, autonomía y comunicación. 

MARCO DE ACTUACIÓN 

En este apartado es fundamental incluir toda la información respecto al caso del alumno, es por lo que a continuación 
se recoge información general del alumno, así como aspectos relacionados con su contexto escolar y sociofamiliar, su nivel 
de competencia curricular y estilo de aprendizaje puesto que toda estos datos nos harán plantear una y otra tipo de 
intervención dado el caso del alumno en el que nos encontremos. 

INFORMACIÓN DEL ALUMNO  

P (nombre ficticio del alumno) es un niño de 6 años que se encuentra escolarizado en un centro público de Educación 
Infantil y Primaria. Diagnosticado de TEA desde los 2 años asiste desde el inicio de su escolaridad al mismo centro y 
actualmente cursa 1º de Educación Primaria. Tras el informe psicopedagógico emitido por el equipo de atención temprana 
y de acuerdo con lo establecido en el dictamen de escolarización adjuntado al informe se determinó que su modalidad de 
escolarización fuera un centro ordinario contando con los apoyos necesarios por parte de los especialistas de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

Para conocer un poco más acerca de P se abordará las capacidades en cuanto a su desarrollo cognitivo, lingüístico, 
motriz y social así como su autonomía. 

Capacidades cognitivas 

El alumno P presenta un nivel cognitivo con un Cociente de Desarrollo global de 51 (C.D.: 61). 

Capacidades comunicativo- lingüísticas 

P ha avanzado desde la ausencia de lenguaje oral a la adquisición del mismo teniendo lenguaje oral aunque no lo utiliza 
de forma funcional ya que lo hace cuando él quiere o cuando se le pide, mostrando en determinados momentos bastantes 
ecolalias. No obstante los problemas que afectan a la forma del lenguaje, hacen que éste sea en ocasiones ininteligible 
para su interlocutor.  

El grado de comprensión también ha aumentado de forma relevante respecto al que presentaba tiempo atrás. En 
ocasiones puede seguir instrucciones escolares, al menos cuando se le transmiten de manera individualizada. 

Capacidades motrices 

P presenta un “Retraso Psicomotor secundario” así como un pobre control postural recibiendo atención por parte de la 
fisioterapeuta que asiste al centro de manera semanal.  

P no  presenta dificultad en psicomotricidad fina, es capaz de realizar la pinza para coger tanto el lápiz como el resto de 
materiales escolares: punzón, pegamento, rotuladores, ceras… aunque hay que recordárselo para que no lo realice con el 
puño. También es capaz de realizar tareas como picar, cortar, pegar, seguir trazos, colorear, ensartar objetos, coger piezas 
de puzzles… 
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Respecto a su motricidad gruesa, es capaz de realizar pequeños saltos, bailar, correr, subir y bajar escaleras, 
desplazándose de forma autónoma aunque de forma lenta y sin seguridad en su marcha ya que suele andar de puntillas. 

Capacidades socioafectivas 

Identifica y reconoce su entorno próximo y siempre acompañado de un adulto. Le cuesta relacionarse con otros niños 
de diferentes edades, ya que no lo hace de forma adecuada.  

Actualmente no se dan relaciones socialmente elaboradas con otros niños, presentando más dificultades para 
relacionarse con ellos. Hoy en día sus relaciones sociales son fundamentalmente con adultos que le pueden proporcionar 
el grado óptimo de estructuración. 

Le gusta jugar con plastilina, con juegos, cuentos, marionetas y la música. Interacciona con su hermano cuando juegan 
juntos en casa, compartiendo con él los juguetes. Le gustan tanto las actividades en casa como actividades al aire libre. En 
este sentido los padres comparten juegos y actividades con el niño. 

Autonomía  

Desde los 2 años presenta un total control de esfínteres. Respecto a su alimentación, esta es poco variada ya que no 
come nada de verdura y hace poco ha iniciado la ingesta de frutas. Come una cantidad normal y presenta unos hábitos 
alimenticios adecuados. Tiene autonomía a la hora de comer y maneja utensilios de forma correcta. 

En cuanto al aseo personal y vestido se asea sólo, las manos, la cara y los dientes. Se ducha con ayuda de un adulto. Se 
coloca los zapatos solo, aunque le cuesta ponerse aún la ropa, por lo que recibe ayuda. 

En relación con el sueño actualmente duerme toda la noche, durante aproximadamente unas 9 horas. Duerme en 
habitación independiente en su cama. Se va a dormir a la cama cuando se le ordena, sin necesitar acompañamiento. 

Aún no tiene adquiridos hábitos de orden aunque si muestra cierta responsabilidad de sus cosas personales, 
enfadándose con su hermano cuando éste le estropea algo, juguetes, cuentos. Le gusta colaborar en tareas domésticas 
sencillas. 

CONTEXTO ESCOLAR 

A modo de resumen se constatan las siguientes características comportamentales: 

 Desconexión frecuente, aunque no continua, de las actividades y explicaciones dirigidas al gran grupo. 

 Presencia de estereotipias motoras (en manos y brazos principalmente) 

 Tendencia a no realizar de forma autónoma los trabajos, necesitando la instigación y ayuda por parte de los 
profesores. 

 Desatención a las órdenes y llamadas que han de repetírsele varias veces para que el niño haga caso. 

 Ausencia de iniciativas claras para mantener interacciones sociales adecuadas con sus iguales. 

 Problemas para mantener la atención en la mayoría de las actividades dentro del aula (por eje.: no es capaz de 
estar más de unos segundos hojeando un libro), a excepción de las que se realizan en el ordenador. 

 También se observan rabietas ocasionales en las que es difícil tranquilizar y reconducir de forma inmediata al niño 
(originadas casi siempre en respuesta a una frustración) 

 Conducta errática en el patio de recreo, sin que ocupe más de dos minutos en un juego o actividad. 

 Comportamientos inadecuados con los compañeros: empujar, abrazar con fuerza, aunque no con la evidente 
intención de hacer daño. 

 

Como conclusión puede afirmarse que a pesar de los comportamientos problemáticos reseñados la conducta del 
alumno no suele perturbar el normal desarrollo de la clase, y dadas sus características especiales se puede hablar de una 
adaptación al entorno escolar relativamente satisfactoria. 
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Por otro lado, en los ambientes de enseñanza más individualizados (sala de PT o logopedia), el comportamiento 
atencional y de interacción social del alumno mejora notablemente, observándose mayor aptitud para concentrarse en las 
tareas que se le proponen y para comunicarse con los adultos (si bien aparecen conductas negativistas normalmente bien 
controladas por los profesionales). 

CONTEXTO SOCIOFAMILIAR 

Familia compuesta por matrimonio y dos hijos. Las relaciones de familia son buenas y adecuadas, cuya dinámica 
familiar se considera participativa, comprensiva y de aceptación de las diversas situaciones. Ambos padres dedican un rato 
por las noches para leer cuentos y jugar con el niño. 

Las relaciones con familia extensa es buena y dispone de la colaboración de ésta para la atención y cuidado de P y su 
hermano. 

Las buenas acciones se reconocen al niño mediante halagos, reconocimientos sociales y actividades. Antes las malas 
acciones le quitan privilegios y le explican porque las cosas están mal. Ante una llamada de atención o reprimenda de los 
padres a P., éste los escucha, reacciona bajando la cabeza, incluso pide disculpas, utilizan como castigo, sentarlo a pensar, 
tiempo fuera, castigo que lleva a cabo. Hace un tiempo, ante una llamada de atención, no interactuaba, no tomaba partido 
en el diálogo, como si la cosa no fuera con él. 

Era habitual que manifestara actitudes de cabezonería, falta de obediencia, era más terco, no aceptaba cambios, era 
inflexible. Si el día anterior había realizado alguna acción en una situación concreta, al sucederse la misma situación, 
quería y exigía repetir la misma conducta, si no era posible, pataleaba, salía corriendo, actualmente esas conductas han 
cesado, y es capaz de aceptar que esa conducta no siempre se tiene que producir. Su actitud ahora totalmente diferente, 
es más flexible, acepta cambios, explicaciones, nuevas situaciones. 

La definición de la madre, respecto a su hijo, es la siguiente: autónomo, alegre, terco a veces, simpático, generoso, 
cariñoso, sociable etc. 

Respecto a la situación socioeconómica de la familia presentan los ingresos son suficientes para costear las necesidades 
familiares básicas de vivienda, ropa, alimentación y educación. 

Residen en un barrio ubicado en zona residencial periférica del pueblo, muy cerca del colegio. La vivienda se encuentra 
en situaciones adecuadas de habitabilidad. El niño dispone de habitación independiente y duerme sólo en su habitación. 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Necesidades derivadas del déficit 

 Necesita seguir desarrollando pautas básicas de interacción social (consistencia del contacto ocular, atención 
conjunta, juegos de interacción recíproca, etc.) 

 Necesita potenciar su capacidad de relación social con los iguales 

 Necesita que se estimule y desarrolle su capacidad de comprensión interpersonal y de la dinámica argumental de 
las relaciones humanas (por eje.: mediante la narración y aprehensión por parte de niño del contenido de los 
cuentos infantiles, o de la transmisión de sus propias experiencias) 

 Necesita seguir desarrollando habilidades de comportamiento adaptativas al entorno escolar y a los distintos 
ambientes donde se desenvuelve. 

 Necesita seguir desarrollando sus capacidades lingüísticas en sus dos vertientes: comprensiva y expresiva. 

 Necesita desarrollar el pensamiento lógico verbal, comenzando por las habilidades más básicas. 
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Necesidades derivadas de la propuesta curricular 

 En líneas generales deberán priorizarse la adquisición de los estándares de aprendizaje y contenidos más básicos 
de cada área, de aquéllos que tengan un carácter fundamental y funcional por servir de cimiento para nuevos 
aprendizajes, en detrimento de los demás. 

 En el área de lenguaje se primarán el logro de estándares de aprendizaje relacionados con las habilidades 
comunicativas, insertando el desarrollo de la comprensión y expresión lingüística en contextos funcionales y de 
interacción social. 

Necesidades derivadas del contexto escolar 

 Necesita un ambiente de enseñanza altamente estructurado y dirigido. 

 Recibir instrucciones claras y precisas. 

 Necesita participar en actividades grupales así como situar al alumno en un grupo reducido con compañeros que el 
faciliten la interacción social y el establecimiento de las relaciones afectivas. 

 Necesita realizar tareas concretas, cortas y motivadoras, con elementos perceptivos y manipulativos. 

 Necesita entornos de enseñanza donde se estimule la interacción social (en principio con el adulto, y de manera 
más guiada con otros niños), y el aprendizaje de las habilidades y comportamientos que la facilitan. 

 Reforzar sus logros y esfuerzos por muy pequeños que parezcan. 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR 

De acuerdo con la realización para evaluar el nivel de competencia curricular del alumno este se sitúa a finales de 2º 
ciclo de Educación Infantil apreciándose una normalización en ciertas áreas, aunque en líneas generales su nivel de 
competencia curricular no es comparable al de su grupo de edad, desfase que se irá haciendo mayor conforme vayan 
pasando los cursos escolares. 

ESTILO DE APRENDIZAJE 

Variables ambientales y físicas que determinan su estilo de aprendizaje: 

 No le agradan los ruidos que son fuertes ya que es sensible a ciertos sonidos. 

 En aquellas actividades que se realizan en clase responde mejor cuando se le presta una atención individualizada y 
una ayuda directa. 

 

Preferencias e intereses 

 Respecto a los objetos le gustan las pegatinas, el ordenador, la pizarra digital y la Tablet. 

 En cuanto a los juguetes: coches, teléfono de juguete y títeres aunque no hace un uso funcional ni simbólico de 
ellos. 

 Refuerzos sociales: caricias, abrazos y besos. 

 Cuentos y libros de animales mostrando gran interés por ellos. 
 

Estrategias utilizadas en la resolución de tareas 

 Canales sensoriales de entrada de información que utilizar preferentemente es el visual y en ocasiones el auditivo. 

 Aprende por secuenciación exhaustiva. 

 Respecto a estrategias referidas a la resolución obtiene mejores resultados cuando se trata de un aprendizaje sin 
error. Por eso todavía no se aprecian que presente iniciativa a la hora de resolver problemas. 

 Presenta un ritmo desigual en sus aprendizajes. 
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 Respecto al grado de aplicación y generalización de los aprendizajes no se evidencian indicios de generalización de 
los aprendizajes aunque parece que comienza a automatizar algo. 

ELEMENTOS DE ACCESO AL CURRICULO 

En este apartado de la adaptación se recogerán todos aquellos elementos que va a permitir que el alumno pueda 
acceder al currículo ordinario. Se incluyen en los mismos el uso de recursos materiales, la organización del espacio así 
como lo relativo al acceso de la comunicación.  

RECURSOS MATERIALES 

Los materiales que facilitarán al alumno el acceso a los contenidos e información así como entender la secuencia 
temporal de los hechos, estructurar sus acciones etc. serán muy visuales como podrán ser láminas, posters, ejemplo de 
trabajo acabado, vídeos, canciones, cuentos con pictogramas etc. Se procurará, en la medida de lo posible, que el alumno 
lleve los mimos libros y materiales que los demás aunque en ocasiones se requiera una adaptación de los mismos.  

Se utilizará material gráfico para ilustrar: 

 El horario de clase. 

 El horario individual con la secuencia de actividades que tiene que hacer en cada momento de manera que pueda 
anticipar lo que realizará después y lo que tiene que hacer en ese momento. También se incluirá las actividades 
complementarias o excursiones que se vayan a realizar. 

 Pictogramas o láminas de las normas que están en proceso de adquisición. 

 Secuencia que le permita saber, mediante la descripción de pictogramas, lo que tiene que realizar en una actividad 
concreta. 

 Secuencia de actividades que realizará con los especialistas en Pedagogía Terapéutica y AL. 

 Carteles en las distintas dependencias del colegio para que el alumno pueda conocer donde se encuentra cada una 
de ellas así como indicadores/carteles que ayude a comprender y orientarse en los diferentes rincones del que se 
compone el aula y conozca donde se encuentra los objetos que pueda necesitar. 

 Llavero de las expresiones faciales para que el alumno pueda usarlas cuando lo necesite. 

 La realización de historias sociales, libros personales de acuerdo con sus centros de interés,  

 Señalar en su mesa donde tiene que poner cada material: estuche, libros… 
 

El uso de material visual en el aula del alumno no implica que la misma este repleta de ellos para evitar una sobre 
estimulación del ambiente, su distracción de manera que se posibilite su concentración. 

En cuanto al material escrito, como pueden ser los libros o diferentes fichas de trabajo también se realizarán las 
adaptaciones oportunas que contemplarán los siguientes aspectos: 

 Procurar que los libros cuenten con muchas ilustraciones, donde el lenguaje que se utilice sea muy simple y muy 
parecido al que se utilice habitualmente en su contexto. 

 En las ocasiones que se considere necesario, se realizarán las modificaciones incluso en el propio libro del alumno 
acompañando los enunciados de pictogramas o con oraciones más sencillas. 

 Se realizarán láminas o mapas conceptuales para que el alumno pueda repasar o consultar los conceptos, 
contenidos y vocabulario que está adquiriendo, material que se almacenará en una carpeta personal del alumno. 

 

En cuanto a las nuevas tecnologías, se utilizará para apoyar el proceso de E-A del alumno así como en el trabajo de los 
distintos especialistas como el maestro de PT o AL el ordenador, la pizarra digital así como la Tablet. En el apartado 
correspondiente al trabajo de las habilidades específicas para el desarrollo de la comunicación y lenguaje propio de la 
especialidad del maestro de AL se desarrollará en más profundidad. 
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ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

Se proporcionará un espacio que esté ordenado, muy estructurado y predecible que le proporcione información visual 
que le pueda ayudar a comprender de manera que el alumno sea capaz de predecir y anticipar situaciones ya que de esta 
manera el alumno tendrá cierto control sobre las diferentes situaciones lo que favorecerá que pueda actuar de manera 
adaptativa así como aprender. 

Además es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se ubicará al alumno cerca de los compañeros con lo que se haya visto que muestra cierta empatía. 

 Se mantendrá lejos de elementos que puedan suponer una distracción tanto a nivel visual como sonora. 

 La iluminación del aula será preferentemente natural. 

 Se modificará la distribución de clase, en aquellas actividades que requieran la organización de los alumnos en 
parejas o pequeños grupos. 

 Organizar el aula en distintos espacios claramente delimitados como puede ser el destinado al trabajo, rincón del 
juego, de cuentos, de plástica, de las emociones…disponiendo de manera ordenada y clara los materiales que se 
utilicen en cada uno de ellos. 

 

En aquellos casos en los que los alumnos presenten hipersensibilidad a los ruidos se podrá controlar el ruido ambiental: 

 Colocar a las sillas y mesas en las patas tapas de caucho o pelotas de tenis para reducir el ruido que puedan hacer 
al moverlas.  

 Se utilizarán distintas estrategias para disminuir el ruido que se pueda producir en clase en determinados 
momentos de la jornada escolar como pueden ser la llegada del patio o la salida del colegio. 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRICULO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Priorizar los estándares relacionados con la comunicación y el lenguaje y aspectos funcionales o comunicativos del 
lenguaje. 

 Priorizar estándares que favorezcan la relación del alumno con su medio físico, social y cultural. 

 Priorizar estándares que ayuden al alumno en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. 

 Modificar la temporalización de aquellos estándares relacionados que impliquen  las reglas y habilidades que 
regulan los intercambios comunicativos. 

 Dar prioridad a estándares que contribuyan a  que el alumno tome conciencia de su propia identidad promoviendo 
además del conocimiento y la relación con los demás la construcción de su propia identidad. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

 Estrategias para favorecer la comprensión: teniendo en cuenta que la manera que tienen estos alumnos para 
procesar la información se caracteriza por ser visual y muy concreta, las explicaciones se apoyarán con recursos 
gráficos e incluso utilizar materiales y objetos reales que pueda escuchar, ver y tocar. 

 Estrategias para la motivación: con el objetivo de que el alumno le dé sentido a las actividades que realiza se 
utilizarán estrategias que les resulten motivantes como puede ser combinar los contenidos más complejos con los 
centros de interés que presente el alumno, combinar una actividad de corta duración con otras que sean más 
lúdicas. 

 Estrategias de planificación: se deberán considerar las actividades a realizar y los materiales que se van a utilizar 
para, en el caso que sea necesario, a realizar las adaptaciones necesarias que garanticen su aprendizaje y una 
adecuada atención al alumno. Para ello en estos casos, será necesario preparar con antelación el material 
necesario para asegurar que el alumno cuenta con los recursos necesarios. 
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En algunos también será preciso planificar actividades distintas que le permitan al alumno conseguir un mismo objetivo 
pero utilizando diferentes recursos o soportes de modo que se le proporcione al alumno el mismo aprendizaje pero por 
diferentes vías, asegurando el mismo.  

 Estrategias durante el desarrollo de la clase: cada una de las actividades que se tienen planificadas comenzará con 
el orden de los pictogramas sobre las tareas que se van a realizar las cuales se pondrán en un lugar visible cerca de 
la pizarra y siempre en el mismo sitio.  

 

Se planificarán momentos de trabajo individual para que el maestro pueda prestarle una atención individualizada al 
alumno. 

Conociendo los puntos fuertes del alumno así como sus intereses se le darán oportunidades de participación. 

Se proporcionarán instrucciones que sean concretas y precisas en lugar de generales. Se prestará ayuda directa y se 
realizarán demostraciones o modelos para que el alumno comprenda mejor lo que tiene que hacer en lugar de dar 
explicaciones largas.  

 Estrategias sobre agrupamientos: serán variados combinando la realización de actividades y tareas que requieran 
realizarlas tanto en parejas, pequeños grupos o de manera individual. Siempre que sea posible se plantearan 
trabajos que requieran la interacción del niño con sus compañeros.  

 Tutoría entre iguales: se aprovecharán aquellas actividades en la que los compañeros puedan ayudarse entre sí de 
manera que también servirá para trabajas la interacción y las habilidades sociales del alumno. Se podrá dar la 
opción que sea el propio alumno el que elija al compañero que quiere que le ayude,  

 

Otras estrategias metodológicas que se tienen que considerar son las siguientes: 

 Cuando nos dirijamos al alumno lo haremos con un lenguaje concreto, sencillo y claro utilizando frases muy cortas 
donde se dé solo aquella información que se necesaria e importante. 

 Antes de comenzar a hablar, dar una explicación o instrucción aseguraremos la atención del alumno. 

 Acompañar el lenguaje con gestos.  

 Realizar actividades que resulten lo más funcionales y significativas para el alumno que proporcionen aprendizajes 
generalizables y aplicables a situaciones de su vida cotidiana. 

 Facilitar el uso de contextos normalizados y naturales que le permitan generalizar los aprendizajes alcanzados.  

 Aprovechar el aprendizaje incidental teniendo en cuenta la iniciativa que el alumno pueda presentar en un 
contexto real para a partir de aquí construir su aprendizaje. 

 Utilizar diferentes tipos de refuerzo, para mantener la motivación, ante un aprendizaje y comportamiento 
adecuado, teniendo en cuenta siempre el uso del refuerzo social, que sea inmediato… 

 Realizar un aprendizaje sin error que favorezcan la motivación del alumno, proporcionando las ayudas necesarias  a 
la hora de efectuar la tarea para de manera progresiva ir retirando estas ayudas. 

 Utilizar el encadenamiento hacia atrás o moldeamiento para facilitar el aprendizaje de nuevas habilidades o 
contenidos.  

 Favorecer su aprendizaje partiendo de sus intereses sociales, lúdicos o de otro tipo. 

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

 Proporcionarle actividades de corta duración y dificultad creciente a la vez que le suministramos refuerzo verbal 
para evitar la frustración.  

 Introducir actividades específicas para el desarrollo de aquellos aspectos de las diferentes áreas curriculares o del 
desarrollo en las que presente mayor dificultad. 

 Flexibilizar el tiempo de respuesta de las tareas propuestas en clase. 

 Primar actividades que utilicen la vía visual de entrada de la información. 
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EVALUACIÓN. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se llevará a cabo una evaluación flexible prevaleciendo lo visual, oral y práctico. Igualmente será continua para que nos 
permita ajustar la práctica educativa a los aprendizajes, avances y/o retrocesos del alumno. 

Se utilizarán diferentes técnicas basadas en la observación directa y sistemática, así como las actividades y preguntas 
realizadas en clase y la realización de actividades prácticas.  

De la misma manera se valorarán otros aspectos, además de los estándares incluidos en su adaptación curricular, tales 
como el esfuerzo personal, interés, motivación, relaciones sociales con los compañeros etc. 

Para llevar a cabo esta evaluación se utilizarán distintos instrumentos como pueden ser el diario de clase, escalas de 
observación, portfolios o role playing. 
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El cáncer testicular y el deporte: cómo prevenirlo 
Autor: Aguilera Anguita, Javier (Técnico en Emergencias Sanitarias). 
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Título: El cáncer testicular y el deporte: cómo prevenirlo. 
Resumen 
Se realizará una reflexión sobre la influencia de las prácticas deportivas en el desarrollo del cáncer testicular y, al mismo tiempo,se 
verá la influencia positiva de la actividad física y el deporte en el cáncer, en general, y en el cáncer de testículo en particular. Se 
iniciará el trabajo con una explicación básica y general sobre los orígenes de este tipo de cáncer, sus clases y la población masculina 
más afectada por él y se incidirá seguidamente en aspectos claves de las prácticas deportivas, asociados a trastornos o 
enfermedades que pueden repercutir en su aparición y en su curación. 
Palabras clave: Cáncer testicular, deporte, prevención. 
  
Title: Testicular cancerAND sport: how to prevent Iit. 
Abstract 
This article aims to reflect on the influence of sports practices on the development of testicular cancer and, at the same time, to 
see the positive influence of physical activity and sport on cancer in general and cancer Testicle in particular. The work will begin 
with a basic and general explanation of the origins of this type of cancer, its classes and the male population most affected by it, 
and will then focus on key aspects of sports practices associated with disorders or diseases Which can affect their appearance and 
healing 
Keywords: Testicular cancer, sport, prevention. 
  
Recibido 2017-06-07; Aceptado 2017-06-12; Publicado 2017-07-25;     Código PD: 085016 
 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

   El  cáncer  de testículo  es un tumor que, aunque puede producirse a cualquier edad, suele afectar sobre todo  a 
hombres  de entre veinte y treinta y nueve años, edad a la que se canaliza la energía frecuentemente a través del deporte.  
Tiene buen pronóstico  cuando las células tumorales malignas se ubican en el testículo. En este artículo podremos 
comprobar que las investigaciones  realizadas alrededor de  la influencia de la actividad física y el deporte en la aparición o  
mejora del cáncer, no son concluyentes y existen investigaciones científicas tanto a favor como en contra de la realización 
de este tipo de actividades en la prevención del cáncer, el objetivo de este artículo es su análisis.  Los factores asociados a 
la aparición de un cáncer de testículo no son muy conocidos, pero su aumento en los países industrializados induce a 
relacionar su aparición con factores  ambientales. El único factor de riesgo conocido es la criptorquidia (ausencia de 
descenso del testículo al escroto en los primeros años de la niñez). También inciden los antecedentes familiares y otros 
como la HERNIA INGUINAL, EL TRAUMA TESTICULAR, EL DOLOR EN LOS TESTÍCULOS DESPUÉS DE PRÁCTICAR ALGÚN 
DEPORTE O EJERCICIO,  UNA INFECCIÓN BACTERIANA, que se analizarán en este artículo, junto a la vasectomía, las causas 
nutricionales y hormonales y la exposición a tóxicos. 

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 Partiendo del análisis de los tipos de cánceres y de las distintas investigaciones realizadas sobre la relación del deporte 
con el cáncer de testículo, y el cáncer en general, hemos de decir que la experiencia demuestra que la realización de un 
ejercicio moderado es favorable para la rehabilitación de enfermos con cáncer. Del mismo modo, la realización de 
ejercicio físico y deporte, está asociada con llevar una alimentación sana y  la actividad física reduce los niveles de estrés, 
factores todos ellos que repercuten en la activación del sistema inmunitario.  Hay muchas investigaciones que mantienen 
que la actividad física activa al sistema inmune contra las células cancerosas. 
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2.1.-  SÍNTOMAS DEL CÁNCER   Y TIPOS DE CÁNCERES TESTICULARES 

  En el cáncer testicular, un indicativo inicial  de su aparición, podría ser un abultamiento del testículo aunque no es algo 
concluyente, debe estar asociado a alguna sintomatología. Pueden aparecer  síntomas como.- 

 Dolor en la parte baja de la espalda. 

 Crecimiento de los senos o muestra de alguna irritación en esa zona. 

 Aparición, en la región inguinal , nódulos. 
 

   La variedad de células de los testículos determina el tipo de cáncer. El tratamiento del cáncer depende su tipología y 
sus pronósticos son diferentes.  La mayoría de los cánceres de testículo derivan de las células germinales. Se distinguen  
dos tipos de cánceres en las células germinales; los seminomas y los no mixtos. La aparición de los seminomas es más 
tardía y son más benignos que los otros.  

 TIPOS DE CÁNCERES TESTÍCULARES 

 CARCINOMA IN SITU DEL TESTÍCULO 

  Las células germinales pueden  presentar anormalidad aunque el cáncer no ha evolucionado aún a una forma invasiva 
y no ha alcanzado los tubos seminiferos, no siempre lo hacen.  Cuando sí es así, no origina síntomas y no existe un 
abultamiento palpable, sólo se puede diagnosticar mediante una biopsia.  

 TUMORES ESTROMALES 

  Son los ocasionados en los tejidos que producen las hormonas y en los de soporte, se les denomina TUMORES 
ESTROMALES DE LAS GÓNADAS. Existen dos tipos principales.- LOS TUMORES DE LAS CÉLULAS DE LEYDIG Y LOS TUMORES 
DE LAS CÉLULAS DE SERTOLI. 

 TUMORES DE LAS CÉLULAS DE LEYDIG 

   Se originan en  las células Leydig del testículo que  producen las hormonas sexuales. Pueden aparecer en adultos y en 
niños. Producen andrógenos y,  en algunos casos, estrógenos. 

 TUMORES DE LAS CÉLULAS DE SERTOLI 

 Se ocasionan  en las células de Sertoli, que son las que nutren a las células que producen el esperma, suelen ser 
benignos aunque sí se propagan si  no responden a la quimioterapia o la radioterapia. 

 CÁNCERES TESTICULARES SECUNDARIOS  

  No son cánceres de testículo propiamente dichos, se originan en otro órgano y se expanden hasta el testículo. Se les 
da un tratamiento acorde con el órgano primario afectado por el cáncer en sus orígenes.  El de más incidencia es el 
linfoma testicular, frecuente en hombres mayores de cincuenta años, su pronóstico depende del desarrollo del mismo y 
suele tratarse con los métodos habituales. 

2. 2.- EL CÁNCER TESTICULAR Y EL DEPORTE: CÓMO PREVENIRLO 

   Los tipos de cánceres estudiados pueden estar influenciados por algunas clases de dolencias, que se acentúan con la 
actividad física y el deporte, se analizarán seguidamente: 

 HERNIA INGUINAL 

   Si se realiza algún EJERCICIO FÍSICO QUE CONLLEVE  FLEXIONARSE O LEVANTAR PESO y  se padece de una hernia 
inguinal, consistente en un desgarro de algún tejido blando o del intestino, que puede originar INFLAMACIÓN Y DOLOR DE 
TESTÍCULOS  y derivar en algo más grave, se debe tener especial cuidado al realizar este tipo de actividades. 

 TRAUMA TESTICULAR 

  Si se practican DEPORTES DE CONTACTO FÍSICO, se pueden producir golpes en los testículos, que el tejido esponjoso 
de los testículos,  amortiguará en ocasiones, pero en otros casos es posible dañarlos y hay que tener precaución porque 
puede originarse un traumatismo asociado a dolor o inflamación, lo que se considera sustancialmente peligroso. 

 DOLOR EN LOS TESTÍCULOS AL REALIZAR EJERCICIO FÍSICO 
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   No siempre se conoce la causa del dolor de testículos, si realizas ejercicio y sufres dolor, puede deberse a los factores 
estudiados anteriormente o a un cáncer. El dolor puede estar acompañado de fiebre, sangre en la orina, temblor o 
náuseas. 

 INFECCIÓN BACTERIANA 

  Al realizar ejercicio físico es conveniente vaciar la vejiga para no correr el riesgo de sufrir una infección y que la orina, 
al ser forzada por el ejercicio, entre por el conducto deferente y llegue a los testículos. Se pueden padecer síntomas como 
fiebre, dolor al orinar, sangrado y secreciones. 

 CÁNCER DE TESTÍCULO 

Los síntomas del cáncer no suelen darse siempre con la misma frecuencia, por ello es difícil discernir cuándo se siente 
dolor o no al realizar ejercicio. Aparte del dolor,  surge inflamación y pesadez de testículos. 

2.3.- LA ACTIVIDAD  FÍSICA Y EL DEPORTE COMO TERAPIA CONTRA EL CÁNCER 

   Sobre la importancia de la actividad física en la terapia y la rehabilitación de pacientes con cáncer, existen abundantes  
publicaciones científicas. La práctica deportiva ayuda al combate del sistema inmunológico contra el cáncer. Las primeras 
investigaciones al respecto surgieron en los años setenta y en ellas se demostraba esta conexión. Años después se avanzó 
en estas investigaciones, pudo demostrarse que un menor ejercicio físico estaba asociado a una  menor curación del 
cáncer, de esto se dedujo que la actividad física y el deporte influían favorablemente en una  menor aparición de cánceres 
y en un menor desarrollo de los mismos. Hay otros estudios que han demostrado la influencia positiva del deporte en el 
cáncer de testículos y negativa en otros tipos de cánceres como el de pulmón o el de colón. 

  La práctica de algún deporte y una actividad física diaria puede incrementar la resistencia al cáncer al aumentar las 
defensas inmunológicas.  No se puede afirmar rotundamente que el deporte prevenga el cáncer aunque hay mucha 
bibliografía al respecto. La actividad física se realiza también en determinados trabajos y es posible encontrar efectos 
positivos del "deporte de recreo “sobre todos los tipos de cánceres.  

   Hay investigaciones contrarias a esto, según las cuales, los atletas de hélite tienen mayor riesgo en la aparición del 
cáncer de próstata, sin embargo son más abundantes las investigaciones que recomiendan el ejercicio moderado contra el 
cáncer. En la aparición del cáncer inciden aspectos indirectos como la alimentación, la genética o el estilo de vida. La 
consideración de todos estos aspectos junto a la práctica del deporte repercute en efectos positivos en relación al cáncer y 
una buena planificación de los entrenamientos de los atletas puede bloquear los efectos negativos. 

  Se recomienda para prevenirlo: 

1. Ejercicio moderado.- trote de treinta minutos. 

2. Una buena elección de la actividad física o el deporte en relación a las características y posibilidades individuales. 
El ciclismo o la natación son ideales para personas mayores, ya que no dañan las articulaciones, también lo son 
para personas que se inician en el deporte. 

3. Calcular la intensidad del deporte o actividad física.  La frecuencia cardiaca debe estar entorno a las ciento 
ochenta pulsaciones por minuto, siempre en relación a la edad del individuo. 

3. CONCLUSIONES 

   Las investigaciones realizadas indican que la práctica deportiva ayuda a luchar contra el cáncer, si bien es verdad que 
el ejercicio físico debe ser el adecuado para el individuo, deben considerarse las dolencias del tipo que se ha indicado, en 
estos casos ciertos ejercicios no han de realizarse. Son muchas menos las investigaciones en contra de esta hipótesis, sólo 
seis frente a los dieciocho estudiadas, a pesar de esto, no podemos afirmar, concluyentemente, que esto sea así, ya que se 
debe seguir investigando al respecto. 
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el tipo de maltrato que se da y el nivel de gravedad que repercute en los menores. 
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Through the viewing of the film "All Invisible Children" we will make an analysis of the different situations of abuse experienced in 
each short, located in different realities. This film is composed of 7 short films, each of them reflecting different cultures and 
sociocultural contexts, which we will analyze, commenting on the argument of each one, the type of abuse that occurs and the 
level of gravity that affects the Children. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La temática del maltrato ha estado presente a lo largo de la historia y en la actualidad seguimos siendo testigos de sus 
efectos. Uno de los sectores más afectados por esta situación, es la infancia. 

Según Gracia Fuster, Marcelo y Musitu Ochoa, el maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias 
que pueden durar toda la vida. No hay estimaciones fiables de la prevalencia mundial del maltrato infantil, pues no hay 
datos acerca de la situación existente en muchos países, especialmente los de ingresos bajos y medios. 

Por otro lado y atendiendo a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, cabe destacar su artículo 12.2. en 
el cual cita que la Educación Infantil tiene la finalidad de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los 
niños. 

2. ARGUMENTO DE CADA UNO DE LOS CORTOS 

Corto 1: “Tanza” 

Este corto se desarrolla en una zona del continente africano que está pasando por un período de guerra. El 
protagonista, Tanza se une a un grupo de niños soldado, aunque parece que en contra de sus principios, por el estado 
emocional que muestra durante toda la película. 

La vida de este grupo de niños, se basa en la supervivencia (comen lo que encuentran, duermen el tiempo que pueden 
y siempre alerta…) con el único objetivo de destruir los poblados de los que previamente han sido desterrados y a sus 
habitantes. 

Finalmente, Tanza tiene la misión de destruir la escuela de un pueblo con una bomba y tras sentirse niño de nuevo en 
ese lugar y recordar una aparente vida feliz anterior, decide que no va a continuar con la vida que ha llevado hasta ahora. 
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Corto 2: “Blue Gipsy” 

Blue Gipsy, es un reflejo de la vida que se lleva a cabo en un centro de internamiento de menores en el este de Europa. 
Concretamente narra la historia de un niño de etnia gitana que está internado por robo. 

Su vida en el centro aparentemente es agradable, de hecho sueña con desarrollar la profesión de peluquero una vez 
finalice su condena, sin embargo la realidad es más amarga, ya que en la salida le está esperando su familia para continuar 
con la vida delictiva inducida por esta, que ha llevado hasta el momento. En su último robo decide que está más seguro de 
las palizas que recibe de su padre y de las prácticas delictivas que este le obliga a realizar, si ingresa de nuevo en el centro, 
por lo que no se lo piensa dos veces y regresa por propia voluntad. 

Corto 3: “Jesus Children of América” 

Spike Lee (director del corto) narra la historia de Blanca, una niña enferma de Sida contagiada por sus padres, adictos a 
las drogas. 

Su vida es bastante dura ya que sufre el acoso de los compañeros del colegio y cuando se enteran de su enfermedad 
también el rechazo del resto de la comunidad. Unido a esto, tiene que convivir con unos padres que aunque la quieren no 
responden a su necesidades. 

Cuando ella reconoce su problema, recrimina a los padres su actuación. Finalmente reaccionan proporcionándole una 
terapia de grupo con jóvenes en su misma situación. 

Corto 4: “Bilu & Joao” 

Bilu y Joao son dos niños que viven en la zona de las favelas de Brasil. Su vida consiste en recoger latas a cambio de 
unas pocas monedas para poder sobrevivir y poder comprarse alguno de sus caprichos, como por ejemplo unas botas de 
fútbol. 

Este relato cuenta las peripecias que llevan a cabo para destacar sobre el resto, agudizando su ingenio permitiéndoles 
recoger más latas. De esta manera también participan en la economía familiar. Este es su único objetivo en la vida y su 
única misión. 

Corto 5: “Jonathan” 

Este corto narra la historia de un corresponsal de guerra, que a través de su cámara fotográfica captura momentos y 
situaciones extremas por las que pasan los civiles de las zonas en guerra. 

Atormentado por sus recuerdos, en una especie de estrés postraumático, y ante la vuelta inminente al trabajo, se 
evade huyendo al bosque, donde recuerda o se imagina siendo niño jugando con sus amigos y viviendo una realidad 
parecida a su vida actual pero desde la infancia. Tras un lapsus de tiempo, y reconociendo que algunos niños nunca han 
conocido la paz, vuelve a la vida real con fuerzas para enfrentarse a su siguiente misión. 

Corto 6: “Ciro” 

Ciro es un niño napolitano que roba para poder contribuir a la economía familiar y así poder subsistir. Se ve obligado a 
llevar esa vida, ya que es su madre la que le incita a ese tipo de prácticas a cambio de darle alojamiento y comida. El niño 
lo pasa mal, algo que se ve claramente en el corto cuando tras robar un reloj se orina en los pantalones ante el miedo, sin 
embargo no le queda otra opción. 

Corto 7: “Song Song and Little Cat” 

Este corto nos muestra la historia de dos niñas que aun viviendo en la misma ciudad tienen realidades muy diferentes. 

Por un lado está Song Song, una niña de 5 años que vive en una familia acomodada y con todos los lujos imaginados, sin 
embargo tiene una gran carencia, la afectiva ya que su padre siempre está fuera y tras la separación de sus progenitores 
siente aún más el vacío y la falta de cariño en su vida. Todos los lujos no la hacen feliz. 
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Little Cat, es otra pequeña de una edad similar a Song Song, que tras ser abandonada siendo bebé es recogida por un 
señor al que cariñosamente llama abuelo. Este, le proporciona un hogar y aunque es humilde, ofrece a la niña todo lo que 
necesita para ser feliz, incluso ahorra para poder llevarla al colegio. Tras la muerte del abuelo, la vida de Little Cat se 
vuelve un infierno ya que se ve obligada a someterse a la venta ambulante y a un trato vejatorio a cambio de comida y 
techo. 

La vida de las niñas se ve unida por la presencia de una muñeca que Song Song arroja por la ventana del coche tras un 
enfado y que Little Cat acoge con adoración cuando la encuentra su abuelo. 

3. TIPO DE MALTRATO DE CADA UNO DE LOS CORTOS. 

En el corto de “Tanza”, el niño sufre diferentes tipo de maltrato, ya que a nivel institucional nadie asegura su bienestar 
físico, psicológico, ni social, por lo que tiene que sobrevivir por sus propios medios. 

El segundo corto “Blue Gipsy”, refleja que la situación de este niño es diferente cuando está interno y cuando está en 
libertad, ya que en el primer caso tiene cubiertas la mayoría de las necesidades y no se observa ningún tipo de maltrato, 
sin embargo su situación cambia cuando está en libertad con su familia ya que está totalmente a merced de lo que su 
padre le ordena. 

En el de “Jesus children of América”, Blanca se encuentra en una situación delicada pues sus padres la quieren y la 
cuidan pero no tienen en cuenta los peligros a los que está expuesta por el tipo de vida que ellos llevan, como ejemplo 
podemos ver el incendio de la casa donde viven, además, los niños empiezan a agredirla física y psicológicamente cuando 
se enteran de la enfermedad que padece. 

En el cuarto corto “Bilu & Joao”, podemos observar maltrato institucional (no están escolarizados, van descalzos, no 
duermen…), abandono físico y psicológico y explotación laboral. 

El caso de Jonathan, en el corto 5, es diferente, es una persona adulta que muestra sus problemas en este momento de 
su vida. Parece que su infancia fue normal y tuvo todas las necesidades cubiertas. 

El corto 6, muestra la vida de Ciro, un niño autosuficiente y explotado laboralmente por su madre para poder tener 
acceso a alimentación y techo por lo que sufre maltrato psicológico, emocional e institucional. 

En el corto 7 “Song Song & Little Cat”, estas dos niñas viven dos realidades diferentes, Song Song lleva una vida 
acomodada aunque a pesar de ello tiene carencias emocionales que pueden desencadenar en un posible trastorno 
psicológico. Por otro lado Little Cat atraviesa por dos momentos difíciles, cuando vive con su abuelo y cuando este muere. 
En el primer caso tiene todas las necesidades cubiertas ya que su abuelo se preocupa de protegerla y cuidarla, sin 
embargo a nivel institucional ningún organismo se preocupa por la situación de estos niños huérfanos, cuando su abuelo 
muere queda totalmente indefensa a sufrir maltrato físico, psicológico, institucional… 

4. NIVEL DE GRAVEDAD DEL MALTRATO QUE SE DA A LOS NIÑOS DE CADA CORTO. 

Corto 1: “Tanza” 

El nivel de maltrato en el que lamentablemente se encuentra Tanza, es grave y de desamparo. Causas: 

 Los daños físicos, sociales y psicológicos a los que está expuesto afectan gravemente a su desarrollo. 

 El maltrato psíquico es constante ya que no tiene acceso emocional ni interacción con sus padres. 

 Vive sumergido en una explotación laboral permanente, del modo en el que pasa los días buscando un nuevo 
poblado que destruir a las órdenes del jefe de la banda. 

 No presenta modelos de vida adecuados, pues no tiene contacto con sus padres ni ninguna persona de referencia 
que le dé una educación correcta. 

Corto 2: “Blue Gipsy” 

En este corto podemos apreciar dos tipos de maltrato, incluyéndose en una situación de riesgo: 
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Fuera del centro (maltrato grave): 

 Su desarrollo intelectual se ve muy afectado del modo en que su padre no les inculca más educación que la de 
robar para mantener a su familia, por lo que los daños psicológicos son constantes. 

 Del mismo modo sufre daño físico por las palizas que recibe de su padre, cuando no realiza lo que este le ordena. 
Esto afecta a la relación emocional con su padre y como resultado se produce un maltrato psíquico. 

 La explotación laboral es muy pronunciada, Blue Gispy ha adquirido una rutina para robar, la cual desarrolla por lo 
que podemos apreciar todos los días. 

 

Dentro del centro (maltrato leve): 

 El niño no está expuesto a ningún daño físico, psicológico ni emocional. 

 La presencia de modelos inadecuados en su padre se contrarresta con la de los modelos adecuados que se 
encuentra en el centro. 

Corto 3: “Jesus Children of América” 

Blanca sufre un maltrato moderado, en situación de riesgo por las siguientes razones: 

 Se pueden apreciar lesiones físicas, pues presenta una enfermedad muy grave (VIH), contagiada por sus padres. 

 Sufre daños a nivel psicológico y emocional ocasionados por las personas de su entorno, las cuales la rechazan por 
tener esa enfermedad. 

 Sufre rechazo por su grupo de iguales, cuando estos se enteran de la enfermedad que padece. 

 En lo referente a los cuidados primarios, por un lado hay aspectos favorables en el trato con ellos, pero por otro 
lado como modelo de vida a seguir son inadecuados para su desarrollo. 

Corto 4: “Bilu & Joao” 

Ambos niños se ven afectados por la vida que les ha tocado llevar, y a causa de ello sufren un maltrato grave, 
encontrándose en situación de desamparo. Causas: 

 No tienen ningún acceso emocional ni interacción con sus padres. 

 Los modelos de vida en los cuales poder reflejarse, están ausentes en estos niños, ya que no viven con sus padres 
ni personas cercanas. 

Corto 5: “Jonathan” 

Jonathan aparentemente no presenta ningún tipo de maltrato, lo que sí necesita es apoyo emocional para superar las 
situaciones vividas durante su trabajo como fotógrafo en los países visitados, los cuales atraviesan un período de guerra. 

Por el contrario, los niños de la guerra los cuales viven expuestos a que caiga una bomba en la furgoneta en la que 
viven, sí que presentan maltrato grave y se encuentran en situación de desamparo, estas son las causas que lo denotan: 

 Presentan daños psicológicos y emocionales ya que no se encuentran arropados por sus familiares, aunque sí se 
puede apreciar que la relación con el resto de niños es buena. 

 Por otro lado se comprueba a simple vista que existe maltrato psíquico, por la situación que les rodea de muerte y 
guerra. 

 También vemos que carecen de modelos adecuados a los cuales imitar y que les sirvan como referencia. 
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Corto 6: “Ciro” 

La situación que atraviesa Ciro, podría ser de maltrato grave, por los daños emocionales que presenta en el trato con su 
madre, la explotación laboral y la clara presencia de un modelo de vida inadecuado, pero analizando a fondo su contexto 
se ve claramente que se trata de un maltrato moderado en situación de desamparo, por las siguientes razones: 

 No existen lesiones físicas apreciables, pero sí contemplamos daños a nivel psicológico y emocional, los cuales no le 
permiten adaptarse a los roles normales para su edad. 

 El cuidador principal es un modelo inadecuado para él, ya que le está obligando a conseguir dinero de la manera 
que le sea posible para poder dormir en su casa. De esto obtenemos que no existe una relación con su madre. 

Corto 7: “Song Song and Little Cat” 

En este corto, vemos la situación de dos niñas, en ambos casos se aprecian los siguientes niveles de gravedad del 
maltrato que sufren: 

Song Song (maltrato leve, en situación de riesgo): 

 El maltrato que recibe esta niña, es de tipo emocional. Tiene todo lo que necesita para sobrevivir pero no es feliz 
por la falta de atención a nivel emocional. 

 No presenta maltrato físico, pero sí de relaciones sociales con las personas de apego. 

 Los modelos a los cuales imitar y de los que recibir un aprendizaje se han separado, por lo que la niña se encuentra 
perdida y aislada. 

 

Little Cat, acompañada de su abuelo (maltrato leve, en situación de riesgo): 

 En compañía de su abuelo, esta niña presenta solo maltrato institucional, reflejándose en una situación de 
abandono por parte de la sociedad a la hora de ser atendida en el área escolar. 

 No tiene daños físicos ni emocionales. 
 

Little Cat, al perder a su abuelo (maltrato grave, en situación de desamparo): 

 La explotación laboral puede apreciarse en gran medida, al ser recogida por unas personas que la obligan a trabajar 
en condiciones lamentables, privándola de alimentación adecuada, descanso, higiene… 

 Existe maltrato psíquico y psicológico. Esta niña presencia como pegan a otra, lo que ocasionará miedo e 
inseguridad. 

 Los modelos de referencia a los cuales se encuentra sometida obligatoriamente, no son para nada adecuados de 
acuerdo a las conductas socialmente adaptadas ni al razonamiento moral. 

5. CONCLUSIÓN 

Tras haber analizado el vídeo y hacer una lectura comprensiva del artículo sobre el maltrato infantil, se llega a la 
conclusión de que esta situación es más común de lo que pensamos, de hecho hay lugares en los que determinadas 
conductas vejatorias o dañinas no se consideran maltrato como tal. Además, en muchos casos las instituciones pertinentes 
desconocen los casos, bien porque no se preocupan de conocerlos o porque estos niños se encuentran en una situación 
tan indefensa que no son capaces de comunicarlo o hacerlo público. 

El maltrato infantil, es complejo, difícil de identificar y un asunto muy delicado de tratar. Las estimaciones actuales son 
muy variables, dependiendo del país y del método de investigación utilizado. 

Supone una causa de sufrimiento para los niños y las familias y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato 
causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el 
desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia 
corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como: 
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 Actos de violencia (como víctimas o perpetradores). 

 Depresión. 

 Consumo de tabaco, alcohol y drogas. 

 Obesidad. 

 Comportamientos sexuales de alto riesgo. 

 Embarazos no deseados. 
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Las reacciones adversas de los medicamentos y la 
homeopatía 

Autor: Mora Vico, Antonia (Licenciada en Filologia Hispánica). 
Público: Profesionales de la medicina. Materia: Ciencias de la Salud. Idioma: Español. 
  
Título: Las reacciones adversas de los medicamentos y la homeopatía. 
Resumen 
En este artículo se pretende justificar la homeopatía como alternativa válida a la medicina tradicional teniendo como aval las 
investigaciones que demuestran que esta ciencia es una salida a las numerosas reacciones adversas de los medicamentos 
tradicionales que, hasta el momento, se siguen recetando masivamente en las consultas de Atención Primaria, para prever una 
progresiva implantación de la homeopatía como complemento de la medicina tradicional y como medio eficaz contra las 
reacciones adversas de los medicamentos. Para ello se analizan las investigaciones que existen en distintos países y se extraen las 
conclusiones y consideraciones finales pertinentes 
Palabras clave: Homeopatía, efectos adversos, fármacos. 
  
Title: Adverse reactions of medicines. 
Abstract 
This article seeks to justify homeopathy as a valid alternative to traditional medicine, taking as collateral investigations have shown 
that this science is a solution to numerous adverse reactions of traditional medicines which, so far, still massively prescribing in 
primary care consultations, to provide for a progressive introduction of homeopathy as a complement to traditional medicine and 
as effective means against the adverse reactions of drugs. This discusses research that exist in different countries and extracted 
relevant final considerations and conclusions 
Keywords: Homeopathy, adverse effects, Agents . 
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ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

En países como Francia, España o  Estados Unidos se han realizado estudios conducentes a probar la eficacia de los 
medicamentos homeopáticos en la población en general y en todos los ciclos de la vida. Los resultados obtenidos 
demuestran que éstos son mayormente eficaces  que los medicamentos tradicionales, en muchas enfermedades, y que los 
niños/as responden de manera más satisfactoria al tratamiento. La progresión de la enfermedad es más corta y menos 
maligna, los índices de curación son elevados y no suelen presentarse efectos adversos. Por ello, se ha de prestar mayor 
atención a la medicina natural para que la homeopatía se incorpore progresivamente a la medicina tradicional como una 
alternativa más. 

  La Agencia Europea del Medicamento ofrece datos respecto a los índices de mortalidad en pacientes, por reacciones 
adversas en los medicamentos, y son realmente escalofriantes.  Por causas asociadas a este tipo de reacciones en Europa 
mueren 197.000 enfermos y en Estados Unidos son la cuarta causa de muerte. Ante estas cifras, cabe preguntarse.- 
¿Puede la Homeopatía ofrecer una alternativa eficaz para reducir la mortalidad en estos casos? 

  La aplicación de medicamentos homeopáticos como la biomodulina se ha demostrado eficaz en el tratamiento de 
infecciones, con ausencia de efectos secundarios y reacciones adversas. La tensión arterial puede ser tratada con un 
complemento homeopático que ayuda a los fármacos que se suministran habitualmente para controlarla.  Los 
tratamientos homeopáticos se han mostrado válidos para enfermedades como fibromialgias, dermatitis atópicas,  dolor 
plantar, para síntomas de menopausia, en niños con déficit de atención e hiperactivos y muchas otras patologías. 

CONCLUSIONES 

   Todo esto nos hace concluir que cada vez son más las certidumbres que se tienen en cuanto a los tratamientos 
homeopáticos, a pesar de esto, aún no se acaba de apostar por ellos, se silencian los logros obtenidos y a la industria 
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farmacéutica le resultan menos rentables.   Es necesario un apoyo multicisciplinar para seguir promoviendo la homeopatía 
y seguir avanzando en la investigación de este tipo de tratamientos para reducir los efectos adversos de los medicamentos 
tradicionales.   Hay muchas áreas que aún no han sido investigadas y su investigación ayudaría a fijar el alcance clínico de 
este tipo de medicamentos para incorporarlos progresivamente en las consultas de Atención Primaria, pues, aunque 
algunos médicos apuestan por ellos, aún se siguen recetando masivamente los medicamentos tradicionales.  Los 
medicamentos  homeopáticos, aparte de las ventajas que ofrecen al paciente, son respetuosos con la biodiversidad y su 
producción es menos costosa que la de los medicamentos de síntesis.  La homeopatía se convertirá en un pilar para el 
tratamiento terapéutico de muchas enfermedades y un apoyo básico para el médico de Atención Primaria, se hará cada 
vez más fuerte e impactará sobradamente, con el tiempo, en la comunidad científica. 

 

 

Figura.- Consideraciones finales. Elaboración propia. 

CONSIDERACIONES FINALES.- 

 

 

HOMEOPATÍA Y REACCIONES ADVERSAS. 

TRATAMIENTOS HOMEOPÁTICOS. 

DISMINUCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS AL MEDICAMENTO. 

DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS HOMEOPTICOS. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

1. Las  investigaciones realizadas apoyan el uso de los tratamientos homeopáticos en las enfermedades. 

2. Las reacciones adversas de los medicamentos pueden eliminarse con los tratamientos homeopáticos. 

3. Es necesario seguir avanzando en el estudio clínico de estos tratamientos y darles una mayor divulgación y 
promoción. 
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Análisis de las Principales Técnicas de Relajación 
Occidentales Aplicables al Marco Escolar de la 
Educación Física 

Autor: Martínez González-Mohíno, Daniel (Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Profesor de Educación Física 
en Educación Secundaria). 
Público: Maestros y Profesores. Materia: Educación Física. Idioma: Español. 
  
Título: Análisis de las Principales Técnicas de Relajación Occidentales Aplicables al Marco Escolar de la Educación Física. 
Resumen 
El aprendizaje y uso de técnicas de relajación en el marco educativo ofrece al alumnado una herramienta de primer orden dirigida 
a la eliminación de tensiones diarias, lo cual permite afrontar cualquier esfuerzo físico o mental en las mejores condiciones 
posibles. En el ámbito puramente educativo, la práctica de relajación facilita la concentración y alivia rigideces, lo que repercute en 
una mayor facilidad para el aprendizaje. En línea con estas ideas, partiendo de las iniciales técnicas orientales, analizaré las 
principales técnicas de relajación occidentales, haciendo mayor hincapié en las más aplicadas en el ámbito educativo (las de 
Jacobson y Schultz). 
Palabras clave: Relajación, Técnica, Métodos, Fases, Valor Educativo, Directrices Didácticas. 
  
Title: Analysis of the Principal Western Relaxation Techniques Applicable to the School Framework of Physical Education. 
Abstract 
The learning and use of relaxation techniques in the educational framework offers the students a tool of first order tool at 
eliminating daily stresses, which allows to face any physical or mental effort in the best possible conditions. In this sense, in the 
purely educational field, the practice of relaxation facilitates concentration and alleviates rigidities, which has an effect on greater 
ease of learning. In line with these ideas, starting from the Eastern technical initials, I will analyze the main Western relaxation 
techniques, emphasizing two of them (Jacobson's and Schultz's) that are the most applicable to the educational field. 
Keywords: Relaxation, Technique, Methods, Phases, Educational Value, Didactic Guidelines. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como es bien sabido, la relajación contribuye a que los alumnos y alumnas tomen conciencia de su cuerpo, con el 
objetivo de llegar a conseguir un equilibrio psicofísico adecuado; en este sentido, la práctica habitual de algunas de sus 
diferentes técnicas posibilita el acceso a la sensibilización o espacio interior de conocimiento propio ya que se 
fundamentan, la mayoría, en la relación entre el estado psico-fisiológico de la persona y su tono muscular. 

Podemos hacer distinción entre técnicas orientales y occidentales, teniendo muy en cuenta que las actuales técnicas de 
relajación implantadas en occidente tienen un gran trasfondo histórico e importantes influencias del Yoga y del Zen 
(auténticas filosofías de vida orientales, cuyo significado va mucho más allá de la mera relajación), que constituyen el 
pasado común de las técnicas de relajación.  

En el artículo voy a mostrar en primer lugar una breve descripción de dos de las técnicas orientales más reconocidas, 
con gran aplicación al ámbito educativo (el Yoga y el Tai chi), para posteriormente, partiendo de ellas, analizar con mayor 
profundidad las técnicas occidentales. 

2. YOGA 

Yoga es una voz transcrita que significa “Unión” y constituye un compendio de técnicas y disciplinas, practicadas 
originariamente en la India, cuyo objetivo es lograr el dominio del cuerpo y del espíritu, como camino hacia la liberación 
que lleve a la unión con el universo. 
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De todos lo tipos de Yoga, el más conocido en occidente es el Hatha Yoga o Yoga físico, que define tres niveles en la 
persona:  

 Afectivo.  

 Intelectual. 

 Físico. 
 

Cada uno de estos niveles presentan su propia forma de energía y se interrelacionan entre sí por medio de siete centros 
psíquicos especiales llamados CHACKRAS. 

Su objetivo es lograr la educación del cuerpo, facilitando así la del espíritu. 

Las posturas que permiten una toma de conciencia tanto de las formas de nuestro cuerpo como del funcionamiento 
interno de nuestro organismo se denominan Asanas, que pueden ser a la vez, estáticas o de meditación, o dinámicas.  

3. TAI CHI 

Por su parte, el Tai Chi constituye una parte dentro del Tai Chi-Tchuan, que tiene una fase lenta y otra rápida. El Tai Chi 
es una danza lenta y continua que provoca tranquilidad y relajación. El movimiento primordial del Tai Chi es un ejercicio 
muy suave; a medida que se practica, el cuerpo se va relajando y va desapareciendo la tensión muscular y mental.  

Se contempla como una estrategia de lucha defensiva, esperando el ataque del contrario y puede llevarse a cabo por 
cualquier persona que desee mejorar su salud física y emocional y que pretenda encontrar un equilibrio entre cuerpo y 
mente. 

4. PRINCIPALES TÉCNICAS DE RELAJACIÓN OCCIDENTALES 

Son numerosas las técnicas y métodos de relajación existentes y todos ellos pretenden conseguir la relajación, tanto 
física como mental, a través de la interiorización y de la percepción corporal.  

La mayoría de estas técnicas son demasiado específicas, con lo que voy a desarrollar con especial atención y partiendo 
de las bases de las técnicas orientales vistas, las de mayor aplicación en Secundaria. 

Jacobson y Schultz son los precursores de estas técnicas modernas occidentales; Jacobson se fundamenta en lo 
fisiológico y Schultz busca más la sugestión mental.  

Según Delgado Fernández, M. y Tercedor Sánchez, en 2002, estas dos técnicas son las de mayor aplicación en el marco 
escolar; derivadas de éstas aparecen otras como las de Ajuriaguerra, Alexander… 

4.1 Relajación Progresiva o Diferencial de Jacobson 

Esta técnica se basa en la relación de una contracción muscular excesiva con estados de ansiedad y nerviosismo. Un 
estado emocional relajado provoca la relajación del tono físico; va a lo fisiológico, no a lo sugestivo. 

Es una reducción progresiva y voluntaria de la contracción, tono o actividad muscular y del sistema nervioso motor 
correspondiente. Se trata entonces de una técnica dinámica con una fase de contracción muscular y movimiento del 
correspondiente segmento corporal, seguida de la distensión o relajación de los músculos que participan.  

Incluye tres fases: 

1. Aprender a reconocer las sensaciones vinculadas a la contracción y a la relajación muscular. Podríamos decir que 
esta fase es de familiarización. 

2. Simultanear la contracción muscular de un determinado grupo muscular con la relajación de otros (tengo que 
indicar que en la clase de Educación Física es una fase importante para el aprendizaje de destrezas motrices). Es la 
fase más compleja ya que supone un control muscular grupo a grupo. 
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3. Detectar las tensiones musculares asociadas a trastornos emocionales, para intentar evitarlas e influir de este 
modo sobre la emotividad. 

 

Las Características de esta técnica son las siguientes: 

 Es progresiva y dinámica (implica movimiento). 

 Es una técnica puramente fisiológica ya que en ningún momento se basa en la sugestión, con relación directa entre 
estado psicofisiológico y estado del tono muscular. 

 Va ligada a la musculatura estriada o esquelética. 

 Se realiza siempre en estado consciente. 

 El trabajo de respiración es fundamental en relación con el tórax. 

 No se puede pasar de un ejercicio a otro hasta que no se domina. 
 

Por otra parte, la posición más aconsejable para practicar esta técnica en un primer momento (al igual que en la 
mayoría de ellas) es decúbito supino, ya que todas las articulaciones se mantienen en posición anatómica y la caja torácica 
y la zona abdominal están libres para poder realizar una respiración completa y con las palmas de las manos hacia arriba 
ya que las yemas de los dedos tienen gran cantidad de sensores táctiles. 

La secuencia de ejercicios o pasos para el aprendizaje de la relajación progresiva de Jacobson es la siguiente (Mars 
Llopis V. y Madrid Lopez, I., 2001):  

Paso 1: Relajación de brazos: músculos flexores y extensores de la mano y brazo izquierdo y músculos flexores y 
extensores de la mano y brazo derecho. 

Paso 2: Relajación de piernas: músculos flexores y extensores de la pierna izquierda y lo mismo de la pierna derecha. 

Paso 3: Relajación de músculos respiratorios: músculos abdominales, del tórax, cuello y elevadores del hombro. 

Paso 4: Relajación de la frente. 

Paso 5: Relajación de los ojos y cara. 

Paso 6: Relajación de los músculos y órganos de la fonación. 
 

Las ventajas de la técnica de Jacobson, lo cual implica su valor educativo, son las siguientes:  

1. Implica la realización de movimientos, por lo que es una técnica idónea para principiantes, ya que satisface su 

deseo de movilidad y su resistencia a permanecer estáticos durante las primeras sesiones.  

2. Busca iniciar al alumno/a en la relajación. 

3. Educa en la toma de conciencia de los distintos músculos y articulaciones, es decir en el conocimiento del propio 

cuerpo. 

Para terminar con la Relajación Progresiva de Jacobson, paso a mostrar las directrices didácticas de este método: 

 Ejercicios realizados lentamente combinados con respiración. 

 Los ejercicios se pueden repetir de tres a cinco veces en la misma sesión. 

 En las primeras sesiones tiene una duración de cinco a diez minutos. 

 Concienciar a los alumnos de la importancia del trabajo diario extraescolar, sobre todo al inicio de este aprendizaje. 

4.2 Entrenamiento Autógeno de Schultz: 

Siguiendo con el análisis de las principales técnicas occidentales, paso ahora a analizar otra técnica de gran aplicación 
en el marco escolar como es el Entrenamiento Autógeno de Schultz, médico psiquiatra alemán que realizó sus estudios de 
relajación coincidiendo en el tiempo con los de Jacobson. 
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Se fundamentó en la aplicación de la hipnosis como terapia de enfermedades nerviosas. En relación con ello, se basa en 
sensaciones de pesadez y calor en la hipnosis; piensa que toda persona puede aprender a producir en sí mismo esas 
sensaciones.  

Su hipótesis era que si por medio de la palabra se puede sugestionar o inducir en las personas las sensaciones de 
pesadez y calor, lograremos que aparezcan las sensaciones de tranquilidad y seguridad. Esto es el Entrenamiento 
Autógeno, que se basa en la sugestión mental para conseguir la relajación. 

Este Entrenamiento Autógeno, que, según Mars Llopis V. y Madrid Lopez, I., en 2001, no deben realizarlo personas 
aisladas sin formación especializada en el tema y cuyos practicantes deben encontrarse en buen estado de salud, se 
compone de dos ciclos (Inferior y Superior), a la vez divididos en dos fases cada uno de ellos: 

 

Ciclo Inferior:  

Fase 1: Ejercicios básicos, adaptarse a distintas posiciones y encontrarse cómodo/a. 

Fase 2: Compuesta por seis ejercicios. 
 

1º) Toma de conciencia de la propia musculatura, mediante la pesadez en la sugestión, 1º en un brazo (luego en otro, 
así sucesivamente...). 

2º) Dirigido a los vasos sanguíneos (sensación de calor mediante sugestiones y con desarrollo similar al anterior). 

3º) Dirigido al corazón (conseguir un estado de calma general a través de la relajación cardiaca). 

4º) Dirigido al control de la respiración (concentrarse en una respiración tranquila que facilite la calma general). 

5º) Sensación de calor en el abdomen o plexo solar (relajando sus órganos). 

6º) Dirigido a  la cabeza (relajación de la frente para lograr sensaciones descongestionantes). Fase previa a la relajación 
mental. 

 

Ciclo Superior: método de psicoterapia profunda aplicado por especialistas médicos, no válido para los efectos 
educativos que nos interesan. 

Si hablo del valor educativo de esta técnica, diré que el primer ciclo o ciclo inferior busca el alivio de la tensión física y 
emocional y el aumento de la capacidad de contracción. A pesar de ello, su aplicación al medio escolar es difícil y se limita 
a sensaciones de pesadez y calor. 

En lo que se refiere a las directrices didácticas de este método, diré que a efectos prácticos, conviene limitarse a la 
práctica del ciclo inferior y más en concreto, a la primera fase y a los dos primeros ejercicios de la segunda (sin correr 
riesgo, proporcionan un estado de relajación significativo) y que tras su realización es conveniente volver a la normalidad 
con actividades que recuperen el tono muscular de reposo habitual. 

En la misma línea, decir que hasta que no se domine el ciclo inferior, no se pasa al superior, a la relajación mental, que 
tiene que ser llevada a cabo por un médico. 

Así mismo, es importante inculcar al alumnado las pautas correctas de ejecución de cada ejercicio a realizar. 

4.3 Eutonía de Alexander: 

Seguimos con el análisis de las técnicas de relajación occidentales y pasamos ahora a ver otra de ellas, la Eutonía de 
Alexander, derivada de las anteriormente vistas y con menor aplicación en el ámbito escolar. 

Según su propio autor, Alexander (en 1979) se trata de una técnica que persigue el tono muscular idóneo a la actividad 
que en cada momento se realice (mediante ejercicios similares a los de técnicas de relajación anteriormente vistas; en 
este sentido, utiliza, en una de las fases, los ejercicios de contracción y relajación característicos de la relajación progresiva 
de Jacobson).  

En ningún momento sugiere otras sensaciones que las derivadas de la percepción real, tomando conciencia del propio 
cuerpo, de las tensiones que se acumulan en sus distintas zonas y de la necesidad de eliminarlas.  
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4.4 Relajación Terapéutica o Psicotónica de Ajuriaguerra 

No es más que una aplicación específica de alguna de las fases de las técnicas de Jacobson y Schultz, pero con finalidad 
diferente.  

Utiliza en una primera fase la técnica de Jacobson, para llegar a una relajación que permita tomar conciencia de las 
propias tensiones y aprender a actuar voluntariamente sobre el tono muscular. También utiliza la de Schultz para producir 
sensaciones de calor y pesadez (2ª fase). 

Se solicita la colaboración activa del sujeto en todo momento, pero constituye un método de claro carácter terapéutico 
y de nula aplicación en la enseñanza. 

4.5 Relajación Dinámica o Sofrología: 

En España, nos encontramos con la Relajación dinámica o Sofrología del doctor Alfonso Caicedo. La sofrología es una 
rama de la medicina que estudia la conciencia humana. Es terreno propio de médicos. Consta de tres grados, de los cuales 
veremos sólo el primero, que, según Mars Llopis V. y Madrid Lopez, I., en 2001, consta de: 

1º Relajación dentro de la tensión (sensaciones producidas por contraer unos músculos y relajar otros). 

2º Relajación tras la tensión (vivenciar sensaciones de recuperación y relajación después de una contracción total o 
parcial de la musculatura). 

3º Respiración abdominal (beneficios calmantes y de mejora general). 

4º Concentración en un objeto neutro (llevar a la mente dicho objeto cuando el individuo está en tensión y así 
consigue la superación de la misma). Relaciona objeto con relajación. 

4.6 Otras Técnicas de Relajación: 

 La Meditación, que constituye una técnica muy efectiva para manejar las tensiones de la vida cotidiana y a la vez 
lograr un mejor funcionamiento de nuestro organismo; su intención es apagar el pensamiento consciente de forma 
que podamos percibir fuentes de información más sutiles (es decir proveniente de niveles más profundos de 
nuestra mente). 

 Otra de las técnicas de relajación es la Concentración mental, en la que se trata de tomar conciencia de las diversas 
partes corporales, pensando en cada una de ellas, al tiempo que se le envían órdenes cerebrales de distensión. 

 Por otra parte, también nos encontramos con el Masaje, técnica y procedimiento terapéutico que consiste en 
presionar, frotar o golpear rítmicamente en la superficie del cuerpo con distintos fines, afectando a la totalidad de 
la persona. 

 

El Masaje goza en la actualidad de gran aceptación como método terapéutico (problemas de espalda y cervicales, 
contracturas, lumbalgias...) y como método de relajación.  

El nivel más básico es el de las sacudidas de piernas y brazos, después estaría el automasaje, aunque el ideal es el 
trabajo en parejas usando los pupitres como camillas, con lo cual, este método se puede aplicar en el ámbito escolar. 

Además, cuando no se realiza a través del automasaje, se establece una comunicación no verbal entre la persona que 
realiza el masaje y la que lo recibe, lo cual, se trata de una experiencia poco habitual para el alumnado de Secundaria. 

 Por último, las corrientes actuales más modernas utilizan Técnicas de Relajación Basadas en las Ondas Cerebrales, 
no aplicables al marco escolar y que se fundamentan en la existencia de actividad eléctrica cerebral que puede ser 
medida a través de un electroencefalograma. 
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Título: Actividades de enseñanza-aprendizaje desde la EF para abordar una alimentación saludable en la etapa de Secundaria. 
Resumen 
La esencia de nuestra asignatura está fundamentada en la adquisición de hábitos saludables en el alumno, favoreciendo e 
incrementando la cantidad de ejercicio físico tanto en el aula como fuera de ella. Pero es, a través también de la EF, sobre la que 
debemos dar más importancia al cuidado de la alimentación por parte de nuestro alumnado. Lo físico y el cuidado de la 
alimentación serán las piezas sobre lo que nos centraremos en desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje que favorezcan la 
inclusión de hábitos de alimentación adecuados en la vida de nuestros alumnos, fomentando su interés y desmontando algunos 
mitos. 
Palabras clave: Actividades, hábitos saludables, alimentación, ejercicio físico, nuevas tecnologías. 
  
Title: Teaching and learning activities from Physical Education to address healthy eating in secondary School. 
Abstract 
The essence of our subject is based on the acquisition of healthy habits in the student, favoring and increasing the amount of 
physical exercise both in the classroom and outside. But it is, through EF, on which we must give more importance to the care of 
food by our students. The physical and food care will be the pieces on which we will focus on developing teaching-learning 
activities that favor the inclusion of adequate eating habits in the lives of our students, fostering their interest and dismantling 
some myths. 
Keywords: Activities, healthy habits, food, physical exercise, new technologies. 
  
Recibido 2017-06-10; Aceptado 2017-07-05; Publicado 2017-07-25;     Código PD: 085025 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La salud de la población escolar española está en juego. Como todos sabemos, su bienestar orgánico y psíquico está 
condicionado íntimamente con el tipo de hábitos alimenticios y de ejercicio físico que el adolescente es capaz de aprender 
a lo largo de este periodo trascendental para el resto de toda su vida. Como así nos indica la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en su proyecto de salud para la escuela, la escuela se convierte en un espacio primordial donde adquirir unas 
bases de conocimiento fundamentales tanto a nivel teórico como práctico en el desarrollo de una vida saludable. El 
tiempo que permanece un alumno en los centros educativos es tan importante que pasará a convertirse en un momento 
esencial para desarrollar hábitos que puedan prevenir la mayor pandemia que se nos aproxima (podemos atrevernos a 
decir que ya está aquí) en las próximas décadas, la obesidad. Según  un informe reciente publicado por la OMS, Banco 
mundial y Unicef  (2015)  en el mundo fallecen 2,8 millones de habitantes por causas directamente relacionadas con la 
obesidad y el sobrepeso (a través de sus efectos metabólicos causantes de la hipertensión, la diabetes tipo 2, el aumento 
de los triglicéridos, la reducción del índice de colesterol HDL…) 

LEGISLACIÓN EDUCATIVA ACTUAL 

En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), y más concretamente en 
su artículo 17, se establece que “la educación contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que 
permitan valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para el desarrollo personal y social.”. Para poner en práctica dicho objetivo el Real Decreto 1105/2014, de 28 de 
febrero, que establece el currículum básico de la Educación Secundaria, especifica en su anexo II dedicado a materias 
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específicas y, más concretamente, en su punto 9 a Educación Física que se deberá “desarrollar la confianza para participar 
en diferentes actividades físicas y valorar estilos de vida saludables y activos”. Así como de forma más concreta a través de 
contenidos y estándares de aprendizaje relacionados con “pautas básicas de alimentación e hidratación en la actividad 
física así como “relación de los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud”. 

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La diferente tipología de actividades de enseñanza-aprendizaje que vamos a desarrollar está basada en el estudio de la 
National Association for Sports and Physical Education’s (NASPE, 2004), que fomenta la construcción de conocimiento y 
habilidades de los alumnos así como su autoestima para lograr, disfrutar y mantener un estilo de vida físicamente activo y 
saludable. Serán actividades que se irán adaptando y desarrollando de forma progresiva en cuanto a organización, 
complejidad motriz y teoría conceptual en función del curso (desde 1º a 4º ESO) o etapa educativa en la que se desarrolle 
(hasta 1º de Bachillerato).  

Nos basaremos en una de sus principales y más relevantes categorías que destacamos, porque nos sirve para trabajar 
de forma integrada el propio hábito de la alimentación con el del ejercicio físico (dos de los instrumentos más relevantes 
para llevar a la consecución de uno de los objetos finales de nuestra asignatura, el desarrollo de hábitos saludables):  

 La aptitud física. Subdividida en aquellas actividades de aprendizaje que ayudan a  desarrollar: 

o Una comprensión cognitiva (ejemplificaciones teóricas) a través de la cual se desarrolla un conocimiento 
sobre los efectos del ejercicio físico sobre la salud. 

o Un desarrollo psicomotriz o aplicación cognitiva (proceso para llevar a cabo la práctica) por el que se 
orienta a los alumnos en la aplicación de los ejercicios cognitivos o de carácter físico relacionados con la 
salud, la adecuada alimentación y el desarrollo de sus habilidades para desarrollar y mantener unos 
hábitos adecuados. Todo ello relacionado con su aplicación tecnológica correspondiente, favoreciendo así 
su propia comprensión y dándole al contenido teórico una comprensión  más significativa y vinculante. 

 

Actividad de 
enseñanza-
aprendizaje 

Nº 

Descripción de la actividad 
Posibles Tics 
con las que 

poder trabajar 

 
1. Desinfor 
mándonos  
(Mitos): 
 
“Las 5 preguntas 
clave” 
 

 
* La primera sesión estará dedicada a desmontar mitos y a 
cuestionar abundante información de carácter pseudo-
científica que da pie a creernos las mentiras o medias 
verdades que nos cuentan. Para ello responderemos a 5 
cuestiones básicas, así como otras que puedan surgir, 
utilizando estudios científicos serios en la materia que apoyen 
nuestras afirmaciones y aclaren las dudas de nuestros 
alumnos. Un ejemplo puede ser: 
 
- ¿Sabes cuál es la proporción adecuada de carbohidratos, 
proteínas y grasas realmente? 
- ¿Es realmente bueno comer de todo? 
- ¿Son tan malas las grasas y los azúcares como los pintan? 
- ¿Por qué es más recomendable el plato saludable de Harvard 
que la pirámide alimentaria? 
 

 
- Redes sociales 
(tweater, 
instagram, 
facebook…): 
“Pregunta a la 
ciencia” 
(intercambiar 
dudas, hacer 
preguntas, 
aclarar 
conceptos… en 
redes sociales 
con 
nutricionistas, 
médicos y otros 
profesionales 
sanitarios…  
 
- Creación de un 
apartado 
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- ¿Necesito más tomar muchas proteínas para aumentar la 
masa muscular? 
Se dotará de unos apuntes especialmente preparados para la 
ocasión: Cómo identificar dietas milagro… 
 
*Además se explicarán los trabajos de la unidad (dos 
concretamente), así cómo se hará entrega virtual de los 
apuntes del profesor a los alumnos de la unidad en cuestión 
(con su consiguiente aclaración y explicación). Se detalla en las 
actividades nº 4 (trabajo 2) y 10 (trabajo 1).   
 
 

individual en el 
blog personal 
(blogger, wix…) 
dedicado a la 
nutrición… 
 

 
2. Identificar 
dietas-milagro 
 
 
 

 
* Se realizará un programa de radio (podcast) en grupos de 3 
dedicado al análisis de una dieta en concreto: dieta disociadas, 
dietas para bajar mucho peso en poco tiempo, “sin 
esfuerzo…” El docente repartirá los temas así como la 
información y fuentes de consulta recomendables a cada 
grupo de alumno (cómo identificar las dietas milagro) y así 
poder realizar un podcast (duración máxima de 20 min) en 
que se puedan incluir entrevistas (cocineros, nutricionistas…), 
informes, opiniones… 

 
- Aplicación: 
“Audacity”.  
El podcast se 
colgará en el 
blog personal de 
cada alumno 
creado al efecto 
para la clase de 
E.F. y así poder 
ser compartido 
por toda la 
comunidad 
educativa o 
quién desee 
leerlo. 

 
3. Grandes Juegos 
y actividades de 
acondicionamient
o físico 
 
 
 

 
*El juego de la cadena trófica o el ovillo: Montaje de una red a 
través de un ovillo o madeja de lana para ver la relación de los 
diferentes componentes nutricionales de los alimentos. 
 
*Gymkana de los mitos alimentarios: Por equipos, se 
esconderán pistas a lo largo de todo el patio de recreo y pista 
polideportiva. A cada equipo se le dará un mapa donde se 

 
- Los no 
participantes 
por cuestión de 
lesiones u otro 
tipo de 
adaptaciones 
curriculares 
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 marcará la primera baliza, que será diferente para cada grupo. 
Cada baliza tendrá un código que se le deberá entregar al 
profesor para formular una pregunta sobre mitos de 
alimentación. Si aciertan recibirán otra pista, si no, tendrán 
una penalización de dos minutos parados.  
  
*Otros juegos colectivos: Juego de la construcción del plato de 
Harvard, juego del “walking dead” vegetariano, juego de la 
fruta prohibida… 
 

grabarán un 
vídeo de las 
actividades para 
ser colgadas en 
cada blog por 
parte de los 
estudiantes. 

 
4. Una imagen 
vale más que mil 
palabras 

 
*Cada alumno fuera tanto dentro como fuera del entorno 
escolar (solo cuando la normativa interna así lo permita) 
podrá recoger imágenes y exponerlas acerca de hábitos 
nocivos relacionados con la alimentación y la salud así como 
un análisis de su propia dieta. (Trabajo nº 2). 
 

 
- Blog personal 
para colgar las 
fotos y vídeos de 
tu dieta  

 
5. Crear 
mecanismos de 
retroalimentación 
o feedback 
positivos 

 
 *”Elaboración entre toda la clase de los 10 mandamientos 
saludables”: Por grupos de 3-4 alumnos se crearan al menos 5 
frases que resuman recomendaciones saludables 
científicamente contrastadas. Se realizará una puesta en 
común a toda la clase y se elegirán las 10 más esenciales. 
Realizar la tabla de los 10 mandamientos a modo de cartel 
publicitario para su posible exposición. 
 

 
- Aplicaciones 
sencillas para la 
creación de 
mapas 
conceptuales 
(mindmeister, 
bubbl…) 
 
- Creación del 
cartel 
publicitario con 
la app “creative 
mindly” 

 
6. Auditoria 
nutritiva al centro 
escolar: 
 (Actividad 
interdisdipli 
nar con la 
asignatura de 
Biología) 

 
*Análisis, investigación y sugerentes alternativas sobre la 
propuesta nutritiva existente en el centro escolar. Se llevará a 
cabo por grupos una recogida de datos (tipo de alimentos, 
nutrientes que contienen en general…). Una vez recogidos los 
datos por grupos (cada uno dedicado a un aspecto puntual) se 
determinarán los aspectos positivos y negativos de las 
mismas. Finalmente se expondrá por grupo unas propuestas 
alternativas a las que saludablemente se puedan mejorar. Los 
aspectos a analizar por grupos serán: 
 
 *Cantina (analizar información del Decreto  97/2010, de 14 de 
mayo, por el que se establecen las características nutricionales 
de los menús y el fomento de hábitos alimentarios saludables 
en los Centros Docentes no Universitarios en la Región de 
Murcia por ser nuestra comunidad a actuar. Concretamente 
artículos 6, 7 y 8 del mismo) 
-Máquinas expendedoras (Idem anterior) 
-Desayunos alumnos. 
-Desayunos del resto de la comunidad escolar. 
-Análisis de las comidas eventuales celebradas en el centro 
escolar. 
 

 
- Vídeos,  
grabaciones y 
fotografías 
(respetando el 
reglamento 
interno del 
centro) a través 
de dispositivos 
móviles para su 
posterior 
edición (con 
aplicaciones 
sencillas) en 
resúmenes 
elaborados por 
el grupo. 
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7.Actividad 
extraescolar: 
(Actividad 
interdisdipli 
nar con la 
asignatura de 
Biología) 

 
*Charlas didácticas (visitas de expertos como nutricionistas de 
la zona, médicos, preparadores físicos, deportistas…) 
 
*Huertos escolares (visita a uno de ellos para analizar cómo se 
cultivan verduras, hortalizas…participación activa junto con los 
agricultores) 

 
- Vídeos,  
grabaciones y 
fotografías a 
través de 
dispositivos 
móviles para su 
posterior 
edición (con 
aplicaciones 
sencillas) en 
resúmenes 
elaborados por 
el grupo. 
 

 
8. Análisis de 
datos: 
 
 
“El identificador 
del azúcar en los 
medios de 
comunicación 
(internet, tv, 
radio…)” 
 
 

 
* Se propone a los alumnos que durante dos horas de un día 
cualquiera anoten el contenido publicitario que hace 
referencia a la alimentación (bebidas, yogures, zumos,  
bollería, productos envasado, carne…). Deberán responder 
tres preguntas básicas para facilitar un análisis posterior… 
¿Qué producto se vende? ¿Qué proporción de nutrientes 
contiene y cuáles de ellos son procedentes de carbohidratos 
de asimilación rápida o azúcares? ¿Qué empresa lo vende? 
 

 
- Hoja de 
cálculo, 
dispositivo 
móvil… 

 
9. Trabajo final x 
grupos (trabajo nº 
2) 

 
* Se podrán encontrar una serie de recursos como por 
ejemplo: 

 Página web. 

 Descripciones explicativas (conceptos…) 

 Blogs del tema. 

 Videos de youtube. 

 Fotografías e imágenes. 
 
*Resumir, esquematizar y elaborar mapas conceptuales para 
la elaboración del trabajo de clase. Se realizará en grupos de 3 
sobre algunos de los temas relacionados con la unidad que el 
profesor proponga.  

 
- Aplicaciones 
sencillas para la 
creación de 
mapas 
conceptuales 
(mindmeister, 
bubbl…) 
- Se expondrá en 
el blog personal 
de cada alumno 
para poder ser 
consultados por 
el resto. 
 

10. Máster chef * Propondremos la elaboración por grupos de 3 personas de 
un plato tradicional que le hayan dado sus padres o abuelos. 
La degustación se llevará a cabo en el recreo donde los 
profesores y compañeros de otros cursos harán de jurado. 
Cada plato recibirá una puntuación de 1-5 llamados “chef”. Si 
la puntuación final y media de todos los platos es superior a 
3…la clase recibirá el distintivo de máster chef (nombre del 
centro educativo y ciudad) 
 
* Refuerzos y entrega de premios por categorías. 
 

- Blog personal 
para colgar las 
fotos y vídeos de 
la elaboración 
del proceso. 
 
- Vídeos, 
grabaciones con 
dispositivos 
móviles a los 
premiados.  
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Título: Apostando por metodologías activas: artefactos digitales para la enseñanza de la ortografía. 
Resumen 
La sociedad de nuestro siglo nos exige una renovación constante y una adecuación a los nuevos medios de comunicación y avances 
tecnológicos. La educación, en tanto que institución propedéutica para la vida adulta y laboral de los ciudadanos, no puede quedar 
atrás. Por ello, proponemos el acercamiento de los artefactos digitales a las aulas, convirtiéndolos en aliados del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Ofrecemos, además, una experiencia propia con la creación e implantación en aulas de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato de un app para Android destinada a la mejora de la ortografía de nuestros estudiantes. 
Palabras clave: Artefactos digitales, Aplicaciones Android, Ortografía, Roles en la enseñanza, TIC. 
  
Title: Supporting active methodologies: digital artifacts for the teaching of spelling. 
Abstract 
The society of our century demands constant renewal and adaptation to the new means of communication and technological 
advances. Education, as a propaedeutic institution for the adult and working life of citizens, can not be left behind. Therefore, we 
propose the approach of the digital artifacts to the classrooms, making them allies of the teaching-learning process. We also offer 
our own experience with the creation and implementation of an Android app aimed at improving the spelling of our students of 
Secondary Education and Baccalaureate. 
Keywords: Digital artifacts, Android apps, Spelling, Roles in education, ICT. 
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INTRODUCCIÓN 

En pleno siglo XXI, se hace evidente la necesidad de un cambio en la metodología empleada en la enseñanza de 
contenidos poco atrayentes para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, como puede ser, en el 
caso de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, los referidos a la gramática o a la ortografía. Nuestro trabajo 
consiste en adaptarnos a las nuevas necesidades que la sociedad digital nos impone; principalmente, debemos acometer 
una redefinición de los roles atribuidos a los profesores y a los alumnos, pues estos no se relacionan -ni deben hacerlo- de 
la misma manera que en el pasado siglo. 

En este contexto, se hace necesario el empleo de metodologías activas, que coadyuven a la construcción autónoma del 
aprendizaje, vinculadas a entornos virtuales; en nuestra propuesta, una app para Android denominada “Ortografía 
española”, diseñada para la mejora en el dominio de la ortografía de nuestros alumnos de ESO y Bachillerato. 

PERO ¿A QUÉ ORTOGRAFÍA NOS REFERIMOS? 

El diccionario de la RAE (1970) define la ortografía como aquella “parte de la gramática que enseña a escribir 
correctamente por el acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la escritura”.  No obstante, debemos ser 
conscientes de la dificultad de abordar un aspecto de la lengua que socialmente no tiene demasiado interés pero que, 
desde el plano sociológico y del propio individuo, se presenta como una convención necesaria de pertenencia al grupo y, a 
su vez, un signo de cultura del entorno y de prestigio. Por ello, debemos preguntarnos sobre qué ortografía enseñar y 
cómo plantearla entre los estudiantes. 

Respecto a la primera pregunta, hemos de partir de la peculiaridad de nuestra lengua a la hora de la discriminación de 
grafías: 
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 Fonemas biunívocos que no presentan dificultad ni posibilidad de error en la representación gráfica: por ejemplo, 
/p/ > p . 

 Fonemas no biunívocos que pueden conllevar al error por la igualdad en su pronunciación: ejemplo /b/ > b-v. En 
este segundo caso, podemos considerar que existen palabras que están sujetas a reglas ortográficas y otras que no, 
ya que poseen un carácter arbitrario. 

 

Desde esta doble perspectiva,   

 Ortografía natural: Errores en la relación sonido/grafía y del proceso derivado de la lectoescritura. No hay 
correspondencia  justificada en el error y, en estos caso, se precisa de una atención específica. 

 Ortografía arbitraria (Visual): Comprende los aspectos más convencionales de la ortografía que no afectarían a la 
lectura. 

 Ortografía normativa: planteada desde una visión de la ortografía escolar, comprende las reglas que ayudan al uso 
adecuado de nuestra lengua. 

 

Es, en este sentido, que una propuesta para la mejora de la ortografía deberá cumplir con unos mínimos requisitos u 
objetivos: 

 Trabajar la memoria desde dos perspectivas: la visual, por la lectura frecuente; y la mecánica manual y 
discriminatoria, al escribir la palabra.  

 Poner en situación al aprendiz para una reflexión metalingüística en la que pueda activar sus conocimientos para 
asegurar el dominio de su lengua, en este caso, de la ortografía.  

Enseñanza de la ortografía y artefactos digitales 

La llegada de las TIC ha revolucionado la manera en que alumno y profesor se relacionan en las aulas. Los profesores ya 
no son meros transmisores de contenidos, puesto que la información se encuentra accesible de manera global e inmediata 
a través de Internet, sino que se convierten en guías de aprendizaje para obtenerla. Se espera del docente que sea capaz 
de seleccionar y facilitar a los estudiantes el material más conveniente para el desarrollo de su competencia comunicativa. 
Los alumnos, por su parte, deben participar más activamente en su proceso de aprendizaje y no limitarse a ser meros 
receptores del conocimiento; han de organizar e interpretar los materiales e indicaciones del profesor, con objeto de 
construir su propio conocimiento de manera más autónoma a la vez que interactiva (García y Casado, 2000). En suma, lo 
que se exige del profesorado actual es el empleo de las denominadas metodologías activas, que contribuirán a la 
formación de las competencias y fomentarán una actitud favorable hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Fernández, 2006). 

El alumno, pues, debe construir el aprendizaje a través de la gestión y guía del profesor; debe construir su propio 
conocimiento en lugar de conformarse como un simple receptor de información. Sin embargo, será necesaria una 
adecuada alfabetización digital para que este proceso se realice de manera satisfactoria y, para ello, cabe destacar la 
utilidad que los artefactos digitales ofrecen al desarrollo de la alfabetización digital, a través de metodologías activas y 
basadas en la intuición (Trujillo, 2014). 

Creación de una aplicación móvil desde planteamientos pedagógicos 

Esta aplicación móvil para Android, “Ortografía española”
173

, proporciona estrategias inductivas de autoaprendizaje, en 
el contexto de las metodologías activas digitales, por lo que se conforma como una respuesta a las necesidades del 
alumnado actual, frente a las metodologías deductivas propias de los libros de texto tradicionales. 

La aplicación consta de un proceso de aprendizaje dividido en tres fases:  

 En la primera fase –Aprende las reglas de ortografía, IMAGEN 1-, desde un planteamiento en el que el usuario, 
en nuestro caso el aprendiz o estudiante, podrá construir y generalizar diversas reglas de ortografía; para ello, 

                                                                 

173
 Enlace de acceso a la aplicación “Ortografía española”: https://goo.gl/I33VEl 
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tendrá que rellenar de manera satisfactoria una serie de palabras basándose en la ortografía visual, y, 
posteriormente; se le ofrece una opción de respuesta múltiple –IMAGEN 2- con el objeto de que generalice el 
patrón subyacente a la regla ortográfica; 

 

 

IMAGEN 1: 

Aprende las reglas de ortografía 

(Fuente: propia) 

 

IMAGEN 2: 

Construyendo la regla 

(Fuente: propia) 

 

IMAGEN 3: 

Aprende/Practica lo aprendido 

(Fuente: propia) 

 

 a continuación –Practica lo aprendido, IMAGEN 3- ofrece la opción de reforzar lo aprendido y afianzar los 
contenidos mediante test de 20 palabras donde se podrá practicar la regla ortográfica referida en la primera fase, 
cuyo objetivo es practicar a partir de la verificación de ejemplos;  

 finalmente -en la sección Evalúate, IMAGEN 4- se podrá medir el progreso experimentado tras el uso continuado 
de la app, de una manera amena y dinámica. 
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IMAGEN 4:                                                IMAGEN 5: 
              Evalúate (Fuente: propia)              Practica por materias (Fuente: propia) 

 

Además, en una sección específica y organizada por categorías –Practica por materias, IMAGEN 5-, se podrá trabajar la 
ortografía del vocabulario propio de cada una de las asignaturas, lo que facilita el planteamiento de la competencia 
lingüística desde la transversalidad curricular ya que se  ofrece la practica del léxico no solo de palabras relacionadas con la 
propia asignatura de lengua española sino también de las áreas no lingüística (matemáticas, ciencias de la naturaleza, 
ciencias sociales, educación física, educación plástica y musical, tecnología e historia de las religiones), como estratega de 
alfabetización académica.  

La metodología de la aplicación se concibe desde un planteamiento inductivo pues el aprendiz ha de construir su 
aprendizaje a partir de diferentes procesos o fases. Este hecho resulta interesante puesto que la tendencia que 
encontramos en los libros de textos suele estar esbozada de manera totalmente deductiva (solemos ver cómo se parte de 
una serie de reglas e indicaciones que el estudiante deberá aplicar a una serie de ejercicios lo que genera una instrucción 
mecánica, repetitiva y, sobre todo, sin reflexión metalingüística). El proceso didáctico puede verse resumido a 
continuación –IMAGEN 6-: 

 

 

IMAGEN 6: Fases para una didáctica de la ortografía 
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De esta forma, si realizamos una analogía entre las fases para una didáctica de la ortografía -IMAGEN 6- y las 
propuestas de la app, podemos realizar la siguiente correlación -TABLA 1-: 

Tabla 1:  

Didáctica de la ortografía y propuesta de la app Ortografía española 

FASES PROCESO DIDÁCTICO  

DE LA ORTOGRAFÍA 

APPP 

Ortografía española 

FASE 1 

INDUCTIVA 

Observación 
Aprende las reglas de ortografía 

-Imagen 1- 
Análisis 

Comparación 

Abstracción Aprende las reglas de ortografía 

-Imagen 2- Generalización 

FASE 2 

DEDUCTIVA 

Ejemplificación  
Practica lo aprendido 

-Imagen 3- 

Verificación 
Evalúate 

-Imagen 4- 

Ampliación 
Practica por materias 

-Imagen 5- 

 

Así pues, se ha creado una aplicación para que el aprendiz pueda realizar una serie de actividades partiendo de un 
programa de refuerzo de la ortografía visual que debe repercutir en un dominio lingüístico cimentado en la construcción 
de estrategias de la ortografía normativa desde la reflexión metalingüística que podrán desarrollar en contextos de 
escritura. 

Evaluación de su implementación en aulas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

El diseño, creación y uso de un artefacto tecnológico como instrumento pedagógico no es resultado de una decisión sin 
fundamento, sino que se enmarca en el contexto sociocultural y técnico de nuestra Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, propia del siglo XXI. En este sentido, será importante evaluar la aceptación cultural que este tipo de 
metodologías empleadas, el m-learning y el autoprendizaje, tiene en los integrantes de nuestra sociedad española, con 
especial atención al ámbito educativo. 

El m-learning (mobile-learning), por su parte, no es sino un tipo concreto de e-learning (electronic learning) en sentido 
amplio, cuya posible definición -que proponemos- sería todo proceso de aprendizaje en el que las nuevas tecnologías 
juegan un papel fundamental, no solo incorporando nuevos soportes de aprendizaje frente a los tradicionales, sino 
transformando completamente las metodologías de enseñanza. El m-learning, pues, siendo un subtipo de e-learning, 
quedaría definido como aquel aprendizaje e-learning cuya plataforma de interacción consiste en un teléfono inteligente o 
smartphone. 

El análisis del que hablamos es vital, puesto que como señala Yong (2014), sería un error no tomar en cuenta el aspecto 
cultural de una herramienta o artefacto tecnológico si nuestra pretensión es desarrollar e implantar un instrumento de 
manera exitosa; para ello, prestaremos especial atención a dos cuestiones: a la utilidad percibida (perceived usefulness) y 
la facilidad de uso percibida (perceived ease of use). 

Hemos llevado a cabo esta investigación con alumnado voluntario de un instituto de educación secundaria, que 
practicó con la aplicación durante un período aproximado de 15 días y que al término de este nos ofreció su opinión y 
testimonio sobre la utilidad y facilidad de uso de la app. 
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El análisis que debemos llevar a cabo se concretiza en el denominado Technology Acceptance Model (TAM), cuya 
finalidad es obtener información acerca de la recepción de los usuarios a una determinada tecnología; gracias al modelo, 
podremos comprender las actitudes y creencias de los usuarios frente al artefacto utilizado y así determinar sus posibles 
vías de mejora para poder llevar a cabo una implantación exitosa del artefacto en el contexto sociocultural contemplado 
(Cuesta, Abella, y Alegre, 2014). 

En general, hemos obtenido las siguientes conclusiones del análisis de los resultados:  

 En lo que se refiere al saber (los consabidos contenidos conceptuales), denotan un grado muy alto de satisfacción 
con el contenido teórico de la app, un éxito en términos de utilidad percibida, si bien flaquea en la sección 
específica de las materias no lingüísticas, cuestión de la que tomamos nota para futuros desarrollos de la 
aplicación.  

 Respecto al saber hacer (anteriores contenidos procedimentales), las indagaciones van encaminadas a determinar 
si la metodología y diseño de la app contribuye al potenciamiento del desarrollo de las destrezas ortográficas, así 
como su facilidad de uso percibida, cuestiones en las que hemos alcanzado un altísimo grado de satisfacción, 
especialmente gracias a la última versión estable que los alumnos manejaron durante la investigación, que 
incorporó métodos más intuitivos y cómodos de uso de la app. 

 Finalmente, en lo que se refiere al saber ser (percibidos como contenidos actitudinales), pretendimos detectar el 
fomento de la autonomía y de la motivación que la app puede proporcionar en los alumnos; nuevamente, los 
resultados son muy favorables y satisfactorios, lo que refuerza nuestra idea de que el uso de artefactos 
tecnológicos interactivos coadyuva a la motivación y disposición del alumno frente al aprendizaje. Además, 
consideramos que ofrecemos un sistema innovador de aprendizaje, en tanto que el propio profesor es el diseñador 
y creador del artefacto -y no un mero usuario del mismo. 

CONCLUSIONES 

Confirmamos la utilidad de los artefactos tecnológicos como herramientas para el fomento de la motivación y 
adquisición de conocimientos y competencias por parte de nuestros alumnos. Esto se debe a una adecuación oportuna de 
nuestra metodología al nuevo contexto sociocultural impuesto por la revolución que las TIC han supuesto en nuestra 
sociedad del siglo XXI. Además, el hecho de que hayamos sido los diseñadores y creadores de la aplicación móvil nos ha 
permitido personalizar con detalle nuestra herramienta; esto no es una cuestión banal, puesto que consideramos un valor 
añadido el hecho de que el propio investigador o docente sea el creador de sus herramientas e instrumentos, pues así 
podrá adaptarlas todo lo necesario a sus necesidades o al público objetivo. En definitiva, mostramos nuestro 
convencimiento acerca de la oportunidad de repensar los roles de profesor y alumno, para adaptar las metodologías a los 
nuevos requerimientos y necesidades de los estudiantes que han crecido rodeados de artefactos digitales.  
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Resumen 
El presente artículo tiene por finalidad dotar a los docentes con destino en propiedad o con interinidad en la localidad de Alcuéscar 
de un fichero con los principales juegos populares y tradicionales del lugar para que puedan utilizarlos y aplicarlos a su práctica 
diaria. Además, se busca precisar qué es un juego así como diferenciar entre juego popular y tradicional. El fichero será sencillo y lo 
más práctico posible. Pues, son muchos los juegos que se practicaban y que con el paso de los años han ido desapareciendo como 
consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías. 
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The present article has for purpose to provide the teachers with destination in property or with interim in Alcuescar's village of a 
file with the principal popular and traditional local games in order that they could use and apply them to his daily practice them. In 
addition, it seeks to specify what a game is as well as differentiate between popular and traditional game. The file will be simple 
and as practical as possible. So, there are games that were practised and that as the years went by have been disappearing as 
consequence of the appearance of the new technologies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El municipio de Alcuéscar está en la provincia de Cáceres (Extremadura - España).  Se encuentra prácticamente en el 
centro de Extremadura, cerca del límite con la provincia de Badajoz. Situado entre las sierras de la Centinela y de la 
Lombriz, casi tocando las sierras de Montánchez y San Pedro. Concretamente, limita con los términos cacereños de Casas 
de Don Antonio y Arroyomolinos. Con el primero, al norte y separado del mismo por las charcas de la Albuhera, Del Cura y 
el río Ayuela; con los segundos, al este. Al sur y al oeste limita con los términos de Aljucén y Carmonita. Esta localidad fue 
fundada en el año 830 por los musulmanes y luego pasó a manos cristinas y fue repoblada por los árabes, quienes le 
pusieron su nombre. La localidad de Alcuéscar es famosa por la Iglesia de Santa Lucía del Trampal, un templo visigodo que 
se construyó alrededor del siglo VII.  

Además, este pueblo cuenta con una población de 2.727 (Instituto Nacional de Estadística, 2017) y posee un alto 
rendimiento agrícola, basado en el cultivo del olivo y la higuera. Por tanto, se trata de un pueblo en el que aún pervive el 
recuerdo de innumerables juegos practicados años atrás en sus calles, parques y alrededores. Los juegos populares y 
tradicionales fueron durante muchos años la única forma de diversión de los más pequeños. Sin embargo, no es de 
extrañar que se empiecen a observar evidencias de extinción de la riqueza lúdico-tradicional de los pueblos (Latorre, 2002) 
como consecuencia de las nuevas tecnologías, las videoconsolas e incluso otros entretenimientos que hoy en día utilizan 
los jóvenes y los aleja de la calle, donde los jóvenes salían y jugaban con frecuencia (Sáez & Monroy, 2010). Normalmente, 
los juegos con los que los habitantes se divertían estaban ligados a la cultura del pueblo, a su historia y/o costumbre.  
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Los juegos como las leyendas populares han transmitido los valores y la intención didáctica formando la identidad de 
cada localidad (Navarrete & Domingo, 2002). En la actualidad, en Alcuéscar son pocas las prácticas que se hacen con los 
juegos populares y tradicionales, ya que debido a las variaciones sociológicas se ha pasado a juegos más novedosos 
relacionados con Internet, videoconsolas, etc., que impiden que se mantengan las costumbres en la localidad así como 
otros tipos de desmotivaciones. Por tanto, a nivel educativo como extraescolar, la iniciación de cualquier tipo de juego, y 
por supuesto en los populares y tradicionales, debe llevarse a cabo en las edades correspondientes a las diferentes etapas 
educativas (Infantil, Primaria o Secundaria), para proseguir durante el desarrollo del niño en los diferentes ciclos 
posteriores.  

Los juegos populares y tradicionales sirven para adaptar, vivenciar la realidad, adquirir conocimientos y establecer 
vínculos (Padilla, García & Chávez, 2012). Pues, los nuevos tiempos están transformando la realidad educativa hasta el 
punto de que la memoria, lo más valorado en la escuela, apenas tiene sentido para la vida actual (Bauman, 2005). Esto se 
debe al continúo cambio del mundo, ya nada es estático, y no se acumulan conocimientos que algún día podrán resultar 
válidos (Barba, 2010). Estos cambios están favoreciendo un individualismo feroz, que está desmontando la sociedad del 
bienestar (Muniesa, 2008; Ovejero-Bernal, 2004) con alumnos más independientes. La educación no sólo debe educar 
para esto, sino que los docentes deben generar en el alumnado una postura crítica ante los continuos cambios que se 
están produciendo y adaptarse a ellos (Gamonales, 2016).  

Por ello, los profesionales de la educación con destino en Alcuéscar (maestros o profesores) pueden utilizar los juegos 
populares y tradicionales en sus clases. Para ello, el juego puede utilizarse como una herramienta de contribución a que la 
educación sea entendida por el alumno como un regalo y no como una amarga obligación (Navarrete & Domingo, 2002). 
Los juegos del municipio de Alcuéscar deben estar orientados a los más jóvenes, por lo que parece interesante hacer un 
repaso de todos ellos y seleccionar los más adecuados. En estos juegos intervenían tanto mujeres como varones. Por 
tanto, con el presente trabajo se pretende dotar a los docentes con destino en propiedad o con interinidad en la localidad 
de Alcuéscar de un fichero con los principales juegos populares y tradicionales del lugar para que puedan utilizarlos y 
aplicarlos a su práctica diaria. Además, se busca precisar qué es un juego y particularmente se diferenciará entre juego 
popular y tradicional. El fichero será sencillo y lo más práctico posible con la finalidad de ayudar al acercamiento de los 
juegos populares y tradicionales al aula. 

2. CONCEPTO DE JUEGO. ELEMENTO EDUCATIVO. 

A través de la historia, sea demostrado que el juego fue un punto de encuentro entre al motricidad, el folclore y la 
literatura (Navarrete & Domingo, 2002). Es un concepto estudiado por una gran variedad de autores dado su significación 
polisémica (Expósito, 2006), sus raíces etimológicas (Huizinga, 1972) y conceptualización (Cagigal, 1996). El juego posee 
unas determinadas características (Bautista 2002; Melero, 2009) que lo convierte por encima de todo en una actividad 
placentera y socializadora (Rodríguez, Palacios & Pazos, 2014). Es inherente a la idiosincrasia de la especie humana, su 
finalidad autotelica, celestial y desinteresada hace que sea acogida con especial relevancia en las diferentes etapas de 
desarrollo de la infancia (Jiménez-Vaquerizo, 2013). Es una estimulación necesaria del niño desde que nace, para poder 
crecer y evolucionar, hasta tal punto que va a influir tanto en su capacidad posterior para adquirir y asimilar nuevos 
aprendizajes, como en su futura adaptación la sociedad (Otero, Morell, Morell & Mato, 2011).  

Es decir, el juego es una práctica universal que pone de manifiesto los rasgos culturales de los practicantes. Entre las 
características más significativas de los juegos, se describen las siguientes: placentero, natural y motivador, voluntarios, 
mundo aparte, creador, expresivo y socializador (Lantigua, 2007). Además, dependiendo de la concepción, el ámbito de 
aplicación así como los objetivos a desarrollar a través del juego, cambia el concepto y las posibles categorías del juego 
(Torres-Santolaria, 2013). Y se puede decir que es uno de los medios más atrayentes y motivantes para las personas.  

Por tanto, para que un juego sea educativo, debe tener una serie de condiciones. Según Moor (1981): aceptación del 
Yo, conocimiento y dominio del mundo que le rodea, conocimiento de lo demás, desarrollo integral, es motivador y 
socializador, y ayuda a la aceptación de las reglas y potenciación de la responsabilidad. Para Rivera-Perejil (2010), las 
principales disposiciones del juego educativo son: desarrollo global del alumnado, comportamiento cooperativo, actividad 
en todos los alumnos, debe de evitar jugadores espectadores, tiene que existir un buen equilibrio entre actividad 
ludomotriz y descanso, debe sugerir un reto que se puede alcanzar y evitar que destaquen siempre los mismo, dando más 
importancia al proceso que al resultado. El juego educativo sirve de complemento necesario al juego autónomo que 
puede practicar el alumno fuera de la institución educativa. 
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 Por último, el juego si está bien planteado y dirigido educativamente es un poderoso medio de aprendizaje (Omeñaca 
& Ruiz, 2009). El papel del docente será clave así como su implicación, con un lenguaje accesible y que pueda comprender 
el alumnado el juego a practicar (Fernández, 2010). Además, se añade que es necesario que todos los docentes tengan la 
capacidad de conocer íntegramente a la persona, de forma individual y grupal (Gamonales, 2016). 

3. DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES. 

El actual sistema educativo contempla la utilización del juego popular y tradicional en las diferentes etapas formativas 
(Navarro & Llamas, 2010). Estos tipos de juegos tienen en común un aspecto sumamente educativo y es, sin suda, la 
sociabilidad, ya que todo jugador comparte tiempo, espacio y materiales.  

Los juegos populares y tradicionales se pueden encontrar en todas las partes del mundo. Si bien habrá algunas 
diferencias en la forma del juego, en el diseño, en la utilización o en algún otro aspecto. Y es curioso cómo todos estos 
juegos, se repiten en los lugares más remotos aún con la marca característica de cada lugar y cultura (Retter, 1979). Por 
consiguiente, un juego es popular cuando la actividad se ha introducido en el seno de una comunidad que cuenta con un 
número considerable de seguidores.  

Dentro de un juego popular, puede darse versiones distintas, pequeñas modificaciones en relación a las reglas, como 
consecuencia del tiempo y por las adaptaciones individuales que cada persona o grupo pueden hacer del juego. Por el 
contrario, un juego tradicional es una práctica que se ha dado a conocer de generación en generación, teniendo 
continuidad en el tiempo (Torres-Santolaria, 2013). 

Por último, para poner en práctica algún juego popular o tradicional en el aula, se debe partir de propuestas adaptadas 
donde todos los alumnos se involucren y será necesario que los docentes realicen adaptaciones de los mismos y en caso 
de no disponer de material específico (Gamonales, 2016), tendrán que efectuar modificaciones relacionada con la 
organización así como crear a partir de material reciclado los diversos utensilios para poderlos conocer y experimentar. Es 
decir, los docentes se deben de involucrar en todo el proceso educativo.  

4. FICHERO DE JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES DE ALCUÉSCAR. 

Muchos han sido los juegos populares y tradicionales que se han practicado a lo largo de la historia en Alcuéscar, 
algunos se siguen practicando hoy en día, otros han quedado en el olvido pues lo único que queda de ellos, son los 
recuerdos que los más mayores no dudan en compartir con los más jóvenes. Entre los juegos que aún perviven y se han 
practicado alguna vez por los jóvenes en la localidad, se puede nombrar los siguientes: “Aro, El - Bolindres, Los – Calienta 
manos, El - Carrera de sacos, La - Chapas, Las - Comba, La - Cromos, Los - Cuatro esquinas, Las - Escondite, El - Estaquilla, 
La - Gallo, gallina, pollo y pollina - Guardias y ladrones - Guillarda, La - Limbo, El - Mona, La - Peonza, La - Soga, La - 
Tirachinas, El - Tres en raya, El - Zancos, Los”. 

 

“ARO, EL”. 

Nombre: “Aro, El”. 

Clasificación: Juego de desplazamiento. 

Descripción: El juego consistía en hacer rodar un aro ayudándose de una vara de metal llamada guía, la cual en uno de 
sus extremos tiene forma de arco con la que sujeta dicho rueda. Variantes: hacer circuito sin o con obstáculos, hacer 
carreras de relevos, etc. 

Reglas: Hacer rodar por el suelo un aro ayudándose de una vara de metal e intentar estar el tiempo máximo. 

Material necesario: Aro y vara metal. 

Terreno de juego: Exterior y durante todo el año. 

Comentarios: Juego muy entretenido y divertido para los niños. Principalmente,  cuando utilizaban desniveles (cuestas 
abajo) para que cogiera el aro gran velocidad. 

Dibujo digitalizado: 
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“BOLINDRES, LOS”. 

Nombre: “Bolindres, Los”. También conocido con el seudónimo de “canicas”.  

Clasificación: Juego de lanzamiento de precisión. 

Descripción: Es un juego que tiene diversas modalidades de práctica. Entre las que se diferencia:  

 

“Al gua con cuarta o sin cuarta”  Se hace un hoyo en la tierra, de tamaño más o menos que el puño, llamado “gua”. 
Se decide el orden de lanzamiento según los jugadores. Para ver el orden, tiraban una bola a una raya hecha en el suelo a 
una distancia de unos dos metros aproximadamente o según previo consensuo entre los participantes. El que conseguía 
que su bola quedara más cerca de la raya, era el primero, y así sucesivamente, hasta el más retirado que era el último. Por 
tanto, este orden decide quién lanza primero, segundo, etc. Además, entre los participantes se establece el número de 
Bolindres que se van apostar.  

Una vez establecido el orden y la apuesta, dará comienzo el juego. El primer jugador lanzará desde el gua y puede: 
elegir la bola de cualquiera de los adversarios a la que deberá golpear o lanzar a una zona x y dejar que pase el turno. En 
caso, de que decida lanzar contra la bola de cualquiera de los adversarios y consiga golpearla, su adversario pierde y debe 
entregar el número de canicas apostadas, u otro, al ganador y el adversario queda eliminado de esa partida. Tras darle al 
bolindre de su adversario continuará lanzando pudiendo: lanzar contra las otras bolas de cualquiera de los adversarios, 
lanzar al gua para buscar mejor opción o lanzar a una zona x y dejar pasar el turno. En caso, de que lance y falle o lance a 
una zona x, se pasará de turno y el bolindre quedará donde caiga; y en caso, de que lance al gua y consiga que el bolindre 
se mantenga dentro del gua podrá lanzar a sus compañeros o lanzar a una zona x. Cuando le toque al segundo turno o 
tercer turno (siempre que no esté eliminado) puede optar por: lanzar a las bolas de cualquiera de los adversario, lanzar al 
gua y continuar lanzando o lanzar a una zona x y dejar pasar el turno.  

Por tanto, era un juego que podía durar mucho o poco según las circunstancias que se dieran. El juego terminaba 
cuando sólo quedaba uno. Tras finalizar la partida, se volvía a empezar nuevamente. Cuando uno tenía muy mala suerte y 
perdía todas sus canicas, decía: “¡No juego más, me habéis arruchado!”. 

“Al cuadrado” se dibuja un cuadrado en la tierra así como una línea que estará a una distancia x (recomendado 4 ó 5 
metros) del cuadrado. Esta línea será la zona desde la que el jugador lanzará con la finalidad de sacar el mayor número de 
canicas del cuadrado. Para establecer el orden tiraban una bola desde el cuadrado hasta la raya hecha en el suelo. El que 
conseguía que su bola quedara más cerca de la raya era el primero, y así sucesivamente, iban estableciendo el orden de 
lanzamiento hasta el más retirado que era el último. Si cuando lances al cuadrado, logras sacar bolindres, el número de 
canicas sacadas será el premio y podrás seguir lanzando mientras que la bola no se quede dentro del cuadrado o hasta 
que el jugador no sea capaz de sacar ninguna bola más del cuadrado. Para el siguiente turno, siempre se lanzará desde la 
posición en que ha caído la bola; es decir, se puede tirar al cuadrado o lanzar contra el compañero y alejarlo para que no 
tenga buena opción de lanzamiento. En caso de que caigas dentro del cuadrado esperarás hasta que te saquen o hasta 
que finalice la partida.  

El objetivo del juego es sacar los bolindres del cuadrado e intentar los máximo posible porque será el premio. Cuando 
uno tenía muy mala suerte y perdía todos sus bolindres decía: ¡No juego más, me habéis arruchado!. Por tanto, en el 
juego del “gua” como del “cuadrado”, cuando se pagaba, se daba siempre bolindres. La bola más cara era siempre de 
acero (un lujo que pocos tenían), después el cristaloso o bola de vidrio, seguido del bolindre corriente de fábrica y los más 
baratos eran los hechos por los mismos chiquillos de greda muy fina. Si se metían en la lumbre y se pintaban eran mejores 
que si se secaban al sol, estos no los quería nadie porque se rompían enseguida. 
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Reglas:  

Al gua: Desde el “gua” tirar a las bolas de cualquiera de los adversario o zona x para pasar turno. En caso de que golpes 
al bolindre del adversario, seguir tirando: al “gua” (para buscar mejor opción de tiro) o zona x para pasar turno. Y si no 
golpeas a la canica del adversario o lanzas a una zona x para pasar turno, el bolindre no se moverá del sitio hasta que no te 
vuelva a tocar el turno. 

Al cuadrado: Desde la raya, tirar al cuadrado según orden e intentar sacar el mayor número de bolindres apostados. Si 
no se saca ningún bolindre del cuadrado, hay que esperar turno y después intentarlo nuevamente desde la posición en 
que ha caído la bola. Cuando por fin haya sacado algún bolindre del cuadrado, lanzar de nuevo e intentar sacar los que 
quedan desde la posición en que ha caído. Si cae dentro del cuadrado y te toca tirar, pierde turno o hasta que algún 
compañero te saque del cuadrado. 

 

Material necesario: Bolindres. 

Terreno de juego: Se puede practicar en interior o exterior, siempre dependerá de la tipología del terreno. Además, se 
puede practicar durante todo el año. 

Comentarios: En el caso del juego del cuadrado, tener cuidado cuando se emplee bolas de acero para intentar sacar las 
canicas del espacio determinado. 

Dibujo digitalizado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Al gua” “Al cuadrado” 

 

“CALIENTA MANOS, EL”. 

Nombre: “Calienta manos, El”. 

Clasificación: Juego y deporte de habilidades en el trabajo. 

Descripción: Se juega por parejas, donde cada individuo se coloca uno frente al otro. Un jugador coloca las manos hacia 
arriba y el otro, coloca las suyas encima de las manos del otro jugador, hacia abajo. El juego tiene por finalidad golpear las 
manos del adversario. Es decir, el jugador que tiene las manos debajo intentará golpear con una de sus manos el dorso de 
alguna de las manos del otro compañero, quién intentará esquivar el golpe. La mano con la que puede intentarlo será de 
su elección. El jugador que tiene las manos arriba deberá evitar que le golpeen alguna o las dos manos. Si lo consigue, se 
cambian los roles. 

Reglas: El primer jugador coloca las manos debajo e intenta golpear con ellas el dorso de alguna de las manos del otro 
jugador. El segundo jugador ubica las manos encima y evita que le den en las manos. 

Material necesario: No necesita ningún material. 

Terreno de juego: Se puede practicar en interior o exterior, siempre dependerá de la tipología del terreno. 
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Comentarios: Tener ganas de participar y que te pongan las “manos rojas”. 

Dibujo digitalizado: 

 

 

“CARRERA DE SACOS, LA”. 

Nombre: “Carrera de sacos, La”. 

Clasificación: Juego de saltos y equilibrios. 

Descripción: El número de participantes es ilimitado. Cada deportista con su saco. Se establece una salida y una meta. 
Gana quien llegue primero a la meta. Para ello, será preciso cubrir la distancia prevista saltando como los canguros, 
siempre con los dos pies dentro del saco. 

Reglas: La línea de salida y de meta deberán señalizarse adecuadamente, por lo que es necesario un juez. Todo 
corredor que tropiece intencionadamente con otro al caerse quedará descalificado. Si la caída es involuntaria, el corredor 
puede levantarse de nuevo y seguir dando saltos. 

Material necesario: Disponer de diferente tamaños de sacos de “eno” u otro material que aguante el peso de la 
persona que va en el interior del saco así como el roce contra el suelo. 

Terreno de juego: Se puede practicar en interior o exterior, siempre dependerá de la tipología del terreno. 

Comentarios: Tener mucho cuidado a la hora de saltar y no tropezar con ningún compañero. 

Dibujo digitalizado: 

 

“CHAPAS, LAS”. 

 

Nombre: “Chapas, Las”. 

Clasificación: Variante y adaptación recreativa de los juegos y deportes de lanzamiento de precisión.  

Descripción: Se trata de un juego de primavera-verano, ya que se requiere que el suelo esté seco. Consiste en llegar con 
la chapa a la meta. Para ello, se marca en el suelo una línea de salida y otra de llegada. Hay diferentes variantes como: 
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A matar: los jugadores van arrojando su chapa por turno en distintas direcciones. A partir de la segunda tirada, se 
intentará dar con su chapa a la del otro jugador, si lo consiguen quedará eliminado; y además, perderá una chapa, que 
pasará a incrementar la colección del ganador. Así sucesivamente, hasta que haya un único ganador.  

A sacar: se marcaba un círculo o un cuadrado de aproximadamente medio metro de ancho en cuyo interior cada 
jugador coloca una de sus chapas. El primer jugador tiraba su chapa desde la raya de salida intentando golpear una de las 
chapas depositadas y sacarla del cuadro, en cuyo caso la había ganado y volvía a tirar. Si no sacaba ninguna chapa, corría 
el turno al siguiente jugador y así sucesivamente hasta que ya no quedaba nada que sacar.  

Carreras: Se trazaba en el suelo, con tiza, yeso, escayola o simplemente rayando con un palo, un circuito que los 
jugadores debían seguir con golpes sucesivos a su chapa. El circuito solía ser muy sinuoso, para aumentar la dificultad, y 
normalmente se  llenaba de obstáculos y zonas prohibidas. Si la chapa se salía del circuito, el jugador debía retroceder al 
obstáculo anterior. A veces, a imitación de las carreras ciclistas, se colocaban metas volantes, premios de la montaña, etc. 
e incluso se hacía contrarreloj.  

 

Reglas: Se traza una línea sobre la arena o se marca en el suelo con tiza. Los jugadores sitúan sus chapas en la línea de 
salida y se tiene un lanzamiento por turno. Gana quien llegue primero a la línea de meta. 

Material necesario: Chapas de botellas. 

Terreno de juego: Principalmente, zonas de exterior y suelo liso. 

Comentarios: No hay peligro. 

Dibujo digitalizado: 

 

 

“COMBA, LA”. 

Nombre: “Comba, La”. 

Clasificación: Juego y deporte de locomoción (Saltos). 

Descripción: Se juega con una cuerda. Dos jugadores la agarran, uno por cada extremo, para dar vueltas a la cuerda. Los 
demás, se colocan en fila para ir pasando a saltar sin perder turno, una vez que empieza a saltar el primero. Si uno, no 
salta cuando le toca, o tropieza con la cuerda, se para el juego y éste pasa a “ligársela”, o lo que es lo mismo, a “dar a la 
comba”. Hay distintas modalidades: desde saltar individual, parejas, tríos, etc., hasta gran grupo. Normalmente, se hace 
cantando alguna canción. La más conocida en la localidad de Alcuéscar es: 

 

“El Cocherito” 

El cocherito leré 
me dijo anoche, leré,  

que si quería, leré,  
montar en coche, leré.  

Y yo le dije, leré,  
con gran salero, leré  



 

 

147 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto  2017 

 

no quiero coche, leré,  
que me mareo, leré. 

 
Al decir leré, la cuerda gira en el aire y el niño se pone en cuclillas.  

 

“Al pasar la barca” 

Al pasar la barca, me dijo el barquero: 
las niñas bonitas, no pagan dinero. 
 Yo no soy bonita, ni lo quiero ser, 
  arriba la barca, una, dos y tres. 

 

Reglas: Estarán en función de las modalidades. La principal regla es: cuando alguien toca o tropieza con la cuerda, se 
para el juego y éste pasa a dar a la comba. 

Material necesario: Cuerdas. 

Terreno de juego: Se puede practicar en interior o exterior, siempre dependerá de la tipología del terreno así como 
climatología. 

Comentarios: Tener cuidado a la hora de dar con la comba, se puede golpear al compañero. 

Dibujo digitalizado: 

 

 

“CROMOS, LOS”. 

Nombre: “Cromos, Los”. 

Clasificación: Juegos y deportes de lanzamiento de precisión.  

Descripción: Lanzar los cromos desde el “lumbral de la puerta” de casa o desde una altura adecuada, ganaba quién más 
lejos llegase o quién montase al cromo de su adversario. Para empezar y saber quien comenzaba, se lanzaba primero una 
serie de cromos, y según la distancia se establecía el orden de lanzamiento. Además, se puede jugar desde 
individualmente hasta gran grupo, dependiendo de la finalidad de los participantes. 

Reglas: Respetar turno para lanzar.  

Material necesario: Cromos. 

Terreno de juego: Se puede practicar tanto en interior como exterior, siempre dependerá de la tipología del terreno así 
como la climatología. 

Comentarios: No hay peligro. 

Dibujo digitalizado: 
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“CUATRO ESQUINAS, LAS”. 

Nombre: “Cuatro esquinas, Las”. 

Clasificación: Prueba pedestres de marcha y carreras. 

Descripción: Para poder desarrollar el juego, será necesario contar con una bocacalle que diera lugar a cuatro calles o 
dibujar en el suelo un cuadrado que delimitase las cuatro esquinas. Por tanto, es necesario contar con cinco o más 
participantes. Uno de los participantes, se queda en el centro de las cuatro esquinas designadas, mientras el resto ocupa 
una esquina cada uno. A la orden de uno o de todos los participantes, se intercambian las esquinas, muy ágilmente, con la 
finalidad de que el compañero del medio permanezca el mayor tiempo en el centro.  

Reglas: El jugador que no llegue a tiempo a una esquina pierde y se va directamente al medio. El jugador que no sale, se 
la queda. Y por último, no se puede volver nunca a la misma casa (esquina) de la que salió. 

Material necesario: No precisa ningún material, pero sí delimitar el campo de juego, en el que se deben señalar cuatro 
esquinas formando un cuadrado. 

Terreno de juego: Exterior.  

Comentarios: Cuidado en los desplazamientos, hay que evitar los choques frontales entre compañeros. 

Dibujo digitalizado: 
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“ESCONDITE, EL”. 

Nombre: “Escondite, El”. 

Clasificación: Prueba pedestres de marcha y carreras. 

Descripción: Se juega en grupos. Entre todos los participante, se sortea quién se la debe. El que se la liga, se tapa los 
ojos y cuenta hasta un número pactado de antemano. Mientras tanto, los compañeros se esconden para no ser vistos. 
Cuando termina de contar, comienza la búsqueda; y cada vez, que ve a uno o una, va al sitio pactado y dice el nombre de 
la persona que ha visto y el lugar dónde se escondía. Mientras los demás, intentan llegar al sitio pactado, para salvarse a sí 
mismo o a los compañeros. En este último caso, se salvarían todos. Por tanto, el compañero que buscaba se la seguiría 
debiendo. 

Reglas: El jugador que se la “liga o debe” no puede mirar hasta que no finalice de contar. El juego no termina hasta que 
todos los compañeros sean descubiertos. El último jugador, es el que salva a todos. 

Material necesario: Ninguno. 

Terreno de juego: En el exterior y espacio amplio. 

Comentarios: Juego interesante, pues se hace en gran grupo y cuanta más gente mejor. 

 

“ESTAQUILLA, LA”. 

Nombre: “Estaquilla, La”. 

Clasificación: Juegos y deportes de lanzamiento de precisión. 

Descripción: Se practicaba en invierno, cuando la tierra está blanda y se clava bien en ella las estacas. Cada jugador se 
hacía de una estaquilla. Es decir, era un palo manejable de unos 40 ó 50 centímetros de largo, bien pulido, con una de las 
puntas muy afilada. Podían jugar los que quisieran y de antemano acordaban si valía el cruzado o solamente el arrancado 
y cuantas había que contar cuando se arrancaba o cruzaba la estaquilla. Lo más frecuente era contar cinco. Los jugadores 
formaban un círculo. El primer jugador lanzaba, con fuerza, clavando su estaquilla en la tierra todo lo posible. Según el 
orden que se haya establecido, los jugadores iban lanzando y clavando igualmente su estaquilla pero tirándola de tal 
forma que chocase con la que a ellos les parecía más fácil de arrancar. Durante estos lanzamientos podría suceder que 
algunas de las estaquillas se desprendieran del suelo; y por tanto, si se le ve la punta se le considera que esta arrancada. 
Entonces el jugador que ha conseguido arrancarla dará un golpe con su estaquilla a la arrancada mandándola todo lo más 
lejos que pueda. El jugador de la estaquilla desprendía saldrá corriendo para traerla y clavarla antes que su contrincante 
haya clavado cinco veces su estaquilla en el suelo. Si lo consigue habrá ganado la carrera y ahora será él quien lance la 
estaquilla del otro lo más lejos posible mientras él clava cinco veces la suya. Si el contrario también lo consigue el juego 
sigue. Si alguno de los dos no lo consigue, pierde. También puede suceder que uno tire su estaquilla y no quede clavada. El 
siguiente jugador clavará su estaquilla y se considerará como si hubiese arrancado la del jugador que no la clavó. Si al 
comienzo, se acuerda que vale el cruzado cada vez que uno clave su estaquilla y quede pegada a otra podrá tirarla lejos 
como si la hubiese arrancado. 

Reglas: Respectar turnos de lanzamiento. Acordar de antemano si vale arrancado o cruzado y el tiempo para ir a 
recuperar la estaquilla. 

Material necesario: Estacas de madera, con las puntas muy bien afiladas para que puedan entrar bien en la tierra. 

Terreno de juego: Exterior y terreno blando para que pueda entrar bien las estanquillas. 

Medidas de seguridad: Juego muy peligroso porque se puede dañar a los compañeros con la estaquilla. 

Dibujo digitalizado: 
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“GALLO, GALLINA, POLLO Y POLLINA”. 

 

Nombre: “Gallo, gallina, pollo y pollina”. 

Clasificación: Juego y deporte de habilidades en el trabajo. 

Descripción: Consiste en averiguar el color de los capullos de amapola. Un jugador coge un capullo y le pregunta al 
otro: ¿Gallo, gallina, pollo o pollina? Si al abrirlo es rojo, es gallo; si tiene color rosado, gallina; si es blanco, pollo y si está 
entre blanco y rosa, pollina. 

Reglas: Averiguar el color de los capullos de amapola y respetar turno.  

Material necesario: Capullos de amapola, en primavera. 

Terreno de juego: Cualquier lugar donde hubiera amapolas silvestres. 

Comentarios: Este juego se realizaba al venir de la siega o recogida de alimentos del campo. 

Foto digital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“GUARDIAS Y LADRONES”. 

Nombre: “Guardias y ladrones”. 

Clasificación: Pruebas pedestres de marcha y carreras; y otros juegos y deporte de locomoción. 

Descripción: Para desarrollar el juego, se necesitaba que una serie de muchachos se juntarán, y que se organizarán en 
dos grupos, uno representando a los guardias y otro, a los ladrones. La mayoría de los jóvenes preferían ser mala persona 
(ladrón), para ver quiénes eran unos u otros tenían que echarlo a suerte para ver a quién le tocaba ser. También se decide 
un territorio para que el juego no se alargue y los policías puedan encontrar y arrestar a los ladrones. El juego se ponía en 
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marcha cuando los guardias se quedaban quietos en un sitio establecido (cárcel) durante un rato corto, para que se 
escondieran los ladrones. En cuanto un “malo” era localizado, los guardias rápidamente iban detrás de él, hasta 
acorralarlo y pillarlo. Así uno tras otro, eran apresado toda la pandilla de maleantes. Después, se cambiaban los roles, los 
“buenos” pasaban a ser los “malos”. 

Reglas: Establecer un sitio (cárcel) de salida y espera de los guardias. El juego finalizaba cuando eran todos los ladrones 
detenidos. 

Material necesario: Ninguno. 

Terreno de juego: Amplio y se puede llevar a cabo de día o de noche. 

Comentarios: Los guardias no podían hacer daños a los ladrones cuando los detenían. 

 

“GUILLARDA, LA”. 

 

Nombre: “Guillarda, La”. 

Clasificación: Juegos y deportes de lanzamiento de precisión. 

  Descripción: Juego que consiste en dar con un palo o vara (de aproximadamente de 1 mts. o algo más de longitud) en 
otro pequeño (de unos 15-20 cms de largo) y puntiagudo por ambos extremos, colocado en el suelo; el golpe lo hace 
saltar, y en el aire se le da un segundo golpe que lo despide a mayor distancia. La guillarda se coloca en el centro de un 
círculo. El primero en tirar coge la vara y golpea en la punta de la guillarda. Cuando ésta, se eleva y mientras está en el 
aire, le dará otro golpe para enviarla lo más lejos que se pueda. El segundo jugador tira desde donde haya caído la 
guillarda con la intención de meterla otra vez dentro del círculo. El primer jugador tiene la oportunidad de defenderlo 
golpeando con otra vara la guillarda en el aire antes de que entre en el círculo. Si la guillarda entra, el segundo jugador 
coge la vara. En caso,  de que no entre el palo desde dónde ha caído, volverá a tirar el jugador número uno. A veces la 
guillarda, se queda de modo que ofrece hueco por debajo para introducir la vara y lanzarla al aire. Otras veces, no hay 
hueco y la única forma de ponerla en el aire es golpear la punta, lo que es más difícil. Sólo hay dos formas de perder, que 
no acierte al golpear la guillarda o que el contrincante la meta en el círculo cuando tire. 

Reglas: Se forman dos o más equipos, los cuales se llamarán A, B, C o D. Estos equipos están compuestos por dos, tres o 
más personas. El juego lo inicia, el equipo que le tocó en suerte ser el primero. Lo hace colocando la billarda sobre el catón 
o surco dentro del círculo dibujado. Con el palo largo, se golpea la billarda en una de las puntas, ésta se eleva y se intenta 
golpear en el aire, tratando de alejarla lo máximo posible. Para ello, hay tres intentos. Después el equipo siguiente, desde 
dónde haya caído la guillarda, la golpea con el palo intentando que caiga otra vez en el círculo. Un componente del primer 
equipo que lanzó tiene la oportunidad de defender el círculo golpeando con otra vara la guillarda en el aire antes que 
entre en el círculo. Si la guillarda entra, el segundo jugador coge la vara pero si no entra desde dónde ha caído volverá a 
tirar el número uno y así sucesivamente. 

Material necesario: Se necesitan un “palo” de unos 15-20cms de longitud. Este “palo” se llama guillarda. La vara, dos 
para todos los jugadores, es una “vareta” de un metro o algo más de longitud. 

Terreno de juego: En el exterior. 

Comentarios: Prohibido colocarse gente delante de la zona de lanzamiento. 

Dibujo digitalizado: 
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“LIMBO, EL”. 

Nombre: “Limbo, El”. 

Clasificación: Juego de saltos y equilibrios. 

Descripción: Se dibuja en el suelo un diagrama con una tiza y en cada una de las casillas su número correspondiente. 
Estos diagrama pueden ser de dos manera como se verán después. El número de participantes es ilimitado. Se establece 
un orden. El primer jugador, arroja su “tejo” al primer compartimiento que salta a la “pata coja”, realizando el recorrido 
sin pisar fuera; y al final, empuja el “tejo” fuera del diagrama, para luego recogerlo y lazar al siguiente compartimiento, y 
así sucesivamente. El juego puede concluir en el primer recorrido o se puede repetir las vueltas, pero añadiéndose algunos 
elementos que lo hacen cada vez más difícil, como atravesar el diagrama con los ojos cerrados o hacerlo de espaldas. 

Reglas: Dibujar en el suelo un diagrama con una tiza y en cada una de las casillas su número correspondiente. Respetar 
turno. Quién pise la línea del diagrama o falle al lanzar el “tejo”, tiene que esperar y volver a intentarlo en el próximo 
turno. Cuando finaliza, lo hace al revés desde el 8 hasta el 1 y luego en lugar de lanzar con la mano el tejo lo hace con el 
pie, es decir, haciéndolo más complicado. 

Material necesario: Tizas para pintar en el suelo y una piedra plana (tejo). 

Terreno de juego: Exterior. 

Medidas de seguridad: Tener cuidado al lanzar el “tejo”. 

Dibujo digitalizado: 
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“MONA, LA”. 

Nombre: “Mona, La”. 

Clasificación: Juego de locomoción y pugnas. 

Descripción: Un muchacho, el que hacía de mona, se ponía en cuclillas como si estuviese sentado en sus talones. Otro 
hacía de monero. Mona y monero sujetaban un cinturón cada uno por un extremo. Además, el monero tenía otro cinturón 
doblado, generalmente en la mano derecha. Los demás muchachos se ponían alrededor de ellos. La labor del monero 
consistía en defender a la mona de los ataques de los demás, cinto en mano vigilaba que nadie tocara a su mona. El círculo 
de jóvenes se alborotaba, corrían y amenazaban a la mona, buscando un descuido del monero o el desconcierto 
generalizado le arreaban a la mona y el monero les atizaba con el cinturón. Había cachetes para dar y vender para todo el 
mundo. 

Reglas:  La mona y el monero tienen que estar sujetos ambos con un cinturón. El monero además de estar sujeto al 
cinturón de la mona tenía otro en la otra mano, con el cual podía golpear a la mona o a los muchachos que le molestara. 

Material necesario: Dos cinturones (uno para dar y otro para ir atados). 

Terreno de juego: amplio y solía desarrollarse de noche. 

Comentarios: Se debe tener cuidado a la hora de golpear con el cinturón a la mona o a los jóvenes que se ponían 
alrededor. 

    Dibujo digitalizado: 

 

 

“PEONZA, LA”. 

Nombre: “Peonza, La” 

Clasificación: Variante y adaptación recreativa de los juegos y deportes de lanzamiento de precisión. 

Descripción: El juego consiste en lanzar la peonza al suelo y hacer que gire lo máximo posible. Gana el que hace que la 
peonza gire y se mantenga más tiempo. También se realizaban apuestas  con dinero u otro objeto con valor. Hay distintas 
variantes: 

Romper peonza: se establecía un turno de lanzamiento, y a quien le tocaba ser el primero era quien sufría los 
lanzamientos de los demás e incluso le podían partir la peonza en dos. Los mozos de por entonces iban a la herrería a que 
le hicieran una punta más afilada. 

Apuesta: se dibujaba un círculo en el suelo. Cada jugador sacaba una perrilla,  una moneda del valor de 5 céntimos, 
para desde el centro del círculo, tirarla para ver quien se aproximaba más a una raya que también habían marcado a unos 
cuatro metros de distancia. La peonza más cercana era el primero, y la que quedaba más retirada era la última. El jugador 
de esta moneda se encargaba de echarlas todas dentro del círculo lo más en el centro posible, para dejarlas retiradas de la 
raya del mismo. El que resultó ser el primero, tiraba la peonza al suelo para hacerle bailar, que poniendo el dedo índice 
por un lado y el dedo corazón por el otro, por la ranura de los dos conseguía que se subiera la peonza a la palma de la 
mano. Se agachaba, y poniendo la mano cerca de la moneda, tiraba la peonza con suavidad, para que con el rejo empujara 
a la perrilla en el borde y la fuera sacando del círculo; y así sucesivamente hasta que se quedaba sin fuerza. 
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Reglas: Las normativas para el juego de romper peonzas son: establecer un orden de lanzamiento. El primero que lance 
será quién reciba los lanzamientos de los demás. Si la peonza del que está sufriendo los lanzamiento se para, los demás 
terminaran de tirar. La partida acaba cuando han tirado todos. Con respecto, al juego de apostar: en primer lugar, los 
jugadores deben hacer sus apuestas y establecer un orden de lanzamiento. El primero será quién tendrá las posibilidades 
de ganar, pues será el primero en lanzar para intentar sacar las monedas del círculo. La partida finaliza cuando la peonza 
deja de dar vueltas. 

Material necesario: Peonza, peón o peona. 

Terreno de juego: Exterior o interior. 

Comentarios: Hay que tener cuidado al lanzar la peonza y no darle a nadie. 

Foto digital: 

 

 

“SOGA, LA”. 

Nombre: “Soga, La” 

Clasificación: Juego de fuerza. 

Descripción: Se forman dos equipos colocados de forma que cada uno debe tirar hacia un lado de la soga sin pasarse de 
una línea dibujada en el suelo. Es decir, consiste en tirar de una gruesa soga en equipo, arrastrando al contrario. 

Reglas:  Los dos equipos comienzan a tirar al mismo tiempo. Pierde el equipo que pasa al campo contrario delimitado 
por una línea en el suelo. 

Material necesario: Una soga. 

Terreno de juego: Espacio amplio de juego y tiene que ser llano, sin obstáculos. 

Comentarios: Pueden jugar a partir dos jugadores (1 por equipo). Se practicaba en las fiestas locales del pueblo, siendo 
tradicionales los desafíos entre solteras y solteros, casados y casadas en los descansos del baile. La colocación de la gente 
era: los más pequeños y menos pesados delante y los más altos y gruesos detrás. Es aconsejable tirar todos a la vez. 
También, exponer que había un capitán cuya misión era marcar un ritmo, y colocarse en una posición de 45º con respecto 
al suelo, medio tumbados y así aprovechar el peso de cada jugador. 

Foto digital: 
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“TIRACHINAS, EL”. 

Nombre: “Tirachinas, El”. 

Clasificación: Juegos y deportes de lanzamiento de precisión y lanzamiento a distancia con elementos propulsivos. 

Descripción: Se puede practicar de manera individual o en grupos. El juego consiste en disparar a una serie de objetos 
con el “tirador” y ganará quién más objetos caiga. El tirador estaba formado por una orca de madera, dos gomas elásticas 
y un trozo de material dónde se ponía la piedra con la que se intentaba hacer diana. Hay muchas modalidades: desde 
poner objetos diminutos hasta más grandes, así como variar la distancia de los objetos a batir. 

Reglas: Respetar el orden de tiro. No cruzarse cuando se vaya a ejecutar un disparo. Gana quién más objetos derribe. 

Material necesario: Un tirador (formado por gomas elásticas, orca de encima y un trozo de material), piedras o 
bolindres así como latas, palitos cortos, etc., que servirán para caerlos. 

Terreno de juego: Se puede desarrollar tanto interior como exterior y durante todo el año. 

Comentarios: Es peligroso. Es importante respetar el orden de tiro así como no cruzarse cuando se vaya a disparar. 

Dibujo digitalizado: 

 

 “TRES EN RAYA, EL”. 

Nombre del juego: “Tres en raya, El”. 

Clasificación: Juego y deporte de habilidades en el trabajo. 

Descripción: Se juega en parejas y mediante un tablero que se dibuja en la tierra. Se buscan seis piedras, fichas o 
bolindres diferentes tres a tres. Se hace un sorteo para ver quién comienza el juego colocando la fichas en el centro y así 
sucesivamente se va alternando. Cuando todas las fichas están sobre el tablero, el jugador al que le toca mover desplaza 
una de sus fichas a un lugar contiguo y libre. Así irán moviendo las fichas hasta que alguno de los jugadores consigue 
colocar sus tres fichas “en raya” y gana el juego. 

Reglas: Por sorteo, se elige a uno de los participantes que es el que comienza colocando una de sus piedras en el 
centro. Según el turno, se van situando las fichas o piedras hasta que uno consigue completar una línea entera y 
respetando el turno. El ganador comienza el siguiente juego.  

Material necesario: Una tiza para dibujar en el suelo y 6 piedras, bolindres, garbanzos, lentejas o cualquier objeto 
diferente tres a tres. 

Terreno de juego: Tablero específico dibujado en el suelo. 

Comentarios: Es un juego entretenido. Pues, los jugadores se pueden pasar las horas y horas jugando e incluso había 
piques y se apostaban algunas pesetas. Para ello, se marcaba un número xx de victorias. Actualmente, se puede jugar 
sentado tranquilamente en el suelo o en un banco. Hay tableros prefabricados muy económicos.  
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Dibujo digitalizado: 

 

“ZANCOS, LOS”. 

Nombre: “Zancos, Los”. 

Clasificación: Juego de saltos y equilibrios, y además, de locomoción. 

Descripción: El número de participantes es ilimitado. Los niños cogían latas y cuerdas, y se fabricaban sus propios 
zancos. Para ello, se hacían dos agujeros a las latas en el lateral, por dónde se hace pasar la cuerda que se sujeta con las 
manos. El principal objetivo del juego es tratar de caminar con los zancos sin caerse. Los jóvenes solían hacer 
competiciones. 

Reglas: Se traza un recorrido marcando distintos puntos y gana quién logra salvarlo en menor tiempo. 

Material necesario: Latas grandes y varios trozos de cuerda. 

Terreno de juego: Exterior y durante todo el año. 

Comentarios: Tener cuidado al caminar porque se pueden producir esguinces o incluso fracturas relacionadas con el 
tobillo. 

Dibujo digitalizado: 

 

5. CONCLUSIÓN 

Los juegos populares y tradicionales no pueden olvidarse. Constituyen un enlace de la vida moderna con las memorias 
patrimoniales y esa conjugación ha de lograse en perfecta fraternidad. Por tanto, son muchos los juegos que se 
practicaban y que con el paso de los años han ido desapareciendo. Algunos sobreviven pero con el riesgo de desaparecer, 
pues es cierto que cada vez son menos los niños que juegan en las calles de Alcuéscar. Las nuevas tecnologías han 
eclipsado a los más jóvenes. 

El colegio o instituto de la localidad son instituciones adecuadas para dar a conocer y vivenciar los juegos populares y 
tradicionales entre los más jóvenes del entorno con la finalidad de concienciar a los niños para que dejen un poco de lado 
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los videojuegos, y así salgan a la calle a jugar y disfrutar, pues es la mejor manera de relacionarse con los demás. Por tanto, 
los profesionales de la educación con destino fijo o discontinuo en la localidad de Alcuéscar deben de conocer las formas 
auténticas de práctica de los alcuesqueños. De esta manera, se preservarán y evitará el deterioro de los juegos de la 
localidad.  
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La evolución del lenguaje en Educación Infantil 
Autor: Ubeda Sánchez, Isabel del Pilar (Maestra especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil). 
Público: Educadores, entorno escolar y familiar. Materia: El lenguaje en Educación Infantil. Idioma: Español. 
  
Título: La evolución del lenguaje en Educación Infantil. 
Resumen 
El artículo trata sobre el dominio progresivo de las habilidades de uso del lenguaje es un factor decisivo en el desarrollo integral del 
niño y la niña, a la vez que es difícil de explicar la evolución del lenguaje sin relacionarlo con el medio social y la capacidad 
intelectual. Por todo ello, tanto la adquisición como el desarrollo del lenguaje es uno de los elementos a trabajar durante la 
Educación Infantil. 
Palabras clave: Niño/a y Lenguaje. 
  
Title: The evolution of language in Early Childhood Education. 
Abstract 
The article deals with the progressive mastery of the use of language is a decisive factor in the integral development of the child, 
while it is difficult to explain the evolution of language without relating it to the social environment and intellectual capacity. For all 
this, both the acquisition and development of language is one of the elements to work during Early Childhood Education. We must 
unify this task between the school and the family environment. 
Keywords: Child and Language. 
  
Recibido 2017-06-12; Aceptado 2017-06-22; Publicado 2017-07-25;     Código PD: 085035 
 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Se justifica la importancia del lenguaje en el proceso educativo en la medida en que las personas como seres sociales 
que somos necesitamos y usamos el lenguaje para comunicarnos. 

DESARROLLO 

La adquisición del lenguaje es un proceso complejo, lento y largo, que debe adecuarse a las posibilidades evolutivas del 
niño/a. En este proceso intervienen diferentes factores de distinta naturaleza, sociales, educativos, psicológicos, 
cognitivos…  ya que conlleva utilizar un sistema de signos  que nos permite expresar ideas y sentimientos.  

Para el buen desarrollo del mismo es necesario una serie de requisitos fundamentales: 

 Maduración suficiente del sistema nervioso.  

 Adecuada morfología. 

 Funcionalidad del aparato articulatorio (laringe, boca, labios, lengua, paladar y respiración). 

 Capacidad de discriminación auditiva de los diferentes fonemas. 

 Entorno educativo estimulante. 

 Correcto desarrollo emocional. 
 

Al inicio del primer ciclo de la Educación Infantil comienzan a desarrollarse los órganos fonadores y articulatorios del 
lenguaje, los niños y niñas empiezan a emitir sus primeras palabras, con el fin de comprender y ser comprendido por los 
demás. Al finalizar la etapa el niño y la niña deben tener todos los fonemas integrados en su lenguaje espontáneo, 
constituyendo un aspecto fundamental para el aprendizaje de la lectoescritura.  
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Expresiones para la estimulación del lenguaje en el aula de Educación Infantil 

(Fuente Isabel Úbeda) 

 

Es frecuente encontrar en las aulas niños y niñas con dificultades para hablar, sin padecer ningún  déficit cometen 
errores y/o alteraciones que hasta los cinco o seis años  se consideran normales, propias del proceso de desarrollo. Hay 
que ser flexibles y pacientes respetando los ritmos madurativos, estimulando sus capacidades lingüísticas sin presionar ni 
agobiar, otorgando el tiempo necesario a cada niño y niña.  

Los errores más frecuentes son: 

 Sustitución: consiste en reemplazar el sonido de un fonema por otro que resulta más fácil de articular para el 
niño/a. Ejemplo: “guisa” por risa. 

 Adicción: el niño/a añade fonemas a una palabra porque es más fácil decirla “palátano” por plátano.  

 Omisión: ocurre cuando el niño/a no sabe pronunciar un determinado fonema y lo omite. Ejemplo: “gobo” en vez 
de globo. 

 Distorsión: el/la  pequeño/a articula el fonema de forma incorrecta, suele ocurrir con las palabras que contienen 
“s” y “r”. 

 

Algunas de las causas más frecuentes de estos errores pueden ser la mala habilidad motora de los órganos del habla, 
especialmente la lengua,  problemas para la discriminación auditiva de los fonemas, al no diferenciarlos adecuadamente 
los emiten de forma errónea así como diferentes factores psicológicos: inmadurez, celos, sobreprotección , carencias 
afectivas... sin olvidar los factores propios del desarrollo, considerados como  “normales” de evolución, que no deben 
preocupar al menos que persistan más allá de los seis años. En cualquier caso algunas de las intervenciones que podemos 
tener en cuenta los/las educadores/as ante el desarrollo lingüístico del niño/a y la existencia de diferentes alteraciones, así 
como  para facilitar el proceso de adquisiciones, articulación y producción del habla pueden ser: 

 Facilitar el aprendizaje significativo de la lengua, siempre partiendo de lo que el niño/a ya conoce. 

 Preguntar regularmente por las tareas del colegio, los amigos, experiencias vividas… 

 Conversar con el niño/a con tranquilidad propiciando situaciones en las que tenga que hablar y escuchar a los 
demás. 

 Realizar algunos juegos de  respiración: soplar, sacar la lengua, inflar globos. 
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Taller de estimulación del lenguaje en un aula de  3 años, Águilas (Murcia) 

(Fuente Isabel Úbeda) 
 

 Crear un clima afectivo de seguridad y confianza para que el niño/a se sienta a gusto y pueda hacer uso del 
lenguaje en su interacción con sus iguales y con las personas adultas. 

 Proporcionar espacios, materiales, y tiempos adecuados para  ofrecer la mayor y mejor variedad lingüística a los 
niños/as invitándolos a comunicarse y expresarse. 

 Proporcionar numerosas experiencias de interés lingüístico  para el niño/a, cuentos, poesías, adivinanzas, 
canciones… estimulando así el desarrollo del lenguaje. 

 Establecer una relación de colaboración y cooperación con las familias orientándolas con el fin de estimular la 
expresión y comprensión en los niños/as. 

 

No debemos olvidar que  la estimulación del lenguaje debe hacerse con carácter preventivo y con un enfoque 
marcadamente lúdico, de esta manera los niños y niñas aprenden a tener un mayor dominio de su aparato fono 
articulador, a dosificar el aire, a escuchar y a expresarse mientras se divierten, juegan y crean. La Educación Infantil tiene 
como objetivo fundamental favorecer la adquisición de una competencia comunicativa que posibilite la socialización del 
niño/a  en el entorno familiar y escolar. 
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Química forense: una visión contextualizada de la 
química. «El misterio del cuaderno de notas 
desaparecido» 

Autor: Navarro Llopis, Asunción (Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de Física y Química en Secundaria). 
Público: 4º de ESO. Materia: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. Idioma: Español. 
  
Título: Química forense: una visión contextualizada de la química. «El misterio del cuaderno de notas desaparecido». 
Resumen 
Esta experiencia didáctica aborda un tema de gran interés para nuestro alumnado: la ciencia forense. Por medio del simulacro de 
un robo, los alumnos tuvieron que utilizar el método deductivo y poner en juego sus conocimientos sobre las técnicas de 
separación de sustancias para resolver el caso. El uso de la experimentación asociada a la ciencia forense se ha mostrado una 
importante herramienta didáctica para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como para la introducir los contenidos de 
la disciplina de química en la enseñanza secundaria. 
Palabras clave: química forense, cromatografía, ciencias aplicadas. 
  
Title: Forensic chemistry: a contextualized view of chemistry. «The mystery of the missing note book». 
Abstract 
This didactic experience is about a topic of great interest for our students: forensic science.By simulating a robbery, the students 
had to use the deductive method and relate their knowledge about the techniques of separation of substances to solve the case. 
The use of experimentation associated with forensic science has shown to be an important teaching tool to facilitate the teaching-
learning process, as well as to introduce the contents of the discipline of chemistry in secondary education. 
Keywords: forensic chemistry, chromatography, applied sciences. 
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INTRODUCCIÓN 

El hecho de utilizar una visión de la química en contexto presenta como ventaja  el efecto de motivación que tiene 
sobre el alumnado, al tiempo que pone de relieve que la química está presente en todo lo que nos rodea . 

Desarrollamos este trabajo en la asignatura de «Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional» de 4º curso de la ESO. En 
este ámbito concreto, adquiere especial relevancia contextualizar cualquier contenido que se pretenda abordar. Así pues, 
un caso de robo se convierte en una ocasión ideal para utilizar diversas técnicas de laboratorio e investigar los conceptos y 
contenidos de la química en los que está basada esta técnica. En nuestro caso, la técnica que utilizamos es la 
cromatografía de papel, una técnica sencilla, pero de gran utilidad en el análisis químico. Probablemente, los alumnos ya 
han utilizado con anterioridad esta técnica, pero nos proponemos profundizar en algunos de los factores que intervienen 
el la realización de la misma. Por otro lado, la investigación criminalística tiene bastantes aspectos en común con el 
método científico: 

 En ambos casos se parte de una situación que no hemos presenciado, o que nos es desconocida (quién es el autor 
de un robo, cómo son los átomos...) y a partir de pruebas indirectas debemos intentar averiguar la respuesta a 
nuestras preguntas. 

 Es fundamental la recogida de datos (o pruebas) para su estudio. 

 Se formulan hipótesis que se deberán verificar. 

 Las piezas aisladas que se van encontrando deben «encajar» unas con otras, a modo de puzzle. de otro modo, la 
teoría es inconsistente. 
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8:15 de la mañana. El profesor del laboratorio de Física y Química entra en su aula y encuentra una nota 

manuscrita que ha sido lanzada por debajo de la puerta. La recoge y la lee. El texto dice así: 

 

Tengo tu cuaderno de notas. Si quieres recuperarlo, deja un sobre con 50 euros en la papelera de la 
puerta del instituto. 

 

El profesor, incrédulo, se dirige a su maletín para comprobar si falta su cuaderno. Y efectivamente, así es. Se 

pone a buscarlo por encima de la mesa y en los cajones, pero dado que este profesor es muy ordenado y 

meticuloso es difícil que haya tenido un descuido. El cuaderno de notas es muy importante para él, porque 

contiene la información de todo el trimestre,  y la evaluación está ya próxima. Por supuesto, no tiene intención de 

pagar ningún rescate, pero sí que quiere averiguar quién ha sido para recuperar su cuaderno y castigar al culpable. 

Dotes de buen investigador no le faltan. Tras recapacitar unos instantes, se da cuenta de que ayer, cuando la clase 

se estaba acabando tuvo que salir un momento a auxiliar a una compañera que se resbaló en el pasillo. Ese es el 

momento en que los alumnos se quedaron solos. Sólo hay dos individuos en la clase de los que él sospeche y 

decide hacer una comprobación. Lamentablemente, el individuo ha escrito en mayúsculas y modificando su letra 

para que no pueda ser identificada, pero el profesor no está pensando en esta opción. A pesar de eso, decide 

fotografiar la nota por si finalmente hubiera que consultar con un experto caligráfico 

A la mañana siguiente, pide a los dos sospechosos por separado que le presten un rotulador negro que siempre 

llevan en el estuche para dibujar las gráficas. Sin que ellos se den cuenta, etiqueta los rotuladores y les dice que 

se los devolverá al día siguiente. 

 

           

Pista 1: Nota encontrada sobre la mesa.  Pista 2: Rotuladores requisados a dos alumnos. 
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Proporcionamos al alumnado un documento con la descripción del caso junto con las pruebas recogidas: 

PRIMERA PARTE: EL ESTUDIO PREVIO Y LA TOMA DE DECISIONES 

 

 

Ilustración 1: pruebas en acetona, etanol y agua. (Fuente: A. Navarro) 

 

Se forma un comité de crisis integrado por los alumnos de de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, que tras 
reunirse para discutir el caso, sugiere hacer una cromatografía de la tinta de ambos rotuladores y compararla con una 
cromatografía de la tinta de la nota  manuscrita. 

SEGUNDA PARTE: ELECCIÓN DEL ELUYENTE. 

El equipo se prepara para el trabajo. Lo primero que hacen es averiguar qué eluyente es el más indicado para la 
separación que van a llevar a cabo.  Valoramos tres sustancias con diferente polaridad

174
: la acetona, el etanol y el agua. 

 

Ilustración 2: pruebas con diferentes proporciones de etanol y acetona y cálculo del factor de retención Rf. (Fuente: A. 
Navarro) 

 

Descartada el agua por su excesiva capacidad de arrastre (véase ilustración 1),  prueban con diferentes mezclas de 
acetona y alcohol (1:4, 1:1 y 4:1) (ilustración  2). 

 

                                                                 

174
) En este punto cabe recordar que en cromatografía la polaridad de los disolventes se describe mediante 

ciertos índices, como el de Polaridad P' de Snyder (para cromatografía de partición) o la fuerza eluyente E0 (para 
cromatografía de adsorción), que son parámetros relativos de polaridades y fuerzas eluyentes, pero que no 
tienen que ver con la polaridad en términos de momento dipolar. 
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Para elegir la mejor combinación hay que obtener el factor de retención Rf, que se calcula como el cociente entre la 
distancia recorrida por el pigmento y la recorrida por el eluyente.  Nuestra elección recaerá en aquel eluyente o 
combinación de los mismos en el que los componentes de la mezcla presenten un Rf medio  en torno a 0.3 ‐ 0.5 

La distancia recorrida por el compuesto se mide desde el centro de la mancha. Si ésta es excesivamente grande se 
obtendrá un valor erróneo del Rf. 

 

 

 

UN PROBLEMA: ¿CÓMO HACER LA CROMATOGRAFÍA DE LA NOTA MANUSCRITA? 

Decidimos coger un trozo de la "nota de la escena del crimen"  que contiene una muestra oscura de la tinta y la 
cortamos en trocitos pequeños. 

Colocamos los trocitos de papel en un vaso de precipitados y añadimos unas gotas de agua para disolver la tinta. 
Evitamos poner  un gran exceso de líquido para que la disolución obtenida no sea demasiado  diluida. 

 

 

Ilustración 3: disolución de la tinta de la nota manuscrita. (Fuente: A. Navarro) 

 

Utilizando un  capilar o fuimos colocando pequeños puntos de la muestra de tinta utilizada. Como el  punto de tinta es 
demasiado claro en  comparación con la tinta original fuimos agregando puntos adicionales hasta obtener una mancha 
suficientemente oscura. Tuvimos buen cuidado  de dejar que el punto se secara completamente antes de añadir más 
manchas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: evolución de la mancha. (Fuente: A. Navarro) 
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Ilustración 4: depositamos la muestra gota a gota utilizando un capilar. (Fuente: A. Navarro) 

 

 

Ilustración 5: evolución de la mancha. (Fuente: A. Navarro) 

NUESTROS RESULTADOS... 

 

Ilustración 6: resultados del análisis. (Fuente: A. Navarro) 

...Y NUESTRAS CONCLUSIONES 

Identificamos únicamente dos colores en la tinta del rotulador 1, azul celeste y rojo, mientras que en el rotulador 2 
pudimos identificar: azul oscuro grisáceo, amarillo anaranjando, y azul celeste. 

Nuestra muestra está muy diluida y por lo tanto, no hemos podido identificar en el cromatograma todos los colores de  
los que está compuesta la tinta, pero identificamos claramente el verde y el azul oscuro grisáceo. Nuestra conclusión es 
que el rotulador con el que se escribió la nota es el nº 2. 
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Ilustración 7: soporte harina de maíz. (Fuente: A. Navarro) 

MEJORAR LA TÉCNICA 

Las placas de TLC son un recurso caro para un laboratorio de secundaria. Sin embargo, fabricamos nuestras propias 
placas utilizando como fase estacionaria, harina de maíz sobre un portaobjetos para microscopio y desecando a 150 ºC 
durante 15 minutos. La separación  de colores en este caso resulta mucho más nítida, tal como se aprecia en la figura, 
siempre y cuando se utilice el eluyente adecuado, que en nuestro caso fue el ácido acético 

A MODO DE CONCLUSIÓN: 

La propuesta de enseñanza se mostró significativa y eficaz para la comprensión de los contenidos abordados. Además 
de facilitar la enseñanza, fue relevante para hacer que los estudiantes reflexionaran sobre los acontecimientos que les 
fueron presentados.  La ciencia forense representó un interesante recurso metodológico, que tuvo como objetivo 
promover la educación científica junto a la formación crítica y consciente de los estudiantes.   

 

 

 

  

Bibliografía 

 Torossi, Favio. (2007). «Una experiencia sencilla con fundamentos complejos: la separación de pigmentos fotosintéticos 
mediante cromatografía sobre papel». Anales de la Real Sociedad Española de Química, nº. 4, 2007, 45-51. 

 Faust, Ben (1997). Modern chemical techniques: an essential reference for students and teachers. The Royal Society of 
Chemistry. 

 Science Project Lab(2014). Make your own tlc plates for chromatography science project. Recuperado de: 
www.scienceprojectlab.com. 

  



 

 

167 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto  2017 

 

Higiene buco-dental en Educación Infantil 
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Título: Higiene buco-dental en Educación Infantil. 
Resumen 
En este artículo vamos a tratar de trabajar el inicio del hábito buco-dental en la etapa infantil. Para ello desarrollaremos diferentes 
actividades, partiendo por la fase de preparación y finalizando con la fase de consolidación. Cabe destacar que además del interés 
y la motivación del alumnado y de los docentes, es imprescindible la colaboración de las familias, ya que sin un seguimiento en sus 
casas, no tendría sentido enseñar este hábito a los niños/as, por ello promoveremos diferentes cauces de coordinación con las 
mismas. 
Palabras clave: Hábito, higiene buco-dental. 
  
Title: Dental hygiene in children's education. 
Abstract 
In this article we will try to work on the beginning of the oral-dental habit in the infantile stage. For this we will develop different 
activities, starting with the preparation phase and ending with the consolidation phase. It should be noted that in addition to the 
interest and motivation of students and teachers, it is essential the collaboration of families, since without a follow-up at home, it 
would not make sense to teach this habit to children, so we will promote different channels Coordination with them. 
Keywords: Habit, dental hygiene. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación de hábitos en la etapa de infantil, es un aspecto que ha de tomarse muy en serio. En un principio debemos 
plantearnos qué es lo realmente importante enseñar a los niños/as antes de comenzar a inculcar contenidos sin sentido, 
ya que lo primordial a estas edades es saber desenvolverse en el mundo que les rodea, sin tener que depender de nadie 
que lo haga por ellos. 

Por esto es necesario educar en torno a sus necesidades básicas, principalmente, ya que en el futuro tendrán tiempo de 
aprender otras cosas. Entre estas necesidades encontramos la alimentación de forma autónoma, el sueño, el control de 
esfínteres, las normas de cortesía… 

Y por otro lado, la higiene buco-dental, la cual debemos adquirir desde pequeños y mantener durante toda nuestra 
vida, evitando así enfermedades como las caries o la gingivitis. 

2. ACTIVIDADES 

Para trabajar la adquisición de un hábito, en concreto de la higiene buco-dental, debemos partir de distintas fases que 
se muestran a continuación. 

2.1. Fase previa o preparación. 

ACTIVIDAD 1. Conocemos los dientes de su hijo/a. 

o Objetivos operativos: 

- Comprobar el nivel de desarrollo de cada niño/a, en cuanto a higiene dental. 
- Conocer la autonomía que presenta en casa el niño/a en cuanto a este hábito. 
- Mantener una relación fluida con las familias. 

o Materiales: Carta informativa para las familias y un cuestionario. 
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o Desarrollo: 

Para comenzar con la adquisición de este nuevo hábito, escribiremos una carta a las familias informándoles sobre ello, 
propiciando su colaboración y participación, además les indicaremos el material necesario y adjuntaremos un cuestionario 
para informarnos de todo lo relativo a la higiene dental de los niños. 

Carta informativa: 

Buenos días padres y madres. Este año vamos a proceder con un nuevo aprendizaje: el lavado de dientes. Para ello 
debemos mantener una buena relación durante el período que necesitemos para desarrollarlo adecuadamente. Les 
informaremos de cualquier progreso de sus hijos/as y de cómo pensamos que deberían ayudarles en casa, todo para 
promover la salud y prevenir enfermedades como pueden ser las caries y las enfermedades en las encías. 

Una vez comentado que en breve vamos a comenzar con este nuevo hábito, les pedimos que por favor, traigan a la 
escuela los siguientes materiales, que cuidaremos y que sus hijos utilizarán individualmente: 

- Un cepillo de dientes, suave. 
- Pasta dentífrica especial para niños. 
- Un vaso de plástico duro y de pequeño tamaño. 
- Una toalla pequeña. 

Un saludo y gracias por su colaboración. 

Cuestionario para las familias: 

Nombre y apellidos del alumno/a: 

¿REALIZA LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS? 

1. Ha comenzado con el hábito en casa.  (SI/NO) 
2. Se cepilla correctamente los dientes. (SI/NO) 
3. Necesita ayuda para lavarse los dientes. (SI/NO) 
4. Conoce los pasos a seguir para el proceso. (SI/NO) 
5. Tiene un horario establecido para lavarse los dientes. (SI/NO) 
6. Se lava los dientes después de cada comida. (SI/NO) 
7. Usa la pasta de dientes solo. (SI/NO) 
8. Come chucherías. (SI/NO) 
9. Le gusta la fruta. (SI/NO) 
10. Le gusta la verdura. (SI/NO) 

Otras aportaciones que considere de interés: 

2.2. Fase de adquisición. 

ACTIVIDAD 2. ¿Con qué me cepillo? 

o Objetivos operativos: 

- Identificar los dientes en el cuerpo. 
- Conocer los elementos que se usan para lavarse los dientes (cepillo, vaso, agua, pasta de dientes, 

toalla). 
- Reconocer el aseo y la zona donde nos lavamos los dientes. 

o Materiales: Aseo del aula y elementos para lavarse los dientes (cepillo, pasta, vaso, toalla), láminas de los 
dientes. 

o Desarrollo: 

El desarrollo de esta actividad se basa en que utilizando la manipulación y la observación, los niños descubran, 
conozcan y experimenten con los utensilios que emplearán para lavarse los dientes. 
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Les explicaremos que para comer necesitamos la boca y los dientes, para masticar los alimentos que harán que 
crezcamos y que no nos pongamos enfermos, a continuación les diremos que para que los dientes nos ayuden a comer, 
tenemos que cuidarlos, así como al resto de la boca. Una vez hayan comprendido todo esto, vamos a mostrarles mediante 
láminas que tenemos muchos tipos de dientes (no les explicaremos cómo se llaman cada uno ya que son conocimientos 
que aprenderán más adelante, aunque si nos preguntan, les responderemos), además les mostraremos las encías y la 
lengua. 

Antes de conocer los utensilios del aseo, debemos identificar la zona dónde los vamos a lavar, para ello, nos 
desplazaremos al baño y les indicaremos que para proceder con la práctica debemos utilizar el lavabo y el espejo para ver 
si nos estamos limpiando correctamente y si nos han quedado restos de pasta en la boca y poder limpiarnos con la toalla. 
También mencionaremos en qué lugar del baño van a colocar cada uno sus utensilios. 

ACTIVIDAD 3. Y ahora pasito a pasito. 

o Objetivos operativos: 

- Participar de forma activa en la realización de la actividad. 
- Desarrollar adecuadamente la secuencia señalada. 
- Apreciar la sensación de bienestar. 

o Materiales: Elementos de la higiene dental (cepillo de dientes, vaso), pictogramas con la secuencia del lavado 
dental. 

o Desarrollo: 

Mostraremos a los niños una serie de pictogramas con la secuencia que debe seguirse para proceder con el lavado de 
dientes, este procedimiento lo realizaremos todos juntos previamente en las sillas, con los materiales que han llevado a la 
escuela antes de comenzar con el hábito de manera representativa, todo ello siguiendo las indicaciones del docente. 

Estos pictogramas posteriormente los colocaremos en la pared del aseo, en un lugar situado estratégicamente para que 
puedan observarlo mientras se lavan los dientes. 

ACTIVIDAD 4. Así se cepilla dientecito. 

o Objetivos operativos: 

- Adquirir agilidad de movimientos para lavarse los dientes (manos, brazos). 
- Conocer los pasos a seguir a la hora de proceder con la adquisición del hábito. 
- Mostrar autonomía en la práctica del lavado dental. 
- Utilizar correctamente los elementos relativos a este hábito (cepillo de dientes, vaso, pasta y toalla). 

o Materiales: Útiles de higiene dental. 

o Desarrollo: 

En pequeños grupos, irán al cuarto de baño, se precisa ayuda del profesor/a de apoyo. Cada niño cogerá sus elementos 
del cepillado y con la ayuda del docente, imitarán las acciones del mismo, además podrán visualizar para que les resulte 
más sencillo los pictogramas que hemos colocado en el baño. 

Primero le pondremos un poco de agua en el vaso, echamos un poco de pasta y mojamos el cepillo con el agua y 
empezamos a cepillarnos los dientes. A continuación enjuagamos la boca con agua sin tragarla y después expulsamos al 
lavabo.  

2.3. Fase de automatización. 

ACTIVIDAD 6. Ya sé hacerlo solito/a. 

o Objetivos operativos: 

- Actuar con autonomía en la limpieza de los dientes. 

- Realizar correctamente la limpieza de los dientes. 
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- Contribuir a que la familia participe en la higiene buco-dental de sus hijos. 

o Materiales: Útiles de aseo y lista de control. 

o Desarrollo: 

Esta actividad consiste en que todos los días después del desayuno y de la comida, se irá en pequeño grupo al baño 
para que estos procedan con la higiene dental de forma autónoma. Los docentes observarán a cada niño, conjuntamente 
con sus familiares, que seguirán el mismo proceso pero en casa, y en esta deberán ir cumplimentando una lista de control, 
la cual consiste en colorear la carita sonriente después de cada lavado, atendiendo al día de la semana. Al finalizar la lista 
de control del mes, las familias entregarán la ficha al docente para que compruebe los resultados obtenidos y para que 
pueda continuar con el proceso. 

2.4. Fase de consolidación. 

ACTIVIDAD 7. ¡En casa también me cepillo como dientecito! 

o Objetivos operativos: 

- Comprobar si en sus casas, realizan correctamente el proceso. 
- Verificar que los padres motivan a los niños para que se laven los dientes en casa. 

o Materiales: Lista de control. 

o Desarrollo: 

Esta lista de control, nos va a permitir comprobar si en sus casas continúan con el proceso que les estamos inculcando 
en la escuela, y con ellos potenciar una adecuada salud buco-dental. Consiste en que con ayuda de sus familias, en un tren 
dividido en los días de la semana por vagones, en los que en cada uno hay un diente sin carita, tendrán que hacer la carita, 
atendiendo a lo siguiente: 

- Si se han lavado los dientes en ese día, solo una vez, se hará una carita un poco triste. 
- Si se los han lavado después de cada comida, se hará una carita sonriente. 
- Y si no se los han lavado ninguna vez, se dibujará una carita muy triste. 

3. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo la metodología respecto a la adquisición del hábito buco-dental, deberemos atender al horario en el 
cual actuaremos, el ambiente, los espacios e instalaciones y las vías de coordinación y cooperación con las familias. 

o Horario: 

A la hora de repartir las actividades que vamos a trabajar con los niños, debemos programar el tiempo que se empleará, 
el cual estará dividido en los primeros dos meses del curso, y va a depender de las diferentes rutinas que llevan a cabo los 
niños durante el día. Las fases van a tener aproximadamente la siguiente duración: 

- Fase previa o preparación: 2 semanas. 
- Fase de adquisición: 3 semanas. 
- Fase de automatización: 2 semanas. 
- Fase de consolidación: 2 semanas. 

El horario debe ser flexible, atendiendo a las necesidades y características de nuestro alumnado. Es decir si un niño 
necesita más o menos tiempo para adquirir este hábito debemos amoldarnos a él. 

o Ambiente, espacios e instalaciones: 

Uno de los aspectos más importantes a tratar a la hora de adquirir un hábito es el ambiente el cual va a facilitar a los 
alumnos que lo desarrollen con eficacia y autonomía. Esto es así ya que, en un ambiente seguro, de afectividad, confianza, 
placentero, cálido y confortable, el niño sentirá el deseo de aprender, de relacionarse y de compartir numerosas vivencias. 

Por ello, el aula en la que vamos a proceder con este hábito debe cumplir todas las características que he mencionado y 
de este modo los niños conseguirán llevarlo a cabo mucho más rápido y con mejores resultados. 
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Otro punto de relevancia son los espacios dónde se va adquirir el mismo. Este hábito requiere del mismo aula de los 
niños, en los momentos de aprendizaje de nuevos conceptos y capacidades y por otro lado, la zona de aseo, en la que van 
a aprender de forma práctica la higiene buco-dental. 

Ambos espacios deben ser amplios, bien iluminados, estar provistos del material necesario y estar ordenado 
adecuadamente, para que los niños lo distingan con claridad y sobre todo deben ser seguros para evitar posibles peligros. 

o Vías de coordinación y cooperación con las familias. 

La relación con la familia es esencial, debe ser fluida y debe desarrollarse cuando el momento lo requiera. Para 
establecerla vamos a emplear los siguientes cauces de comunicación: 

- Tutorías: En ellas se hablará del progreso, dificultades, intereses de los niños… 

- En las entradas y salidas de los niños al centro: Dicho diálogo será breve y concreto, se centrará en 
aspectos de gran relevancia que no puedan esperar a las tutorías.  

- Carteles de concienciación de la higiene buco-dental: Su finalidad es la de llamar la atención de las 
familias a la entrada y salida de los niños al centro, para que trabajen este hábito en casa. 

- Folleto: Informaremos a las familias mediante folletos de las pautas que pueden seguir desde casa. 

- Cuestionario: Facilitará el trabajo del docente a la hora de comenzar con la realización de las 
actividades. 

- Fiesta final: Nos ayudará a dialogar sobre el proceso que se ha llevado a cabo, si ha sido correcto, si 
han aprendido a lavarse los dientes correctamente… 

4. CONCLUSIÓN 

La higiene buco-dental es uno de los hábitos más importantes que deben desempeñar los niños a lo largo de su vida, ya 
que una mala adquisición de la misma puede acarrear diversos problemas buco-dentales que afecten a nuestra salud, por 
tanto todos los encargados de la educación de los niños deben actuar con decisión ante este proceso, siguiendo una serie 
de pasos y favorecer la continuidad del mismo a lo largo del tiempo. 

“Educar a un niño es esencialmente enseñarle a prescindir de nosotros” Berge. 

Esta cita nos lleva a la consideración de que al enseñar a un niño no solo a tener una buena higiene dental, sino 
cualquier tipo de aprendizaje que favorezca su desarrollo, le estamos dando las herramientas para que continúe su camino 
de manera independiente y así poder enfrentarse al mundo que le rodea. 
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Resumen 
Actualmente, la Educación Física escolar, supone un área de conocimiento y estudio que desarrolla la actividad y el ejercicio físico 
como un verdadero objeto educativo, convirtiéndose en elemento clave en el desarrollo de las distintas competencias básicas por 
parte del alumno. En este proceso de continuo cambio nos encontramos como docentes obligados a adaptar todos aquellos 
cambios susceptibles de completar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, entre esos elementos, con potencial para ayudar al 
proceso educativo y, que depende en su mayoría del propio maestro, nos encontramos con la Programación, la cual sienta las 
bases en la actuación del proceso. 
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Abstract 
Currently Physical Education school supposes an area of knowledge and study that develops the activity and the physical exercise 
like a true educational object, becoming a key element in the development of the different basic competences on the part of the 
student. In this process of continuous change we find ourselves as teachers forced to adapt all those changes that are likely to 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la Educación Física escolar, supone un área de conocimiento y estudio que desarrolla la actividad y el 
ejercicio físico como un verdadero objeto educativo, convirtiéndose en elemento clave en el desarrollo de las distintas 
competencias básicas por parte del alumno. 

Son muchas las finalidades y funciones que abarca la Educación Física a través de sus distintos contenidos socialmente 
imprescindibles como el Cuerpo, las Habilidades Motrices, las Actividades Artístico-Expresivas, la Salud o las Actividades 
Deportivas. Los cuales, se convertirán en instrumentos claves para desarrollar en nuestros alumnos la creatividad, la 
comunicación, la reflexión, el pensamiento lógico-científico, el buen comportamiento social así como el respeto cultural 
ante de las diferentes expresiones, y en donde el juego motor se convertirá en vehículo trascendental fundamental para 
su consecución. Los cambios sociales, políticos y económicos  experimentados en los últimos tiempos se reflejarán en la 
modificación necesaria de los propios profesionales de la educación, de sus estructuras y fundamentos. 

En este proceso de continuo cambio nos encontramos como docentes obligados a adaptar todos aquellos cambios 
susceptibles de completar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, entre esos elementos, con potencial para ayudar al 
proceso educativo y, que depende en su mayoría del propio maestro, nos encontramos con la Programación, la cual 
sienta las bases, define los objetivos, organiza las estructuras y los modos de actuación del proceso (Díaz Lucea, 1995). 

Mientras, otros autores, consideran que la programación está muy ligada a la propia planificación del proceso, 
utilizándolo de la misma manera y es que, “mediante la planificación se trata de convertir una idea o un propósito en un  
curso de acción” (Contreras, 1998, p. 61). Por otro lado, si atendemos a nuestra área de Educación Física, entendemos 
que la programación es como “una función reflexiva del docente que consiste en organizar flexible y sistemáticamente 
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los contenidos del currículo de Educación Física y la intervención docente, en función de los objetivos educativos, para 
prever, justificadamente, un plan de futuro de actuación eficaz” (Viciana, 2002, p.14). 

2. JUSTIFICACIÓN 

Como ya comentábamos anteriormente, la programación facilitará la organización del propio proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de un buen número de funciones o razones, por las que se justifica su propia elaboración.  

Rotger (1985 citado en Díaz Lucea, 1995) las analiza y determina de forma muy clara. Entre ellas destacan: 

- Planificar y regular  el proceso educativo que se desarrolla en el aula. 

- Asegurar y determinar de forma coherente los objetivos educativos del centro en relación a su propia práctica. 

- Buscar y analizar posibles problemas, describiendo con suficiente detalle las soluciones que se pondrán en 
marcha. 

- Seleccionar los instrumentos o recursos más adecuados de entre los que contamos, para llegar a alcanzar los 
objetivos planteados. 

- Determinar claramente un orden en la ejecución de las acciones evitando la improvisación. 

- Fijar los elementos más idóneos para el análisis, la revisión y la evaluación del PEC (Proyecto Educativo de 
Centro). 

- Facilitar e incentivar a la propia reflexión docente sobre el proceso. 

- Favorecer que los alumnos se impliquen en el propio proceso educativo. 

- Atender a las características, diversidad y motivaciones del alumnado. 

- Servir de elemento informativo a la propia comunidad educativa. 
 

En este caso, programaremos para el curso 5º de Primaria a lo largo de todo un curso lectivo, ya que a nivel de 
curriculum y metodología es lo más adecuado para que la organización de la programación sea la más idónea. 
Concretamente lo haremos en el Colegio Público “Sagrado Corazón de Jesús”, localizado en la ciudad de Lorca (Murcia). 

Las razones principales de esta elección son: La experiencia y el conocimiento  que tengo en el desarrollo de 
enseñanzas en esas edades y en ese propio colegio (he sido alumno y he participado en actividades de organización 
deportiva de carácter extraescolar). Así como, por otra parte, es el colegio donde voy a desarrollar mis próximas prácticas 
educativas para Primaria  (el curso de 5º es el seleccionado por mi propio tutor del colegio). 

3. CONTEXTO 

En esta apartado, concretaremos todos aquellos elementos esenciales que debe componer una programación. Los más 
importantes son: 

a) Marco legislativo  

b) Características del centro educativo 

c) Características de los alumnos  

3.1. Características del centro educativo. 

A. TIPOLOGÍA del centro educativo. 

La unidad se desarrollará en el Colegio Público “Sagrado Corazón de Jesús”, localizado en la ciudad de Lorca (Murcia) 
dentro del denominado barrio de “San Diego”, cerca del centro urbano de la propia ciudad. Está parcialmente renovado, 
tras los daños sufridos por los terremotos de Mayo de 2011 en la ciudad lorquina. Por lo que en líneas generales, es un 
centro con instalaciones lectivas y deportivas en buenas condiciones. De carácter público, está conformado por la 
totalidad de los cursos de Educación Infantil y Primaria. De tamaño, lo podemos calificar como medio. 
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Consta con un gran número de instalaciones propias y municipales. Sus condiciones son buenas en general: 

 

 Instalaciones deportivas o externas del centro: 

- Dos pistas polideportivas delineadas para la práctica deportiva (balonmano. Fútbol sala, voleibol, baloncesto y 
bádminton,) al aire libre. 

- Gimnasio cubierto (sala escolar 27x15m), con vestuarios y sala de material. 

- Patio de grandes dimensiones. 

- Un despacho para los profesores de Educación Física con vestuarios propios. 

 

B. CONTEXTO académico-social. 

El nivel socio-económico de las familias lo podríamos calificar como MEDIO al recibir alumnos en su mayoría del barrio 
obrero (la ocupación laboral se centra en las fábricas de curtidos y en la agricultura de la propia localidad) donde se instala 
el centro educativo. Por otro, la presencia de minorías étnicas es también importante.  

 

4. AREAS DE CONOCIMIENTO 

Las Competencias Básicas, referencia de la LOE y de la actual LOMCE, son definidas por la propia Unión Europea como  
competencias clave para el aprendizaje permanente. Las cuales, son introducidas a través del Real Decreto 126/2014, de 
28 de Febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (primer nivel de concreción). Dichas 
competencias, deberán vincularse y desarrollarse a través de distintas actividades de aprendizaje que permitan su propia 
adquisición y desarrollo. 

De forma complementaria,  la Educación Primaria debe facilitar la adquisición de las distintas Competencias Básicas 
desde todas las áreas educativas (art 2 del Decreto 198/2014, de 5 de Septiembre, por el que se establece el currículo de 
la Educación Primaria en la C.A.R.M.). 

Y, es ahí, donde nuestra área de Educación Física cobra especial protagonismo, ya que, no solo desarrollará 
capacidades instrumentales, sino que generará hábitos perdurables y saludables de actividad física en nuestros alumnos a 
lo largo de todo a su vida. De forma detallada, la contribución de nuestra área a la consecución de las distintas 
competencias básicas (art. 1 del Decreto 198/2014, de 5 de Septiembre por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria en la C.A.R.M.) sería la siguiente: 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

GRADO DE CONTRIBUCIÓN 

DEL ÁREA DE  EF 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

1. Comp. en 
comunicación 
lingüística (CCL) 

 

A través del uso adecuado del 
lenguaje en el aula, la obtención y 
búsqueda de información de textos 
escritos, audios y vídeos, la 
explicación y comprensión de las 
actividades físicas así como la 
utilización de un vocabulario 
especifico propio del área.   

 

 Leer textos sobre contenidos 
específicos. 

 Realizar exposiciones de forma 
individual o colectiva de forma oral. 

 Elaborar impresiones, resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…de 
forma escrita. 
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2. Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
(CMCT) 

Incide de forma global en el 
mundo matemático mediante el uso 
de fórmulas y cálculos matemáticos 
(frecuencia cardiaca, 
clasificaciones…). Y de forma 
especial, contribuye a la ciencia y 
tecnología a través de un uso 
práctico del método científico en el 
desarrollo de las distintas acciones 
motoras de una práctica así como el 
conocimiento biológico y fisiológico 
del propio cuerpo como instrumento 
para desarrollar hábitos saludables 
(funcionamiento de sistemas, dieta, 
reacciones corporales…). 

 

 Cálculo del índice de Ruffier para medir 
la resistencia aeróbica.   

 Plantear hipótesis de solución a 
distintos problemas motrices (distintas 
formas de sortear a un adversario). 

 Planificar actividades saludables 
atendiendo a reacciones fisiológicas 
corporales (frecuencia respiratoria, 
cardiaca, fatiga acumulada…). 

 

3. Competencia 
digital (CD) 

 

A través de la búsqueda de 
información, mediante medios 
digitales, el alumno podrá planificar y 
organizar su propia actividad. 
Además, le ayudará a mostrar y a 
desarrollar la capacidad de análisis y 
observación para la resolución de 
cuestiones propias del área 
planteadas a través de un uso 
adecuado de internet así como de 
distintos medios de difusión 
(móviles, cámaras de vídeo, 
programas de presentación de 
contenido…) 

 

 En exposiciones de trabajos, uso de 
programas de presentación de 
contenidos del área (power-point, 
prezi…) 

 Comunicación entre compañeros y 
maestro para el intercambio de 
información mediante el uso de redes 
sociales creadas al efecto. 

  Búsqueda y análisis a través de 
internet (páginas web, blogs…). 

 

4. Competencia 
Aprender a Aprender 
(CAA) 

 

Mediante el uso de estrategias y 
recursos para la preparación y 
planificación de actividades y 
acciones motrices o teóricas, la 
utilización de distintas técnicas de 
análisis y estudio ante los distintos 
problemas planteados así como la 
toma de conciencia de elementos 
que son imprescindibles para el 
desarrollo de la disonancia 
cognoscitiva 

 Búsqueda y aportación de información 
complementaria sobre un tema 
(nuevos artículos de lectura, material 
novedoso, ideas de construcción con 
material reciclable…). 

 Aplicar nuevas técnicas de trabajo 
individual: mapas conceptuales, 
esquemas, subrayado… 

 Llevar a cabo tareas basadas en la 
propia autoevaluación del alumno, la 
evaluación del compañero y el uso 
continuo del refuerzo positivo. 

 

5. Competencias 
Sociales y Cívicas (CSC) 

 

A través de la colaboración 
colectiva para la consecución de un 
objetivo común donde se ponga de 
relieve la significatividad de los 

 

 Trabajar en equipo para trabajos 
escritos o para resolver acciones 
motrices mediante grupo. 
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nuevos aprendizajes, la resolución de 
conflictos mediante la adopción de 
medidas consensuadas o el 
desarrollo de los valores propios de 
una sociedad democrática y 
saludable.  

 Práctica de técnicas grupales o 
dinámicas específicas (juego de roles, 
dar la vuelta a una sábana…) para 
resolver conflictos. 

 Actividades por parejas que requieran 
colaboración mutua así como 
evaluación por parte del compañero. 

 

 

6. Competencia 
Sentido de la Iniciativa 
y Espíritu 
Emprendedor (CSIEE) 

 

En las diferentes situaciones de 
nuestra área se pondrán en juego 
situaciones basadas en la toma de 
decisiones constante, tanto a nivel 
individual como colectivo, la 
superación de dificultades 
específicas desarrollando una actitud 
positiva y el desarrollo de una 
planificación constante a la hora de 
solucionar problemas de índole 
motor o conceptual. 

 

 Actividades basadas en la toma de 
decisiones autónoma y creativa. 

 Desarrollar tareas con un objetivo de 
resolución distinto (cooperativo, 
individual, grupal colaborativo…). 

 Llevar a cabo tareas basadas en la 
mejora de la condición física o la 
superación técnico-táctica de distintas 
acciones motoras. 

 

7. Competencia 
Conciencia y 
Expresiones Culturales 
(CCEC) 

 

Mediante el desarrollo de la 
comprensión, apreciación y 
valoración crítica de las distintas 
manifestaciones populares y 
culturales de una zona o país distinto 
al nuestro, el uso del cuerpo y su 
movimiento como vehículos de 
comunicación expresiva así como la 
comprensión de fenómenos 
deportivos que trascienden su propio 
ámbito a través de una adecuado 
análisis.  

 

 Tareas basadas en la cultura de otras 
zonas o pueblos (juegos populares, 
alternativas de juego de un 
determinado deporte…). 

 Actividades de dramatización y 
expresión comunicativa donde el 
cuerpo sea elemento expresivo 
(pantomima, juegos de imitación, 
trabajo de la espontaneidad…). 

 Debates colectivos sobre temas 
deportivos y su influencia en la propia 
sociedad (doping, publicidad, 
negocio…). 

Tabla 1. Contribución de la E.F. a la adquisición de competencias. Elaboración Propia. 
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5. OBJETIVOS  

5.1. Objetivos de Etapa. 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que le permitan afrontar con eficacia los 
distintos retos de su vida diaria (art. 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación) a través del cumplimiento de: 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

A. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

B. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales 
con los que se relacionan. 

C. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas 
con discapacidad. 

D. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

E. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura.  

F. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

G. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

H. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 
Geografía, la Historia y la Cultura. 

I. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

J. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales. 

K. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y 
utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

L. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento 
que favorezcan su cuidado.  

M. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a 
los estereotipos sexistas. 

N. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes 
de tráfico.  

Tabla 2. Objetivos Generales de Etapa. Elaboración propia. 
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Estos objetivos de etapa van a conseguirse a través de la consecución de los distintos objetivos de cada área en las 
distintas etapas educativas. Es importante resaltar que, en la Región de Murcia, atendiendo al nuevo Decreto de 
desarrollo 198/2014 de 5 de Septiembre por el que se establece el nuevo currículo para Educación Primaria, no se 
especifican de forma concreta unos objetivos de área determinados. Aunque, nosotros si los vamos a desarrollar, ya que 
eso permitirá alcanzar los primeros a través de una vinculación progresiva curricular de mayor a menor rango, que 
permitan la relación coherente entre los objetivos generales de etapa con los objetivos específicos que vamos a 
desarrollar en nuestras unidades didácticas. Dichos objetivos de área o de Educación Física para Primaria son:  

 

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Valorar el ejercicio físico y el propio cuerpo como vehículo y herramienta para 
experimentar y disfrutar de las distintas acciones motrices. 

 

2. Considerar la actividad física como medio de disfrute del tiempo libre así como forma de 
desarrollar hábitos saludables (alimentación, ejercicio, actitud e higiene postural…). 

 

3. Conocer la composición corporal, sus habilidades de desarrollo así como las distintas 
capacidades físicas básicas siendo capaz de adaptarlas a las distintas acciones motoras. 

 

4. Ser capaz, a través de una actitud positiva tanto individual como colectiva, de aprender 
distintas técnicas y destrezas de movimiento que permitan resolver distintas situaciones 
motoras, deportivas y artísticas-expresivas.  

 

5. Desarrollar la capacidad de regulación y de adaptación antes distintos acciones que 
impliquen un esfuerzo físico, reconociendo sus propias limitaciones y respetando las del 
resto de compañeros. 

 

6. Ser capaz de esforzarse en el desarrollo y práctica de distintas actividades deportivas y 
acciones motoras  que requieran de coordinación, destreza motriz y exigencia cognitiva 
para su mejor resolución. 

 

7. Favorecer la capacidad de autonomía de forma tanto individual como en acciones de 
grupo que requieran de la colaboración coordinada para la resolución de un bien 
común.  

 

8. Fomentar una adecuada capacidad de resolución de conflictos durante la participación 
en las distintas actividades motrices, de manera que el respeto, la colaboración y la 
participación grupal sean las características detonantes. 

 

9. Valorar el cuerpo y su movimiento como medio de expresión comunicativa, así como de 
elemento único para compartir ideas, sentimientos y emociones. 

 

10.  Respetar las distintas manifestaciones expresivas y culturales que se dan de forma 
diversa a través de los juegos y deportes tradicionales en la Región de Murcia y en otras 
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comunidades autónomas, valorando su desarrollo a través de una participación activa y 
colaborativa. 

 

11.  Favorecer el respeto y el cuidado del medio natural así como la   participación en las 
distintas prácticas motrices, las cuales utilizan el medio ambiente y la naturaleza como 
medios ideales para su desarrollo. 

 

12. Valorar e incluir como nuevas prácticas, el uso y manejo de las nuevas tecnologías, con 
la idea de utilizarlas como material de ayuda para resolver distintos problemas motrices 
tanto de una forma práctica como teórica. 

 

13. Fomentar el hábito de la lectura y su mejor comprensión a través de trabajos de 
investigación relacionados con la actividad física, el deporte y las distintas 
manifestaciones culturales de carácter motriz. 

  

Tabla 3. Objetivos Generales de Educación Física. Elaboración propia. 

 

6. CONTENIDOS  

Los podemos definir “como el conjunto de saberes y formas culturales cuya asimilación y apropiación por los alumnos y 
alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización  (Cesar Coll, 1992, p.13). Por otro lado, atendiendo a 
nuestro curriculum (art. 4 del Decreto 198/2014, de 5 de Septiembre por el que se establece el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) se establecen un conjunto de contenidos específicos del 
área de Educación Física. En su selección y trabajo clasificaremos los contenidos atendiendo a su relación con los criterios 
de evaluación así como los estándares de aprendizaje y las respectivas competencias claves sobre las que más incidencia 
tiene ( todas las competencias se desarrollaran de forma transversal en cada uno de los contenidos). 

 

CONTENIDO 

(relación con los criterios de evaluación) 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTAND. DE 
APREND. 

COMPETENCIA 

CLAVE 

BLOQUE 1: 

EL CUERPO IMAGEN Y PERCEPCIÓN: 

 Estructuración espacio-temporal en 
entornos cambiantes (C.E. 1). 

 El plano y el espacio conocido. (C.E. 1). 

 Adaptación del movimiento a ritmos 
cambiantes con diferentes duraciones 
(C.E. 1). 

 Ejecución de movimientos de cierta 
dificultad con los segmentos corporales 
no dominantes (C.E. 1). 

 Ejecución con el segmento dominante de 
forma eficiente dentro de un contexto 

1. Resolver 
situaciones motrices con 
diversidad de estímulos 
y condicionantes 
espacio- temporales, 
seleccionando y 
combinando las 
habilidades motrices 
básicas y adaptándolas a 
las condiciones 
establecidas de forma 
eficaz. 

7.  Valorar, aceptar y 
respetar la propia 
realidad corporal y la de 
los demás, mostrando 
una actitud reflexiva y 

1.1 / 1.2 / 1.3/ 
1.4/ 1.5 / 7.1/ 
7.2/ 9.1 / 9.2 

 

E) Sociales y 
cívicas. 

(Relación con 
objetivos de 
etapa a, c, d, k y 
m). 

 

F) Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor. 

(Relación con 
objetivo de etapa 
b). 
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lúdico deportivo (C.E. 1). 

 Toma de decisiones autónoma: 
autoevaluación y retroalimentación (C.E. 
1). 

 Educación no sexista (C.E. 7). 

  Valoración y aceptación de la propia 
realidad corporal y la de los demás, 
mostrando una actitud crítica hacia el 
modelo estético corporal socialmente 
vigente (C.E. 7 y 9). 

crítica. 

 

9. Opinar 
coherentemente con 
actitud crítica tanto 
desde la perspectiva de 
participante como de 
espectador, ante las 
posibles situaciones 
conflictivas surgidas, 
participando en debates, 
y aceptando las 
opiniones de los demás. 

 

 

BLOQUE 2: 

HABILIDADES MOTRICES: 

 Adaptación de la ejecución de las 
habilidades motrices a contextos de 
práctica de complejidad creciente, con 
eficiencia y creatividad (C.E. 1 y 2). 

 Dominio motor y corporal desde un 
planteamiento previo a la acción (C.E. 2). 

 Valoración del trabajo bien ejecutado 
desde el punto de vista motor (C.E. 2). 

 Actividades acuáticas (C.E. 2). 

 Disposición favorable a participar en 
actividades individuales y grupales 
diversas aceptando la existencia de 
diferencias en el nivel de habilidad (C.E. 
7). 

 

1. Resolver 
situaciones motrices con 
diversidad de estímulos 
y condicionantes 
espacio- temporales, 
seleccionando y 
combinando las 
habilidades motrices 
básicas y adaptándolas a 
las condiciones 
establecidas de forma 
eficaz. 

2.  Resolver retos 
tácticos elementales 
propios del juego 
colectivo, con o sin 
oposición, actuando de 
forma individual, 
aplicando principios y 
reglas para resolver las 
situaciones motrices 
coordinada y 
cooperativa y 
desempeñando las 
diferentes funciones 
implícitas en dichos 
juegos. 

 

7.  Valorar, aceptar y 
respetar la propia 
realidad corporal y la de 
los demás, mostrando 
una actitud reflexiva y 
crítica. 

 

1.1 / 1.2 / 1.3/ 
1.4/ 1.5 / 2.1/ 
2.2/ 7.1 / 7.2 

 

D) Aprender a 
aprender. 
(Relación con O.E. 
b y k). 

E) Sociales y 
cívicas.  

(Relación con 
objetivos de 
etapa a, c, d, k y 
m). 

F) Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor. 

(Relación con 
objetivos de 
etapa b). 
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BLOQUE 3: 

ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS: 

 Expresión de emociones y sentimientos a 
través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento. (C.E. 3). 

 Disfrute mediante la expresión y 
comunicación a través del propio cuerpo. 
(C.E. 3). 

 Reproducción, invención y ejecución de 
estructuras rítmicas. (C.E. 3). 

 Representación grupal de danzas 
tradicionales, populares, autóctonas y 
multiculturales. (C.E. 3). 

 Respeto por las producciones de los 
demás 

 Creatividad y espontaneidad. (C.E. 3). 

 Estructuras cooperativas para crear 
coreografías y dramatizaciones (reparto 
de roles, responsabilidades, acuerdos 
internos, etc.).  (C.E. 3). 

 Recreación de personajes reales y 
ficticios y sus contextos dramáticos. (C.E. 
3). 

 Utilización de los objetos y materiales y 
sus posibilidades en la expresión. (C.E. 3). 

 

3. Utilizar los recursos 
expresivos del cuerpo y 
el movimiento, de forma 
estética y creativa, 
comunicando 
sensaciones, emociones 
e ideas. 

3.1 / 3.2   

 

E) Sociales y 
cívicas. 

(Relación con 
objetivos de 
etapa a, c, d, k y 
m). 

 

G) Conciencia 
y expresiones 
culturales. 

(Relación con 
objetivo de etapa 
e). 

 

 

BLOQUE 4: 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD: 

 Conocimiento y práctica cualitativa de las 
capacidades físicas básicas: identificación 
y factores a valorar en ellas. (C.E. 4). 

 El aparato locomotor y actividad física. 
(C.E. 4). 

 Valoración del esfuerzo para lograr una 
mayor autoestima y autonomía. (C.E. 5 y 
7). 

 La alimentación y la gestión de la dieta 
saludable. (C.E. 5). 

  Identificación de las prácticas poco 
saludables: investigación, debate y 
establecimiento de conclusiones. (C.E. 5). 

 Hábitos posturales correctos. (C.E. 5). 

  Valoración de la actividad física para el 

4. Relacionar los 
conceptos específicos de 
educación física y los 
introducidos en otras 
áreas con la práctica de 
actividades físico 
deportivas y artístico 
expresivas, o utilizando 
las nuevas tecnologías. 

 

 

5. Reconocer los 
efectos del ejercicio 
físico, la higiene, la 
alimentación y los 
hábitos posturales sobre 
la salud y el bienestar, 
manifestando una 
actitud responsable 

4.1 / 4.2 / 4.3 / 
5.1/ 5.2 / 5.3 / 
5.4 / 6.1 / 6.2 / 
7.1 / 7.2 / 11.1 
/ 13.1 / 13.2 / 
13.3 / 13.4 
13.5. 

 

B) Matemática 
y competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología. 
(Relación con 
objetivo de etapa 
k). 

 

 

D) Aprender a 
aprender. 

(Relación con 
objetivo de etapa 
b y k). 

 

 

E) Sociales y 
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mantenimiento y la mejora de la salud y 
como alternativa a los hábitos nocivos 
para la salud. (C.E. 5). 

 Calentamiento, dosificación del esfuerzo 
y toma de conciencia de la recuperación 
y la relajación. (C.E. 5). 

 Toma de responsabilidades en la 
creación de rutinas de calentamiento 
aplicables a diferentes modalidades 
deportivas. (C.E. 5). 

 Toma correcta de pulsaciones y 
representación gráfica de comparativas. 
(C.E. 6). 

 Conocimiento experimentación de test 
sencillos desde el punto de vista 
cualitativo: recogida de datos, 
comparativa y conclusiones personales. 
(C.E. 6). 

 Reconocimiento y valoración de las 
medidas de seguridad y de prevención de 
accidentes en la práctica de la actividad 
física, con relación al entorno. (C.E. 11). 

 Primeros auxilios básicos. (C.E. 11). 

 Seguridad vial: actividades de 
conducción y aplicación de normas. (C.E. 
11). 

 Normas de uso de materiales y espacios 
en la actividad física. (C.E. 13). 

hacia uno mismo. 

 

 

6. Mejorar el nivel de 
sus capacidades físicas, 
regulando y dosificando 
la intensidad y duración 
del esfuerzo, teniendo 
en cuenta sus 
posibilidades y su 
relación con la salud. 

 

 

7.  Valorar, aceptar y 
respetar la propia 
realidad corporal y la de 
los demás, mostrando 
una actitud reflexiva y 
crítica. 

 

 

11. Identificar e 
interiorizar la 
importancia de la 
prevención, la 
recuperación y las 
medidas de seguridad en 
la realización de la 
práctica de la actividad 
física. 

 

 

 

 

 

 

13. Demostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable, 
respetándose a sí mismo 
y a los otros, en las 
actividades físicas y en 
los juegos, aceptando las 
normas y reglas 
establecidas y actuando 

cívicas. 

(Relación con 
objetivos de 
etapa a, c, d, k y 
m). 

 

 

 

 

 

 

 

F) Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor. 

(Relación con 
objetivo de etapa 
b). 
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con interés e iniciativa 
individual y trabajo en 
equipo. 

 

 

BLOQUE 5: 

JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

 Juegos modificados: campo y bate, 
invasión, cancha dividida, blanco y diana, 
etc. (C.E. 1 y 2). 

 Carreras de orientación en la naturaleza. 
(C.E. 1, 2, 8 y 10). 

 Iniciación al deporte adaptado al 
espacio, el tiempo y los recursos. (C.E. 2). 

 Toma de contacto: deportes individuales, 
colectivos, de adversario, alternativos, 
etc. (C.E. 2). 

  Deporte tradicional (Región de Murcia). 
(C.E. 1, 2 y 8). 

 Deportes de otras culturas. (C.E. 2). 

 Deportes adaptados en el medio natural: 
iniciación en lugares conocidos. (C.E. 1). 

 Uso adecuado de las habilidades y 
estrategias básicas de juego relacionadas 
con la cooperación, la oposición y la 
cooperación/oposición. (C.E. 4). 

 Resolución pacífica de conflictos. (C.E. 9). 

  Arbitraje. (C.E. 9). 

 

 

 Reflexión: actitudes no deportivas y sus 
consecuencias. Respeto por el medio 
ambiente y participación en su 
conservación. (C.E. 9). 

 

 

1. Resolver 
situaciones motrices con 
diversidad de estímulos 
y condicionantes 
espacio- temporales, 
seleccionando y 
combinando las 
habilidades motrices 
básicas y adaptándolas a 
las condiciones 
establecidas de forma 
eficaz. 

2.  Resolver retos 
tácticos elementales 
propios del juego 
colectivo, con o sin 
oposición, actuando de 
forma individual, 
aplicando principios y 
reglas para resolver las 
situaciones motrices 
coordinada y 
cooperativa y 
desempeñando las 
diferentes funciones 
implícitas en dichos 
juegos. 

4. Relacionar los 
conceptos específicos de 
educación física y los 
introducidos en otras 
áreas con la práctica de 
actividades físico 
deportivas y artístico 
expresivas, o utilizando 
las nuevas tecnologías. 

 

8. Conocer y valorar la 
diversidad de actividades 
físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas. 

 

9. Opinar 
coherentemente con 

1.1 / 1.2 / 1.3 / 
1.4/ 1.5 / 2.1 / 
2.2 / 4.1 / 4.2 / 
4.3 / 8.1 / 8.2 / 
9.1 / 9.2 / 10.1 
/ 10.2. 

 

D) Aprender a 
aprender. 

(Relación con 
objetivo de etapa 
b y k). 

 

E) Sociales y 
cívicas. 

(Relación con 
objetivos de 
etapa a, c, d, k y 
m). 

 

 

 

 

 

 

G) Conciencia 
y expresiones 
culturales. 

(Relación con 
objetivo de etapa 
e). 
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actitud crítica tanto 
desde la perspectiva de 
participante como de 
espectador, ante las 
posibles situaciones 
conflictivas surgidas, 
participando en debates, 
y aceptando las 
opiniones de los demás. 

 

10. Manifestar 
respeto hacia el entorno 
y el medio natural en los 
juegos y actividades al 
aire libre, identificando y 
realizando acciones 
dirigidas a su 
preservación. 

TODOS LOS BLOQUES: 

 Tecnologías de la información y la 
comunicación: búsqueda, selección, 
comprensión y exposición de la 
información. (C.E. 12). 

 Realización de trabajos alusivos a la 
práctica de actividad física y salud. (C.E. 
12). 

 Exposición oral breve sobre diferentes 
temas. (C.E. 12). 

 Esfuerzo en la práctica diaria de actividad 
física. (C.E. 13). 

 Autonomía e iniciativa personal. (C.E. 
13). 

 Normas de higiene y aseo diario en clase. 
(C.E. 13). 

 Respeto al jugador con el rol contrario en 
el juego: desarrollo de la empatía. (C.E. 
13). 

 Aceptación natural de la consecuencia de 
jugar (ganar y perder): reflexión y 
debate. (C.E. 13). 

12. Extraer y elaborar 
información relacionada 
con temas de interés en 
la etapa, y compartirla, 
utilizando fuentes de 
información 
determinadas y 
haciendo uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de apoyo al 
área. 

 

13. Demostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable, 
respetándose a sí mismo 
y a los otros, en las 
actividades físicas y en 
los juegos, aceptando las 
normas y reglas 
establecidas y actuando 
con interés e iniciativa 
individual y trabajo en 
equipo. 

 

12.1 / 12.2 / 
12.3 /13.1/ 13.2 
/ 13.3 / 13.4 / 
13.5. 

 

TODAS LAS 
COMPETENCIAS  

Tabla 4. Relación de los Contenidos con los Criterios de Evaluación, los Estándares de Aprendizaje y las Competencias 
Clave. Elaboración propia. 
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7. METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada en la programación está orientada de forma principal hacia el constructivismo, de forma 
que sea una metodología activa, donde la acción se centre en el alumno así como en la incorporación de hábitos 
saludables a su vida adulta (Davis, 2000).  

De esta forma, convertiremos el error en una herramienta de aprendizaje y no en algo que nunca debe aparecer a lo 
largo del proceso de enseñanza, ya que de esta forma los contenidos tendrán más posibilidades de ser retenidos  a partir 
de los aprendizajes iniciales que ya posee el alumno (aprendizaje significativo), siendo el reto del profesor al alumno la 
constante a seguir. 

Eso nos llevará a plantear de forma principal una estrategia de enseñanza basada en la práctica global (Delgado 
Noguera, 1991), en la que a la hora de plantear el reto motriz, éste se aprenda en su totalidad (para tareas motrices más 
sencillas), utilizando una práctica más analítica, como es la descomposición en partes de la tarea para su aprendizaje 
progresivo,  reservada para tareas de mayor complejidad motriz. 

Por ello, hemos planteado en su mayoría actividades  que se presenten al alumno bajo  ambientes de curiosidad, 
motivación e interés así como tareas para cuya resolución se implique intelectualmente al alumno y en la que la 
organización sea tanto grupal como a nivel individual, adaptándonos en lo posible a sus necesidades. De ahí la razón de 
que en su mayoría, los estilos de enseñanza más utilizados hayan sido los que hacen posible la individualización, la 
participación, la implicación cognitiva, la socialización y la creatividad, aunque los alternaremos con otros más 
tradicionales como la asignación de tareas o, de forma excepcional, el mando directo. 

Para concluir, comentar que otros aspectos como la organización del material o de los propios espacios estarán 
condicionados a conseguir el máximo tiempo de compromiso motriz, mientras que en lo que se refiere a la estructura de 
sesión la propuesta tendrá una clara intención educativa dividiendo sus fases en rutina inicial, actividad motriz y rutina 
final (Saludes y Lena, 2001). 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.1. Atención a la diversidad del alumnado y tipos de adaptaciones. 

La atención a la diversidad tiene la función principal, como uno de los principios fundamentales en nuestra educación, 
de atender a todo el alumnado, diverso y heterogéneo. Esta filosofía se encuentra enmarcada y regulada por la actual 
LOMCE, remarcando de forma continuista los principios establecidos por la LOE (art 1 de la LOE 2/2006 de 3 de Mayo de 
2006) así como por el actual decreto 359/2009 de 30 de Octubre, que hace referencia al tratamiento de las dificultades 
que en ocasiones presentan nuestros alumnos a lo largo del proceso de E-A, y que nos obligará a facilitar su acceso al 
currículum o adaptar las condiciones de trabajo a alumnos. Es lo que habitualmente conocemos como atención a  
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE). Las cuáles serían (art 1 del Decreto 359/2009 de 30 
de Octubre por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Región de Murcia): 

 Necesidades educativas especiales.  

 Dificultades específicas de aprendizaje. 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 

  Altas capacidades intelectuales. 

 Incorporación tardía. 

 Condiciones especiales que supongan desventaja educativa. 

 Historia escolar que suponga desigualdad inicial. 

Para atender las necesidades específicas de cada alumno/a tendremos como guía la  adaptación curricular 
correspondiente elaborada por el Departamento de Orientación Educativa y Psicopedagógica del centro en coordinación 
con el propio profesorado. Distinguiremos dos tipos de adaptaciones según Arnáiz, P (1996): 
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 Adaptaciones significativas:  

Cuando la naturaleza de la problemática (discapacidad física, psíquica, sensorial, trastorno de la conducta o altas 
capacidades)  no le permitan desarrollar las clases prácticas de manera habitual. Como consecuencia habrá una 
modificación en los objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que deben alcanzar y lograr al finalizar 
el curso cada uno de los alumnos. 

De forma específica, nosotros no albergamos ningún alumno al que haya que desarrollar en este curso una adaptación 
de tipo significativo. Aunque, si a lo largo del mismo la tuviéramos que desarrollar por situaciones especiales (lesiones, 
enfermedades…) el equipo docente respectivo se reuniría con el departamento de orientación para su elaboración y 
plasmación práctica. 

 Adaptaciones no significativas:  

Cuando el tipo de problemática que presenta el alumno (física, psíquica, incorporación tardía al sistema educativo, 
trastorno de conducta, situación social desfavorecida…) le permitiera desarrollar activamente atendiendo a una serie de 
modificaciones o cambios puntuales y transitorios. Por lo que a estos alumnos se debería programar en base a los mismos 
objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que el resto, solo modificando, si fuera necesario,  la 
evaluación (instrumentos y actividades de evaluación), la metodología (modificar el desarrollo de las actividades, utilizar 
material específico...), los estilos de enseñanza (utilizar aquellos que faciliten un aprendizaje sencillo), el uso de 
agrupamientos, apoyos y refuerzos flexibles, o la propia temporalización (adaptar el tiempo a la adquisición de los 
aprendizajes por parte del alumno en cuestión). 

En nuestro caso, llevaremos a cabo algunas adaptaciones de tipo no significativo. Hay que puntualizar, que debido a la 
presencia de alumnado de procedencia diversa (Marruecos, Rumanía, Polonia…) en el centro, algunos de ellos por no 
conocer el idioma, tienen dificultades de comprensión escrita y oral, aunque participarán en el normal desarrollo de las 
sesiones prácticas y teóricas mediante las adecuadas modificaciones puntuales en cada caso.  

De forma concreta en nuestra Unidad Didáctica de desarrollo, contamos con una alumna que presenta una deficiencia 
auditiva o de percepción y un alumno de origen magrebí (incorporación tardía), a los que se le realizan adaptaciones de 
tipo no significativo de forma puntual (referencia a la contextualización de la Unidad Didáctica y al tratamiento de los 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales en la propia Unidad Didáctica donde se desarrolla de forma detallada). 

9. FOMENTO DE LA LECTURA 

9.1 Plan lector 

Su desarrollo se basará en un auténtico plan o proyecto  de lectura a través de un TRABAJO INTERDISCIPLINAR con el 
resto de áreas. Atendiendo y muy en relación  con el fomento de la lectura dictada a través de la Orden 25 de Julio de 
2005, nuestra área tiene se caracteriza por tratar y desarrollar numerosos contenidos de forma transversal con el resto de 
materias, característica que vamos aprovechar para albergar nuestro proyecto.  Así se relaciona nuestra área de E.F. otras 
áreas. 

Una vez relacionados los contenidos con las distintas áreas, trabajaremos con lecturas a través de documentos y 
artículos que se relacionaran con un área específica, atendiendo a la unidad didáctica que estemos desarrollando en cada 
momento de E.F. Por ejemplo, al comenzar la Unidad Didáctica de “Nos Iniciamos en el Baloncesto”, los alumnos tendrán 
que completar: 

 Al menos lectura de dos artículos relacionados con el Baloncesto y, en este caso, con su vinculación al área de 
Valores Sociales y Cívicos. Ejemplo: “La cara b del baloncesto femenino español”. 
(http://elpais.com/elpais/2014/10/10/opinion/1412959873_071420.html) 

 Investigar y encontrar, al menos, dos lecturas relacionadas con el Baloncesto y otra área específica que el maestro 
propondrá. En este caso, será con el área de “Educación Artística”. De esta manera, el hábito de la lectura se 
consolida mediante temáticas diversas.  
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 Lectura del artículo del día. En el que, el maestro dos días por semana colgará un artículo en el tablón de la 
asignatura del centro, relacionado con la temática de la unidad correspondiente y algún tema de 
actualidad.(http://baloncesto.as.com/baloncesto/2011/03/16/mas_baloncesto/1300271745_850215.html).  

 Lecturas complementarías para la realización de sus trabajos finales (entregados de forma escrita y con 
presentación oral al resto de clase). 

10. EDUCACIÓN EN VALORES  

Al referirnos al Área de E.F, hemos de hacer constar que la mayor parte de la educación en valores está desarrollada a 
partir de los distintos bloques de contenidos que integran su  propio currículo.  La naturaleza particular de la asignatura la 
hacen especialmente apta para el tratamiento de contenidos de forma transversal  así como por medio del desarrollo del 
propio currículum oculto, el cual consideramos como el conjunto de conocimientos, valores, actitudes y normas que los 
alumnos aprenden y adquieren (Kirk, 1992). 

Nosotros nos centraremos en adoptar una serie de actitudes en torno a decisiones puntuales de desarrollo de los 
contenidos, insistiendo en el desarrollo del hábito del ejercicio físico de forma diaria así como el de llevar a cabo una dieta 
saludable y equilibrada (anexo 2, apartado b, del Real Decreto 126/2014, de 28 de Febrero). 

 

EDUC. EN 
VALORES 

LA EDUCACIÓN FÍSICA  CONTRIBUYE MEDIANTE 

Moral y cívica -  Favoreciendo el trabajo grupal y las decisiones colectivas. 
-  Fomentando el diálogo ante los problemas.  
-  Destacar más la cooperación en la competición, primando la asertividad. 

Igualdad de 
oportunidades 

-  No realizar discriminación de sexos en momentos puntuales como: ocupa 
espacios; adquirir y utilizar material; repartir roles, tareas y responsabilidades; poder      

participar en cualquier actividad; formar grupos; utilizar un lenguaje no sexista; proponer 
modelos femeninos… 

Ambiental -  Concienciar sobre los problemas medioambientales actuales. 
-  La participación, experimentación (proporcionando a los alumnos la 

posibilidad de participar de forma directa en acciones que tengan por objeto resolver 
los problemas ambientales) y así como la conservación de la naturaleza. 

Vial -  Analizando y hablando de problemas relacionados con los accidentes de tráfico. 
-  Destacando de forma muy importante el cumplimiento de las normas en el 

desarrollo de juegos, actividades deportivas, en el medio natural… extrapolables a la 
educación vial como factor fundamental para su adecuado desarrollo. 

La salud -  Buen calentamiento como medio para evitar lesiones. 
-  Destacando el aspecto cualitativo del ejercicio.  
-  Correcta higiene corporal. 
-  Utilizando la relajación para recuperar el equilibrio. 
-  Valorando la resistencia cardio-respiratoria, fuerza, composición  

corporal, flexibilidad… como elementos de mejora de la salud.  
-  Realizando actividades básicas de primeros auxilios. 
-  Realizar apuntes constantes sobre alimentación y dieta equilibrada, 

 malos hábitos nutritivos… 

Del consumidor -  Propiciando una actitud crítica ante la publicidad y los medios. 
-  Responsabilizándoles en el uso y conservación de materiales, instalaciones… 
-  Fomentando una actitud crítica, responsable y solidaria. 

La paz -  Crear y concienciar unas relaciones basadas en valores como la 
cooperación, la solidaridad, la justicias, el respeto mutuo. 

-  Participar y organizar las tareas fomentado una actitud de participación. 

Tabla 5. Contribución de la E.F. en la Educación en Valores. Elaboración propia. 
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11. TIC’S 

La Educación Física, aún siendo una materia con un marcado carácter procedimental, puede beneficiarse de los 
recursos que las nuevas tecnologías ofrecen para el aprendizaje de los contenidos propios del área. Distinguiremos, por un 
lado, los periféricos o herramientas que utilizaremos como soporte para instrumentalizar los usos de las nuevas 
tecnologías. Y por otro, los programas informáticos o adaptaciones de las utilidades de la informática: 

11.1. Periféricos. 

►  Ordenadores portátiles: Para presentaciones didácticas, editar vídeos… 

► Cañones digitales de proyección: Unidos a un ordenador o  reproductor de DVD, permitirán reproducir imágenes, 
películas, textos… 

►  El DVD: Lo utilizaremos para reproducir todo tipo de películas y grabaciones en formato digital (contamos con un 
ordenador portátil, un cañón y un DVD). 

► El pulsómetro: Para planificar de forma objetiva las zonas de trabajo saludables de la resistencia. Disponemos de tres 
ejemplares de tipo básico.  

► Cámaras de fotografía: Instrumento tecnológico a utilizar con la intención de realizar grabaciones de imágenes o 
fotografías para realizar un análisis posterior (ej: grabación de un partido de baloncesto o para realizar fotografías 
deportivas…).Contamos con una cámara en el colegio de tipo digital. 

11.2. Programas informáticos. 

■ Aplicaciones informáticas de utilidad general: Herramientas contenidas en distintos paquetes informáticos útiles para 
presentaciones de trabajos al resto de la clase (power point, prezi, google docs…). 

■ Aplicaciones informáticas de utilización específica: Por ejemplo, de uso deportivo: Basketball Stat Power, Data 
Volley…Las utilizaremos para que vean ejemplos de aplicaciones deportivas a nivel informático.  

■ Programas informáticos y periféricos para alumnos con Necesidades Educativas Específicas: Usaremos el traductor 
digital simultáneo de “google”, para ayudarnos a realizar adaptaciones no significativas. 

■ Internet: Orientándoles para su adecuada utilización (direcciones interesantes, webquest, google docs para 
comunicarse colectivamente…). 

12.  EVALUACIÓN 

12.1. Aspectos generales y tipo de evaluación de los aprendizajes. 

Definiremos evaluación educativa, como “el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y 
descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado 
con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 
comprensión de los fenómenos implicados” (Stufflebeam & Schiklield, 1987, p.183). 

Para ello, para planificar de forma idónea nuestra evaluación es necesario responder a cuatro preguntas esenciales: 

 ¿Quién evalúa? Hace referencia a los agentes de la evaluación: el profesor, los alumnos, el departamento de 
Educación Física y el Claustro. 

 ¿Qué evaluar? Es determinar tanto el aprendizaje de los alumnos, el proceso decente  así como la propia 
programación educativa. Es decir, TODO. 

 ¿Cómo evaluar? Mediante la utilización de criterios e instrumentos evaluativos. 

 ¿Cuándo evaluar? SIEMPRE. Hace referencia a su carácter continuo: Se evaluará a través de una evaluación Inicial, 
Formativa y Sumativa. 
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Para responder a estas preguntas en la Programación Didáctica la primera fuente que vamos a utilizar es la legislación 
educativa, por el que se que establecen aspectos generales sobre evaluación, y sobre todo, se determinan los criterios de 
evaluación y sus respectivos estándares de aprendizaje (art. 26 del Decreto 198/2014 de 5 de Septiembre, por el que se 
establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), considerados como 
especificaciones concretas de los propios criterios y que responden a la pregunta cómo evaluar (lo concretaremos de 
forma más detallada en el siguiente apartado 11.2). 

Igualmente es necesario aplicar lo establecido en las Orden 20 de Noviembre de 2014, por la que se regula la 
organización y la evaluación en Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que habrá que 
tener en cuenta para determinar qué y cuándo evaluar.  

A la hora de evaluar los aprendizajes de los alumnos/as, nos guiaremos además de por los criterios de evaluación 
establecidos para cada nivel, por los objetivos perseguidos, las posibles adaptaciones personales o de grupo que se hayan 
realizado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje derivadas de la evaluación inicial, y por las circunstancias 
coyunturales que pudieran haber influido en todo el proceso. Para comprobar el grado de aprendizaje del alumno, existe 
una: 

 

 Evaluación inicial: para descubrir las necesidades de cada alumno/a y adaptar en la medida de lo posible la orientación 
de las actividades.  

 Evaluación formativa: durante el proceso, para adaptar y readaptar lo programado a los avances del grupo. Se trata 
de una evaluación continua basada en la observación sistemática del alumno respecto a su capacidad de solucionar 
las tareas propuestas. 

 Evaluación sumativa: al final de las Unidades Didácticas, para comprobar el desarrollo de las capacidades respecto a 
las iniciales de cada alumno/a. 

 

12.2. Criterios de evaluación y su relación con estándares de aprendizaje, instrumentos utilizados y porcentajes de 
calificación. 

A través de esta relación responderemos a cómo evaluar, ya que el equipo docente tendrá en especial consideración 
aquellos estándares que se estimen básicos en cada curso (art. 26 del Decreto 198/2014 de 5 de Septiembre). Por lo que, 
además de la relación entre criterios y estándares, los instrumentos utilizados y los porcentajes de calificación que vamos 
a  aplicar, se señalaran en negrita aquellos estándares que hemos considerado esenciales para el cumplimiento de los 
criterios de evaluación respectivos: 

 

 

Criterios de evaluación y su relación con los 
estándares  

Instrumentos de evaluación %N. 
final 

1. Resolver situaciones motrices con diversidad 
de estímulos y condicionantes espacio- temporales, 
seleccionando y combinando las habilidades 
motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 
establecidas de forma eficaz. 

 (EDA 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5). 

 

 De tipo CONCEPTUAL: 

-    Examen teórico. Al final de 
cada trimestre se realizará una 
prueba conceptual sobre las 
unidades didácticas desarrolladas en 
ese periodo. 

-    Trabajos escritos. Para cada 
unidad didáctica se realizará un 
trabajo escrito que podrá ser de tipo 

 

 

 

 

30% 

2. Resolver retos tácticos elementales propios 
del juego colectivo, con o sin oposición, actuando 
de forma individual, aplicando principios y reglas 
para resolver las situaciones motrices coordinada y 
cooperativa y desempeñando las diferentes 
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funciones implícitas en dichos juegos. 

(EDA 2.1 y 2.2). 

individual, por parejas o por grupo. 

-    Exposiciones orales. Cada uno 
de los trabajos escritos se presentará 
al finalizar la unidad con la idea de 
mejorar la expresión oral y la 
capacidad de hablar en público. 

-    Cuaderno del alumno. Donde 
el alumno detallará el desarrollo de 
la asignatura a través de apuntes, 
reflexiones y opiniones personales. 

-    Google Docs. Usado como un 
cuaderno de tipo digital. 

 

 

 

 

 

 De tipo PROCEDIMENTAL: 

 

-    Lista de control a través de 
planilla. Determina la existencia o 
adquisición de una habilidad motora 
a través de la presencia o no de 
determinados rasgos en la ejecución 
de la propia habilidad. Ejemplos: 
Autoevaluación, evaluación 
recíproca, circuito de habilidades… 

-    Escala de tareas. Evalúa el 
grado de adquisición de una 
habilidad motriz a través de una 
descomposición progresiva de la 
propia habilidad. 

-    Escala de estimación. Como las 
listas de control pero permitiendo 
posicionar la habilidad graduando el 
rasgo que ha obtenido. 

 

 De tipo ACTITUDINAL: 

-    Registro anecdótico. Donde se 
refleja el comportamiento del 
alumno y otras observaciones 
relevantes. 

3. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética y creativa, 
comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

(EDA 3.1 y 3.2). 

4. Relacionar los conceptos específicos de 
educación física y los introducidos en otras áreas 
con la práctica de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas, o utilizando las nuevas 
tecnologías. 

(EDA 4.1, 4.2 y 4.3). 

5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la 
higiene, la alimentación y los hábitos posturales 
sobre la salud y el bienestar, manifestando una 
actitud responsable hacia uno mismo. 

(EDA 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4). 

6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, 
regulando y dosificando la   intensidad y duración 
del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades 
y su relación con la salud. 

(EDA 6.1 y 6.2). 

7.  Valorar, aceptar y respetar la propia realidad 
corporal y la de los demás, mostrando una actitud 
reflexiva y crítica. 

(EDA 7.1 y 7.2). 

 

 

 

40% 
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y artísticas. 

(EDA 8.1 y 8.2). 

9. Opinar coherentemente con actitud crítica 
tanto desde la perspectiva de participante como de 
espectador, ante las posibles situaciones 
conflictivas surgidas, participando en debates, y 
aceptando las opiniones de los demás. 

(EDA 9.1 y 9.2). 

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el 
medio natural en los juegos y actividades al aire 
libre, identificando y realizando acciones concretas 
dirigidas a su preservación. 

(EDA 10.1 y 10.2). 

11. Identificar e interiorizar la importancia de la 
prevención, la recuperación y las medidas de 
seguridad en la realización de la práctica de la 
actividad física. 
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(EDA 11.1). 

12. Extraer y elaborar información relacionada 
con temas de interés en la etapa, y compartirla, 
utilizando fuentes de información determinadas y 
haciendo uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación como recurso de apoyo al área. 

(EDA 12.1, 12.2 y 12.3). 

 

30% 

13. Demostrar un comportamiento personal y 
social responsable, respetándose a sí mismo y a los 
otros, en las actividades físicas y en los juegos, 
aceptando las normas y reglas establecidas y 
actuando con interés e iniciativa individual y 
trabajo en equipo. 

(EDA 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 y 13.5). 

Tabla 6. Criterios de evaluación y su relación con estándares, instrumentos y porcentaje de calificación. Elaboración 
propia. 

 

 

12. UNIDAD DIDÁCTICA DESARROLLADA: “NOS INICIAMOS EN EL BALONCESTO” 

 

ÁREA: Educación Física    

U.D: nº: 4    Curso: 5º Primaria   Sesiones: 7 

SECUENCIACIÓN de las Unidades Didácticas: 

Trimestre 1: “Que sabemos hacer” (UD 1) – “Mi cuerpo y sus posibilidades”(UD 2) – “Somos rápidos, flexibles, fuertes 
y  coordinados” (UD 3) 

Trimestre 2: “Nos iniciamos en el Baloncesto” (UD 4) – “Nos iniciamos en el Voleibol”(UD 5) – “Atletismo para todos” 
(UD 6). 

Trimestre 3: “Los Deportes Alternativos” (UD 7) – “Nos expresamos”  

(UD 8) – “Actividades de la Naturaleza: Salidas y patio” (UD 9). 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Primera unidad del Segundo trimestre: Sesión 1 (10/01/14); Sesión 2 (14/01/14); Sesión 3 (17/01/14); Sesión 4 
(21/01/14); Sesión 5 (24/01/14); Sesión 6 (28/01/14); Sesión 7 (31/01/14). 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

La unidad se desarrollará en la localidad de Lorca (Murcia). Concretamente en el Colegio Público “Sagrado Corazón de 
Jesús”, localizado dentro del denominado barrio de “San Diego”, cerca del centro urbano de la propia ciudad. Lo rodea 
una amplia zona ajardinada con algunas instalaciones deportivas como zonas de juego de bolos tradicionales (La Petanca”) 
y una Pista Polideportiva. Dispone de 24 unidades: 20 de Primaria y 4 de Infantil.  
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- Entorno socio-económico-cultural: El nivel socio-económico de las familias es medio al tratarse de un barrio obrero. 
Encontramos minorías étnicas, cada vez más numerosas, de  origen sudamericano y magrebí. De hecho, en la actualidad 
suponen un 10 % de la población en nuestra localidad. De forma concreta, en nuestra clase tenemos 18 alumnos 
españoles, 4 alumnos se origen magrebí y otros 4 alumnos de origen ecuatoriano.  

- Características motoras: Comienza a existir un desarrollo motriz relevante en los alumnos de forma general, tanto por 
parte del sexo femenino como el masculino, al tratarse de una época en la que el crecimiento global de las estructuras 
óseas y ligamentosas están muy presentes aunque menos las musculosas,  lo que provoca algunos desajustes 
psicomotores que se intentarán compensar con el desarrollo continuo de tareas de coordinación. Por otro lado, parece 
existir en general un desarrollo completo del esquema corporal, con una dominancia lateral asentada.  

- Características emocionales: Ya no existen los miedos irracionales de la etapa primera de Infantil o Primaria, aunque 
aparecen otras preocupaciones como la opinión de los demás o el grupo de amigos. El cuál, comienza a tener bastante 
relevancia para consolidar su propia autonomía. En general, hay más colaboración e implicación entre ellos, aunque 
todavía existe una clara separación entre ambos sexos, quizás porque aún tienen inseguridad en ellos mismos. La 
motivación por el trabajo físico en general es alto, incluso en algunos momentos es excesivo, lo que nos lleva a tener una 
clara organización en la presentación de las tareas con el objetivo que su atención no se disperse.  

La clase está formada por un grupo de 24 alumnos de procedencia diversa con las siguientes características y 
matizaciones: 

- 16 alumnos de origen español (7 chicos y 9 chicas). De las chicas, existe una que presenta una deficiencia auditiva de 
percepción o neurosensorial, con un grado de pérdida auditiva medio, aunque utiliza un aparato que le minimiza en parte 
la deficiencia. Demuestra cierta carencia en la coordinación general, así como presenta una tendencia clara a la 
hipercifosis dorsal debido a la adquisición de una postura defensiva. 

-  4 chicos ecuatorianos (2 chicos y dos chicas) 

-    4 chicos magrebíes (todos chicos). De los cuales, uno de ellos presenta problemas a la hora de comunicarse con el 
idioma español y, aunque lo entiende bien, lo habla poco (se trata de un alumno de integración tardía). 

-    De todos ellos, tres alumnos juegan al Baloncesto en El Club Eliocroca de Lorca en la categoría de alevín. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Como evolución de las unidades didácticas realizadas en 4º de Primaria dedicadas a los Juegos Predeportivos, vamos a 
comenzar a desarrollar un poco más en profundidad un deporte colectivo de gran aceptación por parte de nuestro 
alumnado en general, el Baloncesto. El cuál, como deporte de cooperación-oposición, donde el espacio y su participación 
es simultánea, lo  consideramos como uno de los deportes más saludables que existen para nuestros alumnos, ya que 
favorece y estimula su crecimiento (la base de sus acciones motrices es la mayor parte simétrica). 

Además, podemos considerar el baloncesto como un deporte que desarrolla y favorece los tres planos de actuación 
educativa esenciales para la educación del alumno: 

- MOTRIZ: Desarrollo de las capacidades físicas básicas, habilidades y destrezas, lateralidad y 
coordinación. 

- SOCIO-AFECTIVO: Educación en valores, cooperación, solidaridad, empatía y autoestima. 

- COGNITIVO: Adquisición de conocimientos, desarrollo de la psicomotricidad. 

Por último, su tratamiento global y polivalente a la hora de aprenderlo estará basado, siguiendo a Hernández (2001), en 
una de las cinco etapas esenciales del aprendizaje deportivo, como es la etapa de formación deportiva multilateral (entre 
los 9-12 años, en la que se incluyen nuestros alumnos) en la que se aconseja un contacto más directo con un deporte 

 

Objetivos Competencias Indicadores de Competencias 
Estándares 

de 
Aprendizaje 
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Etapa 

 

a) Conocer y apreciar 
los valores y las 
normas de 
convivencia, 
aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, 
prepararse para el 
ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar 
los derechos 
humanos, así como 
el pluralismo propio 
de una sociedad 
democrática. 

 

b) Desarrollar hábitos 
de trabajo individual 
y de equipo, de 
esfuerzo y de 
responsabilidad en el 
estudio, así como 
actitudes de 
confianza en sí 
mismo, sentido 
crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, 
interés y creatividad 
en el aprendizaje, y 
espíritu 
emprendedor. 

 

c) Adquirir habilidades 
para la prevención y 
para la resolución 
pacífica de conflictos, 
que les permitan 
desenvolverse con 
autonomía en el 
ámbito familiar y 
doméstico, así como 
en los grupos 
sociales con los que 
se relacionan. 

 

d) Conocer, 

 

Comunicación 
lingüística.  

(Relación con 
objetivo d etapa 
e). 

 

 

- Utiliza las nuevas 
tecnologías como fuente de 
información, comunicación e 
investigación. 

- Realiza de forma 
organizada, limpia y 
estructurada comunicaciones 
orales y escritas. 

12.1 / 12.2 

Matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología. 

 (Relación con 
objetivo de etapa 
k). 

 

- Conoce las distintas 
capacidades físicas básicas. 

- Conoce y práctica 
diferentes juegos y deportes 
individuales y colectivos. 

-Valora la importancia de un 
buen calentamiento atendiendo 
a la actividad posterior.  

4.1 / 5.4 / 
13.3 

Digital. 

(Relación con 
objetivo de etapa 
i). 

 

 

- Utiliza las nuevas 
tecnologías como fuente de 
información, comunicación e 
investigación. 

 

12.1  

Aprender a 
aprender. 

(Relación con 
objetivo de etapa 
b y k). 

 

 

 

- Reconoce y utiliza distintas 
estrategias relacionadas con los 
juegos de colaboración y 
oposición como desarrollo de 
su pensamiento táctico 
individual y colectivo. 

- Utiliza las nuevas 
tecnologías como fuente de 
información, comunicación e 
investigación. 

- Realiza de forma 
organizada, limpia y 
estructurada comunicaciones 
orales y escritas. 

- Valora la importancia de 
una adecuada comunicación así 
como respeta el uso que hace el 
resto en distintas situaciones. 

2.1 / 4.3 / 

12.1 / 12.2 / 
12.3 / 13.2  
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comprender y 
respetar las 
diferentes culturas y 
las diferencias entre 
las personas, la 
igualdad de derechos 
y oportunidades de 
hombres y mujeres y 
la no discriminación 
de personas con 
discapacidad. 

 

 

e) Conocer y utilizar de 
manera apropiada la 
lengua castellana y, 
si la hubiere, la 
lengua cooficial de la 
Comunidad 
Autónoma y 
desarrollar hábitos 
de lectura. 

 

i) Iniciarse en la 
utilización y 
aprendizaje de las 
nuevas Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación 
desarrollando un 
espíritu crítico ante 
los mensajes que 
reciben y elaboran. 

 

 

k) Valorar la higiene y 
la salud, aceptar el 
propio cuerpo y el 
de los otros, 
respetar las 
diferencias y utilizar 
la educación física y 
el deporte como 
medios para 
favorecer el 
desarrollo personal y 
social. 

 

Sociales y cívicas. 

(Relación con 
objetivos de 
etapa a, c, d, k y 
m). 

 

 

- Respeta las diferencias 
individuales corporales así 
como los distintos 
comportamientos motores. 

- Rechaza comportamientos 
antisociales y conflictivos. 

- Valora la importancia de 
una adecuada comunicación así 
como respeta el uso que hace el 
resto en distintas situaciones. 

- Colabora con los 
compañeros y valora la 
importancia de cumplir un 
objetivo común. 

7.1 / 9.2 / 
12.3 / 13.4  

13.5  

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor. 

(Relación con 
objetivo de etapa 
b). 

 

 

- Muestra una actitud de 
superación ante los nuevos 
retos. 

- Rechaza comportamientos 
antisociales y conflictivos. 

- Utiliza y prueba nuevas 
ideas para resolver distintas 
situaciones motrices. 

- Colabora con los 
compañeros y valora la 
importancia de cumplir un 
objetivo común. 

 

7.2 / 9.2 / 
13.1 / 13.2 

13.4 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

(Relación con 
objetivo de etapa 
e). 

- Reconoce la amplia 
diversidad de juegos y 
actividades individuales, 
colectivas y de adversario en la 
Región de Murcia. 

- Valora la conservación de 
una identidad cultural propia. 

8.1 / 8.2 
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m) Desarrollar sus 
capacidades 
afectivas en todos los 
ámbitos de la 
personalidad y en sus 
relaciones con los 
demás, así como una 
actitud contraria a la 
violencia, a los 
prejuicios de 
cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 

 

Tabla 7. Tabla de relación de Objetivos de Etapa con las Competencias clave, Indicadores de competencias y Estándares 
de Aprendizaje. Elaboración propia. 

 

U.D 

 

1. Desarrollar y conocer 
las distintas habilidades 
motrices atendiendo a 
situaciones de cooperación-
oposición. 

 

 

 

2. Aprender y conocer 
los fundamentos técnicos 
elementales para la 
práctica del juego tanto de 
forma individual como 
colectiva. 

 

 

 

3. Saber y reconocer los 
aspectos reglamentarios 
básicos esenciales para el 
desarrollo del Baloncesto. 

 

 

 

 

4. Familiarizarse a través 

Matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología 

(STDA 1 y 2) 

 

 

 

 

 

Digital 

(STDA 3) 

 

 

 

Aprender a 
aprender 

(STDA 3, 4 y 5) 

 

 

 

Sociales y 
cívicas 

- Reconoce las distintas 
capacidades motrices, 
coordinativas y cognitivas 
que se desarrollan en el 
Baloncesto. 

 

 

- Es capaz de valorar y 
llevar a la práctica un 
adecuado calentamiento 
que facilite una buena 
disponibilidad motriz 
posterior. 

 

 

- Sabe hacer uso de las 
nuevas tecnologías con el 
objeto de hacer 
investigaciones y realizar 
trabajos escritos y orales. 

 

 

- Tiene la capacidad de 
adaptar los nuevos 
aprendizajes motores, 
técnicos o tácticos a los 
distintos juegos y deportes 
individuales, colectivos y 
de adversario. 

1. Identifica y 
reconoce las distintas 
capacidades físicas 
básicas que se 
desarrollan en el 
juego del Baloncesto. 

 

2. Realiza un 
calentamiento básico 
y adaptado al juego 
del Baloncesto 
valorando su función 
de activación y de 
prevención de 
lesiones. 

 

3. Utiliza y hace 
uso de las nuevas 
tecnologías para 
exponer un trabajo 
colectivo en clase 
sobre el Baloncesto 
de forma coherente, 
creativa y con 
adecuada 
presentación. 

 

 

4. Sabe adaptar 
sus habilidades 
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de juegos reglados-
adaptados de iniciación 
deportiva en el 
pensamiento táctico 
colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dominar y mejorar de 
forma progresiva y 
constante las destrezas 
técnicas básicas y 
habilidades necesarias para 
desarrollarse en el juego 
del Baloncesto. 

 

 

 

6. Valorar y conocer la 
función integradora del 
Baloncesto como medio 
para la mejora de la salud 
física y de las relaciones 
sociales. 

 

 

 

7. Respetar y aceptar las 
normas y reglas de juego. 

 

 

 

8. Aceptar las diferencias 
individuales del resto de 
compañeros así como de sí 
mismo ayudando y 
colaborando con los demás 
para su mejora progresiva. 

(STDA  3, 6) 

 

 

 

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

(STDA 6 y 7) 

 

 

 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

(STDA 8) 

 

 

 

- Actúa de forma 
colaborativa con sus 
compañeros para obtener 
un objetivo común, 
respetando las diferencias 
existentes y resolviendo 
los conflictos que se 
pudieran generar en los 
distintos juegos y deportes 
de colaboración y 
oposición. 

 

 

 

 

- Muestra gran  
capacidad de superación 
ante los nuevos retos que 
los distintos juegos y 
deportes de colaboración 
y oposición le exige.   

 

 

- Reconoce y práctica 
distintos juegos y deportes 
de colaboración-oposición 
que se llevan a cabo en su 
localidad y región, 
valorando su identidad así 
como las distintas 
costumbres culturales 
relacionadas.  

motrices y 
conocimientos 
técnicos y tácticos 
aprendidos a las 
distintas situaciones 
de juego. 

 

5. Conoce y pone 
en práctica el 
pensamiento táctico 
y técnico bajo 
estrategias de juego 
de colaboración-
oposición. 

 

 

6. Respeta las 
diferencias 
individuales entre 
compañeros y acepta 
los resultados 
obtenidos 
deportivamente 
durante el juego, 
favoreciendo la 
resolución de 
conflictos en caso de 
aparecer. 

 

7. Se esfuerza en 
el aprendizaje de las 
nuevas habilidades 
mostrando una gran 
motivación y 
capacidad de 
superación hacia los 
nuevos retos técnicos 
del Baloncesto. 

 

8. Valora y sabe 
diferenciar las 
distintas 
características entre 
juegos populares, 
colectivos e 
individuales por sus 
propios elementos 
de juego, así como 
por sus diferencias 
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culturales 
atendiendo al lugar 
donde se desarrolle. 

Tabla 8. Tabla de relación de Objetivos de de la Unidad Didáctica con las Competencias clave, Indicadores de 
competencias y Estándares de Aprendizaje. Elaboración propia. 

 

 

Métodos didácticos a desarrollar en la unidad didáctica 

Estará basada principalmente en la consecución de tres características fundamentales a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje como son: la INDIVIDUALIZACIÓN, el TRABAJO EN EQUIPO y la 
AUTONOMÍA del alumno. Aplicados a través de: 

 

Técnicas de 
enseñanza: 

Combinación de la Técnica Instrucción Directa (basadas en un modelo previo como  
el aprendizaje de acciones sucesivas de aprendizaje progresiva en los pasos de 
entrada a canasta…) con las Técnicas de Indagación (basadas en la búsqueda de la 
respuesta no conocida por parte del alumno al no existir un modelo de imitación. Por 
ejemplo en el aprendizaje de los pases bajo situaciones de juego real).  

Le daremos más importancia a estas últimas a lo largo de la unidad ya que favorece 
la adquisición de las competencias, eje vertebrador de nuestra programación a 
tendiendo a la LOMCE 8/213 de 9 de Diciembre. 

 

Estrategia en 
la práctica: 

Combinación de las Tareas Globales (en situaciones de juego que conlleven la 
aplicación de fundamentos técnicos así como el pensamiento táctico) con las Tareas 
Analíticas (en situaciones o aprendizajes cuyo gesto técnico sea de complejidad 
importante como para dividirlo en fases y aprenderlo de forma progresiva). Le 
daremos mayor relevancia en nuestra unidad a las tareas globales ya que al igual, que 
las técnicas de indagación, contribuyen de mejor forma a la adquisición de 
competencias por parte del alumno. 

 

Estilos de 

enseñanza: 

● Mando directo: Para actividades puramente técnicas de elevada complejidad 
(poco utilizado). 

● Asignación de tareas: Para casos como el aprendizaje de fundamentos 
técnicos en fases de progresión. Se combinará con los estilos más indagativos. 

● Resolución de Problemas y Descubrimiento Guiado: Para el aprendizaje de 
ejercicios o situaciones en las  que disponemos al alumno a adaptar su ejecución 
técnica a una determinada situación. Serán las que más utilicemos desde el principio 
porque contribuyen a desarrollar las competencias por parte del alumno. 

 

           
Aspectos 
organizativos: 

 

- Agrupamientos: Utilizaremos sobretodo trabajo individual, por 
parejas, tríos, grupos de cuatro, grandes grupos… 

- Espacios: Dependerá de la actividad a desarrollar, aunque 
fundamentalmente utilizaremos disposición circular, filas y 
aleatoria condicionada por el espacio a ocupar. 

- Estructura de sesión: Rutina Inicial-Actividad Motriz-Rutina Final. Y 
es que la estructura de sesión clásica no será llevada a cabo en 
todas las sesiones, ya que las tareas tendrán una continuidad 
energética donde ni el calentamiento ni la vuelta a la calma son 
necesarios.  
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Tabla 9. Metodología de la Unidad Didáctica. Elaboración propia. 

 

Evaluación de la unidad 

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 
%Not

a final 

1 Resolver situaciones motrices y retos técnicos (bote, 
pase, lanzamientos) y tácticos (ocupación de espacios, 
transición defensiva y ofensiva) elementales propios del 
juego colectivo de forma eficaz, realizando una 
selección adecuada de las habilidades motrices básicas, 
reconociéndolas y adaptándolas  a las condiciones 
establecidas a través de una adecuada actuación 
individual y cooperativa. 

Lista de control a través de 
planilla: 

-Circuito de habilidades 

-Autoevalución del compañero 

(Relación con CE 1) 

 

- 
Circuito 
(20%) 

- 
Autoev. 
(20%) 

2 Reconocer la terminología específica del juego del 
Baloncesto y su reglamento (pasos, dobles, apoyos, 
tipos de pases…) así como los efectos que el ejercicio 
físico derivados de su práctica tiene sobre los hábitos 
posturales y la salud manifestando una actitud 
responsable.  

Registro anecdótico 
(comportamiento alumno y otras 
observaciones relevantes) 

(Relación con CE 3 y 5) 

  

30% 

3 Valorar, aceptar y respetar, tanto hacia uno  mismo 
como hacia los demás compañeros, la resolución de los 
retos motrices que facilita el juego del Baloncesto, 
diferenciándolo de otras actividades físicas, deportivas 
y culturales (juegos populares, otros depor. 
colectivos…)  

Cuaderno diario del alumno 

(Relación con CE 2) 
10% 

4 Investigar y elaborar información, de forma 
colaborativa y proporcionada, relacionada con el juego 
del Baloncesto, haciendo uso de distintas fuentes y 
mostrando los resultados a los demás compañeros, 
haciendo un uso adecuado de las nuevas tecnologías y 
la comunicación (presentación en power point o prezi) 
como recurso de apoyo. 

Internet (google docs) 

(Relación con CE 2 y 4) 
10% 

5 Demostrar un comportamiento personal y social 
responsable hacia uno mismo y hacia el resto de sus 
compañeros, cumpliendo las normas establecidas para 
el juego del Baloncesto así como así como mostrando 
una buena disposición para solucionar posibles 
conflictos que pudieran surgir en su desarrollo.  

Trabajo final oral y escrito 

(Relación con CE 2 y 4) 
20% 

Tabla 10. Relación de Criterios de Evaluación con los Instrumentos utilizados y el porcentaje de calificación respectivo. 
Elaboración propia. 
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CONTENIDOS: 

- Conocimiento de los fundamentos técnicos elementales en el desarrollo individual y colectivo del juego del     
       Baloncesto. 

- Aspectos normativos y reglamentarios básicos para el desarrollo del juego. 

- Aplicación y conocimiento de las habilidades físicas necesarias para su 

 práctica: Resistencia orgánica, velocidad y fuerza resistencia. 

- Aplicación y puesta en práctica de las habilidades técnicas básicas (bote,  

pase y recepción, lanzamiento…) en ejercicios individuales, colectivos y en  

situaciones de cooperación-oposición bajo situaciones de juego real. 

- Ajuste y desarrollo del pensamiento táctico (ocupación de espacios, transición  

ofensiva y defensiva…) así como de la propia acción motora ante distintas  

situaciones de juego. 

- Aceptación y respeto por las distintas situaciones de rendimiento por parte de 

 sí mismo y del resto de los compañeros. 

- Cumplimiento por el reglamento y las normas de juego así como aceptación  

deportiva por los resultados y resultados obtenidos. 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

* Relación con otras áreas: 

 

- Lengua Castellana y Literatura: A través de la corrección gramatical y morfológica constante en los trabajos y 
comentarios escritos así como en el desarrollo de la mejora de la expresión oral tanto en las intervenciones 
puntuales como en el desarrollo de los trabajos y su presentación. 

- Ciencias de la Naturaleza: A través del conocimiento, desarrollo y aplicación de las distintas capacidades físicas 
básicas (fuerza-resistencia, velocidad, resistencia orgánica, frecuencia cardiaca, articulaciones…) en el juego del 
Baloncesto, consideradas como fuente de conocimiento anatómica-fisiológico. 

- Primera Lengua Extranjera (Inglés): A través de las aclaraciones y comentarios en presentaciones visuales y 
digitales del Maestro (vídeo de presentación, documentos de google docs…). 

 

EDUCACIÓN EN VALORES: 

Esta unidad está relacionada con tres valores fundamentales: 

- Educación para la paz: A través de la resolución de conflictos que pudieran surgir en las distintas situaciones de 
desarrollo de la unidad y su extrapolación a otros ámbitos sociales actuales. 

- Educación para la igualdad de ambos sexos: Denunciando y compensando acciones que pudieran desarrollarse 
de forma puntual entre alumnos de distinto sexo, así como proponiendo actividades adecuadas de coeducación. 

- Educación para la Salud: Mediante el desarrollo de ejercicios y hábitos posturales adecuados en las distintas 
fases de desarrollo de la unidad que contribuyan de forma positiva al bienestar físico-mental del alumno. 
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TICs: 

Los resumiremos, ya que ya hemos hecho constancia a lo largo de la unidad de su utilización: 

- Utilización de google docs para compartir fotografías, textos y comentarios así como medio para desarrollar de 
forma interactiva con los alumnos la participación en el concurso “Basket Lovers Endesa” fotográfico de 
baloncesto. 

- Uso de programas de presentación (power point, prezi…) para el trabajo en grupo a exponer al final de la unidad 
así como a través de su aplicación usando el cañón del aula.  

- Presentación de contenidos virtuales en el aula (vídeo de presentación, fotografías…). 

- Investigación en la red a través de la búsqueda de información por parte del alumno o a la hora de comunicarse 
con el maestro o con otros compañeros de forma interactiva. 

 

RECURSOS: 

- Materiales: 12 balones de baloncesto (4 de ellos tamaño minibasket), conos, picas, aros, pañuelos… 

- Espaciales: 2 pistas polideportivas al aire libre de 20x40m. En una de ellas tenemos 2 pistas de baloncesto 
transversales, con dos canastas reglamentarias, donde desarrollaremos esta UD. También disponemos de 1 
gimnasio de 15x15 metros y altura de 5 metros, con dos canastas laterales y campo de baloncesto señalizado, así 
como unos pequeños vestuarios sencillos pero en buenas condiciones. 

- Humanos: los alumnos lesionados podrán hacer el rol de defensores pasivos o semipasivos, rellenarán planillas 
de observación de sus compañeros y harán de árbitros o anotadores. Los alumnos aventajados (los 2 jug de 
baloncesto) nos ayudarán en la labor de dar la inf del conoc del resultado y de la ejecución al grupo con más 
dificultades 

- Medios de comunicación a utilizar: auditivos y visuales (ya comentado). 

 

• FOMENTO DE LA LECTURA: 

Se llevará a cabo a través de: 

- Lectura digital a través de comentarios, artículos… colgados por el maestro así como a través de actividades de 
investigación basadas en la localización y lectura de reportajes de prensa, artículos digitales….por parte del 
alumno para la elaboración del trabajo final. 

- Lecturas de reportajes y otros documentos relacionados con el mundo del baloncesto a través de google docs, 
que despertarán el interés del alumno y les ayudará para realizar su trabajo final. 

- Lectura del artículo del día. El maestro, dos días por semana, colgará un artículo  de actualidad relacionado con el 
mundo del deporte y la actividad física en el tablón de anuncios del colegio. 

 

ALUMNOS CON NEE: 

Desarrollaremos  una atención a la diversidad fundamentada en adaptaciones de tipo no significativo, ya que por los 
alumnos con los que contamos no serán necesario otro tipo de adaptaciones más específicas. 

 

Así de forma más concreta podemos distinguir: 

1. Actividades de refuerzo. Con estas actividades se pretenden complementar otros conocimientos: 

Los alumnos más avanzados entregarán, además de los documentos mínimos exigibles por parte del maestro, otros 
materiales a través de google docs, como artículos y comentarios de opinión sobre distintos temas, como por ejemplo, el 
Baloncesto y la salud actualmente.  
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Los alumnos podrán presentar otros ejemplos de vídeos resumen sobre sus principales fundamentos técnicos a través 
de google docs. 

Descubrir un programa de televisión o de radio que divulgue contenidos relacionados con el Baloncesto y sus valores 
sociales. Se complementará con un breve comentario de texto. 

 

2. Actividades complementarias. Su objetivo es que los alumnos con alguna dificultad, puedan alcanzar los 
conocimientos y destrezas motrices que consideramos básicas para esta unidad.  

 

En las tareas grupales o trabajos colectivos teóricos, el alumno magrebí con problemas de comunicación en castellano 
siempre estará acompañado por uno de sus compañeros que si conocen el idioma. Además, cada sesión (lo especificará 
previamente el maestro) estará también acompañado de otro alumno no magrebí que se encargará de hacer una 
traducción de conceptos de baloncesto específicos que se desarrollen en las sesiones respectivas. De forma general, 
buscaremos que los grupos estén integrados por alumnos heterogéneos para que los alumnos con más potencial y 
capacidades ayuden a otros con menos desde el punto de vista motor y académico. Mientras, a la alumna con deficiencia 
auditiva siempre se le asignará una compañera o dos (se irán rotando) para colocarse espacialmente adecuada a ella, de 
manera que le pueda facilitar una lectura de labios adecuada de aquellos mensajes que no entienda bien. Estos dos 
alumnos acompañantes contarán con una ficha, a modo de recordatorio, con consejos para compensar los problemas que 
presenta dicha alumna ligados a su deficiencia (anexo x de la programación didáctica). 

En la elaboración de los ejercicios y fichas que acompañan al documento de google docs, habrá siempre  dos niveles de 
resolución (uno más sencillo que otro). Los cuales serán claramente distinguidos de forma previa por parte del maestro. 
Como norma general, aquellos alumnos que no dispongan en sus casos de acceso a internet o recursos tecnológicos 
podrán realizar las aportaciones o el trabajo colectivo con otros compañeros (se determinará anteriormente de forma 
clara). Así, los alumnos con deficiencia auditiva y el alumno magrebí lo podrán hacer con dos compañeros que ellos elijan.  

Estos dos alumnos, como norma general, se colocarán en un lugar espacial estratégico tanto para la información teórica 
como para los feedback motrices. Además, el maestro siempre les dará prioridad a la hora de que intervengan para hacer 
aclaraciones o para preguntarles sobre contenidos o directrices que no hayan entendido. 

 

Valoración de la unidad 

Grado de 
adquisición de 
competencias, 
estándares y 
objetivos 

Se llevarán a cabo a través de: 

 Informes y actas elaboradas por los integrantes respectivos del departamento 
de Educación Física del colegio. 

 Opiniones y reuniones llevadas a cabo con el tutor del grupo para asegurar si el 
procedimiento asegura la adquisición de las competencias básicas por parte del 
alumno. 

 La evaluación del propio grupo tanto de forma colectiva (cuestionario que se le 
pasa al grupo sobre competencias desarrolladas) como individual por parte del 
maestro (exámenes, trabajos, trabajo final, registro anecdótico…).  

 

Cumplimiento de la 
temporalización 

El objetivo es saber si la planificación ha sido la adecuada, teniendo en cuenta las 
adversidades que pudieran presentarse a lo largo del desarrollo de las sesiones. Una 
adecuada organización tendrá contemplado cualquier tipo de contratiempo que pudiera 
presentarse por causas diferentes (condiciones climatológicas, enfermedad del maestro o 
de algunos alumnos…) Se realizará con: 

- La autoevaluación que el propio profesor llevará a cabo sobre el proceso de 
enseñanza desarrollado con sus alumnos. 
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- La evaluación que los alumnos realizarán sobre la labor del maestro a través de 
cuestionario al finalizar la unidad.  

 

Adecuación de las 
actividades 
propuestas 

Se realizarán con las informaciones aportadas tanto por la autoevaluación del propio 
profesor como la evaluación del docente llevada a cabo por parte de los alumnos, ya 
comentados en el punto anterior. La intención, en este apartado, sería tener un 
conocimiento más objetivo sobre si la aplicación didáctica de las tareas propuestas 
(progresiones, tipos de ejercicios, planteamiento, grupos realizados, ubicación espacial 
de los alumnos y del propio docente, motivación de los propios alumnos hacia las 
tareas…) ha sido la adecuada atendiendo a las competencias desarrolladas por los 
propios alumnos al finalizar esta unidad de Baloncesto. 

 

Propuestas de 
mejora 

Se plantearán a través de los resultados obtenidos por parte de la autoevaluación 
docente, la evaluación de los alumnos al maestro así como finalmente, por los informes 
elaborados por el departamento de Educación Física. Estas propuestas pueden ir desde el 
replanteamiento organizativo de las sesiones, hasta el uso de un material alternativo, el 
acompañamiento musical o la modificación puntual de la metodología atendiendo a los 
resultados obtenidos por parte del grupo. 

 

 

Valoración trabajo 
realizado por el 
maestro 

Ya comentado de forma integrada en los apartados anteriores lo podemos resumir en: 

- Utilización de instrumentos de autoevaluación de la labor docente. 

- Cuestionario sobre la labor docente por parte de los alumnos. 

- Opiniones de los órganos colegiados del centro (otros maestros del 
departamento de Educación Física…). 

- Reflexión diaria del docente con ayuda del registro anecdótico sobre el proceso 
de enseñanza diario. 

Tabla 11. Valoración de la Unidad Didáctica. Elaboración Propia. 

 

SESIONES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DESARROLLADA: 

 

U.D. A LA QUE PERTENECE/ 

CURSO 
GRUPO A.C. ALUMNOS 

Nº 
ALUMNOS 

“Nos iniciamos en el Baloncesto” 

5º 

B Alumna con 
deficiencia 
auditiva  

Alumno que 
no habla el 
idioma 

26 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

SECUENCIACIÓN DE LAS SESIONES 
DENTRO DE LA UD 

SESIÓN 1 

-Visionar dos vídeos para introducir la unidad didáctica de 
baloncesto. 

 

Título: Evaluación Inicial 



 

 

203 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto  2017 

 

-Recordar conceptualmente los fundamentos que lo forman y 
las normas básicas de juego. 

-Evaluar el nivel de habilidades que presentan los alumnos así 
como el conocimiento de sus normas y desarrollo colaborativo. 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN SESIÓN 2 

-Manejar el balón correctamente y familiarizarse con él. 

-Botar con la derecha e izquierda con soltura. 

-Iniciarse en el bote de protección o de seguridad. 

-Iniciarse en el bote de velocidad. 

-Ayudar al compañero en caso de necesitarlo. 

 

 

Título: Familiarización y bote 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN SESIÓN 3 

-Manejar el balón correctamente. 

-Familiarizarse con el balón. 

-Botar con la derecha e izquierda con soltura. 

-Mejorar el bote de protección. 

-Mejorar el bote de velocidad. 

-Pase y recepción correcta. 

-Desarrollar el pensamiento táctico. 

-Facilitar la colaboración entre compañeros. 

 

 

 

 

Título: Dominio del balón: bote y pase 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN SESIÓN 4 

-Manejar el balón correctamente. 

-Botar con la derecha e izquierda con soltura. 

-Adaptar el bote de protección y velocidad al juego. 

-Mejorar el pase y la recepción así como su aplicación al juego 
real.  

-Competir en formas jugadas 3 x 3. 

-Desarrollar el pensamiento táctico individual en situaciones 
de juego real. 

-Colaborar y ayudar a los compañeros 

-.Explicar las tareas colectivas en “google docs” así como el 
trabajo final. 

 

 

 

Título: Dominio del balón: Inicio del juego 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN SESIÓN 5 

-Mejorar el bote ante distintas situaciones. 

-Iniciarse en las entradas a canasta. 

-Mejorar el lanzamiento a canasta. 

-Desarrollar los distintos apoyos en las entradas y 
lanzamientos. 

 

 

Título: Lanzamientos, entradas y juego 
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-Mejorar el pase y la recepción así como su aplicación en 
situaciones de acción real. 

-Desarrollar el pensamiento táctico individual durante el juego 
real. 

- Colaborar y ayudar a los compañeros. 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN SESIÓN 6 

- Evaluar las habilidades básicas y el pensamiento táctico 
individual aplicado al juego del Baloncesto en situación de juego 
real. 

- Evaluar los fundamentos técnicos en condiciones estables. 

- Colaborar y ayudar a los compañeros en la realización del 
examen. 

 

Título: Juego colectivo 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN SESIÓN 7 

- Presentar grupalmente de forma oral y escrita el trabajo final 
realizado acerca de algún tema relacionado con el baloncesto (a 
elegir entre salud, personajes famosos, historias paralelas o 
mitos). 

-Solucionar problemas durante la exposición del trabajo. 

-Reflexionar sobre los conocimientos aportados por los 
trabajos de todos los grupos de forma común. 

 

Título: Presentación del trabajo grupal 

 

 

 

 

EJEMPLO DE UNA SESIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DESARROLLADA: 

CURSO GRUPO A.C. ALUMNOS Nº ALUMNOS 

5º B Alumna con deficiencia auditiva 
Alumno que no habla el idioma 

26 

UD PERTENECE / 

NOMBRE SESIÓN 
SESIÓN 

SECUENCIACIÓN EN LA UD TEMPORALIZA 

CIÓN 

“Nos iniciamos en el 
Baloncesto” 

“Familiarización y bote” 

2 2 / 7 14/01/14 

RECURSOS ORGANIZATIVOS 

UBICACIÓN DOCENTE: Mixta: Dentro del grupo y fuera del grupo dependiendo de la tarea. 

TIEMPO SESIÓN: 55’ 

ESPACIO:   Pista Polideportiva del patio. 

MATERIAL:   Balones, aros y conos. 

AGRUPAMIENTOS:   Masiva y por tríos en el calentamiento, masiva y grupos reducidos en parte 
motriz. 
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OBJETIVOS UNIDAD DIDÁCTICA OBJETIVOS SESIÓN 

2. Aprender y conocer los fundamentos técnicos 
elementales para la práctica del juego tanto de forma 
individual como colectiva.  

5. Dominar y mejorar de forma progresiva y constante las 
destrezas técnicas básicas y habilidades necesarias para 
desarrollarse en el juego del Baloncesto 

8. Aceptar las diferencias individuales del resto de 
compañeros así como de sí mismo ayudando y colaborando 
con los demás para su mejora progresiva. 

Manejar el balón correctamente. 

-Familiarizarse con el balón. 

-Botar con la derecha e izquierda con soltura. 

-Iniciarse en el bote de protección o de 
seguridad. 

-Iniciarse en el bote de velocidad. 

-Ayudar al compañero en caso de necesitarlo. 

METODOLOGÍA (ESTILOS DE ENSEÑANZA) 
POSIBLES PROBLEMAS Y FORMAS DE 

SOLUCIONARLOS 

-Asignación de tareas: 

A través de los juegos y ejercicios que propongamos con 
unas directrices previamente establecidas. 

-Descubrimiento guiado: Se les marcará un reto a 
conseguir para motivar al alumno a que encuentre varias 
respuetas motrices posibles. El maestro les oreintará cuando 
no alcancen el objetivo final. 

 

-En tarea 3 lo podemos hacer por parejas, para 
tener un control mayor sobre la clase. 

- En la tare 4 cada vez que pasemos de un lado 
a otro, nos iremos cambiando el balón para que 
cada uno por lo menos  lo haya pasado una vez al 
menos. 

-En la tarea 5 colocamos más conos y pasar 
cambiando de mano para que no se confundan. 
Al ser muy intenso lo alternamos de tareas de 
2x2. 

-En la tarea 6 pare evitar eliminaciones se 
hacen varias filas. Al perder a derechas y si ganas, 
quedas. 

ACTIVIDADES 

TAREAS GRÁFICO ORGANIZACIÓN 
/ TIEMPO 

-Rutina Inicial: 

- Calentamiento general:  

1. Trote suave con bote de balón por grupos de 3 en el que 
se van combinando ejercicios de movilidad articular (hombros, 
rodillas, talonación…). Estiramientos en estático de los grupos 
musculares implicados.Calentamiento específico. 

2. Por parejas con un balón, el que no tiene balón realiza 
desplazamientos en la posición defensiva hasta medio campo 
y vuelva a donde está su compañero. Mientras que el jugador 
con balón lo maneja, pasándoselo entre las piernas, por la 
espalda, a su alrededor… Luego cambio de rol. 

-Actividad Motriz: 

3. Cada uno con un balón hasta que no queden más 
balones. Dos alumnos sin balón en mitad del campo. Los 
alumnos sin balón intentarán robar el balón a los demás 
compañeros. Si se les roba el balón, el que lo roba se queda 
con el balón y el otro compañero tendrá que correr en 
velocidad al otro lado del campo y volver, para seguir la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 y 2. Masiva 
ocupando toda 
los espacios y la 
pista de 
baloncesto / 6-
8’ 

 

3. En mitad 
del campo y se 
va reduciendo 
el espacio. 
Todos con 
balón menos 
dos /6-8’’. 
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dinámica. Se va reduciendo el espacio (hasta la línea de triple, 
dentro de la zona).  

4. Con los balones que tengamos, se colocan todos menos 
uno que será el que se la quede, en la línea de fondo. Este 
alumno se colocará en la mitad del campo y sólo se podrá 
desplazar lateralmente. Su misión será tocar a los demás, los 
cuales intentarán pasar al otro lado del campo botando el 
balón. Al que lo atrapen se quedará en la mitad del campo 
junto con el primero. Al estar todos atrapados, se termina. 

5. Se hacen cuatro equipos, se realiza una carrera de 
relevos. Se saldrá desde la línea de fondo botando el balón a la 
señal del maestro, hasta llegar a uno cono colocado al final del 
campo de juego, se le dará la vuelta, después se tirará en la 
canasta y volveremos a la fila pasando el balón  al siguiente. 
Rutina Final: 6. KO. Fila a la altura de tiro libre. El 1º de la fila 
con un balón y el 2º de la fila con otro balón, los demás sin 
balón. El primero lanza a canasta,, si falla y el 2º de la fila lanza 
después y anota, el 1º se elimina (se pone a estirar), si el 
primero falla, pero coge su rebote y anota antes de que lo 
haga el 2º de la fila, sigue en el juego, y pasa rápidamente al 
3º de la fila. Si el 1º de la fila anota, pues pasa al 3º de la fila. 

7. Comentarios, impresiones y aclaraciones de la sesión 
mientras se realizan estiramientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Todos con 
balón. 

Uno alumno 
en el centro del 
campo. Los 
demás en la 
línea de fondo. 

Todo el 
campo. /6-8’ 

5. En todo el 
campo. 

Cuatro 
equipos.  

Por filas. / 6-
8’ 

 

6. En todas 
las canastas. 

Con dos 
balones en las 
cuatro canastas 
que tenemos. / 
6-8’ 

7. 
Semicírculo en 
torno al 
maestro / 3-5’ 
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Título: El reto de la educación audiovisual en el siglo XXI. 
Resumen 
Nuestra realidad es una realidad audiovisual. Este hecho, constatable por la presencia fundamental del formato pantalla en todos 
los ámbitos cotidianos, también afecta al entorno educativo. Este artículo propone una reflexión sobre uno de los retos inmediatos 
que ha de afrontar la escuela de nuestra era: comprender que existe un salto digital que ha modificado las estructuras de acceso a 
la información y, al mismo tiempo, formar desde las aulas a los alumnos para que afronten con espíritu crítico esa transformación. 
Palabras clave: educación, era digital, información y conocimiento, escuela crítica. 
  
Title: The Challenge Of Audiovisual Education In The 21st Century. 
Abstract 
Our reality is an audiovisual reality. This fact, evidenced by the fundamental presence of the screen format in all areas of everyday 
life, also affects the educational environment. This article proposes a reflection on one of the immediate challenges facing the 
school of our era: to understand that there is a digital leap that has modified the structures of access to information and, at the 
same time, to form from classrooms to Students to confront this transformation with a critical spirit. 
Keywords: education, digital era, information and knowledge, critical school. 
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La esfera educativa vive en estos días un momento crucial: la sociedad del siglo XXI demanda una transformación 
profunda de los esquemas pedagógicos y metodológicos decimonónicos con los que se ha estado educando hasta ahora. 

La consecuencia directa de lo afirmado más arriba es que la escuela actual está inmersa en un proceso de cambio que la 
está llevando a cuestionarse en algunos casos no solo el currículo, sino también las estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
Sin duda, los avances producidos en disciplinas como la psicología, la neurociencia, la neuroeducación o la metodología, 
han contribuido a que el modelo vigente esté experimentado una crisis (en el sentido etimológico de la palabra) de la que 
todos los docentes estamos llamados a participar.   

Uno de los factores determinantes (si no el definitivo) y, en buena medida, desencadenante de este complejo proceso, 
es la irrupción en las sociedades desarrolladas del fenómeno de la tecnologización de la cultura. Esto es, el acceso a la 
información está perdiendo su esencia analógica para transformarse en una realidad digital, con las implicaciones 
significativas que esto conlleva.  

La realidad en la que tienen que ser competentes los alumnos del siglo XXI cada vez tiene menos que ver con la realidad 
en la que tuvieron que ser competentes sus padres. Esto se debe a que la información está, más que nunca, mediada, 
filtrada, deformada, transformada, contaminada, seleccionada y relativizada por sus nuevas estructuras de acceso. Es 
decir, por la presencia omnímoda de las nuevas tecnologías. 

Los alumnos de la escuela del siglo XXI viven en la actualidad una dicotomía esquizofrénica entre la realidad 
anteriormente referida y un sistema educativo que no ha sabido reflexionar con la profundidad suficiente sobre el 
momento cultural en el que viven inmersos; su realidad, tecnologizada y de acceso mayoritariamente audiovisual, se 
opone frontalmente a la realidad de un sistema educativo —anclado en lo analógico y de acceso fundamentalmente 
textual— que los forma para que, paradójicamente, desarrollen sus capacidades, a su vez, en la primera de ellas. 

No cabe duda, por tanto, de que la realidad en la que viven inmersos los alumnos de la escuela actual es 
eminentemente audiovisual. Lo que se ha dado en llamar el cibermundo implica un nuevo modelo en las relaciones con el 
conocimiento. De ahí que las reflexiones teóricas en torno a la cultura contemporánea pasen ineludiblemente por el 
tratamiento de cuestiones asociadas a la esfera de la imagen.  
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Esta premisa, que para muchos autores supone la aceptación de una oposición directa entre la cultura textual y la 
cultura visual (Rodríguez de la Flor, 2009), significa la asunción de una determinada óptica para el análisis del fenómeno 
educativo actual. Esto tiene que ver con la revisión de las estrategias que utiliza un sistema educativo que trata la realidad 
audiovisual como un fenómeno marginal en la relación del alumno con la información.   

De esta presencia mayoritaria de la cultura visual —o audiovisual, para ser más exactos— en la sociedad 
contemporánea, se desprenden dos variables que ayudan a comprender el fenómeno y que, al mismo tiempo, eluden 
aproximaciones científicas absolutas: la velocidad y la inestabilidad o mutabilidad (Voces Fernández, 2012), que son 
esenciales en la vivencia audiovisual del siglo XXI. Por este motivo, la escuela del presente debe asumir de una manera 
urgente este cambio de paradigma histórico y social para enfrentarse a los nuevos retos de este siglo, que están sujetos —
queramos o no— a la voluntad cambiante de una cultura que avanza reinventándose constantemente a sí misma de un 
modo global.  

Así, en los alumnos de la sociedad del mañana no se buscará tanto la erudición como la capacidad de resolver 
problemas, de trabajar de forma colaborativa o de ser creativos. Es en este punto donde la cultura de la imagen se 
reivindica como un elemento central en una sociedad que no ha reflexionado bien sobre la transformación estructural que 
se ha producido en el seno de las relaciones simbólicas y de conocimiento a raíz, allá por 1895, de la invención del 
cinematógrafo.   

Podemos afirmar sin miedo al error que nuestra era es la constatación de una transformación profunda en la estructura 
social, explicada en buena medida por la irrupción de la era audiovisual (Rodríguez de la Flor, 2009). Así, desde la 
invención del cine hasta la masificación de la cultura a través de internet, el lenguaje audiovisual ha ido progresivamente 
erigiéndose en un lenguaje universal, capaz de vehicular ideas que llegan de manera instantánea a todo el mundo 
desarrollado. 

La fascinación original por la luz y el movimiento  (Panera, 2009), que asumía como propios los códigos de la narración 
literaria —participando así de un lenguaje definido y establecido desde los remotos orígenes de la literatura oral y, 
posteriormente, escrita—, fue dando paso a un lenguaje estructurado, diferente y complejo que estaba llamado a 
reescribir las relaciones del ser humano con su realidad. Este lenguaje, el cinematográfico, se desarrolló durante la 
primera mitad del siglo XX, constituyéndose en el núcleo de esa transformación simbólica que cambiaría para siempre las 
relaciones del hombre con su entorno (Sánchez Noriega, 2006).  

Ese lenguaje, rebasado ya a finales del siglo XX, ha mutado en otro más poderoso y refractado con el que las 
generaciones actuales de alumnos no solo conviven, sino que también se expresan: alumnos bilingües que entienden la 
narrativa audiovisual como lenguaje natural, emotivo y creativo.  

En relación con lo anteriormente expuesto, la propuesta de este trabajo tiene que ver con la constatación de una 
realidad irrefutable: nuestro sistema educativo no contempla la formación de los estudiantes en lenguajes narrativos 
audiovisuales debido a que no alcanza a comprender la implicación cultural de su aprendizaje. 

Después de todo lo dicho, estaríamos siendo reduccionistas si circunscribiéramos la narración audiovisual simplemente 
al ámbito de la mera comunicación. La narrativa audiovisual conforma un relato fílmico que, a su vez, es capaz de 
vehicular otros relatos de mayor calado; lo que algunos estudiosos denominan el relato ontológico (Alberto Fijo, 2009). 
Por tanto, plantear la formación de nuestros alumnos en lenguaje de cine implica plantear el acceso a una dimensión 
simbólica de la cultura que no abordarían en pleno siglo XXI de otro modo. 

La herramienta del cine es atractiva y poderosa. Esa atracción provocada por la imagen en movimiento lo que 

algunos teóricos han bautizado con el concepto de fascinación no identificada en primer término (Panera, 2009), 
permite conectar el mundo del alumno con la realidad en la que vive. Esto es, el mero hecho de ser espectador de un 
relato audiovisual de ficción, implica que nuestra percepción del mundo se disloque y que, inevitablemente, 
experimentemos otras vivencias vicarias que derivarán en una reflexión sobre el mundo real. 

Dada la sobreexposición de los alumnos de nuestra era a la imagen en movimiento, cabe en este punto plantearse qué 
elementos de juicio proporciona el sistema educativo para dotar de sentido crítico a nuestros jóvenes.  

Ante la realidad incontestable de que determinadas franjas de edad (especialmente la adolescencia) están siendo 
sometidas a lo que se ha dado en llamar bombardeo semiótico (Panera, 2009), la formación reglada tiene que garantizar 
que los alumnos adquieren las destrezas necesarias para contrarrestar la persuasión de la imagen. La industria del cine, de 
la música, de la publicidad o de los videojuegos habla un lenguaje alejado del que se enseña en las escuelas.  
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Por tanto, llegados a este punto, cabría preguntarse si existe entre nuestros jóvenes un grado elevado de analfabetismo 
audiovisual.  Obviamente, la hipótesis de la que parte este trabajo es que sí; en efecto, la cultura audiovisual de las 
generaciones llamadas al futuro es escasa, en el mejor de los casos. 

Podría servir para fundamentar dicha hipótesis otra cuestión que da pie al análisis: ¿qué papel desempeña la escuela 
del siglo XXI como agente alfabetizador audiovisual? Me temo que nuevamente la respuesta a esta cuestión deja en 
evidencia a un sistema que no contempla en el currículo general esta formación operativa que, a mi juicio, se sitúa en 
rango de importancia a la misma altura que la competencia matemática o lectora. 

Así, aquella dicotomía de la que venimos hablando se hace presente de nuevo cuando comprobamos que un elemento 
esencial para el desarrollo social del alumno no se aborda desde el currículo oficial y queda relegado al llamado currículo 
paralelo en la pedagogía cultural.  

Lo que este trabajo propone es la necesidad de dotar al alumno de Educación Secundaria de una competencia 
audiovisual suficiente para que encare con sentido crítico el mundo en el que vive. Esto es, que sepa hacer una lectura 
interpretativa de todos los códigos audiovisuales que vertebran la sociedad del siglo XXI.  

La propuesta renovadora de este trabajo pasa por proponer la adquisición de la destreza audiovisual desde la 
asignatura de Lengua y Literatura españolas. Esto es, entendiendo la formación en lenguaje audiovisual como una 
prolongación de las destrezas adquiridas durante el estudio de las palabras, oraciones o enunciados. Considerando, pues, 
que los conceptos de género literario, narrador omnisciente, espacio representado o acotación (por citar solo alguno de 
ellos) son punto de partida fundamental para abordar el estudio de la realidad audiovisual.  

La gramática audiovisual, presente en el día a día de nuestros alumnos no se estudia. Se deja a la improvisación; a la 
buena voluntad de padres o profesores que se resisten a dejar de lado un complejo aparato comunicativo en auge. Las 
potencialidades de este cambio de mirada pueden responder, como poco, a cuestiones de primera necesidad en el ámbito 
educativo como, por ejemplo, ¿qué relación se puede establecer entre el formato audiovisual y los procesos de 
pensamiento? ¿De qué manera la educación audiovisual es una vía de acceso a un conocimiento reflexionado? O, 
finalmente, ¿puede un alumno adecuadamente alfabetizado (audiovisualmente) mejorar su relación con el entorno 
académico? 
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Título: Aproximación a la Etnolingüística. 
Resumen 
La relación entre el lenguaje y el entorno, la influencia de la lengua en el pensamiento y sus vínculos con las diferentes subculturas 
son hechos que han sido estudiados desde múltiples perspectivas a lo largo de los últimos años. Este trabajo pretende ser una 
breve aproximación al concepto de Etnolingüística y la relación con el entorno y las subculturas. Si bien es cierto que el campo de 
estudio se presta a diferentes especializaciones, este escrito no tiene otra pretensión que ser tan solo una aproximación a la 
generalidad del concepto. 
Palabras clave: Etnolingüística, Entorno,Subculturas, Lenguaje. 
  
Title: Approach to etnolinguistics. 
Abstract 
The relationship between language and environment, the influence of language on thought and its links with different subcultures 
are facts that have been studied from multiple perspectives over the last few years. This paper aims to be a brief approach to the 
concept of ethnolinguistics and the relationship with the environment and subcultures.While it is true that the field of study lends 
itself to different specializations, this writing has no other claim than to be only an approximation to the generality of the concept. 
Keywords: Ethnolinguistics, Environment, Subcultures, Language. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Aproximación al concepto de Etnolingüística 

Siguiendo a Casado Velarde (1988, pp. 39-42) en “Lengua  y Cultura. La etnolingüística, sostiene que  en la definición de 
etnolingüística se suele considerar como objeto de la etnolingüística “ el aspecto cultural del uso de la lengua” no 
obstante, algunos autores consideran como sinónimos los términos “etnolingüística” y “lingüística antropológica” y 
alternan ambas definiciones. 

Hymes, citado por Casado Velarde (1988), en  “Ethnography of speaking” alterna las denominaciones “ethnolinguistics” 
y “sociolinguistics”. 

Casado Velarde cita, del mismo modo a Guizzetti para quien “ las relaciones entre las estructuras idiomáticas y los 
pueblos que se expresan según sus pautas”. Por tanto el objeto de estudio serán “las relaciones entre el idioma y el grupo 
humano caracterizado por su comunidad cultural o etnia” (entendemos “etnia” como grupo humano en el que la cohesión 
social que une a sus miembros entre sí se basa en la unidad de formas de vida, de vocación histórica y de concepción del 
mundo o cosmovisión es decir, la etnia se caracteriza por ser un conjunto de individuos de la misma cultura o conjunto 
coherente de elementos materiales y espirituales, conjunto sistemático unitario y tendente a la íntegra satisfacción de las 
necesidades psicosomáticas del hombre en su vida individual y social). 

Coseriu sostiene la necesidad de una  “lingüística esqueológica” que estudie la totalidad de la contribución del 
conocimiento de las cosas a la configuración y al funcionamiento del lenguaje”. 

Siguiendo a Casado Velarde (1988) sintetizamos las siguientes definiciones en esta tabla: 



 

 

212 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto 2017 

 

 

Sociolingüística Etnolingüística 

“Estudio de la variedad y variación del 
lenguaje en relación con la estructura social de 
las comunidades hablantes” 

“Estudio de la variedad y la variación del 
lenguaje en relación con la civilización y la 
cultura” 

Es necesario identificar el punto de partida 

Interpretación cultural de una lengua: 
“Lingüística etnográfica” 

Estudia los hechos lingüísticos en cuanto a 
determinados por los “saberes” acerca de las 
cosas (cultura) 

La expresión idiomática de una cultura: 

“Etnografía lingüística” 

Estudia la cultura en cuanto manifestada por 
el lenguaje. 

 Hay que tener en cuenta en ambas disciplinas la distinción de los tres planos: 

 Plano general (del hablar) 

 Plano histórico ( de las lenguas) 

 Plano individual (del discurso) 

A Estas diferencias básicas hay que añadir: 

a) Ciencia simplemente 

b) Ciencia aplicada 

c) Punto de vista sincrónico y diacrónico. 

La relación entre lenguaje y cultura se puede establecer en tres sentidos (Coseriu) 

a) El lenguaje mismo es una forma primaria y fundamentalmente de la cultura 

b) El lenguaje refleja la cultura no lingüística: manifiesta los saberes, las ideas y creencias 
acerca de lo conocido. 

c) Se habla con la “competencia lingüística” y la “competencia extralingüística”, esta última 
influye sobre la expresión lingüística y la determina en alguna medida. 

 

1.2.Cultura, cosmovisión, ideología y mentalidad. Comunidad cultural  y comunidad lingüística. 

Antes de abordar directamente las relaciones entre lenguaje y entorno, consideraremos con Díaz Rojo (2004) en 
“Lengua, cosmovisión y mentalidad colectiva” las diferencias entre los términos: cultura, cosmovisión, ideología y 
mentalidad. 

 Cultura: Conjunto de creencias, actitudes, valores y pautas de comportamiento de una comunidad humana que 
son transmitidos por aprendizaje social (ethos cultural constituido por esquemas de conducta). 

 Cosmovisión: Conjunto de representaciones mentales compartidas por un grupo social que pretende explicar la 
realidad social y natural. 

 Ideología: Conjunto sistemático y coherente de creencias, compartidas por un grupo social que explica y controla 
la realidad social. Las características principales son: 
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a)Se componen de creencias. 

b)Las creencias son sociales. 

c)Explican y controlan pensamientos fácticos y los juicios de valor. 

e)Versan sobre la naturaleza del hombre y su relación con la sociedad. 

f)Es explícita, estructurada y sistemática. 

 Mentalidad: Conjunto de representaciones mentales y actitudes colectivas que provienen de un rol del individuo. 
El rol es el conjunto de patrones de comportamiento asignados a una actividad que se esperan que sean 
cumplidos por los individuos que ejercen cada actividad. Una determinada mentalidad estaría compartida por el 
conjunto de individuos que ejercen e mismo rol. Las características principales son: 

a)La identifica con ideología. 

b)Se entiende como cultura popular. 

c)Como superestructura de las ideas. 

d)Manifestaciones del conjunto colectivo que encarnan las ideologías. 

e)Imaginario colectivo. 

Se diferencia de la ideología en que la ideología es un sistema consciente y racional de creencias, mientras que la 
mentalidad está formada por representaciones menos reflexivas y más difusas. 

La cosmovisión es más amplia que la ideología.  La ideología Está en la base de la cosmovisión 

Las cosmovisiones, culturas e ideologías pueden ser hegemónicas o subordinadas, dependiendo del poder de las 
agrupaciones humanas que las mantengan. Pueden así mismo entrar en conflicto entre sí. Por otra parte es necesario 
realizar, siguiendo a Díaz Rojo (2004) la siguiente distinción: 

 Comunidad cultural: conjunto de rasgos asociados a unos individuos concretos. Interindividual. 

 Comunidad lingüística: personas que emplean una misma lengua o dialecto/ individuos que se comunican entre 
sí en una misma lengua o dialecto/ grupo social caracterizado por una interrelación regular y frecuente por medio 
de signos verbales comunes. 

1.3.Principales corrientes etnolingüísticas 

Para determinar las principales corrientes etnolingüísticas, seguiremos a Díaz Rojo (2004) sintetizando los rasgos 
característicos de cada corriente. 

 Determinismo 

El determinismo se divide en dos corrientes o vertientes principales: 

 Extrema : la lengua actúa como filtro del pensamiento 

 Moderada: los conceptos sobre la realidad vienen determinados por la estructura de su lengua particular. La 
lengua influye en el pensamiento pero no lo determina 

 Relativismo lingüístico 

Nace de la necesidad teórica y metodológica de descubrir las lenguas amerindias de los EEUU. 

La hipótesis o premisa de la que parte el determinismo está basada en la idea de que cada lengua conlleva una peculiar 
visión del mundo. 

La Hipótesis Sapir –Whorf (hipótesis de referencia de esta corriente) sostiene que usuarios de gramáticas diferentes 
tiene diferentes observaciones sobre los mismos hechos. 

En estrecha relación con la corriente anterior, el Relativismo americano poswhorfiano cuenta con tres representantes 
cuyas aportaciones son: 
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 Mathiot distingue contenido semántico (lengua) y contenido cognitivo (lo extralingüístico) como componentes de 
la mentalidad de los pueblos. 

 Hoijer : la lengua es parte de la cultura de los pueblos y se determinan mutuamente pero no necesariamente. 

Se sostiene que desde la lengua  se accede a la mentalidad de un pueblo resaltando el carácter social que Sapir ya 
confiere al lenguaje. 

 El Relativismo pragmático 

Los máximos representantes de esta corriente son, entre otros, Malinowski, Hymes y Duranti,  los cuales sostienen: 

 Hymes (1964) en “ Language in culture and society”: los diferentes actos de habla reflejan las diferencias 
antropológicas de las lenguas mismas. 

 Malinowski, citado por Díaz Rojo (2004): el lenguaje es un instrumento para la acción humana. El lenguaje 
representa una conducta. 

 Duranti: el lenguaje permite la acción humana y es fruto de la relación entre hablante y oyente. 

1.3.1. Otras posturas sobre la relación entre lengua y cultura: 

 Idealismo lingüístico 

La tesis principal del idealismo lingüístico estriba en la consideración del aspecto dinámico del lenguaje: 

 K.Vossler: el lenguaje es “energéia”, se subraya el aspecto creativo del lenguaje 

 V.Humbdolt: el lenguaje es una actividad del espíritu humano, no es cerrada ni autónoma. Es una realidad 
dinámica de configuración espiritual. 

 Historicismo 

Dimley, Mannhetm, Marx, Ortega y Gasset: califican la palabra de “razón histórica”, la palabra es el sedimento de la 
historia colectiva. 

 Para J.Marías: la lengua es un todo solidario previo a todas sus formas particulares. 

 Estructurallismo europeo 

 Principios: 

1.Relación asistemática y extrínseca entre lengua y cultura. 

2.El léxico refleja parcialmente los rasgos culturales. 

3.Rechazo de la lengua como vehículo perfecto entre el espíritu y la nación. 

4.Rechazo de una relación causal  

 Para Saussure: creación de una lingüística inmanente “lo externo no es la lengua sino la lingüística”. 

 Meillet sostiene la necesidad de la búsqueda de la influencia de la cultura en la lengua. (Ecos del idealismo 
lingüístico). 

 Baldinger: existe una relación entre lengua y cultura pero no es determinante. 

 Coseriu: distingue entre competencia lingüística (los saberes propios de la lengua) y extralingüística (saberes del 
mundo).  

 Teoría de las palabras clave 

Para A. Wierbizcka: existen vocablos a partir de los cuales pueden conocerse  la cultura espiritual y la mentalidad 
nacional de un pueblo. Estos vocablos han de cumplir unas condiciones: 

1.Uso frecuente y regular. 

2.Palabras de uso común. 
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3.Posibilidad de ser núcleo de unidad fraseológica. 

4.Capacidad determinativa y asociativa. 

 Teoría del foco 

Basada en la extensión y formación de los campos semánticos tiene su representación en Herskovits para quien la 
abundancia o escasez de distinciones léxicas en una lengua son el reflejo de los intereses y necesidades culturales del 
pueblo que las habla. 

TEMA 1: LENGUAJE Y ENTORNO 

1. Lenguaje y entorno 

1.1. Lenguaje y entorno social 

Las relaciones humanas y sociales se reflejan en el lenguaje. El lenguaje es la forma de conocer vínculos familiares y 
sociales y recorrer la evolución que ha sufrido la sociedad en los últimos años. (Morant Marco y Díaz Rojo, 2004)  

Verdú , citado por Morant Marco y Díaz Rojo (2004) nos  habla de ”capitalismo de ficción” por el que se venden valores 
anticapitalistas que sostienen el capitalismo. Así mismo utiliza la expresión ”venta de vida” la cual hace referencia a que  
se vende y se compra felicidad en estado puro, la salud como mercancía. 

Es interesante el análisis de este tipo de terminología que abarca léxico del campo de: la naturaleza, la belleza, los 
colores, la edad, la delgadez, lo científico o lo geográfico. 

Díaz Rojo (2005) analiza en la terminología médica utilizada en el discurso social en la primavera de 1994 la carga 
cultural de términos científicos en la comunicación social, el discurso político, la literatura y el discurso coloquial. De ello 
se observa: 

1.Carga cultural del campo semántico de la “enfermedad”. 

2.La connotación según el dominio. 

3.Desplazamiento de la moral a la patología. 

Díaz Rojo (2006) en “La retórica del bienestar” analiza la terminología asociada a la venta capitalista. 

1.2. Lenguaje y entorno natural 

Se parte de la premisa de que la visión del entorno físico es diferente según la cultura. Varían los conceptos 
espacio/tiempo y esto se refleja en el lenguaje. (Morant Marco y Díaz Rojo, 2004)  

Es significativo , en este sentido, el topónimo ya que  tiene en sus orígenes una significación para la comunidad. Es un 
instrumento útil y práctico para la designación de la realidad concreta. (Casado Velarde ,1988) 

Otro aspecto el cual se ha de tener en cuenta es el que alude a las hablas de frontera puesto que son un instrumento de 
comunicación para el intercambio social, económico, militar,etc. El lenguaje  es un instrumento vital en las zonas que 
constituyen vías de comunicación.(Morant Marco at al. , 1995) 

1.3. Lenguaje y entorno material 

Por otra parte, no cabe duda de que los avances tecnológicos y técnicos crean expresiones. El lenguaje refleja los 
cambios producidos en el entorno social. Los términos se mantienen o cae en desuso pero son un reflejo del entorno 
material. (Morant Marco y  Díaz Rojo, 2004)  

Ejemplo de la relación lengua y entorno es el estudio de la lengua del valle de Benasque realizado por Morant Marco, 
entre otros. El lenguaje refleja el entorno material que supone el interés comercial del vino, la ganadería, la agricultura y el 
turismo.(Morant Marco at al. , 1995) 
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1.4. Lenguaje y entorno ideológico 

Como sostiene Casado Velarde (1988) el lenguaje refleja diversos matices y valores en las diferentes ideologías, además 
este mismo autor analiza el léxico político,  relativo a conceptos e instituciones políticas y el léxico común cuyo significado 
está en función de las peculiares distinciones semánticas de cada idioma.  

Resulta curioso el análisis entre el uso de la metáfora y el reflejo de la ideología en la misma. Para Weinrich “la 
metáfora constituye un “campo de imagen” que pertenece a la imagen lingüística del mundo” . 

Por otra parte , la lingüística cognitiva de  Lakoff se basa en la idea de que los términos metafóricos se enriquecen y 
modifican recíprocamente ofreciendo una nueva visión de la realidad. Nuestro sistema conceptual está construido 
metafóricamente conforme a una coherencia interna y sistemática. Presentan una carga ideológica que influye en nuestra 
manera de pensar y actuar. 

Rodríguez González (1993) realizó , en este sentido , un  estudio de las metáforas políticas que utiliza la prensa escrita 
como prueba del reflejo ideológico en el lenguaje del que se deduce , además que las metáforas tienen un fin expresivo ( 
afán estético) y un fin impresivo (persuadir, afán didáctico) 

DÍaz Rojo (1994) estudió las metáforas utilizadas en la Primavera del 1994 distinguiendo y agrupando las expresiones en 
los siguientes campos semánticos: 

 Enfermedad Y terapias 

 Cine y espectáculo 

 Bélicas 

 Consumo 

 Deportivas  

 Pasado histórico 

 Milicia  

 Náuticas  

 Toros  

 Meteorología  

TEMA 2: REFLEJOS CULTURALES EN EL LENGUAJE 

2. REFLEJOS CULTURALES EN EL LENGUAJE 

Díaz Rojo (2004) en Lengua, cosmovisión y mentalidad colectiva analiza el léxico como reflejo de la especidad 
cultural.Distingue Díaz Rojo entre objetos naturales (plantas, animales,etc.) y conceptos sociales (sentimientos, relaciones 
humanas, etc.) sosteniendo que en el primer grupo la mayor riqueza léxica en los campos semánticos viene condicionada 
por la medida en que dichas realidades condicionan sus vidas de forma más directa. Todos estos campos semánticos 
conforman el “léxico cultural específico” de una comunidad, palabras que están condicionadas culturalmente y que 
designan costumbres, ritos, comidas, técnicas, etc., por el contrario, los términos pertenecientes al segundo grupo poseen 
connotaciones constituidas por valores y actitudes sociales que del mismo modo reflejan especificidades culturales. 

Cita Díaz Rojo el llamado por Whorf “principio de perspectividad” en que este último autor distingue: categorías 
implícitas o criptotipos (aquellas que no están marcadas por elementos mofremáticos, léxicos o sintácticos determinados) 
y categorías explícitas o fenotimos (las clásicas categorías morfemáticas, lexemáticas y sintácticas), esta distinción es 
importante en la medida en que hace constatar la existencia que de contenidos aparentemente ausentes en una lengua 
por carecer de gramaticalización están expresadas en ellas por procedimientos no marcados o combinación libre de 
palabras. Para Whorf- sostiene Díaz Rojo- ambas categorías pueden desempeñar un papel importante como reflejo 
cultural. Del mismo modo, Moreno Cabrera, citado por Díaz Rojo, sostiene que “lo que en una lengua es manifiesto puede 
estar encubierto en otra”. Estamos de acuerdo con la opinión de Díaz Rojo en que todo en la lengua no está determinado 
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puesto que “ en esta interviene no sólo la relevancia cultural en el marco de la libertad del hablante, sino también el azar” 
(p.62). 

Por otra parte, en cuanto a la innovación y difusión léxicas cita Díaz Rojo a Coseriu el cual distingue dos estadios en el 
proceso de creación de apalabras: la innovación (relacionado con el carácter arbitrario y culturalmente motivado del 
signo) y la adopción ( la aceptación del término creado de manera individual por el resto de hablantes). Díaz Rojo llama la 
atención sobre el proceso de innovación donde sostiene que es más visible la relación lengua- cultura puesto que se ven 
con más facilidad las transformaciones culturales. Resulta interesante el análisis del léxico que hace este autor a partir de 
la concepción de los cambios de belleza actuales, dichas concepciones se ven reflejadas en la lengua dejando su huella en 
el léxico.  

Así mismo, Díaz Rojo considera que el hecho de establecer conexiones entre los hechos de lengua y los extralingüísticos 
es razonable puesto que la relación entre ciertas regularidades lingüísticas  y grandes categorías conceptuales dentro de 
una determinada civilización son constantes y recurrentes. Para avalar este pensamiento recurre el autor al análisis del 
término “cambio” y las distintas concepciones asociadas al mismo. Además analiza el lenguaje médico el cual, sostiene 
Díaz Rojo, “está impregnado de las ideologías, las mentalidades y del resto de las manifestaciones culturales y 
espirituales”.(p.68) 

Resulta interesante el análisis que este autor efectúa sobre la concepción cuerpo- alma/mente y su reflejo en el léxico 
(pp.68-72) puesto que pone de manifiesto cómo los cambios culturales influyen sobre la confección lingüística. 

Díaz Rojo nos llama la atención sobre el concepto de “fosilización lingüística” que define como: “Proceso de pérdida de 
vigencia de una idea y su mantenimiento inerte en determinadas palabras o locuciones” (p.72) y que ejemplifica a partir de 
aquellos términos o expresiones que se han quedado “fosilizadas” en el léxico actual cuyo sentido etimológico ha 
desaparecido y, por tanto,  ha sufrido una desmotivación semántica. Además, lo antedicho nos lleva directamente a 
reflexionar sobre la propia conciencia lingüística puesto que como afirma Díaz Rojo: 

 “ Toda unidad léxica posee una motivación a través de la cual se pone en conexión lengua y cultura. Esta motivación es 
más o menos transparente en el momento de la creación, pero con el paso del tiempo puede llegar a ser totalmente opaca 
para los hablantes”(p.77). Este sentido resulta importante la relación que establece Díaz Rojo entre lexicalización y 
relevancia cultural diferenciando entre: 

a) Lexicalización total o plena: unidades léxicas sintéticas o analíticas. 

b) Lexicalización parcial: unidades fraseológicas. 

c) Ausencia de lexicalización: combinaciones sintagmáticas libres. 

A propósito de esta clasificación cita Díaz Rojo a Whorf para el que sólo los términos simples corresponden a realidades 
muy arraigadas en una cultura mientras que los otros términos serían conceptos menos integrados. 

Para Díaz Rojo “ni todo contenido lexicalizado es relevante culturalmente, ni toda categoría relevante culturalmente 
está codificada en la lengua”. (p.81) 

En referencia a la correlación lengua – cultura Díaz Rojo niega la relación de causalidad puesto que considera que es el 
propio hablante el que produce los cambios en la lengua haciendo uso de su libertad y voluntad, por tanto, la cultura 
extralingüística influye en el léxico pero no lo determina. 

R. Morant Marco y J.A. Díaz Rojo (2004) en Etnolingüística sostienen que en la influencia que la cultura ejerce sobre el 
lenguaje se manifiesta en todos sus niveles y modalidades puesto, tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal 
presentan rasgos ligados al componente cultural en el que se insertan; así, el lenguaje corporal, la gramática, la fonética y 
especialmente el léxico “están influidos por las creencias y las conductas de sus hablantes” ( p.16). 

2.1. Reflejos culturales en el lenguaje no verbal 

En el primer punto del apartado titulado “Mecanismos lingüísticos que reflejan la cultura” de esta misma obra, se 
exponen aquellos mecanismos lingüísticos de carácter no verbal que son reflejo de la cultura a la que sirven de vehículo. 
Como sostiene Morant Marco y Díaz Rojo resulta evidente que no todas las culturas comparten el mismo lenguaje no 
verbal e incluso el lenguaje gestual se convierte en rasgo específico y particular de cada pueblo. De la misma forma, el 
lenguaje no verbal va cambiando a lo largo de las épocas atendiendo al cambio social, como ejemplo de esto, sostienen: “ 
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(el bronceado) ha perdido su sentido peyorativo (asociado a las clases más bajas) y pasa a expresar el estilo de vida capaz 
de “veranear” durante todo el año”. (p. 17). 

2.2. Reflejos culturales en el lenguaje verbal 

De la misma manera, los mecanismos lingüísticos de carácter verbal supone en todos sus planos y niveles un reflejo 
cultural. Siguiendo a R. Morant y J.A. Díaz Rojo, se puede observar el reflejo cultural en el plano fonético, morfosintáctico y 
léxico semántico. 

 Nivel fonético 

“La fonética es en ocasiones seña de identidad de las subculturas”(p.17) de manera que la forma de pronunciación 
puede asociarse a grupo social determinado. Como ejemplo, nos citan estos autores la forma de pronunciación específica 
de los jóvenes de clase media – alta que conocemos como “pijos”. Por otra parte, la onomatopeya y el fonosimbolismo 
son para Diaz Rojo (2002), citado por Morant Marco y Díaz Rojo (2004), fenómenos fonéticos que se vinculan 
estrechamente a la cultura como indica el hecho de que algunos fonemas adquieran una cualidad de forma cultural y de 
tipo subjetivo, por ejemplo, el uso despectivo del fonema /ch/ en valor despreciativo frente al uso o connotación opuesta 
en nombres hipocorísticos, como “Chelo, Chechu, etc) esto nos lleva a dar cuenta del valor psicológico de los fonemas el 
cual no constituye un componente intrínseco al fonema en sí sino que viene dado por la cultura en contextos concretos. 

 Nivel morfosintáctico 

Creemos con Morant Marco y Díaz Rojo que la estabilidad de la que gozan las categorías gramaticales dificulta la 
influencia de los cambios sociales y culturales. Como ejemplo de reflejos culturales en el nivel morfosintáctico, arguyen 
estos autores que mientras que el inglés incorpora la manera al verbo de movimiento ( to go out, to go up, to go down) el 
francés opta por incorporar la dirección (entrer, sortir, ascendre). 

Más relevante y claro parece el caso del Benasqués (Morant et al. 1995) puesto que el sintagma “mi casa” es sustituido 
por “nuestra casa” y esto constituiría un reflejo de la concepción de la familia como “eje esencial en torno al cual gira la 
vida en el Valle, como la masía para los catalanes o el caserío vasco.” (p.18) La construcción de este sintagma implica la 
visión de la casa como perteneciente a un colectivo, es decir, constituida por los que fueron ,los que son y los que serán. 

 Nivel léxico – semántico 

Tal y como sostienen Morant Marco y Díaz Rojo, el léxico y la semántica son los niveles donde el reflejo cultural se 
muestra de manera más clara. Estos autores ejemplifican dicho reflejo analizando el campo semántico vinculado a la salud 
y al culto al cuerpo en nuestra lengua. En este sentido, llaman la atención sobre las variedades connotativas que se han 
producido en torno a la visión del tabaco, puesto que, si en un principio, el hecho de fumar se asociaba a valores de 
“sensualidad” “relación social” , etc. en la sociedad actual se destaca , por el contrario, su efecto nocivo, así se ha asociado 
“tabaco y mortalidad” y esto a su vez ha provocado movimientos sociales cuya función fundamental es la concienciación 
social del abandono del hábito. Además, la consideración como el tabaco como una droga ha llevado a la formulación de 
expresiones o sinónimos connotativos tales como “adicción al tabaco” o “adictos a la nicotina”, “estar enganchados al 
tabaco” o “tener mono”. 

Del mismo modo , el análisis del léxico asociado al campo de la alimentación también refleja el movimiento social de 
actualidad que se ha basado en el principio de “comer sano” por lo que los mensajes publicitarios y las etiquetas de los 
alimentos han comenzado a contener términos como “antioxidante, lactobatecrias, probiótico, etc.”Los conceptos de 
“natural o sano” sirven de reclamo para la compra de productos que “cuidan, ayudan o mantienen”. Todos estos términos 
que nos transmiten erróneos y engañosos mensajes connotan un claro interés publicitario o comercial que se extiende 
desde el comercio hasta los medios de comunicación. 

TEMA 3: LENGUAJE Y SUBCULTURAS 

3. LENGUAJE Y SUBCULTURAS 

Díaz Rojo (2004) en Lengua, cosmovisión y mentalidad colectiva sostiene que “las subculturas o unidades culturales 
específicas formadas por comunidades o grupos humanos cohesionados por algún factor social, son más susceptibles de 
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constituir agrupaciones cuyos rasgos lingüísticos propios o diferenciadores reflejen rasgos culturales colectivos, comunes o 
compartidos”. (p.87).  

Este mismo autor llama la atención sobre el léxico de los estudiantes, los soldados y militares citando las 
investigaciones de Morant Marco entre otros. 

R. Morant Marco y J.A. Díaz Rojo (2004) en Etnolingüística dedican el punto número cuatro al “lenguaje y subculturas”. 
Estos autores definen “subcultura” como “ conjunto de creencias, valores , actitudes y pautas de conducta peculiares 
propias de un grupo social inmerso en una cultura más amplia” (p. 21). Debido a la imposibilidad de elaborar un trabajo 
que abarque todo el conjunto de subculturas, Morant Marco y Díaz Rojo analizan las modalidades lingüísticas de los 
delincuentes, los militares y los estudiantes. 

En cuanto al lenguaje de los delincuentes- sostienen- se refleja una visión del mundo diferente a la nuestra en la que 
las víctimas son los tontos, “los primos o julais, julandras o julandrones” mientras que las Fuerzas de Seguridad del estado 
son considerados como enemigos, de ahí el uso de términos como “maderos, monos, bofia o pasma”. 

Además, estos autores resaltan como el lenguaje  ha evolucionado o cambiado a la par que las actividades delictivas, 
este hecho supone la desaparición de algunos términos que caen en desuso mientras que otros aparecen. De la primera 
categoría incluyen como ejemplo el término “safistas” o “gumarreros” ladrones de pañuelos y gallinas respectivamente; 
como muestras de la aparición de términos se pueden considerar “camellos o rodanteros” para señalar a los traficantes de 
droga en pequeñas cantidades o ladrones de vehículos respectivamente cuya aparición gira en torno a los años 70. 

En referencia al lenguaje de los militares señalan la utilización de términos que los separan de la vida civil: “ A pasar 
miedo  lo llaman “pasar culo” y “el buen tiempo” es sol y moscas. Los pilotos atienden a nombres de guerra, alias grabados 
en la visera de su casco que les acompañarán durante toda su vida”. (p.21) 

En cuanto a la concepción del tiempo, el tiempo constituye un valor fundamental en sus carreras de manera que 
mientras que los que llevan más tiempo en el cuerpo miden su preparación en “horas de vuelo”, los soldados cuentan los 
meses, las semanas , los días como una cuenta atrás como expresión del deseo de volver a la vida civil. 

El tercer ejemplo que muestran estos autores gira en torno al lenguaje que se desarrolla durante la época estudiantil y 
que constituyen de igual forma un reflejo de la visión del mundo. Así tenemos términos que hacen referencia a los motes 
que atribuyen los estudiantes a sus profesores y que hacen alusión a características psicológicas o físicas de estos últimos; 
términos referentes a las faltas de asistencia a las clases; a la actividad misma de estudiar y metáforas que aluden al hecho 
de estar frente a los apuntes largas horas. 

Díaz Rojo (2004) establece unas consideraciones finales en referencia a la relación lengua- cultura y lengua- subculturas 
que sintetizamos de la siguiente manera. 

 La lengua refleja la cultura, pero no contiene una sola cosmovisión o cultura correspondiente a un único grupo o 
colectividad humana. 

 No se puede tomar el léxico de una lengua y relacionarlo con la mentalidad común a todos los hablantes, 
considerada también globalmente, estableciendo una relación biunívoca. 

 No existe una relación causal entre lengua y cultura, es decir, mantienen una relación estrecha pero no 
determinista. 

 La lengua es sistema simbólico , cognitivo y comunicativo muy importante, pero no el único puesto que el 
hombre dispone de otros códigos de representación y comunicación extralingüísticos. 

 Existen palabras y expresiones que se conservan a pesar de que las creencias culturales por las que se originaron 
no siguen vigentes. 

El que una lengua no posea una designación de un concepto determinado no implica que dicho concepto no se 
importante para la cultura de sus hablantes. 
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EL ORIGEN DEL LENGUAJE 

Como el propio Ángel López García sostiene al inicio de su libro, El origen del lenguaje (2010) pretende ser “un ensayo 
de divulgación científica sobre el origen del lenguaje”. Ciertamente, la preocupación por el origen del lenguaje ya se 
inserta en los más antiquísimos mitos que se enfocan bien desde la concepción antropológica, religiosa, filosófica y más 
recientemente, desde la Lingüística y la Biología.  

Como sabemos, y así lo señala López García (2010:10), la especialización ha sustituido el saber humanístico en el que 
los dominios se unificaban de manera holística. Antes bien, desde la “sociedad adormecida” que nos envuelve, “el 
problema de nuestro tiempo” es como dice el autor “la indiferencia o un agnosticismo elegante, ni siquiera ateísmo. Que 
recuerda demasiado al pasado” (2010:13). 

En este contexto, el interés por el origen del lenguaje se ha bipolarizado en los extremos que enfrentan a los 
evolucionistas y los creacionistas representados por concepciones de rasgo científico o de carácter religioso. 

Si nos situamos ya en 1859, época en la que ve la luz El origen de las especies de Darwin, la religión se enfrenta a la 
ciencia prohibiendo y ridiculizando las ideas que parten de la Biología, superada la fase en la que entendemos que la 
evolución resulta imposible sin la explicación científica, sigue existiendo, como sostiene López García “un aspecto que la 
teoría de la evolución todavía no ha resuelto y que tiene que ver con el alma (…) Los científicos no hablarían hoy de alma 
pero sí de otra propiedad cognitiva que es exclusiva de nuestra especie: el lenguaje” (2010:16-17). 

Así, entre los argumentos de las teorías de los creacionistas, Henry Morris (2001) citado por López García (2010:16-17) 
se destacan los que pasamos a sintetizar: 

1. El lenguaje es propiedad exclusiva que diferencia al ser humano de los animales. 

2. La gramática generativa con Noam Chomsky como fundador, parte del primer argumento para rechazar la tesis 
evolucionista. 

3. No existe ninguna sociedad humana sin lenguaje. 
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4. Los intentos por enseñar el lenguaje a otros animales no ha superado nunca la “etapa inicial”. 

5. Existe dificultad a la hora de sostener un desarrollo gradual del lenguaje. 

6. El lenguaje conlleva una capacidad intelectual que es la responsable de que la especie humana sea superior a las 
demás. 

A partir de aquí, López García se inicia en la explicación científica sobre el origen del lenguaje. 

La pregunta con la que se inicia el segundo capítulo, “El origen del lenguaje, ¿fue gradual o repentino?, ya supone 
puntos de vista y corrientes heterogéneas.  

Llama la atención que la Lingüística no se haya ocupado del origen del lenguaje hasta tiempos recientes, sin embargo, 
hemos de recordar que esta ciencia no  se establece como tal hasta los años sesenta, y que el tema que nos ocupa ha sido 
abarcado históricamente desde el campo de la religión, en primer lugar, y desde la biología, siendo incluso asunto d de 
polémica y tabú que las enfrentaba. 

Lo curioso, es como señala López García (2010:22) que actualmente que no existe censura ideológica apenas aparecen 
estudios sobre el tema, así cita las palabras de Derek Bickerton (2003:77): “me acerco al tema de la evolución del lenguaje 
como lingüista esto me pone inmediatamente en minoría(…)”. 

Bickerton y Neumeyer (citados por López García, 2010) arguyen las razones que justifican la falta de interés podrían 
resumirse en dos: 

a) El primer autor afirma que el escaso interés reside en el miedo al vacío de la ciencia. 

b) El segundo sostiene que una vez aparecida la concepción innatista de Chomsky se excluyó la posibilidad darwinista 
que sostenía la explicación funcional, por tanto, el interés de los lingüistas se paralizó desde el inicio. 

Ante estas argumentaciones, López García muestra su desacuerdo: 

a) Ni están en minoría entre los que estudian la evolución de las lenguas, puesto que prácticamente solo lo hacen ellos y 
en el XIX (comparatismo) no hacían otra cosa; 

b) Ni se han planteado qué puede decir su ciencia sobre el origen de partes o categorías lingüísticas, porque entienden 
que es la pregunta elemental de la filología (¿Cuándo y cómo surge el artículo en español?, etc.) 

(López García, 2010:23) 

Así, las tres propuestas que se han establecido desde la lingüística se reducen a las siguientes: 

1. LINGÜÍSTICA = META-GENÉTICA. El lenguaje surge en los seres vivos superiores como una consecuencia de la 
complicación de sus genomas. 

2. LINGÜÍSTICA = META – FÍSICA. El lenguaje surge en el cerebro de los seres vivos superiores como una consecuencia 
formal derivada de la complejidad de sus circuitos cerebrales. 

3. LINGÜÍSTICA = META- SOCIOLOGÍA. El lenguaje surge en las sociedades de homínidos cuando aumentan su tamaño y 
la complejidad de sus relaciones. 

Coincidimos con López García en que el estudio desde la genética y la sociología resulta más esperable que desde la 
concepción de la física puesto que el lenguaje sirve como expresión del conocimiento y es instrumento de relación social. 
El debate está en establecer que surge primero: “¿Representamos el mundo y luego lo comunicamos? o ¿Entablamos 
relaciones sociales y al entablarlas surge la representación de un mundo compartido?” (2010:25). Esto es lo que divide a 
los lingüistas en cognitivistas o funcionalistas. En este sentido, la Biología se conecta con la primera corriente, mientras 
que la Sociología o la Psicología social lo hacen en el segundo. 

Este debate iniciado ya por August Schleicher (1865) y Heynan Steindthal (1871) respectivamente, tiene entre los 
lingüistas más conocidos y recientes a Chomsky y Saussure, en opinión de López García: 

Sin embargo, soy de los que piensan que en el lenguaje existe un fondo irreductible a cualquier explicación culturalista y 
como no quiero confiar la respuesta a vagas especulaciones metafísicas- en el sentido popperiano- me ceñiré a las dos 
propuestas más relevantes, la genetista y la fisicalista (2010:27). 
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Así comienza esta autor “El origen del lenguaje desde la biología: aparición gradual” en el que se aducen particulares 
biológicas del ser humano que podrían explicar la aparición del lenguaje, lo que ocurre, es que no existen evidencias 
concluyentes al respecto. Dichas peculiaridades podrían resumirse como sigue: 

1.  La posición de la laringe. 

2. El argumento del tamaño cerebral y el descubrimiento de las áreas de Broca y Wernicke, puesto en entredicho por 
los estudios de G. Rizzolati y otros (1996). 

Desde el generativismo se arguyen otros argumentos que López García tacha de “impactantes” (2010:28) : 

a) El lenguaje es una condición necesaria y suficiente para que se pueda hablar de ser humano. 

b) El argumento de uniformidad: todas las lenguas revisten idéntico grado de complejidad, la cultura en la que se 
insertan no es determinante. 

c) El argumento de la pobreza de estímulo: la lengua materna se adquiere en un periodo crítico con auxilios exteriores 
claramente insuficientes en relación a su complejidad. 

d) El argumento de disociabilidad: el lenguaje y la cognición son disociables. 

e) La adquisición del lenguaje constituye un desarrollo prefijado típico de las capacidades genéticas. 

f) El argumento de la estructura latente: los enunciados tienen una estructura jerárquica formal que no resulta de la 
cadena lineal la cual enmascara. 

g) La gratuidad: las estructuras formales carecen de justificación funcional. 

Suponiendo, entonces, el innatismo del lenguaje, parece evidente que tengamos que pensar que la capacidad del 
lenguajes se originó de manera evolutiva, pues es aquí, en los supuestos de la Biología se presentan problemáticos. 

López García sostiene, citando a S.Pinker y P. Bloom (1990) a propósito de la selección natural: 

Es lógico pensar con S.Pinker y P. Bloom (1990) que el lenguaje resultó de la selección natural, del proceso por el que los 
distintos descendientes de una pareja están mejor o peor adaptados al entorno y los que se acomodan mejor viven más y 
tienen más ocasión de reproducirse, con lo que a la larga triunfan sus mínimas diferencias genéticas respecto a los demás 
(2010:30). 

Sin embargo, señala este autor las dos dificultades en torno al cuándo y el cómo. 

a) ¿Cuándo? Teniendo en cuenta que el lenguaje parece haberse originado en muy poco tiempo y sin etapas 
intermedias lo que contrasta con la propia evolución del género homo, hay autores que como R. Jackendoff (2002) 
sostienen la tesis de la existencia de “fósiles lingüísticos” tales como las interjecciones o los adverbios lo cual sostiene 
López García: 

“Lo primero podría aceptarse con matices (…), pero lo segundo es un disparate porque en los niños aparecen muy tarde 
dado su valor semántico intelectualizado” (2010:31). 

b) ¿Cómo? Se proponen dos explicaciones: 

1. Una mutación gigantesca del genoma que hizo que se transformara un animal sin lenguaje en un animal con él. López 
García sostiene que las mutaciones que sobreviven corresponden a retoques graduales, la mutación radical ocasionan la 
muerte del individuo. 

2. Una exaptación baldwiniana. Sigue la propuesta de Lamarck en cuanto a la herencia de los caracteres adquiridos que 
implica que lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida se va incorporando a nuestro genoma y es heredado por 
nuestros descendientes. Afirma López García: “lo cual es obviamente falso”. Autores del siglo XX han intentado adaptar el 
concepto de exaptación siguiendo la noción culturalista de los roles sociales o roles temáticos , lo que ocurre es que estas 
corrientes culturalistas no pueden olvidar el enfoque de soporte biológico. Así, López García (2010:33) cita a L. Aiello y R. 
Dunbar (1993) quienes parecen establecer una relación estadística entre el tamaño del grupo social y el de la masa 
cerebral de manera que al aumentar las necesidades comunicativas, aumentan las conexiones neuronales posibilitando 
que el lenguaje emerja. 
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Otra de las corrientes que ha llamado nuestra atención es la llamada Teoría del gesto, representada por autores como 
Condillac (1746) o Corballis (2002) que supone que el bipedalismo propició que las manos quedaran libres aumentando la 
posibilidad gestual, con la necesidad de fabricar instrumentos, las manos se ocuparon lo que propicio la mueca y 
posteriormente la vocalización, sin embargo, estas argumentaciones no parecen exentas de críticas. 

Desde otro punto de vista, el de la física se aboga por la aparición repentina, así López García en “El origen del lenguaje 
desde la Física: aparición repentina” cita a Chomsky como representante de las corrientes innatistas que han recurrido a la 
Física: 

Lo que se pretende sugerir es que la sintaxis es una consecuencia de la complejidad de las relaciones establecidas entre 
las palabras o, según afirma Chomsky, el resultado de comprimir millones de conexiones neuronales en un espacio no 
mayor que una pelota de baseball (2010:35). 

Desde esta óptica, y hundiendo sus raíces en la serie de Fibonacci se acude a la llamada Teoría de la complejidad que se 
inicia con los estudios de François Jacob y Jacques Monod (años sesenta del siglo pasado) relativa a la activación y 
desactivación de los genes. La teoría plantea la auto-organización de los genes los cuales se expresan de manera diferente 
en cada lugar atendiendo a las complejas interacciones entre las células y el entorno celular. La adaptación reciente de 
esta teoría se inserta en el campo de las matemáticas pero con ciertas implicaciones psicológicas: 

La idea es que los sistemas complejos, en los que un elevado número de unidades interactúa de forma no lineal, conocen 
transiciones de fase. Las transiciones de fase son inestabilidades que se producen en los puntos críticos de una cierta 
simetría y que conducen bruscamente a otra simetría (2010:37-38). 

Esta propiedad denominada como histéresis supone que el origen del lenguaje se produce por una fase de transición en 
el cerebro por la cual el homínido que intentaba comunicar a sus semejantes pensamientos complejos no lograba hacerlo 
a partir de medios rudimentarios (gritos y gestos). Los lingüistas, en concreto Berwick (1998) ha intentado equipar la 
sintaxis a un conjunto de leyes de la complejidad a partir del concepto de merge, por lo que una vez obtenido el merge lo 
demás se deriva de forma automática. Ahora bien, la pregunta, tal y como sostiene López García es “¿En qué está basado 
el merge?” (2010:39) que se define como “un operador de concatenación que combina dos palabras en una nueva 
superpalabra que tiene las propiedades funcionales de una de ellas tan solo”. 

Esta concepción reside en la función booleana de canalización (de base matemática) que implica que dadas dos 
entradas (inputs) indiferentemente de cual sea el valor (on/off) de una de ellas, el resultado de salida (output) coincide 
siempre con el valor de la otra. 

La crítica es que esta situación no sólo se produce en el lenguaje como ya demostraron los psicólogos de la Gestalt con 
las nociones de figura y fondo donde dadas las dos la primera se impone. 

Para concluir este punto, las tesis de los generativistas, basadas en que la sintaxis de las lenguas no pueden explicarse 
desde el evolucionismo gradual, yerran , según López García en la afirmación de que es un desarrollo espontáneo cuya 
base es computacional equiparable a otros sistemas como el numérico. 

Dicho esto se pregunta el autor “¿Qué escenario parece, pues, verosímil para el origen del lenguaje?” (2010:41). Así, si 
bien no descarta una primera fase de una primitiva sintaxis perceptiva basada en merge: “Pero de aquí a las complejidades 
de la sintaxis formal desarrollada de cualquier lengua sigue mediando un abismo.” 

Tras los puntos anteriores, López García se centra en la “Evolución de las lenguas y la evolución biológica” que focaliza 
su atención en el desarrollo de la facultad del lenguaje en los niños, tema, que como sostiene el autor, no resulta nuevo 
puesto que ya Stern (1907) y Grégoire(1937) lo plantearon. 

Junto a este enfoque, el interés por la evolución de las lenguas ya lo destacaron las corrientes comparatistas del siglo 
XIX, para la lingüística moderna que se inserta en el campo de la diacronía, la lengua evoluciona a partir de unas leyes 
internas que se van combinando con la sociedad y la cultura en la que se insertan. Pero, coincidimos con el autor en que 
sea como fuere hoy nadie duda en que el lenguaje es una conducta inserta en un organismo, algo biológico: 

Cuando un niño adquiere su lengua materna, puede que la aprenda haciendo uso de las facultades cognitivas generales 
o puede que posea un módulo mental específico, el cual selecciona los datos que recibe, pero nadie discute que  la 
capacidad que le permite hacerlo está sustentada por procesos neuronales de su cerebro los cuales ya estaban previstos en 
su genoma (2010:46). 
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Pero, esto no implica que la naturaleza social de la lengua, si bien posee una dimensión social, la haga evolucionar. 

No deja de ser curiosa la propuesta de Richard Dawkins (1976) citado por López García 82010:46-47) para el que la 
especie humana se ha desarrollado siguiendo un mecanismo de propagación que de la misma manera de que lo hacen los 
genes , lo haría los memes (que ya no son biológicos sin de raíz sociocultural). Para este autor, estos memes que contienen 
ideas religosas, políticas o sociales saltan de unos grupos a otros y aspiran a perpetuarse (como los genes) aunque las 
sociedades en los que se insertan vayan extinguiéndose.  

Este paralelismo que resulta impactante se puede explicar, según López García (2010:47): 

Mientras las proeteínas de que se componen los seres vivos son sustentadas por los genes, que son cadenas de 
nucleóticos (el ADN), los memes lo son por cadenas de signos lingüísticos. Y las implicaciones de dicha reflexión también: 
mientras que el ADN de los genes y aminoácidos (…) pertenecen al mismo ámbito de leyes científicas, el lenguaje y loso 
memes pertenecen , a su vez, a un dominio diferente, el de las ciencias de la cultura (2010: 47). 

Las críticas de esta teoría se podrían resumir de la siguiente manera: 

1. Desde el punto de vista de los formalistas, la teoría se rechaza desde el inicio al no coincidir en que la ciencia del 
lenguaje pueda ser incluida dentro de las culturales. 

2. Desde corrientes contrarias se arguye que los mismos tipos lingüísticos aparecen en sociedades muy diferentes por lo 
que la función social no bastaría para explicar el órgano lingüístico. 

En nuestra opinión, la similitud que estableció Darwin entre los dos procesos evolutivos (biológico y lingüísticos) nos 
parece sumamente interesante, López García nos lo explica en “Variación por recombinación y por mutación” (2010:50). 
Estos términos aluden basándose en teorías darwinistas y en las leyes de Mendel a que la causa de la evolución biológica y 
lingüística es el resultado de dos procesos: 

Los alelos (1ª ley de Mendel) y los genes (2ªley) segregan independientemente. La variación es, pues, una consecuencia 
de la recombinación: los caracteres variables del padre y de la madre pueden combinarse de manera diferente en cada 
hermano y alguna de estas recombinaciones puede resultar más adaptativa que las demás (2010:51). 

Ciertamente, en las lenguas existe la variación (pensemos en la evolución fonemática en los que un rasgo fonético 
prevalece sobre otro a lo largo del tiempo), esta variación tiene que ver con la sociedad o los valores de prestigio 
(adaptación) en la que una variedad se impone a la otra. 

A estas anteriores tendríamos que añadirles “la alteración evolutiva por mutación” que probarían fenómenos como 
metátesis, apócope, epéntesis o mutaciones semánticas de transferencia, pérdida o cambio semántico. Así, de manera 
equiparable a la biología, el proceso ordinario de una y otra es la recombinación , mientras que la mutación obedece al 
extraordinario. 

Pero lo sorprendente, es que como sostiene López García en “La recogida de muestras” (2010:52) es que no sólo 
coinciden los aspectos anteriores sino también las técnicas utilizadas para llegar a ellos. Así las lenguas han de analizar sus 
palabras “fósiles” establecer comparativas entre otras lenguas y analizar las “fases embrionarias” del lenguaje en la etapa 
infantil. 

Atendiendo a las causas evolutivas que se refieren al entorno, el autor en “Influencia del entorno: el aislamiento” 
(2010:56) se refiere a la causa evolutiva externa de la biología (aislamiento) por la que se marcan los límites entre las 
especies no siendo posible la reproducción entre organismos de especies distintas. Así, entre los organismos precigóticos ( 
que pueden impedir la fecundación del óvulo) contamos con: 

- Aislamiento geográfico. 

- Aislamiento ecológico. 

- Aislamiento estacional. 

- Aislamiento conductual. 

- Aislamiento físico. 

La semejanza en la evolución lingüística nos parece muy interesante, resumimos la tipología según López García 
(2010:58-60) 



 

 

226 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto 2017 

 

- La diversificación territorial (aislamiento geográfico) propicia en la mayoría de los casos que surjan nuevas 
lenguas. 

- La distribución complementaria de lenguas atendiendo a contextos y espacios sociales diferentes, este 
aislamiento ecológico es equiparable a la situación que se dio entre el latín vulgar y culto o el latín y el 
protorromance.  

- Los romances peninsulares no convivieron en la misma sociedad con el árabe, sin embargo, el anglosajón sí lo 
hizo con el latín y el francés. En Inglaterra se produce una “hiato generacional” que conlleva a que la generación 
antigua no se moleste en aprender la lengua de los conquistadores normandos, mientras que la más joven se ve 
forzada a ello. Sería un caso de aislamiento estacional. 

- En cuanto al aislamiento conductual, en la lengua lo común es que se origine un “argot” del que los que no 
pertenecen al grupo quedan fueran. 

- El aislamiento físico que afecta al canal de transmisión de las lenguas, pensemos, por ejemplo, en el lenguaje de 
los sordomudos. 

Dicho esto, inserta López García lo que denomina “las modalidades selectivas” como fundamento de la especiación 
biológica y la teoría de la selección natural. Pasamos a sintetizarlas: 

1. La selección estabilizadora que privilegia los valores medios eliminando los extremos. 

2. La selección direccional que va cambiando la media hacia uno de los extremos. 

3. La selección diversificadora que especializa a algunos individuos para una función y a otros para otra función distinta. 

Veamos el parangón con la lengua: 

1. Cuando una instancia exterior impone un patrón normativo, lo habitual es edificarlos sobres los usos más frecuentes, 
los valores medios en términos estadísticos. 

2. Las lenguas suelen evolucionar hacia los usos más vulgares que van desplazando a los más cultos. 

3. Cuando dos segmentos geográficos o sociales distintos en una misma lengua sufren tensiones, necesitan acomodarse 
al entorno dependiendo de cada caso. 

Observemos, ahora, con López García (2010:62) la cuestión de los ritmo evolutivos: 

1. El gradualismo darwinista que defiende un proceso gradual del tipo: 

Especie x>>>>>>fase x>>>>>fase xy>>>>fase Yx>>>>> especie Y 

2. El equilibrio interrumpido supone la existencia de un proceso de cambio rápido: 

[------------------------------especie x-------->>>--------------especie Y-------------] 

Lo curioso es que ambos procesos se producen en la evolución lingüística, el gradualismo es fácil de observar, pero 
también lo es el equilibrio interrumpido, por ejemplo, en situaciones diglósicas en situaciones plurilingües. 

Por último, López García presta atención a “los patrones” taxonómicos en la biología y la lingüística (2010:64): 

1. Similaridades atendiendo a un origen común (homología). 

2. Similaridades atendiendo a una función común ( analogía). 

3. Similaridades encadenadas o correlativas en el interior de una misma especie (homología seriada). 

En relación con la lengua se puede establecer el paralelismo de la siguiente manera: 

1. Evolución del sistema verbal en el que el rasgo aspectual da paso al rasgo temporal. 

2.  La semejanza semántica y pragmática que hay en lenguas no relacionadas genéticamente. 

3. La evolución de una lengua o familia lingüística (la ley de Grimm). 
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Es evidente que las semejanzas entre la evolución biológica resultan sorprendentes y claras, en nuestra opinión el 
paralelismo establecido es cuanto menos curioso, aunque como el propio López García afirma también encontramos 
diferencias entre la replicación genética y la lingüística (2010:70): 

1. El genoma sólo se replica con efectos evolutivos en la meiosis, pero no en la mitosis. En el lenguaje la replicación 
introductoria de cambios tiene que esperar no tiene que esperar a la generación siguiente puesto se daría en cada acto de 
producción- comprensión lingüística. 

2. En la naturaleza, por la ley de la selección natural, las variaciones ocurren en los descendientes. En la lengua los 
responsables del cambio son los hablantes que por las circunstancias privilegian unas variedades sobre otras. 

3. Lo que se produce en cada replicación es el genoma completo y no un solo gen aunque este último produzca las 
reacciones en el organismo. En el caso del lenguaje la variación afecta al fonema y no a un rasgo de lengua en su conjunto, 
aunque la suma de todas estas preferencias selectivas posibilite el cambio del código al final. 

Coincidimos con López García en que es importantes destacar que lo que evolucionan son las lenguas que difieren de la 
facultad del lenguaje, este autor afirma (2010:72): 

(…)La facultad que permitía a un niño de la antigua Roma aprender su lengua es exactamente la misma que permite a 
nuestros niños aprender la suya. Y a los niños chinos y a los quechuas y a los árabes. He aquí un nuevo y sorprendente 
paralelismo: el código genético que subyace a todos los genomas de los seres vivos surgió una sola vez y ya no se ha 
modificado; de la misma manera, el código lingüístico que subyace a todas las lenguas también es único e invariable 
habiendo surgido una sola vez en la historia de la Humanidad” (2010:72). 

Una vez establecidos paralelismos y diferencias López García se cuestiona la existencia de una solución intermedia: 
“¿Existe una solución intermedia?” (2010:73). 

Las corrientes científicas han optado por la prevalencia de las tesis evolucionistas graduales, el propio Darwin en sus 
estudios demostraba que los organismos que mueren dejan sus características en sus sucesores produciéndose la 
conitnuidad esencial de la vida desde los organismos más simples a los más complejos. 

Frente a estas concepciones graduales, ciencias como las Ciencias Sociales han basado sus principios en la 
discontinuidad, por lo que los lingüistas se dividen siguiendo una y otra tendencia. Una postura que parece resultar 
conciliadora es la adaptación de la teoría biológica del equilibrio interrumpido al problema de la evolución del lenguaje 
tanto desde la óptica funcionalista como desde la generativista. López García nos muestra la teoría de Dixon (1997) según 
la cual en el lenguaje podríamos encontrar un proceso evolutivo de equilibrios interrumpidos y esto permitiría conciliar la 
visión del lenguaje como organismo y del lenguaje como producto social. Así, la perspectiva es doble puesto que se podría 
ver desde el origen del lenguaje, pero también de una conversión de una lengua en otra. 

Para López García  uno y otro proceso comportan diferencias importantes puesto que el paso de una lengua a otra no 
es siempre cultural y el nacimiento de las lenguas podría no serlo de todo tampoco. 

Así, en el caso de las lenguas romances afirma este autor (2010:80-81) 

En primer lugar, la evolución en efecto, no parece del todo gradual, sino que se ajusta parcialmente a los patrones del 
equilibrio interrumpido: hay periodos de lenta evolución y repentinos acelerones que acaban por conducir a idiomas 
disntintos. Estos acelerones no sólo inducidos por causas internas, deben también mucho a las circunstancias externas (…)  

 En segundo lugar- y más importante- desde hace poco sabemos (López García, 2000) que esta evolución no se produjo 
al mismo tiempo en todos los componentes ni tampoco de la misma manera (…).  

Así concluye el autor que las lenguas evolucionan de manera diferente en cada módulo, y esto es importante en tanto 
en cuanto nos lleva a la siguiente reflexión: “¿cabe imaginar también que el lenguaje no apareció de una vez, sino que fue 
incorporando distintos módulos en sucesivas revoluciones (interrupciones)?”. 

Ciertamente, la respuesta afirmativa podría suponer que la aparición del lenguaje no se hiciese de manera repentina, 
parece lógico pensar en una cuestión gradual. En este sentido, López García nos indica distintas concepciones al respecto 
(2010:82-84): 
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a) Para autores como Dunbar (1996) los humanos hemos heredado de los primates la pragmática social que se 
manifiesta por gestos. Al aumentar el tamaño del cerebro, la complejidad de los mensajes que se podían emitir excedieron 
el gesto y se superpuso el gesto fónico, el lenguaje articulado, dando lugar a que surgiera la fonética. 

b) Otros autores como Deacon (1997) destacan el surgimiento de la fase simbólica en la que los referentes ya no están 
presentes en el momento concreto del acto de habla, por lo que la semántica surgiría de forma acelerada. 

c) Los autores seguidores de Chomsky (1986) sostienen que la facultad lingüística es atribuible a una serie de 
propiedades sintácticas que aparecieron de forma brusca y que se deriva de la complejidad de las relaciones lexemáticas. 

Frente a estas tesis, las propuestas gradualistas en sentido darwiniano ortodoxo supone un germen de lenguaje en los 
primeros homínidos, con módulo pragmático, fonético, semántico y sintáctico incipientes que se irían perfeccionando de 
forma progresiva. Para López García (2010:83):  

Dicha evolución se ha dado muchas veces en biología, pero aquí no es verosímil. Así, es posible trazar los avatares del 
surgimiento de las alas de las aves a partir de la progresiva modificación de las patas delanteras de los reptiles. Sin 
embargo, podemos hacerlo porque poseemos testimonios fósiles y seres todavía vivos que se hallan a medio camino. Pero 
en el caso del lenguaje nos faltan ambas cosas. Fue una sola especie, la humana, la que inició una evolución fascinante 
incorporando módulos sucesivos a un módulo comunicativo primitivo que los azares de la lucha por la vida le habían 
suministrado”. 

Dicho esto, se pasa a la explicación del protolenguaje como primera fase de la evolución lingüística (“El protolenguaje , 
primera fase de la evolución lingüística, 2010:85). 

López García comienza este punto llamando la atención sobre el cambio ideológico en referencia a la cuestión de los 
orígenes del lenguaje que si bien se consideraba tabú en siglos anteriores, actualmente se promueven distintos programas 
que apoyan la investigación. De manera que, a partir de los distintos avances de la Paleontología y la Antropología hoy 
podemos llegar a reconstruir los orígenes de la Tierra y  los diferentes tipos de homínidos hasta la actualidad, lo curioso es 
plantearse si “desde que sabemos todo esto, sabemos realmente algo más sobre el origen del lenguaje” (2010:87). Así, 
desde la ruptura del creacionismo a partir de las tesis de Darwin, en la actualidad el innatismo , como ya hemos 
mencionado, lo representan las tesis de Chomsky pero sin que se llegue a la explicación de cómo esto es posible. Desde las 
tesis genéticas y su descubrimiento casi de la totalidad del genoma humano, tampoco encontramos explicación 
satisfactoria y más recientemente la Neurología tampoco parece explicar “cómo logramos hablar , ni mucho menos por 
qué lo hacemos”, en tiempos recientes, nombra López García la hipótesis localista: 

Así L. Obler y K. Gjerlow (2001, cap.5) han llegado a establecer un “mapa” del cerebro en el que se observa una 
sorprendente adecuación entre la teoría lingüística y ciertos episodios de lesión cerebral (…) Sin embargo, estas evidencias 
prueban que el lenguaje se localiza en algunas áreas cerebrales, no que estas sean el lenguaje” (2010:89). 

Como sostiene este autor quizá haya que replantear el asunto desde una nueva base: “el quid de la cuestión estriba, 
obviamente, en que los seres humanos tiene lenguaje y los animales no. ¿O estamos equivocados?” (2010:90). 

López García presenta los casos en que se ha intentado enseñar el lenguaje a distintos tipos de crías de chimpancé (el 
caso del matrimonio Hayes (1952); el matrimonio Gardner (1969); o el matrimonio Premack (1971) han enseñado distintos 
sistemas de comunicación) lo cierto es que estos sistemas no dejan de estar en una etapa muy primaria y no logran 
desarrollo cognitivo, según Bickerton, citado por López García (2010:92) los rasgos básicos del protolenguaje serían , en 
síntesis, los siguientes: 

1. Consta de combinaciones fijas mientras que el lenguaje se basa en una combinatoria abierta, si bien con 
combinaciones excluidas. 

2. El protolenguaje no tiene la cualidad de la creatividad , si bien existe mucha redundancia. 

3. En el protolenguaje existe una correlación biunívoca entre señales y acontecimientos y entre señales y contextos, 
mientras que en el lenguaje las correlaciones son plurívocas. 

Esto lleva a Bickerton a la conclusión de que tanto los animales como los humanos desarrollan un protolenguaje, pero 
mientras los primeros no lo desarrollan , los segundos a partir de un salto evolutivo desarrollan plenamente el lenguaje.Lo 
cierto es que, como sostiene López García (2010:93) parece lógico admitir el innatismo del protolenguaje es caso es donde 
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situar una base innata que sea común tanto al hombre como a ciertos animales. La explicación es , bajo nuestro punto de 
vista sorprendente, e intenta aunar percepción sensorial del mundo y cognición en el lenguaje: 

Ello abre una vía de investigación prometedora: ¿cabe imaginar que los patrones neuronales determinantes de 
procesamiento de la imagen visual jugaron algún papel en el procesamiento de las secuencias sonoras articuladas que son 
el origen del protolenguaje? (…) Las implicaciones para el paralelismo lenguaje- visión son profundas: la corriente óptica 
que transita en las cercanías del área de Wernicke (lóbulo temporal) desempeña la misma función semántica que éste, la 
del reconocimiento de objetos/nombres y la corriente óptica que transita junto al área de Broca (lóbulo frontal y parietal) 
desempeña por su parte la misma función sintáctica de este, el reconocimiento de las relaciones/verbos (2010:95-96). 

Así, cabe suponer que en un momento evolutivo preciso un grupo de simios aprovechó los circuitos neuronales de 
procesamiento de la visión para conformar la función simbólica, se trataría de una simple transferencia de estímulos de un 
sentido a otro (de la vista al oído). La diferencia estribaría en que mientras la asociación de la señal al objeto resulta 
icónica en el mundo visual, en el mundo acústico no tendría por qué serlo. 

En cuanto a qué elementos de la gramática visual se utilizarían para configurar la gramática del protolenguaje, 
señalamos con López García (2010:98) dos procedimientos: 

1. Los principios que rigen el establecimiento de signos dotados de articulación. 

2. Los principios que permiten agrupar dichos signos en secuencias. 

Parece resultar que en el procesamiento de la información visual, las etapas se corresponden con las del proceso 
verbal, así, a partir de las simulaciones que Marr (1982) realizó por ordenador se llega a la conclusión de que una vez que 
la imagen se inserta en nuestra retina se descompone en una sucesión de impulsos eléctricos lineales que llega a través 
del nervio óptico hasta el cerebro, esto se produce en tres etapas sucesivas que López García expone  (2010:99 – 100): 

1. Esbozo en dos dimensiones, fase 2-D. Construcción de una imagen plana bidimensional en las que se muestran 
manchas uniformes de distintas tonalidades de gris y se delimitan los bordes. 

2. Esbozo en dos dimensiones y media o fase 2 ½ D. Se obtiene una visión volumétrica. 

3. Esbozo en tres dimensiones o fase 3D. Cotejo de la imagen obtenida con las que se encuentran memorizadas para 
posibilitar la localización y reconocimiento del objeto. 

Este procesamiento se da de la misma forma en el proceso de decodificación, además, como incluye López García 
(2010:101-102) las famosas leyes formuladas por los psicólogos de la Gestalt sobre la asociación de estímulos luminosos: 

1. Ley de la clausura. 

2. Ley de la semejanza. 

3. Ley de la proximidad. 

Estas leyes son equiparables desde el punto de vista sintáctico, en el plano sintagmático con los procedimientos de 
rección, concordancia  y relaciones temáticas que se basan en la ley de la proximidad: 

Las relaciones lingüísticas de rección, concordancia y sucesión temática pueden reforzar sus efectos o entrar en 
competencia y , de manera similar, la clausura , la semejanza y la proximidad pueden reforzarse mutuamente para 
producir una imagen compacta o bien contrarrestar su influencia con la consiguiente indefinición visual (2010:105). 

Por tanto, si las leyes de la Gestalt son innatas, las relaciones lingüísticas anteriores serían igualmente innatas. No 
obstante, junto con este innatismo, no cabe duda en que existe un componente cultural que influye o determina nuestra 
manera de percibir el mundo exterior. De hecho , como sostiene este autor, la moderna gramática cognitiva ha centrado 
su objeto de estudio en cómo influye el mundo exterior en el lenguaje, primero, y en los patrones perceptivos, y 
posteriormente en la verbalización. Así, si estos hechos varían de una lengua a otra, no parece suceder lo mismo con la 
rección, la concordancia y la sucesión temática. 

López García concluye este apartado de la siguiente forma (2010: 107-108): 

Resulta discutible si dicho salto evolutivo fue posible sólo a base de complicar el protolenguaje gracias a un desarrollo 
notable de las conexiones neurológicas o si hubo algo más, una mutación que convirtió en innato no sólo el protolenguaje 
sino también el lenguaje mismo. Personalmente me inclino por la segunda opción, sobre todo porque, mientras la 
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evolución y complicación progresiva del procesamiento visual se puede seguir con facilidad en el reino animal hasta llegar 
al hombre, no sucede lo mismo con los sistemas de comunicación animal, los cuales parecen bastante idiosincráticos. (…) El 
protolenguaje puede considerarse como la cima de un proceso evolutivo, pero el lenguaje parece ser otra cosa. 

El punto siguiente se inicia estableciendo la comparativa entre  el lenguaje humano y el de los animales (“El código de la 
vida como origen formal del lenguaje”, 2010:109). 

Así, cita López García los estudios realizados por Ch. Hockett y S. Altmann (1968) los cuales, tras establecer una 
comparativa con diferentes lenguajes animales extrajeron como características fundamentales del lenguaje humano: 

1. La doble articulación. 

2. La reflexividad. 

3. La prevaricación. 

En referencia a esto, la diferencia fundamental entre el lenguaje de los animales es, según López García (2010:117) es: 
“la versatilidad del instrumento de que dispone el ser humano” puesto que nosotros podemos comunicar “proyectos, 
sentimientos, fantasías, argumentos y, en última instancia falsedades” mientras que en caso de los animales no disponen  
estos instrumentos con la finalidad de “influir en el interlocutor ni los van adaptando a los cambios que este experimenta 
a lo largo del proceso de transferencia”. 

Siguiendo con el código de la materia y el código de la vida, López García analiza las diferentes analogías que se han 
hecho entre el sistema de articulaciones de las lenguas naturales y del lenguaje de la naturaleza, insertamos la tabla que 
incluye el autor (2010:131): 

 

LENGUAS NATURALES LENGUAJE DE LA NATURALEZA 

Primera articulación 

Oraciones 

Frases 

Palabras y morfemas 

Primera articulación 

Compuestos (ácidos, bases, sales) 

Óxidos y anhídridos 

elementos 

Segunda articulación 

Sílabas 

Fonemas 

Rasgos fónicos 

Segunda articulación 

Núcleo y orbitales 

Protones 

quarks 

 

Así, los niveles inferiores conformarían los superiores compartiendo principios organizativos, López García destaca 
estos principios: 

1. “Principio de elección” que supone que ciertos huecos pueden ser ocupados por determinados elementos, pero por 
otros no, fijando su cantidad y su calidad. 

2. “Principio de cierre” del mismo modo que una sílaba termina debe empezar otra, y así en los niveles sucesivos; cada 
orbital que se completa supone el inicio del siguiente y cada valencia que se satura, estabiliza el compuesto y lo deja listo 
para nuevas recreaciones químicas. 

3. “Principio de cohesión” por el cual se establecen distintos grados de solidaridad entre los elementos que se 
combinan. 

Qué duda cabe de que la comparación resulta interesante como sostiene el autor : 
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Al fin y al cabo, las sinapsis se rigen por principios estrictamente químicos y no tendría nada de particular que sus 
producciones verbales se ajustasen a los mismos. Sin embargo, los seres humanos también son algo más que materia 
inerte, son también, y sobre todo, seres vivos. En una fase ulterior habría que ver qué propiedades combinatorias 
caracterizan ya no a la Química de la materia, sino a la Bioquímica , a la Química de la vida (2010:134). 

Esto es precisamente hacia donde se dirige ahora López García, a la comparación entre el código de la vida y el código 
lingüístico. Intentaremos sintetizar este punto a partir de las preguntas planteadas y las respuestas argüidas. 

En un primer momento de la comparativa, López García se pregunta cómo es posible que una necesidad fisiológica 
común a todos los seres humanos, esto es, tener hambre, sea tan diferente en cada lengua ( tengo hambre= I am hungry = 
ya golodien) en este sentido es necesario señalar que el referente es único, el lenguaje sólo representa este referente. 
Entonces, “¿en qué se parece esta situación a la del código de la vida?”, compara el autor la estructura de la frase y el 
codón: 

Sentido de la frase = determinante + núcleo + modificador 

Aminoácido=  base 1ª + base 2ª + base 3ª 

Así concluye: “  siguiendo el paralelismo formal paso a paso, se comprueba que en la sintaxis genética está prefigurada 
la sintaxis universal de las lenguas” (2010:139). 

En este sentido , atendiendo a la estructura formal se cuestiona si existe alguna relación entre la estructura formal del 
codón con el esquema formal de la frase?: 

En efecto, así es: en las frases, el Determinante y el Núcleo suelen ser fijos, pero el Modificador cambia dentro de ciertos 
límites y aun puede faltar (…) Similarmente en los codones, la primera y segunda base son fijas, aunque no de la misma 
manera: los aminoácidos pueden ser hidrófilos o hidrofóbos y esto tiene consecuencias en su comportamiento biológico, 
pero el que sean de uno u otro tipo depende de que la segunda base sea G o A (hidrófilos) o bien C o U/T (hidrófobos)  
(2010:140). 

Así, es igualmente curioso la existencia de fenómenos comunes en todas las lenguas que nada tienen que ver con el 
mundo exterior, por tanto, la pregunta es “¿de dónde los sacó la lengua originaria a su vez?”. La respuesta es 
sorprendente puesto que esta forma abstracta aparece también en el código genético, por tanto, desde la explicación 
científica se podría suponer que en un cierto momento el código genético no sólo sirvió para fabricar proteínas en todos 
los seres vivos, sino que en la especie humana, además, se utilizó para dar forma al código lingüístico. 

Por tanto, la conclusión a la que llega López García es la siguiente: 

Así llegamos a la conclusión de que el lenguaje surgió de manera natural- esto es, que es el resultado de la evolución por 
selección natural de los hábitos comunicativos de nuestros ancestros- , pero mediante un proceso gradual interrumpido 
como mínimo por dos cambios bruscos: 1) el que convirtió la sintaxis visual de los primates en el protolenguaje de los 
homínidos; y 2) el que hizo surgir la sintaxis formal del lenguaje en nuestra especie (y tal vez ya en el Homo 
heidelbergensis) mediante una duplicación exaptativa del genoma (2010:143). 

En el último apartado “Otra vez la sociedad y la cultura” , López García (2010:145- 164) establece en primer lugar un 
recorrido en el que se nos muestran distintos textos en los que se observa que ya desde antiguo, las religiones han 
pensado sobre el problema del origen del lenguaje, en este sentido, nos resulta muy interesante que a pesar del 
“revestimiento mítico de los textos sagrados” se lleguen a curiosas conclusiones que intentaremos sintetizar. 

Desde la primera concepción cristiana que se menciona a propósito del  Génesis en la que el lenguaje humano es una 
creación del hombre, no de Dios se menciona el acto semiótico de “dar nombre a una imagen mental de las cosas, no a las 
cosas mismas”, además, existen en este texto dos fases implícitas: el lenguaje sirve para nombrar las cosas; y la creación 
del interlocutor “la ayuda”. 

Más interesante, a nuestro parecer, nos resulta el texto que se inserta del  Popol Vuh en el que el lenguaje se presenta 
siguiendo distintas fases: los animales gritan, los hombres hablan sin sentido, sin relaciones, y finalmente se adquiere la 
conciencia misma sobre lo que dicen. Como podemos observar, esta interpretación mitológica de la adquisición del 
lenguaje no dista demasiado de algunas de las corrientes científicas anteriormente planteadas. 

Pero sigue sorprendiéndonos que tanto los textos bíblicos y el texto sagrado de los mayas hagan referencia  la 
diversidad lingüística (el mito de la torre de Babel) en relación al progreso tecnológico: fabricación de ladrillos y argamasa 
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y creación del fuego, respectivamente) que no deja de ser ya hemos mencionado en páginas anteriores como el principio 
de “aislamiento” o “ el principio ecológico”. 

Las últimas páginas del libro de López García vuelven a la idea del innatismo de la facultad lingüística, pero poniéndola 
en relación con los retos del entorno exterior. De entre los estudiosos que se señalan, queremos destacar a Mithen (2000) 
que citado por López García (2010:155) intenta responder asi: “¿hay razones para acometer el tema del origen del 
lenguaje desde la perspectiva social que estamos considerando?”. 

Los estudios de Mithen, basados en el problema de la evolución de la capacidad cognitiva en mamíferos indica que 
mientras los cerebros de los animales no está modularizados, es decir, su capacidad cognitiva se aplica por igual a todas las 
conductas, los seres humanos tenemos una mente modular, así, este autor señala que no se trata sólo de la pluralidad 
cognitiva sino de su factor de potenciación: el lenguaje. El lenguaje se entiende como el puente o el vínculo que permite 
que los demás sistemas cognitivos interactúen.  

Tesis similar es la que sostiene desde el campo de Arte Wildgen (2004) citado por López García (2010:158) que analiza 
el desarrollo de las funciones simbólicas a partir de las manifestaciones artísticas y lingüísticas vinculándolas o 
insertándolas en el contexto más amplio de la evolución corporal, ecológica y social del ser humano. López García 
sostiene: “En realidad las capacidades lingüísticas surgieron en estrecha relación con el juego, el arte, los rituales, la 
narración de mitos y los juegos, todo ello acompañado de música y de danza en comunidades de tamaño reducido” 
(2010:160). 

En referencia a esto, la pregunta estriba en cómo funciona esta categorización, para ello se cita la hipótesis de Lewin 
(1936) para el que el espacio mental se puede representar en dos mapas: 

1. En el que aparecen los objetivos que se propone el sujeto y las barreras que se oponen de manera eventual a su 
consecución. 

2. En el que aparecen las fuerzas que lo atraen o que lo repelen en relación con dichos objetivos. 

En estudios recientes de Neurología parecen demostrar que la activación de un concepto implica la activación de los 
rasgos perceptivos correspondientes a su referente y al mismo tiempo la activación del patrón fónico de la palabra 
correspondiente a la memoria. 

Así, sobre ¿en qué parte del cerebro se aloja la memoria? : 

La memoria lingüística debe organizarse siguiendo el patrón estructural que le marcan los ganglios basales y , en 
general, las zonas subcorticales. Estas estructuras cerebrales, además de intervenir en el almacenamiento; lo que hacen es 
organizar la secuenciación automática de acciones y , con ella, la sintaxis. (2010:163) 

Pero además, se ha de crear un “cuadro mental” se complete con el “cuadro social” que supone el lenguaje. Es lógico 
pensar que el lenguaje se fue conformando a medida que los homínidos se desarrollaban con sus prerrequisitos 
biológicos, de manera que, el lenguaje alcanzó una primera fase (protolenguaje) exaptado a partir de imágenes visuales y 
posteriormente, en una segunda fase se configuró de forma abstracta cuando el código genético posibilitó asumir 
plenamente “los espacios del Homo sapiens”. 

Nos gustaría finalizar este estudio del libro de López García con la conclusión que el propio autor inserta en la página 
final y que supone una visión general de lo expuesto hasta aquí: 

Un planteamiento evolutivo exige que sea el entorno quien previamente crea las condiciones de la evolución. No es que 
surja la sintaxis (o la fonología o lo que sea) y luego se aplique a la comunicación. Es que la comunicación suscita unas 
exigencias adaptativas que hacen triunfar determinada innovación entre varias disponibles. El problema está en que el 
lenguaje es una institución social y lo que el cerebro tuvo que conseguir en su evolución desde los homínidos fue 
acomodarse a las pautas comunicativas de la sociedad, las cuales consisten en una compleja red de sentidos, explícitos e 
implícitos, que sólo pueden tomar forma como escenas en las que concurren líneas de fuerza y nudos que las atraen o las 
repelen. Lenguaje y sociedad son dos caras de la misma moneda y, aunque en este libro se ha prescindido del aspecto 
social por razones metodológicas, no podrían haberse producido el uno sin la otra (2010:164). 
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CONCLUSIÓN 

A lo largo del libro hemos revisado, con López García , las distintas teorías en torno al origen del lenguaje. Los 
planteamientos en los que nos hemos sumergido durante esta lectura nos han permitido explorar las posibilidades que 
desde distintos campos de estudio y a través de los tiempos se han llevado a cabo. 

Hemos de confesar que decantarse por una u otra teoría no resulta tarea fácil, aún más cuando podría existir una 
verosimilitud complementaria entre varias e incluso desde distintos ámbitos.  

Nos da la sensación de que sigue existiendo una laguna casi insalvable que conduzca de forma satisfactoria a la 
respuesta sobre el origen del lenguaje, pues, si bien es cierto que durante mucho tiempo se aceptaron las teorías 
chomskianas, la Bilogía o la Genética parece explicar el lado opuesto, y , sin embargo, todavía existen lingüistas que 
afirman la posibilidad innatista de Chomsky. 

Sobre si apareció de forma repentina o gradual, las teorías se contradicen, se refuerzan o se complementan.  

A partir de aquí, hemos efectuado algunas lecturas que nos han llamado la atención puesto que la reflexión sobre el 
origen del lenguaje parece seguir siendo tema de debate sin que llegue a consolidarse una tendencia clara. Así, hemos 
efectuado diversas lecturas en torno a dos temas que nos han resultado curiosos: desde la perspectiva filogenética, ¿qué 
nos hace parecidos a los primates y qué nos diferencia?; y desde las teorías sobre el innatismo, hemos leído a diferentes 
autores con la intención de obtener otros puntos de vista actuales sobre las tesis chomskianas. 
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Título: Lecturas sobre el origen del lenguaje (Parte II). 
Resumen 
Recorreremos las diferentes teorías sobre el origen el lenguaje, para ello, hemos seguido fundamentalmente la obra publicada por 
Ángel López García (2010), titulada El origen del lenguaje. No hemos podido evitar verter opiniones personales, puesto que el tema 
nos ha resultado tan sumamente interesante que nos ha conducido a la reflexión de forma irremediable.Hemos ampliado las 
lecturas en referencia a dos asuntos: la perspectiva filogenética de semejanzas y diferencias con los primates; y por otra parte, 
hemos querido investigar sobre la cuestión relativa al innatismo lingüístico. 
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Title: Readings on the origins of language (Part II). 
Abstract 
We will go through the different theories on the origin of language, for this, we have basically followed the work published by 
Ángel López García (2010), titled The Origin of Language. We have not been able to avoid personal opinions, since the subject has 
been so extremely interesting that it has led us to reflection in an irremediable way. We have extended the readings in reference 
to two issues: the phylogenetic perspective of similarities and differences with primates; And on the other hand, we wanted to 
investigate the question of linguistic innnatism. 
Keywords: origin, language, phylogenetics, evolution, innnatism. 
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PERSPECTIVA FILOGENÉTICA: EL HUMANO Y LOS PRIMATES 

Lecturas  

Ridley, M. (2003) .Nature Via Nature. Genes, Experience, and What Makes Us Human. Traducción: Teresa Carretero e 
Irene Cifuentes (2004). Edición digital: ugesan64  

La premisa general de la que parte Matt Ridley (2003) en su libro ¿Qué nos hace humanos?  es que el ambiente también 
depende de los genes y que los genes necesitan de él, ya que estos absorben experiencias formativas, reaccionan a 
factores sociales e incluso hacen funcionar la memoria. 

El descubrimiento de la composición del genoma completo supuso la coexistencia de dos posturas o corrientes que 
Ridley explica de esta forma:  

“En realidad, el número de genes humanos en nada cambiaba las cosas. Los comentarios de Venter ocultaban dos 
conclusiones erróneas: la primera, que menos genes suponían más influencias ambientales; y la segunda, que 30 000 genes 
eran «muy pocos» para explicarla naturaleza humana cuando 100 000 habrían sido suficientes. (…) Los dos lados de este 
debate son los nativistas, a los que a veces llamaré genetistas o partidarios de la herencia o la naturaleza, y los empiristas, 
a los que algunas veces llamaré ambientalistas o partidarios del entorno”. 

La intención de Ridley es buscar un punto medio entre sendos extremos seleccionando principios anteriores según 
diferentes teorías: 

“Realmente, la naturaleza humana es una mezcla de los principios generales de Darwin, la herenciade Galton, los 
instintos de James, los genes de De Vries, los reflejos de Pavlov, las asociaciones de Watson, la historia de Kraepelin, la 
experiencia formativa de Freud, la cultura de Boas, la división deltrabajo de Durkheim, el desarrollo de Piaget y la creación 
de lazos afectivos de Lorenz. Todas estas cosas se pueden encontrar en la mente humana. Ninguna descripción de la 
naturaleza humana sería completa sin todas ellas” . 
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 Para Ridley los genes son causa y consecuencia de nuestras acciones, son los responsables de que la mente aprenda, 
recuerde o imite, incluso de que absorba la cultura y exprese instintos o cree lazos afectivos. 

Para este autor existe una enorme diferencia entre el humano “inferior” y el simio superior”:  

“Genéticamente, entre un ser humano y un chimpancé hay al menos diez veces más diferencias que entre los dos seres 
humanos más distintos. Pero la deducción de Wallace a partir de esta suposición, de que por consiguiente la mente 
humana requería un tipo de explicación diferente que la mente animal, no está justificada. El hecho de que dos animales 
sean distintos no significa que no puedan ser también similares”. 

Si esquematizamos las diferentes posturas que se han sucedido a lo largo de la historia , podremos distinguir , siguiendo 
a Ridley: 

 En el siglo XVII, René Descartes había resuelto terminantemente que las personas eran racionales y los animales 
eran autómatas. Los animales «no actúan a partir del conocimiento, sino por causa de la disposición de sus 
órganos […] Las bestias no sólo tienen un grado de raciocinio menor que los hombres, sino que carecen 
totalmente de ella» 

 Darwin se acogió durante algún tiempo a esta distinción cartesiana. Eximidos al fin de la necesidad de pensar que 
la mente humana era una creación divina, algunos de los contemporáneos de Darwin, los «instintivistas», 
empezaron a pensar que los humanos eran autómatas movidos por el instinto; otros, los «mentalistas», 
comenzaron a atribuir raciocinio y pensamiento al cerebro animal.  

 El antropomorfismo de los mentalistas alcanzó su apogeo en la obra del psicólogo Victoriano George Romanes, 
que ensalzaba la inteligencia de los animales de compañía, como los perros que podían levantar picaportes o los 
gatos que parecían entender a sus amos. Romanes creía que la única explicación de su conducta era una opción 
consciente. Sostenía que la mente de todas las especies animales era exactamente igual que la mente humana, 
aunque bloqueada en una etapa equivalente a un niño de una cierta edad. Por lo tanto, un chimpancé tenía la 
mente de un adolescente, en tanto que un perro era equivalente a un niño más pequeño, y así sucesivamente 

 En respuesta a la credulidad del mentalismo, los psicólogos empezaron a hacer la hipótesis contraria: que la 
conducta animal era inconsciente, automática y refleja. La hipótesis se convirtió enseguida en credo.  

 Los conductistas radicales que ninguneaban a los mentalistas en la misma década en que los bolcheviques 
ninguneaban a los mencheviques afirmaron bruscamente que los animales no piensan ni reflexionan ni razonan; 
sólo responden a estímulos. 

 

Pero es en el capítulo “La sexualidad y sus efectos” de la obra de Ridley(2004), nos dice que hay un aspecto en el que la 
conducta parece evolucionar de un modo distinto que la anatomía: 

 En el caso de la anatomía, la mayoría de las semejanzas entre los primates no-homínidos y los homínidos son 
consecuencia de una genealogía común, o lo que los evolucionistas llaman inercia filogenética. 

 En relación a conducta social. Por regla general, los etólogos han encontrado muy poca inercia filogenética en 
sus sistemas sociales. Especies estrechamente relacionadas pueden tener una organización social muy distinta en 
el caso de que vivan en hábitats diferentes o su alimentación sea distinta. Cuando dos especies muestran una 
conducta similar, esto nos revela menos acerca de su antepasado común y más acerca de las presiones del 
ambiente que las moldearon. 

EL LENGUAJE COMO INNATO 

Lecturas  

Elman, Jeffrey; Bates, Elisabeth; Johnson, Mark; Karmiloff-Smith, Annette; Parisi, Domenico & Plunkett, Kim (1999), 
Rethinking Innateness. A Connectionist Perspective on Development, Cambridge, The MIT Press, 1999. 

Fernández Pérez, Milagros (1999), Introducción a la Lingüística, Barcelona, Ariel, 1999, cap. 4.  
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López Ornat, S. (1999). La adquisición del lenguaje. En F.Cuentos y M. de Vega (coord.) . Psicolingüística del Español. 
Madrid, Trotta. 

Siguán, M. (1984). Estudios sobre la psicología del lenguaje infantil. Madrid,  Pirámide. 

Entre los significados de innato, siguiendo a Elman et al., podemos llamar la atención sobre aquel que  se refiere al 
desarrollo que surge como resultado de interacciones dentro del organismo durante la ontogénesis, es decir, las 
interacciones entre los genes y sus entornos moleculares y celulares sin recurso de información de los organismos 
externos.  

Las interacciones entre los organismos y aspecto del entorno externo que son comunes en todos los miembros de las 
especies son las llamadas por Johnson y Morton “primarias”. La frontera entre innato y primario es difícil de delimitar 
puesto que ejemplos que se clasificaron como  innatos han resultado ser primarios. 

 En la obra de Elman et al. se usa el término innato en el mismo sentido que Johnson y Morton (1991) para referirse a 
aspectos supuestos y aparentes de la estructura de la mente, cognición o comportamiento que no el producto de 
interacciones del organismo. Por tanto, la clasificación correspondería: 

 Nivel de interacción o entorno 

 Nivel molecular o entorno interno (Innato) 

 Nivel celular o entorno interno (Innato) 

 Organismo externo o entorno típico de especie (Primario) 

 Organismo externo o entorno individual (Aprendido) 
 

Siguiendo a Elman en  “New perspectives on development”, las características y evolución del aprendizaje está 
mediatizada por influencias e instrucciones exteriores, mientras que en el proceso de adquisición el protagonista es el 
niño por lo que las condiciones externas no son tan determinantes. 

El desarrollo del lenguaje se produce durante los cinco primeros años de vida y en unas condiciones físicas bastante 
limitadas. De ahí que se trate de un desarrollo extraordinariamente vulnerable. Esta característica innata, genética junto 
a la mayor extensión de la corteza cerebral explica el proceso de adquisición del lenguaje. 

Desde nuestro nacimiento, según Elman hay bastantes pruebas de equipotencialidad hemisférica porque cuando se 
suprimen bilateralmente zonas que están especializadas en alguna función cortical, otras zonas muy diferentes de la 
original adoptan la función perdida. La plasticidad se pierde paulatinamente y, en consecuencia, hablaremos de periodos 
sensibles para la adquisición del lenguaje. 

Los estímulos forma y los estímulos significado se aprenden en la interacción social. Por eso podemos hablar del valor 
adaptativo que tienen la adquisición de una estructura determinada porque su uso le resuelve una serie de problemas al 
sujeto.  

Además de esto, como indica Siguán (1984), al adquirir el lenguaje, las formas y los significados se convierten por sí 
mismos en objetos cognitivos del niño. Pero es la interacción social la que presenta los estímulos/significado y los 
estímulos/forma; el ambiente, si es lingüístico, es social (López Ornat, 1999). 

Para que un rasgo sea innato es necesario que todas sus causas próximas sean internas (en su sentido) –de manera que 
un rasgo que tenga causas lejanas que sean externas al organismo podría ser innato. Pero si esto fuera así, entonces 
habría un número de rasgos que resultarían ser innatos bajo esta característica y que ningún innatista estaría dispuesto a 
considerar como innatos-, por ejemplo, la adquisición de ciertos recuerdos particulares en los humanos. 

En cuanto a si cabe una concepción representacional del innatismo para el lenguaje, una de las más fuertes hipótesis en 
desarrollo es que el conocimiento y el comportamiento son innatos debido a las representaciones las cuales favorecen 
el innatismo (programado mentalmente). Por ejemplo, se ha discutido que los niños nacen con un conocimiento innato 
sobre los principios básicos de la gramática, la física o las matemáticas. Pero los autores que acuñan esta hipótesis (Pinker, 
Bloom o Wynn) no argumentan una simple relación entre los genes y el comportamiento, el conocimiento se forma por la 
experiencia de algún modo (quizás en la forma de “detonante” o “selección” entre determinadas opciones); y el desarrollo 
debe tener lugar antes de que el conocimiento innato pueda ser puesto en marcha al servicio del comportamiento. 
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Sin embargo, muchos de estos investigadores han sido claros en su creencia de que los niños nacen con 
representaciones  de conocimiento que se distribuyen en algún lugar del cerebro. 

En una red de conexiones, las representaciones son patrones de activaciones a través de un grupo de neuronas –como 
unidades de procesamiento. La forma de activación de estos patrones está determinada por la naturaleza de las 
conexiones entre las unidades. Así, el conocimiento representacional innato tomaría la forma de importancia pre-
específica en las conexiones entre unidades.  

Pero Elman et al. creen que la concepción representacional del innatismo es relativamente escasa en organismos 
superiores, al menos a nivel de la corteza cerebral. 

Fernández Pérez (1999) apunta que los resultados aducidos por E. Bates y J. C. Goodman acerca de la emergencia del 
léxico y la gramática si bien manifiestan una conexión clara en el desarrollo de cada componente, no obstante hacen 
patente su crecimiento no-lineal en muchas fases. 

 Por otra parte,  desde la perspectiva cerebral y de maduración neuronal, el desarrollo dinámico y progresivo es el que 
congenia con los procesos de mielinización y de proliferación neuronal con la consiguiente adición y sustracción conectiva, 
lo que da lugar a arquitecturas particulares de la corteza cerebral. No parece posible, pues, seguir hablando de 
“representaciones innatas” (todo lo más serían “mecanismos físico-químicos innatos”), ni de “ dominios específicos” (en el 
sentido de localizados en un área exclusiva del cerebro), ni de “módulos autónomos”, ya que ni genética ni físicamente es 
factible reconocerlos en la materia cerebral (Elman et al., 1999 y Ridley, 2003). 

Por otro lado, además de la incidencia del contexto idiomático habitual y predominante para la emergencia del lenguaje 
en un proceso de adquisición, hay que tener en cuenta el entorno cultural que define el idioma en sus modos de uso y 
que repercute en el manejo activo de ciertas estructuras lingüísticas y, por tanto, en su funcionalidad. Las investigaciones 
de Elinor Ochs y Bambi Schieffelin sobre la “socialización lingüístico-comunicativa” de niños en diferentes coordenadas 
culturales y de cosmovisión hacen patente que en el proceso de adquisición se desarrollan pautas osc9iales de uso de 
unidades y de estructuras, lo que no solo resulta clave para aproximarse a la competencia pragmática, sino que además es 
determinantes para comprender la secuencialidad del progreso en el léxico o en la gramática. 

Además de lo dicho, procesar información y dar órdenes pertinentes a los músculos para que conviertan esta 
información en palabras es una tarea extremadamente compleja y no totalmente esclarecida en términos neurológicos. 
Un argumento empleado por los evolucionistas a favor de que la capacidad lingüística tiene un asiento en nuestros 
genes se basa en el estudio de determinadas enfermedades genéticas, tales como el Síndrome de Williams o el ILE. Un 
tipo particular de este último síndrome ha permitido la identificación de FOXP2 (descubierto en 2001), que puede 
considerarse como el primer gen que parece estas implicado específicamente en el desarrollo del lenguaje. No obstante, 
otras especies poseen el mismo gen y no tienen la facultad del lenguaje. Lo cierto es que el grupo de Fisher, en 
colaboración con el Laboratorio de Svante Pääbo, del Instituto Max Plank de Leipzig, comparó la proteína humana con la 
correspondiente del chimpancé, encontró solamente dos aminoácidos diferentes de los 715 que tiene la cadena. En 
resumen, es posible que las mutaciones en el gen FOXP2 constituyan uno de los cambios genéticos más importantes en la 
aparición de nuestra especie, si bien aún no podemos estar seguros. 

Existe una pugna entre innatistas y detractores del innatismo, de este modo, los innatistas sostienen decididamente el 
carácter genético del lenguaje, cuyos principios o propiedades universales están “codificados en los genes de los niños” 
.Con similar rotundidad, pero en la dirección contraria, los detractores del innatismo negaban la viabilidad de una base 
genética para el lenguaje (Elman et alii, 1999). 
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1. INTRODUCTION 

The Germanic languages form a very small subset in the world. Nowadays, there are twelve modern Germanic 
languages without counting other varieties such as, Swiss German or creoles. In terms of the number of speakers, there 
are 450 million native speakers in the whole branch of the Germanic languages. If we compared this quantity with the 
Romance languages, this other group has more speakers than the Germanic branch. What the Germanic languages are 
unrivalled in is their geographical distribution. This branch of languages was confined to a small part of Europe, colonizers 
and immigrants, particularly English inhabitants in America, in Africa (South Africa), in Asia (India) and in the Pacific 
(Australia and New Zealand). (König & Van Der Auwera: 1994: 1) 

It is important to point out that English language has become the world’s most important language, or in other terms, it 
is the lingua franca that many speakers use as a tool of communication in different contexts such as: education, 
commerce, culture, diplomacy, science and linguistics among others. (König & Van Der Auwera: 1994: 1) 

The Germanic languages are a sub-family of Indo-European languages. As I mentioned before, more of 450 million 
people speak these languages in the north and west of Europe, North America, South Africa and Australia. They are 
classified in three major branches according to their structure and evolution: (Russ: 1990: 20) 

- Eastern Germanic (extinguished): Gothic language and other disappeared languages. Only in the case of Gothic 
any substantial information has survived. (Russ: 1990:    20) 

- Northern Germanic or Scandinavian: Western Icelandic group, Norwegian, and Faroese (intermediary between 
Icelandic and the dialects of Norwegian West); Danish and Swedish. (Russ: 1990:    20) 

- Western Germanic: Anglo-Frisian group, consisting of English and Frisian; Dutch-Netherlands group, or 
Flamenco-Dutch dialects of the  lower  German  (Plattdeutsch  or  lower  German),   Afrikaans, 
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German or High German (High German) and Yiddish. (Russ: 1990: 20) 

The Germanic languages are grouped according to the similarities that exist in their phonology, grammar and lexicon, 
and it is thought that they could have derived from an ancient and common language. In the case, of non-written regional 
dialects, the Scandinavians, within which the Danish has a greater divergence, form a single language area that maintains a 
high degree of reciprocal understanding (except the Icelandic, which remained long isolated and conserved many 
archaisms). (Comrie: 1987: 24) The German-Dutch dialects constitute another idiomatic area. In both areas, varies 
languages are spoken, gradually from one town to another, and as the distance increases, large differences accumulate. In 
addition, in both cases there is more of a literary standard that corresponds to the historical and political divisions. When 
we talk about, for example, of Swedish language is what is being remarked in its specific literary standard. (Comrie: 1987: 
25) 

Finally, before introducing the main topic of this article, I would like to point out that most of the Germanic languages 
are not “endangered species”. Most of them lead the protected life of a national language of      one or more states. (König 
& Van Der Auwera: 1994: 17) 

In this article, I am going to focus on nine Germanic languages: Icelandic, Norwegian, Swedish, Danish, German, Yiddish, 
Dutch, Afrikaans and English. I have chosen these languages because they have more speakers rather than other Germanic 
groups. But,  the  main  objective  of  this  article, is to stablish a comparative study of the copulative verb “to be” in  these 
Germanic languages. Finally, I would like to see if there are similar things among them or different    things. 

1. THE  GERMANIC LANGUAGES 

In this second section, I am going to explain the main features of the nine Germanic languages that I have  chosen. 

Icelandic: 

Icelandic language or also called the language of Iceland. Icelandic is part    of the Scandinavian branch (Northern 
Germanic) within the subfamily of the Germanic languages which are integrated into the Indo-European family. It comes 
from the old Nordic language,  the  language  of  the  Vikings, who arrived in Iceland from Norway in the  9th  century.  The  
island was under Danish rule since 1380 to 1918, in  spite  of  their  language practically remained intact without being 
influenced by the Danish, given its geographical  location  and  its  enormous  literary tradition, which assured the purity of 
its form.  Even  today,  Icelandic  keeps few differences with the old Nordic, and even the contemporaries readers of that 
language can read without difficulty the old sagas and the edas of the medieval epic. (Ârnason: 1980:    36) 

The Roman alphabet was introduced with Christianity towards the thousand year, but the signs ð (called eth, which is 
an interdental sound) þ (thorn, representing the interdental deaf z) and andö æ were kept. (Chapman: 1962: 16) All vowels 
can have a high accent as well even the letter y with a vowel value: á, é, í, ó, ú, ý. (Chapman: 1962: 17). Modern Icelandic is 
the most conservative and flexible language of all Scandinavian languages and it could be dated in 1540, when the New 
Testament. (Einarsson: 1949: 35) It has got three genera (masculine, feminine and neuter) and four cases (nominative, 
accusative, genitive and dative) that are declined in names, pronouns and adjectives. The verbs are conjugated in three 
persons. The verbal and pronominal paradigms have suffered very small changes from the old period. (Engdahl & Ejerhed: 
1982: 58) Conversely, pronunciation has undergone significant changes. As for the lexicon is also very conservative and 
maintains a purist attitude. (Engdahl & Ejerhed: 1982: 59). 

The language policy formulated in the eighteenth century prohibits that foreign words and barbarisms pass into the 
language, so instead to adopt scientific and technical terms  of  provenance  precedence,  Icelandic  creates neologisms 
based on the castizas words; along with it they reactivate old words and create others based on well-preserved roots in  
the linguistic  national  tradition.  (Haugen: 1974:  63) 

 

Norwegian: 

Norwegian language, member of the western group, in its Scandinavian branch, of the Germanic languages, which is a 
subfamily in the Indo- European set. It is the official language of Norway. (Chapman: 1962: 60) Like the other Scandinavian 
languages, it comes from a common trunk, the old Scandinavian, which remains some rests in the runic inscriptions of the 
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third century. Depending on the dialectal changes suffered by the Scandinavian during the Viking domination (800-1050), 
the Old Norse or Norwegian that the modern language comes, appeared with its own entity and spread the Norwegian 
Emigrated to Iceland and other areas of the North Atlantic. (Haugen: 1966: 77). 

The Roman alphabet, which introduced the Christianity, replaced the runic signs, and in the eleventh century there was 
an autonomous Norwegian script. In the following centuries, was influenced by Danish, Low German and Swedish. 
Between 1380 and 1814, given the annexation of Norway to the Denmark crown, the Danish influence was decisive. 
(VikØr: 1993: 82). The Danish has been the official language of Norway since 1397, and even became the norm for written 
language in the sixteenth century. The educated classes of Norway, especially the urban areas, used Danish, while in rural 
areas the popular or illiterate classes used the dialects of the Norwegian that corresponded to the different areas. 
(Haugen: 1966: 85). In the nineteenth century, appeared an evolved form of the Danish that has been called first 
Norwegian-Danish, Danish in structure and lexicon, but with Norwegian influence on pronunciation and some grammatical 
mechanisms. (VikØr: 1993: 86). 

Later, it was called colloquially riksmål, (Literally 'language of the rich') is the official language of this country in which 
many authors have been expressed as the playwright Henrik Ibsen. (Haugen: 1966: 55). 

Parallelly, and as a result of the great nationalist feeling that starts from the romanticism, appears among the popular 
classes, the desire to recognize their language as a sign of identity. (Chapman: 1962: 67). 

In the mid-nineteenth century and in response to such wishes, the linguist Ivar Aasen begins the construction of a new 
written language to be set up as a national standard, the landsmål ('language of the field'), based on the Norwegian 
dialects and free of damages. (Haugen: 1966: 63). With this effort, he conquered the popular support and this language 
with the later evolution has become in the second language in importance. (Haugen: 1966: 64). 

Under this pressure, the ricksmål had to undergo a series of reforms (1907, 1917 and 1938), which clearly emphasized 
the national elements in both spoken and written language. Both varieties changed their name and the ricksmål becomes 
bokmål ('Languages of the book'), while landsmål becomes nynorsk. Both have the same legal consideration and teaching. 
The first is still predominant language in the east of the country and the second in the west. Both are in a process of 
permanent change. (Chapman: 1962: 72). 

 

Swedish: 

Swedish language, language of Sweden and from the Swedish people who lives in other parts of the world, especially in 
Finland. Swedish belongs to the northern or Scandinavian branch of the Germanic languages, which are a subfamily within 
the Indo-European family. (McClean: 1947: 12). It is the result of the evolution that in the east had a language known as 
dönsk tunga (Danish language), spoken not only in Denmark, but also throughout Scandinavia in pre-medieval times. 
(McClean: 1947: 14). 

The Swedish branch of this common language gave rise to two well differentiated languages between the period 
between the year 900 and 1500: the whole receives the denomination of old Swedish. The only testimonies that have until 
the 1200 are some  runic  inscriptions  on  tombs and funerary stelae. (Haugen: 1974: 99).  At  thirteenth  century  took 
place the introduction of the Roman alphabet; it happened several moments of separation and approximation to the  
Danish.  The  written  rule, built on the basis of one of the more widespread dialects, was generalized in the fourteenth 
century by Sweden. (McClean: 1947: 21) Leaving aside some differences in the lexicon, Swedish language current differs 
from Danish in that it maintains the deaf consonants p, t, k, after vowel, that the Danish has sounded in b, d, g; it also 
maintains the vowels   a and o or of the unstressed syllables that the Danish turned them into         e or into any vowel. 
(McClean: 1947:    33). 

The main basis of the Swedish lexicon is constituted by the words which comes from the ancient Germanic. Latinisms  
and  Hellenisms come  from the time when the country was evangelized and when the high colleges were founded. 
(McClean: 1947: 47). The words that come from Low  German entered during the time of the Hanseatic League (from 
thirteenth century to sixteenth century). Those coming from the German did in the seventeenth century and Gallicisms are 
incorporated in the seventeenth and eighteenth centuries; all this is part of the modern Swedish language, which was 
consolidated in 1526, date corresponding to the first printed translation in Swedish  of the New Testament.  (Comrie: 
1987: 84). It  has    a single accent that includes intensity and tone, which gives the language     a singsong rhythm. In 1906, 
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a simplification of its spelling occurred. Nowadays, there are very notable dialect differences which are perceptible 
throughout the country. (Engdahl &  Ejerhed: 1982:     62). 

 

Danish: 

Danish language is an Indo-European language belonging to the subfamily within the Eastern Scandinavian branch. 
(Haugen: 1974: 102). 

Like Swedish, Norwegian and Icelandic, Danish comes from a Scandinavian backbone that can be traced in runic 
inscriptions of the third century AD. (Haugen: 1974: 105). In the days of the Vikings (c.800- 1050), important changes 
occurred in that main language, which led to establish differences between the Scandinavian dialects from which the 
Danish and Swedish emerged, and between the western dialects, which are the origin of the Norwegian and the Icelandic. 
(Holmberg: 1986: 50). 

Diachronically Danish is divided into three major periods: The Old Danish (800-1100), the middle Danish (1100-1500) 
and the modern Danish (Since 1500). (König & Van Der Auwera: 1994: 314). 

 Old  and  Middle Danish: 

Examples of ancient Danish have been preserved in numerous runic inscriptions (250-800) found in Jutland, at the 
south from Sweden. The beginning of the Middle Danish is scarcely represented by some of the proper names that appear 
in the written documents in Latin during the twelfth century, however, it has a strong presence in early Danish law. 
(Engdahl and Ejerhed: 1982: 105). The study of these sources and the data obtained show that at the time, there was no 
common language, but rather used three regional languages: the one of Scania (at that time part of Denmark), that of 
Zealand and that of Jutland. (Engdahl and Ejerhed: 1982: 109). The Middle Danish has undergone major changes, such as 
the uniformity of terminations, grammar simplification and assimilation of many lexical loans taken from low German, 
through the contact with traders of the Janse League. (Engdahl and Ejerhed: 1982:  112). 

 Modern Danish: 

Around 1500, its  main  characteristics  had  already  appeared  and  began to be used as a national language. During 
the Reform were printed and made known in writing by the events, which led to a considerable transformation of the 
medieval spelling and contributed to the  development of a worship vocabulary proper of the literary language. (Engdahl  
and  Ejerhed:  1982: 124). 

Its expansion took place when it became the official language of Norway, which at that time was united to Denmark. 
However,  through  the  influence of humanism, in literary texts, Latin was used  approximately from 1550 to 1700. 
(Engdahl and Ejerhed:  1982:  125).  During  the  last half of the seventeenth century, in the court German was  spoken,  
which the Danish adopted many terms, many of them were discarded later. (Engdahl and Ejerhed: 1982: 126). At the 
beginning of the eighteenth century, the development of this language was concluded, and acquired cultural and literary 
significance, especially through the work of the poet, playwright and historian Ludvig Holberg. (Engdahl and Ejerhed: 1982: 
127). 

During the nineteenth and twentieth centuries, dialects were going assimilated into the spoken and written language 
with a larger lexicon thanks to loans of German, French and English origin,  many  of which are technical terms. (Engdahl 
and Ejerhed: 1982: 127). In 1871, it fixed and normalized the Danish spelling, although they will be carried out in later 
revisions. From the reform of the writing that is adopted in 1948, the names are no longer written with an initial capital 
and the Danish diagraph aa has been replaced by the sign å, which approximates to Norwegian and Swedish. (Engdahl and 
Ejerhed: 1982: 129). Modern Danish has two cases (nominative and genitive) and two genera (male and female). One of its 
most characteristic features is its sound articulation, which had its origin in the tonal accent. (Engdahl and Ejerhed: 1982: 
129). 
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German: 

German language is a language belonging to the Germanic-Dutch group, which is part of the western branch of 
Germanic languages, a subfamily of the Indo-European languages. (Russ: 1990: 87) This is formed by two dialects groups, 
the High German (what includes normative literary German) and the Low German. (Russ: 1990: 89). 

Is spoken in Germany, Austria, Switzerland, Liechtenstein, Luxembourg and the Regions of Alsace and Lorraine in France 
and Alto Adige in Italy; a local dialect is understood by the speakers of a contiguous region, although not necessarily by 
those of remote dialects. (Russ: 1990: 97). The evolution of German is affected by mutations of consonants. The so- called 
mutation consonant of the German distinguished the old proto- German language of other Indo-European languages. 
(Russ: 1990: 102). The mutation, which describes Grimm’s law, consists on that the Indo- European deaf consonants p, t, k, 
become the fricatives f, z, h of the German respectively; analogously the Indo-European sound b, d, g, become the German 
deaf p, t, k; finally, the Indo-European aspirated fricatives bh, dh, gh, become the sonorous b, d, g. (Hawkins: 1986: 74). 
After the Western dialects of German had developed their differentiated features, it took place the mutation in high 
German, which is documented between the years 500 and 700. (Russ: 1990: 107). The dialects of the High German 
emerged from other Western German language. During this period p becomes pf if it is in initial position after consonant 
or is double, pp, (thus "Plant" is Pflanze in High German and Plante in Low German); it passes to be ff or f if it is in an 
intervocalic position or in a locked syllable (so "wait" is hoffen in high German and hopen in low German, which maintains 
its intervocalic p as in English hope). Another both does t, which happens to be z (pronounced ts as in Pflantze) or ss (thus 
"eating" is essen in high German and is eten in low German). In intervocalic position k is made ch with aspirated sound, not 
like the ch of Spanish; In high German machen, in low German maken; in other cases, it does not change, except in the 
extreme southern Germany, where first became kch and then ch. The last change of low German makes th, whose sound 
is similar to z becomes to be d (das, from the high German, and dat in low German). (Russ: 1990: 107-109). 

A characteristic of German, as other languages Germanic language, consists in keeping the main emphasis on the 
syllable of a word; although in verbal combinations, it is the root and not the prefix that carries the accent. (Russ: 1990: 
115). 

The phonological characteristics of German are: the appearance of an implosive occlusion to the accentuated vowels in 
the single words or in each part of the composed words; the labialization of the u as ü, and the ö; the long vowels are 
strained, short relaxed; the linguo-guttural articulation of the r; the s sound is voiced and in intervocalic position; the 
deafening of the final consonants b, d, g, in p, t, k, respectively; the appearance of the affricates pf and ts; the 
pronunciation of the w as labiodental sound v and v as deaf labiodental f. In the words taken from French, the vowels are 
nasalized. (Russ: 1990: 124-126). 

German is a flexible language, with three genres, (masculine, feminine and neutral); it has four cases, (nominative, 
accusative, genitive and dative), adjectives are declining and conclude with nouns. As it has a rich system of grammatical 
terminations, both for verbal conjugation as for the variation of the nominal group, are identified with more easily the 
parts of the sentence than in the case of other less flexible languages. (Comrie: 1987: 177). As for the order of the 
grammatical functions in the sentence is fixed according to some rules; by for example, the subject- predicate order is 
reversed when an adverb precedes, a prepositional complement or a subordinate sentence; the verb occupies the final 
position in the subordinated sentences by relative or by a completive conjunction. (Barbour & Stevenson: 1990: 57). To 
create new words, German uses the composition as a procedure and can chain two or more words, add prefixes and 
derive with suffixes (Oberbaumeister, Handelsluftalhrt, Geteilheit, teilbar). Is a particularly rich language in the poetic 
lexicon, philosophical, scientific and technical. (Russ: 1990: 80). 

 

Yiddish: 

Yiddish language is a vernacular language of Ashkenazi Jews who were born or come from the center and east of 
Europe. Is a Germanic language, but special within this family, because it employs the Hebrew alphabet (with some 
modified characters). (Weinreich: 1980: 16) 

Yiddish language (derivation of the terms Jüdisch-Teutsch, 'German Jewish') Appeared between the ninth and twelfth 
centuries as a dialect adaptation of the High German that used the Jews of the southwest of Germany, to which were 
added the religious terms coming from his liturgy. (Weinreich: 1980: 24) When years later the Jews emigrated to the East, 
to Slav lands, accepted the influence of these languages in  its, which was becoming. In recent years, its lexicon included 
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85% of Germanisms, 10% of Hebrew and only 5% were Slavs, with some Gallicisms and other borrowings from the 
languages with which it had been contact. (Weinreich: 1980: 27) As for Anglicisms, they have become part of the Yiddish 
thanks to the contact that the Central European Jews have with English to emigrate to the United States and other English 
speakers’ countries. (Weinreich: 1980: 29) In addition to the lexical differences, the Yiddish distinguishes it from the 
modern German by the syntactic and morphological simplification, in addition to certain characteristics taken from the 
Slavic languages. (Weinreich: 1980: 30). The pronunciation of the Yiddish is clearly of Slavic influence, but follows the 
grammatical structures of the Germanic languages. As I mentioned before, it also in its lexicon has a huge Germanic 
weight. (Weinreich: 1980: 30). 

The term Yiddish is mentioned for the first time in a composed document  in Amsterdam in 1649. Previously was 
denominated Lashon Ashkenaz ('language of Germany') or Hebraisch Teutsch  ('Hebrew-German').  (Jacobs:  1990: 28). 

There are two groups of dialects, one of which is subdivided into turn. The Western group has few speakers and is in 
the German-speaking area of Western Europe. (Jacobs: 1990: 33). The most widespread group is the eastern one, with a 
northern branch and another southern one. The Jewish communities of the Baltic countries and of Western Russia, as well 
as migrants from those zones, speak the first. The southern one, which is subdivided in the central subgroup and in the 
southeast subgroup, includes the dialects spoken by the Jews of Poland, Romania and Ukraine. (Jacobs: 1990: 35-36). All 
Yiddish speakers understand each other, and understand the German, which does not happen to the contrary. (Jacobs: 
1990: 40). 

Yiddish is a language that assimilates easily and is plastic, abundant in colloquial expressions and in freshness, wealth 
and tonality.  As  it  has  been a language of familiar use and not cultured, has not got too many abstract terms. (Katz: 
1987: 15). Is rich in words related to  the  urban world rather than the rural world, and in descriptive expressions that 
express the character  and  interpersonal  relationships.  (Katz:  1987:  16). It is lavish in diminutives (main Slavic 
contribution), expletives -particles that are not necessary for meaning make  the  phrase  more  harmonious and full- and 
affective terms. Proverbs and sayings abound in its. (Katz: 1987: 17). 

 

Dutch: 

Dutch language, member of the German-Dutch group, Western branch of the Germanic languages. Also call with more 
precision the language of The Netherlands, is spoken by the Dutch of the overseas colonies, in the northern Belgium and in 
the north of France near the Belgian border. (Comrie: 1987: 176). Both in Belgium as in France is often called this as 
Flemish language. The Cape Dutch or Afrikaans, spoken in South Africa, is a branch of Dutch though now is considered a 
different language. (Comrie: 1987: 177). The name of this language, Dutch, comes from the word Dietsch, which means 
the vernacular, the popular, as opposed to the Latin. (Comrie: 1987: 179). 

The Belgian and the Dutch possess a common literary language, called standard Dutch or standard Dutch. The local 
dialects vary from village to village throughout the region where Dutch is spoken (i.e., form a dialect link), and present 
differences with the regional dialects of the low German spoken in northern Germany. (Comrie: 1987: 182). The literary 
level rule has been evolving by the influence of  the  dialects  of  Flanders,  Brabant and   Holland,   according   to   their   
moments   of   political   or     economic hegemony. (Comrie: 1987: 184). From the Diachronic point of view, the Dutch can 
be classified in three great periods: old, middle and modern Dutch. (Comrie: 1987: 186). 

 Old Dutch: 

It arrives until approximately 1100. The only literary work  that  exists  from this period is a translation of the Psalter. 
(Russ: 1990: 139). 

 Middle Dutch: 

It covers from 1100 to 1550. During this period, the language underwent phonetic and morphological changes; In 
principle, there had been no set standard in writing, and the authors employed their dialects. In the thirteenth century, an 
effort was made to fix the written language, especially by the poet Jacob van Maerlant. In spite  of  that,  the  dialects 
were continued employing.  (Russ: 1990:  155). 
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 Modern Dutch: 

It extends from 1550 to nowadays. During this period, the most important event between the years 1619-1637 was the 
publication of the Statenbijbel, an authorized version of the Holy Scriptures, which contributed to the dissemination of the 
entire territory of the Netherlands. (Russ: 1990: 167). The consequences of this were similar to those that he produced for 
the German version of the Bible by Martin Luther who fixed a rule and a spelling. (Russ: 1990: 169). The language first 
spread during the 17th century by the Dutch Republic. In the zone of Belgium which today Dutch is spoken, and which was 
under successive dominion of Spaniards, Austrians and French, between 1516 and 1814, the Dutch lost its position as a 
language of culture, until in the 19th century a nationalist movement took place which reestablished the use of flamenco. 
(Russ: 1990: 172-174). After the Second War World Bank, the government sponsored the reform of the spelling to achieve 
uniformity in the use of Dutch in Belgium. (Russ: 1990:  175). 

 

Afrikaans: 

Afrikaans language is one of the two official languages of South Africa. The Afrikaans, or Dutch Cape, is a language West 
group, from the southern dialect of the Dutch, who brought the settlers to South Africa in the middle of the seventeenth 
century. (Russ: 1990: 225). Although it is very similar to Dutch normative, it is a different language with a different sound 
system: on the one hand, it incorporated loans from English, French and German (through the languages of origin of the 
settlers), as well as loans becoming from other African languages, and on the other hand, it experimented a grammatical 
simplification (for example, it reduced the endings of verbal tenses). (Ponelis: 1993: 34). It also produced phonetic 
changes: for example, the consonant initial group sch- happened to sk- (the Dutch schoen becomes skoenen in Afrikaans, 
whose meaning is shoes); The final t disappeared if it went preceded by certain consonants, and many other phenomena. 
(Ponelis: 1993: 37). 

Until mid-19th century, Afrikaans was only an oral language, the Dutch language was a written language. From then on, 
a movement in favor of convert Afrikaans into written language. (Ponelis: 1993: 41). Little by little Afrikaans was using in 
newspapers, schools, and churches, until that in 1925 replaced Dutch as the official language. During the 20th century, 
literature on Afrikaans has developed and in 1933 the first complete translation of the Bible was published. (Ponelis: 1993: 
46). 

 

English: 

English language, language and main communication system of United Kingdom, United States, Canada, Australia, New 
Zealand, South Africa and other countries of British influence, where understand it and speak the most majority of its 
inhabitants. (Bailey & Görlach: 1982: 21). 

English belongs to the Anglo-Frisian group, which in turn is included in the western branch of the Germanic languages, a 
subfamily of the Indo- European languages. It is related to Frisian language, somewhat less with Dutch and with certain 
dialects of the lower German, and maintains links with the modern High German. (Bailey & Görlach: 1982: 24). 

In the evolution of English there are three recognized stages: Old English, also known as Anglo-Saxon, dated between 
449 and  1066  or  1100;  Middle English, covering the period between the years 1066 or 1100 to 1500; And the modern, 
with two stages, the first rom the 1500s to the 1660s, and the contemporary, from 1660 to the present day. (Bailey & 
Görlach:  1982: 42). 

 Old English: 

It is a variant of the Western Germanic language, which led to the island, around the year 449, the invaders Jutes, 
Anglos and Saxons. Thereafter, this nation, which had been Romanized and belonged to the realm of Celtic culture 
(especially the Bretons), became dominated by invaders who they brought a language and a culture called Anglo-Saxon. 
(Crystal:1988: 50) It developed a variant of this language in which to trace several dialects: the one spoken by the Jutes, 
the Western Saxon who spoke the Saxons and the various varieties of Angles. (Crystal:1988: 51) In the 9th century the 
Western Saxon was the language of greatest diffusion in written prose, thanks to King Alfred the Great, first legislator of 
England. The works of San Augustine, Gregory and Bede the Venerable were translated from Latin. However, the dialect of 
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the Anglos was the language in which the epic poem Beowulf was written, as well as an elegiac poetry that had a certain 
interest. (Crystal:1988: 52). 

The language was configured as a national language suffered by the Latin influence in two different moments: the first, 
by the contact with the Roman Empire; the second, with the arrival and evangelization of St. Augustine, until the eleventh 
century. From this time, it comes words related to religious terminology, like altar, priest, psalm. (Crystal:1988: 55-57). 

As a consequence of the Viking invasions from the eighth century, the language was influenced by the ancient Norse. To 
this fact is due to a series of words related to the sea and navigation, and others related to social organization, such as 
Law, take, cut, both and are, form conjugated from the verb to be. (Crystal:1988: 59). 

Old English was a language with a greater degree of flexion than the present and that is why the order of words in the 
sentence was freer. It possessed a dual number for personal pronouns, four declensions for names and two for adjectives, 
as well as gender variation. Verbal conjugation only possessed two tenses: the present, which also acquired the value of 
present and future, and the past. (Crystal:1988:  62). 

It was a flexible language for the composition of words because its lexicon was limited and, along with its morphological 
process for the creation of neologisms, adopted and took numerous loans from the languages with which lived together 
and related. This is  the reason why the influence of  the Celtic substrate, although the research figures in 10% the 
common names of this origin. Other Celtic remains are believed that  they  have  come from the Galician, Gaelic-Scottish  
or  Scottish.  (Crystal:1988:  63-  65). 

 Middle  English: 

It is usually dating from the Norman conquest in 1066. At the end of the period, the language, which began to be 
flexible and with declension, became determined by the syntactic order. (Crystal:1988: 75). By 1200 the three or four 
terminations of the name in singular had been reduced to two; The plural indication was the termination -is. Of the four 
declinations of the name is deleted the final -n of the five cases and the decline is simplified. All final vowels are 
neutralized in -e. The masculine plurals of nominative and accusative are made in -as, which are then will convert to -es. 
The only ancient plural form that survives in the modern language is that of the word ox that makes oxen. It also, 
remnants of the ancient stage are the vowel changes of the words man, men and foot, feet. (Crystal:1988:  77-79). 

During this period, it disappeared the genre, the dual, and the declension of the pronouns in dative and accusative 
takes a unique way. To avoid confusion, pronouns are adopted of Scandinavian they, them, and acquire value of relative 
the forms who, which and that. In the conjugation, the terminations disappeared and it uses a single form for the singular 
and the plural in the past of the so-called strong verbs (equivalent to the irregular ones of Spanish language). 
(Crystal:1988: 80- 82). 

At the beginning of this period takes place the entry into the language of many words of everyday life that come from 
the Scandinavian or Nordic, like egg, sky, sister, window. (Crystal:1988: 84). The Normans, whose educated classes, spoke 
French, they also contributed around nine hundred words to the Anglo-Saxon, such as Baron and Noble, terms that the 
popular classes were unaware of and they should use in their dealings with the new lords. (Crystal:1988: 86). Although 
some nobles and the clergy learned English, they also introduced some words related to the government, the church, the 
army, the courteous manners, and others referring to the arts, the teaching and medicine. (Crystal:1988: 87-89). 

In the fourteenth century, the language of the Anglos, acquired more prestigious, in whose cities universities rise and a 
prosperous economic and courtly life develops. (Crystal:1988: 92). Is the zone known by Midland, whose center is London, 
its influence is extended at the south of the Thames in Kent and Surrey. It is consecrated its use in the works of Geoffrey 
Chaucer, John Gower and John Lydgate, and for the typographic work that in this language, the Printer William Caxton 
made. (Crystal:1988: 96). 

As a sample of the Norman dialects that have survived since then, I have to point out the Scottish, the language of the 
Lowlands or Lowlands of Scotland. (Crystal:1988: 97). 

The transition from the Middle English to modern English is marked by a rigorous phonetic evolution in the 
pronunciation of vowels, a fact  that occurred between the fifteenth and sixteenth centuries. (Crystal:1988: 100). The 
Danish linguist Otto Jespersen has called it the great vowel mutation; consisted in altering the articulation of vowels in 
relation to the positions of the lips and tongue, which are usually raised to a degree. (Crystal:1988: 102). This fact implied 
that, of the 20 vowels that middle English had, changed into 18. Writing remained unalterable as a result of the 
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appearance of the printing press. Until then the Middle English possessed a more phonetic script; all consonants were 
pronounced, whereas today there are many silent consonants such as the i in the word walking. (Crystal:1988: 103). 

The change began in the fifteenth century, when all vowels were pronounced with a greater degree of elevation of the 
tongue and mouth occlusion. (Crystal:1988: 114). Vowels that were not susceptible of that mutation were diphthongized, 
for that reason the phoneme /I/ can be something like ee in need or ea, as in meant; the phoneme /u/ is oo as in the word 
food. (Crystal:1988: 115). The mutation, which continues, is the cause that in the English vowels are pronounced in a 
different from the other Western European languages. (Crystal:1988: 115). 

 Modern English: 

Between the seventeenth and eighteenth centuries the more important grammatical changes take place. It introduces 
the pronoun its which replaces the genitive his, only form used by the translators of the Bible (1611) of King James I. 
(Crystal:1988: 120). From the use of the participle, as if was a name, preceded by the preposition on, predominates the 
progressive times; little by little the preposition is replaced and then disappears. Today, we only employ the form finished 
in -ing. From the 18th century the process culminated in the creation of progressive passive forms of the type: the job is 
being done ('the work is taking place'), where the syntactic and pragmatic interest is centered on the result of the action 
and not on the agent that performs it. (Crystal:1988: 121-124). 

The greater development and diffusion of the language begins in the nineteenth century and continues without 
interruption. They join to English language, numerous words as a result of British colonial expansion. (Crystal:1988: 136). 
Thus, they are Americanisms, canoe, raccoon, wigwam, llama, quinine and potato, among many others. Africanisms, 
chimpanzee and zebra; words come from India, bandanna, curry and punch; and from Australia, kangaroo and 
boomerang. (Crystal:1988:  137-139). 

In the 20th century, educated speakers in the United Kingdom pronounce in agreement with what is called the 
accepted pronunciation (Received Pronunciation). (Crystal:1988: 144). There is no academy of language that sets written 
or spoken language standards. Is a language that has gone from synthesis to analysis, from the decline and the flexion to 
the syntactic order, from the endings to the roots, and is structurally almost monosyllabic, except in scientist terms 
derived from the Greek and Latin roots. (Crystal:1988: 146). 

2. THE VERB IN THE GERMANIC   LANGUAGES: 

In this third section, I am going to explain the main features of the verb in the Germanic languages that I have  chosen. 

Icelandic: 

The verbal system is very similar to older Germanic languages, with strong verbs (sterk sögn) and weak verbs (veik 
sögn). (König & Van Der Auwera: 1994: 158) The modes in Icelandic are: the indicative mode that has the following times: 
present (nútið), past (þátið), perfect, past perfect, future simple and future perfect. (König & Van Der Auwera: 1994: 158). 
The subjunctive mode is composed of the same times as the indicative. The conditional distinguishes between conditional 
and perfect conditional. (König & Van Der Auwera: 1994: 158). The infinitive, the supine, the participle, which 
distinguishes just like the German between present, past and imperative. In addition, the verb has three voices: active, 
middle and passive. (König & Van Der Auwera: 1994: 160). 

 

Norwegian: 

Norwegian finite verbs flex or conjugate in mode: indicative, imperative and subjunctive. The subjunctive mode is 
limited to only a few verbs. The indicative verbs are conjugated in present and past tense. (König & Van Der Auwera: 1994: 
238). In bokmål and standard østnorsk, the present also has a passive form. In some dialects, the indicative verbs are also 
conjugated according to the number. The conjugation according to gender no longer exists in Norwegian. (König & Van 
Der Auwera: 1994: 238). There are four non-finite verbal forms: infinitive, passive infinitive and the two forms of 
participle: perfective/ past and imperfect / present. (König & Van Der Auwera: 1994: 238). Participles are verbal adjectives. 
The imperfect participle is not declined, but the perfective is declined in gender (not in bokmål nor in standard østnorsk) 
and in number, as strong adjectives in positive degree. The definite form of the participle is the same as the plural form. 
(König & Van Der Auwera: 1994: 238). 
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As in other Germanic languages, Norwegian verbs can be either strong or weak. (König & Van Der Auwera: 1994:    239). 

 

Swedish: 

In  Swedish  language, most verbs  in infinitive have their ending in  -a, -r   in the present and -de, -te, or -dde in the  
regular imperfect tense. (König   & Van Der Auwera: 1994: 284). The verbs make no difference with respect to person or 
number, except in forms that try to sound archaic or very solemn ("jag är hemma" ("I am at home") vs. "vi äro hemma" 
("we are at home")). (König & Van Der Auwera: 1994: 285). Other verb tenses use auxiliary verbs. The passive voice (or a 
reflexive verb) is also formed as an enclitic: rör inte! ("Do not touch"), ej röras! ("Do not be touched!"). (König & Van Der 
Auwera: 1994:   286). 

 

Danish: 

The infinitive of Danish verbs ends in vowel, which is almost always the letter e. Verbs are conjugated according to the 
verbal tense, but they do not vary according to the person or the number. For example, the present of the verb “to eat” is 
spiser, which is the same verbal form regardless of whether the subject is in the first, second, or third person, or in the 
singular or plural. (König & Van Der Auwera: 1994: 332). Danish verbs are classified into three groups. The first constitutes 
the greater part, and its endings are -ede for the past and -et for the participle. (König & Van Der Auwera: 1994: 333). The 
second group forms the past with -te and the past participles with -t. (König & Van Der Auwera: 1994: 335) and the last 
group is constituted by the irregular verbs. (König & Van Der Auwera: 1994: 337). Future tense, as such, does not exist. 
The present tense with some indication of future serves as a substitute: "jeg kommer i morgen", "I will come tomorrow". 
Also, some auxiliary verbs can be used: ville - jeg vil komme (I will come) skulle - jeg skal komme (I will come). (König & 
Van Der Auwera: 1994: 339). 

 

German: 

German verbs are flexed according to: (König & Van Der Auwera: 1994: 368). 

- The type of conjugation, weak, strong (with metaphony or supletism), or mixed. 

- Three persons: first, second or third. 

- Singular or plural number. 

- Two voices, active or passive, there are two types of passive, action (dynamic) and state  (static). 

- Three modes, indicative, subjunctive and imperative. 

- There is the aspectual distinction, but it is not systematized. 
 

The infinitive of German verbs always ends in -n, and almost always in -  en, except for some verbs such as sein (to be) 
and tun (to do, in a less concrete sense, similar to English). There is also a small number of verbs whose infinitive ends in -
ern, such as "verbessern" (to improve) or "sich erinnern" (to remember). (König & Van Der Auwera: 1994: 370). The 
meaning of the verbs can be extended by various prefixes, similar to what happens in Spanish.  The order of the sentence 
is slightly flexible, but it    has some fixed points, such as the immovable position of the conjugated verb within the 
sentence. For example: (König & Van Der Auwera: 1994: 372). 

Gehen 'to  walk'>  vorgehen '  to proceed'. 

Schreiben  'write'>  ausschreiben  'to  announce',  unterschreiben  'to sign'. 

Most of the German vocabulary comes from the Germanic, although there is a large number of loans taken from 
French, English (more recently) and, above all, from Latin. In fact, any word from Latin can be converted into German by 
following defined rules and the speaker who uses words constructed in this way from Latin is usually considered to be 
worship by the Germans. For example: (König & Van Der Auwera: 1994: 375). 
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Reagieren “to react” (from Neolatin reagere) Akzeptieren “'to accept” (from Latin acceptāre) Frequentieren “to 
frequent” (from Latin frequentāre) Triumphieren “to triumph” (from Latin triumphāre) Yiddish: 

Yiddish lacks the preterit and the subjunctive. Thus, Yiddish verbs only have one synthetic paradigm, namely, the 
present  indicative.  (König  &  Van Der Auwera: 1994: 406). Yiddish has lost the distinction between strong and weak verbs 
as well as the distinction between singular modal verbs and their plurals and infinitives. (König & Van Der Auwera: 1994: 
406). Nearly all verbs are regular, exceptions being zayn 'be' and hobn 'have' and the mess third-person singular of the 
verbs darfn 'have to', kenen 'can, know', megn 'may', muzn 'must', nit torn 'not be permitted to', zoln 'should', as well as 
vein 'want'. (König & Van Der Auwera: 1994: 407). Yiddish has infinitives and both present and  past  participles.  The  
infinitive is nearly always identical to the first- and third person plural,  with the exception of gebn 'give', vein 'want', ton 
'do', visn 'know', whose present forms have different vowels (in all persons). (König & Van Der Auwera: 1994: 407). The 
past tense is formed by hobn or  zayn and  the past participle, with zayn reserved for some intransitive -(e)n participles. 
(König & Van Der Auwera: 1994: 407). The passive is formed by the auxiliary verb vern 'become' and the past participle; 
the future by the auxiliary verb vein and the infinitive; and the conditional takes the auxiliary verb voltn followed by either 
the past participle or (less often)  the infinitive. (König & Van Der Auwera: 1994: 408). As  in  German,  Yiddish verbs may 
contain prefixes, which if stressed and if the verb is finite, occur as separate words (particles) following the finite verb. 
(König  & Van Der Auwera: 1994:   409). 

 

Dutch: 

Verbs are conjugated from a root. Simple tenses are formed by adding suffixes to the root and compounds by adding an 
auxiliary verb. The general way to find the root of a verb is to remove the suffix -en from the infinitive. For example, for 
the verb werken (to work) the root would be werk-. In many cases, it is necessary to adapt the spelling to keep a vowel 
closed or open: horen (hear) has as root hoor-. In other cases, an affricated consonant is replaced by a fricative: verhuizen 
(change) is rooted verhuis. These changes are not considered as irregularities. There are few apart. (König & Van Der 
Auwera: 1994: 455). In Dutch, there are no personal forms: infinitive, past participle, present participle and continuous 
forms. According to the personal forms, there are: preset tense, past tense, preterit, past perfect, future, future perfect, 
conditional and conditional perfect. (König & Van Der Auwera: 1994: 457). In the preterit and in past perfect, at the time 
of using the auxiliary verb hebben or zijn we find three groups of verbs: (König & Van Der Auwera: 1994: 459). 

- Most verbs use only the auxiliary hebben. 

- Some verbs use only the auxiliary zijn. 

- Some verbs can be used with  hebben or  zijn,  but  it  is  not possible to choose, it is the context or the meaning 
of the sentence that determines which is the auxiliary to be     used. 

As a general rule, when a change of state or a direction  is indicated,  zijn    is used and in all other cases hebben. (König 
& Van Der Auwera:  1994: 459). The use of the future is infrequent in Dutch, confined in practice to  the press, official 
writings or when it indicates a certain promise. Usually speaking of actions in the future we use: (König & Van Der Auwera: 
1994: 462) 

- The present next to a temporary indication as in "Morgen vertrek ik naar Amsterdam" (Tomorrow I leave for 
Amsterdam). 

- The verb  gaan (to  go) as in Spanish the periphrasis verbal "to    go": 

"Hij gaat meer studeren"  (He  goes  to  study more). 

 

Afrikaans: 

In Afrikaans, there is no distinction between the infinitive forms and the present forms of the verbs, with these 
exceptions: (König & Van Der Auwera: 1994: 494) 
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Verb Infinitive  form Present form 

To be Wees Is 

To have Hê Het 

 

In addition, verbs do not have a different conjugation for each personal pronoun. (König & Van Der Auwera: 1994: 496) 
The past perfect simple, past simple or indefinite (I looked) has been completely replaced by the compound perfect past 
tense ("Ek het gelyk", I have looked). The only exception is the verb wees, which has the preterit form was. (König & Van 
Der Auwera: 1994: 497). The Afrikaans also have no past perfect (he had looked). Instead, the past perfect, just like the 
past simple perfect, is expressed using the past perfect compound. (König & Van Der Auwera: 1994: 499). 

 

English: 

In English, there are four fundamental times: present, past, future and conditional. These four times are combined with 
three aspects (imperfect, continuous, perfective), the possible aspect combinations are four ([-- perf] [- cont], [- perf] [- 
cont], [-perf] and [-perf] [-cond]). The above combinations of time and appearance give rise to a significant number of 
tenses: (König & Van Der Auwera: 1994: 540-542). 

- Simple that syntactically lack auxiliary and that include the following: 

 Simple non-progressive: simple present, which is recognized for not carrying TAM suffixes at the root; Simple 
past, which includes a past mark in the root, usually -ed in regular verbs and may include 

-en and even umlaut in irregular or strong verbs; Simple future, marked regularly by an auxiliary (will, shall or its 
negative forms); 

Conditionally, marked regularly by the helper in the past tense would (or its negative form). 

 Progressive (or continuous), equivalents in general to "auxiliary (being) + gerund" in Spanish, denote actions 
that are being carried out at the moment in which it is spoken. Morphologically  progressive times have the 
suffix -ing: present progressive; past progressive. 

- Compounds, which denote finished actions and therefore perfective aspect: 

 Non-progressive or non-continuous compounds: present perfect; perfect past; perfect   
future. 

 Progressive, similar to simple progressive: progressive perfect present; Perfect progressive past. 

Verbs in present remain the same as the infinitives only that the preposition is removed. The third person singular is the 
only one who will undergo a change: you will add an ending -s. (König & Van Der Auwera: 1994: 544). 

Depending on whether they are regular or not, the verbs have different pasts, which are two: (König & Van Der Auwera: 
1994: 544-546). 

- Past simple, equivalent to any past in  Spanish 

- Past participle, equivalent to participle in Spanish. 

 

The simple past is almost always accompanied by expressions of time such as: 'yesterday, last (month, week, year, etc.), 
a week ago. Both the past and the participle of regular verbs ends in '-ed'. The rules for forming the simple past of these 
verbs are as follows: 
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- If the verb ends in '-y' after a consonant changes the '-y' to 'i' and  adds '-ed': cry / cried. 

- If the verb is a syllable and ends in a consonant after a vowel, it doubles the last consonant and adds '-ed', except 
when the verb ends in 'x': plan / planned, but ax / axed. 

- If the verb has an accent on the final syllable, double the last consonant and add '-ed': permit / permitted. 

- If the verb ends in '-e', just add '-d': love /   loved. 

- Add '-ed' to all other verbs: play /  played. 
 

According to irregular verbs, the use of gotten has declined in the UK for the last few centuries, but continues in  the  
United  States.  Although  in  fact there are no definitive rules on "to add" or "to remove" in a word that  is from the group 
of "irregular verbs", therefore for those who study the language, it is always recommended that they be learned as they 
are written, there is no definitive referent in the "irregular verbs". (König & Van Der Auwera: 1994: 547). As for the 
infinitive verbs, these begin with the word to. (König & Van Der Auwera: 1994: 547) and many verbs have other meanings 
when they are added a preposition or adverb (around, down, in, out, up, etc.) afterwards. Also,  known  as  phrasal  verbs,  
although this term is becoming obsolete, they change the definition of the verb, or give information about the direction. 
(König & Van Der Auwera: 1994: 547). 

3. THE VERB “TO BE” IN THE GERMANIC BRANCH 

A feature common to all Indo-European languages (Germanic Languages, in this case) is the presence of a verb similar 
to ser or estar in Spanish. (Comrie: 1987: 224). The copulative verbs mainly fulfill two functions. In a context that is 
scarcely marked semantically they are a simple copulation (I am tired, this is a shame!), A function that non-Indo- 
European languages can fulfill differently. (Comrie: 1987: 225). In a more marked context, they express existence (Being or 
not being); It is not always easy to delimit their role. In addition, many Indo-European languages use this verb as an 
auxiliary for the formation of compound (periphrastic) times ("I am working", I was beaten). Other functions vary from one 
language to another. (Comrie: 1987: 226). 

The copulative verb is the most irregular in many Indo-European languages. This is partly because it is the most 
frequently used, and partly because the Proto-Indo-European offered more than one verb to use in these functions, so 
that the daughter languages, in different ways, tended to form polirrizing verbs. (Comrie: 1987: 227). 

Old English maintained the Wesan and Bēon verbs separately in the whole present theme, although it is not clear 
whether a clear distinction was made in use, as in Spanish between "ser" and "estar." In the past, however, the paradigms 
come together. Old English had no participle for this verb. (Comrie: 1987: 229). 

In  the appendix,  I include a table for doing a comparison of the verb “to be” in present simple tense with the selected 
Germanic languages. Doing this comparative study, I would like to see the similarities and differences between the 
Germanic languages, even in the subject pronouns, although that is not the aim of this  project,  but  we  have  also  take  
into  account. The table has been made by me and the bibliography used is included in  the  bibliography section. 

For doing the comparison, I have used the comparative method. This method developed within the framework of 
Comparative Linguistics. This was the most active branch of linguistics in the 19th c. Promoted by Sir William Jones’ 
discovery that Greek, Sanskrit and Latin stemmed from the same parent language. (Guarddon Anelo: 2011: 276). The 
Comparative Method was basically developed in the reconstruction of Proto-Indo-European, and then it was used in the 
analysis of other language families. The basis is above all, the regular principle of phonological change. This principle was 
introduced as a linguistic rule  by the Neogrammarians. (Guarddon Anelo: 2011: 277). At the beginning, The 
Neogrammarians’ hypothesis endured strong opposition on the part of some schools, since, until they entered the 
linguistic scene, phonological changes had not been considered rules, but tendencies. It was finally accepted as common 
procedure in the study of linguistic changes and the classification of language families. Patterns in phonological change 
were studied in terms of sound laws, the most important being Grimm’s law and Verner’s Laws, both developed in 
connection with Germanic languages. (Guarddon Anelo: 2011: 279). 
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4. CONCLUSIONS 

For doing a conclusion, I would like to make the comparison  in  this  section of the article. In Icelandic,  Norwegian  and  
Danish,  the  verb  “to be” is the same, but in Icelandic the verb presents a differentiation from Norwegian and Danish in 
the 2nd singular person and in all plurals. According to Swedish language, is very similar to those mentioned before but, 
instead the verb being “er” the verb is “är” so instead of having at the beginning an “e” has got an    “ä”. 

Afrikaans is very similar in the way of doing the conjugation to Norwegian, Swedish and Danish because there is only 
one form for all persons. The verb is “is” for all persons, is the same verb as English uses in the 3rd  singular person, but 
Afrikaans uses it for all  persons. 

German, Yiddish and Dutch are very similar among them, but I would like to point out some differences. The 1st 
singular person, in German and Yiddish is the same, but in Dutch changes because the verb instead of being “bin” is “ben” 
with letter “e”. In Dutch and Yiddish, the 2nd singular person is very similar in pronunciation, but the first letter of the verb 
changes, so in Yiddish is “zent” and in Dutch “bent”, but both forms are very far from the German because in German the 
verb is “bist”. 

According to the 3rd singular person, in  Dutch  and  English  is  the  same “is”. In Yiddish is very similar but, instead of 
being “is” is “iz” with a “z”. German is very similar to this form but adds  a  “t”  at  the  end, therefore  the verb would be  
“ist”. 

The plural forms are very different among them. In German, the 1st plural person is the same as the 3rd plural person 
“sind”, therefore the 2nd plural person changes “seid”. 

In Dutch and Yiddish, the three plural forms are conjugated by the same form. In Dutch, the verb would be for the three 
plural persons as “zijn” and in Yiddish “zenen”. This is similar to English language because English keeps the same form for 
the three plural persons as “are”. 

Finally, I would like to point out that Germanic copulative verb shows a  very similar form in these nine languages, but 
each of them conjugates      the verb in different ways. Swedish, Danish, Afrikaans  and  Norwegian  keep the same form of 
the verb for all persons, but Icelandic, German, Yiddish, Dutch and English  make  this  verb  more  irregular because  they 
do not keep the same form for all    persons. 

APPENDIX 

Present tense of the verb “to be” in Germanic   languages: 

Icelandic Norwegian Swedish Danish German Yiddish  Dutch Afrikaans English 

ég er jeg er jag är jeg er ich bin בין איך ikh bin ik ben ek is I am 

þú ert du er du är du/de er du bist ין די  ןי
 זענט

ir zent je/u 
bent 

jy is You are 

hann er han er han är han er er ist איז די er iz hij is hy is He is 

hún er hun er hon är hun er sie ist איז זי zi iz zij is sy is She is 

það er den/det er den är den/det 
er 

es ist איז עס dos iz het is dit is It is 

við erum vi er vi är vi er wir sind זענען מיר mir 
zenen 

wij zijn ons is We are 

þið eruð dere er ni är i er ihr seid זענען דו ey zenen jullie zijn julle is You are 

þeir/þær 
eru 

de er de/dem 
är 

de er sie sind זענען זיי zey 
zenen 

zij zijn hulle is They 
are 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la sexualidad como “Un aspecto central del ser humano, a lo largo de 
su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y 
la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales...”

1
. 

Abarca tanto relaciones coitales como el erotismo, la intimidad y el placer. 

Es un aspecto influido por la interacción de diversos factores como biológicos, sociales, culturales y religiosos entre 
otros. 

Aunque en la actualidad la sexualidad no solamente se practica con fines reproductivos, constituye un tema tabú en 
nuestra sociedad. Es un tema de difícil abordaje, sobre todo en la gestación y el puerperio (donde los cambios 
piscofisiológicos son evidentes y preocupan a la pareja y a sus miembros de manera individual) siendo la mujer 
embarazada, ya de antaño, calificada como un ser asexuado

2
. 

Uno de los estudios consultados sobre la evolución del patrón sexual en la mujer embarazada muestra que el 77% de 
las mismas recurren a las amistades, internet y TV como medio para obtener información acerca del tema y sólo un 11% a 
profesionales sanitarios

3
.  

La consulta de enfermería de Atención Primaria podría perfilarse como el espacio idóneo para abordar la sexualidad en 
embarazo y puerperio, bien sea a nivel individual o grupal, o la enfermera podría anticiparse a las posibles preguntas sobre 
ello (ya que la relación terapéutica aún no se ha podido establecer) incluyéndola en las recomendaciones generales a las 
parejas, respondiendo a una necesidad de información veraz. 
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OBJETIVOS 

General: Conocer el papel de la enfermera en la promoción de la salud sexual de la pareja durante el embarazo y el 
puerperio en la consulta de atención primaria. 

Específicos: 

 Describir los cambios  fisiológicos que tienen lugar en el cuerpo de la mujer en estas etapas y como afectan estos 
a su vida sexual. 

 Describir los cambios que se producen en la calidad sexual de la pareja durante el embarazo. 

 Describir las estrategias de intervención o actuaciones de enfermería que promuevan un clima de confianza para 
el abordaje directo de este tema entre la enfermera y sus pacientes.  

METODOLOGÍA 

Revisión bibliográfica en las principales bases de datos: Lilacs, Pubmed o Cihnal, entre otras, a demás de las páginas de 
la Sociedad Española de Ginecología  (SEGO), la Organización mundial de la salud (OMS), la Sociedad de Enfermería de 
Atención Primaria Asturias (SEAPA)  y en la página Web de la Federación Española de Sociedades de Sexología). 

Los principales Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCs) utilizados en la búsqueda fueron: pregnancy, sex educación, 
sexuality, sexualidad, embarazo, educación sexual, enfermería, puerperio. Estos descriptores  se combinaron con el 
boleano “AND”. 

El limitador mas usado ha sido el año de publicación, desde 2011 en adelante. En el trabajo también figuran artículos 
anteriores a la fecha establecida en los limitadores, pero forman parte de este debido a que se consideraron de interés. 

Los criterios utilizados para la selección de artículos han sido el enfoque, la calidad del artículo, la cultura o el 
contenido. Aquellos que no atendían a estos criterios de inclusión fueron desechados. 

DESARROLLO 

La respuesta sexual 

La sexualidad humana es un fenómeno pluridimensional que depende del contexto en el que se desarrolle y se ve 
influida por el aspecto cultural. 

La Revolución sexual se inicia tras la introducción del concepto “líbido” en la teoría de la personalidad desarrollada por 
Sigmund Freud

4
. 

El principal avance en este campo tendría lugar en 1966 cuando 

William Masters y Virginia Jhonson (pioneros y referentes mundiales en la investigación de la sexualidad humana) 
publicaron su primer libro bajo el título “Respuesta sexual humana”, modificando la percepción meramente reproductiva 
que se tenía acerca de la sexualidad, debida a la influencia cultural y religiosa

4
. 

Se basaron en un método de observación directa analizando las respuestas fisiológicas de 382 mujeres y 312 hombres 
en edades comprendidas entre los 18 y los 89 años. Grabaron y visionaron más de 10.000 actos sexuales

5, 6
. 

En función de las observaciones, Masters y Jhonson dividieron la respuesta sexual humana en 4 fases secuenciales 
diferentes denominadas excitación, meseta, orgasmo y resolución, precedidas por una fase de deseo (reflejada por una 
búsqueda de contacto sexual  o si existe lubricación entre otros aspectos

7, 9
). 

Cada una de las fases se caracteriza por cambios en las mamas, los genitales externos y la vagina. A demás de las 
modificaciones en otros órganos como la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la respuesta de la piel, 
contracciones perineales y la sudoración. Su duración dependerá de diversos factores

7
. 

Tras la relación sexual tiene lugar un periodo refractario. Podríamos definirlo como “el periodo de tiempo que trascurre 
entre el fin de la resolución y una nueva respuesta sexual”

10
. 
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En 1996 los mismos autores publicaron los resultados de sus investigaciones sobre los cambios que estas fases sufrían 
durante las relaciones sexuales mantenidas en el embarazo y la influencia de éste en la respuesta sexual. Para ello 
estudiaron a un grupo de 101 mujeres embarazadas voluntarias, demostrando que el embarazo modificaba la sexualidad 
de la mayoría de las participantes del estudio

8
. 

En el siguiente gráfico se describen las fases de la respuesta sexual humana y sus modificaciones en la gestación:(Tabla 
1). 

 

TABLA 1: Las fases de la respuesta sexual humana y sus modificaciones en la gestación. 

FASES DE LA 
RESPUESTA SEXUAL 

 

PERIODO PRE-GESTACIONAL 

 

PERIODO GESTACIONAL 

 

EXCITACIÓN 

- Mamas:       tamaño  + erección pezones. 

- Aparato genital externo: 

   Tamaño clítoris. 

 Labios mayores aplanamiento y apertura. 

Labios menores apertura. 

- Aparato genital interno: 

   Tamaño, distensión, expansión + inicio 
lubricación.  

       (2/3 anteriores de la vagina) 

Desplazamiento cervix + útero  

       (Sobre la pelvis). 

-     FC, FR, TA y tensión neuromuscular. 

- Rubor sexual (según la persona). 

- Mamas: irritación y dolor  (sobre 
todo  en primigestas y el 1º 
trimestre). 

 

-Aparato genital :  

Lubricación vaginal aumentada. 

 

 

 

MESETA 

- Mamas : 

      Tamaño  + pezones en elección. 

   Tamaño areolas. 

-Aparato genital externo:  

Labios mayores       tamaño + continúan 
aplanados. 

Labios menores       grosor. 

- Aparato genital interno: 

Creación plataforma orgásmica 

   (Congestión 1/3 vagina,    diámetro). 

Verticalización cervix + útero. 

-        FC, TA, Tensión neuromuscular, FR 
(superficial). 

 

 

 

 

-Aparato genital :  

> grado congestión (porción 
externa de la vagina). 

> Reducción abertura vaginal. 

 

 

ORGASMO 

- Aparato genital externo:  

   Retracción clítoris. 

- Mamas:  

Ingurgitación + hinchazón de 
areolas. 
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- Aparato genital interno: 

Contracciones plataforma orgásmica 
(intervalos regulares 0´8 segundos). 

- Calambres + contracción muscular en 
extremidades. 

- Emisión de líquido a través de la uretra. 

-             FC y FR. 

Eyección láctea (final gestación  y 
puerperio si lactancia materna). 

- Aparato genital :  

Contracción espástica músculo 
uterino.  

(Pre- orgasmo, 1-30 min. 
duración, en las 4 semanas finales 
del embarazo). 

-Posible pérdida de orina. 

 

 

RESOLUCION 

- Calma y relajación en estructuras. 

-Retorno  al estado original de 
modificaciones previas. 

- Transpiración (1º signo de regresión, 
intensidad proporcional al orgasmo). 

-      congestión pelviana y uretral  
(no inmediata). 

 

- Dolor y falta de confort.   

 

Fuente: elaboración propia
8 10

. 

FC (frecuencia cardiaca) FR (frecuencia respiratoria) TA (tensión arterial) 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE EL EMBARAZO QUE FAVORECEN, DIFICULTAN O PUEDAN MODIFICAR LA ACTIVIDAD 
SEXUAL DE LA PAREJA. 

Los siguientes gráficos muestran los cambios en los aparatos reproductor y circulatorio, así como los cambios 
anatómicos que favorecen o dificultan la actividad sexual durante el embarazo.  

Cambios en genitales y mamas que favorecen la actividad sexual. (Tabla 2) 

 

TABLA 2: Cambios en genitales y mamas que favorecen la actividad sexual. 

APARATO 
REPRODUCTOR 

MODIFICACIONES FISIOLÓGICAS MODIFICACIONES QUE FAVORECEN 
LA SEXUALIDAD 

Vagina Aumento de fibras musculares y 
colágenas (mayor elasticidad y 
distensibilidad). 

 

Reducción importante del orificio 
vaginal, mejorando la estimulación 
local. El pene es comprimido más 
estrechamente de lo habitual y las 
contracciones rítmicas de la plataforma 
orgásmica son más pronunciadas. 

 

Aumento de la vascularización. Propicia orgasmos más intensos, 
multiorgasmos u orgasmos en mujeres 
previamente anorgásmicas. 

Descamación de las células  
vaginales, mayor trasudación y 
aumento de la secreción  de las 
glándulas cervicales  (Leucorrea 
fisiológica de la gestación). 

Aumenta la lubricación vaginal, 
facilitando el coito. 
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Mamas Aumenta tamaño de mama, pezón y 
areola, así como la sensibilidad y 
vascularización. 

Pueden favorecer las fantasías 
eróticas de la pareja. Mayor sensibilidad 
(en ocasiones la estimulación resulta 
dolorosa). 

Aumenta la capacidad eréctil de los 
pezones. 

Fuente: elaboración propia  a partir Sonia Becerril  B C
8.

 

FC (frecuencia cardiaca) FR (frecuencia respiratoria) TA (tensión arterial) 

 

Cambios anatómicos y modificaciones en genitales, mamas y aparato circulatorio que dificultan la actividad sexual. 
(Tabla 3) 

 

TABLA 3: Cambios anatómicos y modificaciones en genitales, mamas y aparato circulatorio que  
dificultan la actividad sexual. 

APARATOS ÓRGANOS MODIFICACIONES FISIOLÓGICAS MODIFICACIONES EN LA 
SEXUALIDAD 

Reproductor Útero -Cambios en el tono. Desaconsejadas por el riesgo de 
producir contracciones. 

  -Aumento de tamaño: 

Pueden tener que recurrir a otras 
posturas por incomodidad 

Longitud 

Ancho 

Espesor 

Capacidad 

 

Peso 

4-5 veces. 

5-6 veces. 

 ½. 

1.000-2.000. 
veces.  

 10-20 veces. 

Circulatorio Sangre y 
vasos 

Síndrome supino- hipotensivo 

(útero comprime la vena cava y  

gasto cardíaco  hipo TA, taquicardia, 
aumento presión venosa femoral, 
palidez... 

No puede adoptar la posición de 

decúbito supino  Decúbito lateral 
izquierdo. 

 

Mayor incremento del volumen  
anemia por hemodilución (fisiológica). 

Puede disminuir la frecuencia de los 
encuentros por cansancio físico. 
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CAMBIOS ANATÓMICOS -Aumento de peso y modificación 
del diámetro abdominal. 

-Hiperpigmentación (línea alba, 
melasma, pezón y areola). 

-Aparición o aumento de vello. 

-Hemangiomas, arañas vasculares o 
varices. 

-Estrías, acné. 

-Edemas en Miembros inferiores. 

Modificaciones negativas en su 
autopercepción corporal o en la de su 
pareja hacia ellas.                                              

Fuente: elaboración propia  a partir Sonia Becerril  B C
8.

 

 

Otros factores que pueden disminuir o motivar un rechazo a las relaciones sexuales por parte de uno o los dos 
miembros de la pareja: la presencia de nauseas o vómitos o la eyección de calostro, entre otras. 

LA ACTIVIDAD SEXUAL DURANTE EL EMBARAZO 

El coito y otras formas de sexualidad durante todo el embarazo son saludables siempre que sean satisfactorias y 
deseadas. No producen daños fetales si el embarazo transcurre con normalidad

11
. 

El embarazo constituye una buena etapa para explorar nuevas formas de relación sexual debido a los cambios 
anatómicos que se producen, de acuerdo con las necesidades de los miembros de la pareja

11
. 

Existen cambios propios de cada trimestre de gestación y cambios comunes durante todo el embarazo.  

El deseo sexual de la mujer, en este proceso, se encuentra disminuido
3, 12

, no ocurre lo mismo con su pareja, pues gran 
parte de las mujeres refieren que su compañero tiene más apetencia que ella

13
.
 

Cambios comunes en los 3 trimestres de la gestación:  

En su mayoría se producen por una falta de información de la pareja a cerca de las prácticas que pueden realizar o no.  

Por norma general durante el embarazo la frecuencia de coitos se encuentra disminuida
7
. 

Gran parte de las parejas no practican el coito durante el embarazo por miedo a ocasionar daños al feto o lesiones en el 
aparato genital, a demás de miedo a que se finalice la gestación de forma prematura, bien sea ocasionando un aborto en 
el primer trimestre o bien en forma de parto pretérmino en el tercero

8
. 

Aunque las mujeres perciben las relaciones sexuales durante el embarazo como satisfactorias, éstas se encuentran 
disminuidas durante todo el periodo gestacional

2, 14 
. 

En el hombre el deseo sexual experimenta una variabilidad importante: puede estar disminuido por el miedo a que se 
vea modificado su estilo de vida, por prejuicios morales o por llegar a ver a su pareja poco atractiva entre otras razones

8
. 

Por el contrario, puede verse aumentado, favorecido por las nuevas condiciones fisiológicas de la mujer, o por verla más 
atractiva y deseable (aumento de las mamas, aumento de la lordosis lumbar). En estos casos, según refieren algunos 
hombres, la integración del feto como un tercero a modo de nexo con su pareja les resulta fascinante

7
. 

La postura que más practican las parejas es la del hombre encima, aunque resulta la menos recomendada durante el 
embarazo por el síndrome de hipotensión supina, sobre todo cuando el volumen uterino es mayor. Para evitarlo se 
recomienda la adopción de posturas laterales (sobre todo con la mujer en decúbito lateral izquierdo)

3
. 

El sexo oral y la masturbación femenina experimentan un descenso en su práctica durante el embarazo
3, 13

. 
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CAMBIOS ESPECIFICOS DEL PRIMER  TRIMESTRE: 

Desde el inicio de la gestación comienzan a existir variaciones en la capacidad de respuesta sexual de la pareja así como 
una etapa de adaptación paulatina a su nuevo rol.  

Los intensos cambios hormonales provocan un estado de labilidad emocional, por lo que las gestantes podrían 
demandar una mayor atención y afecto, hecho que no implica un aumento del deseo sexual.  

La actividad sexual, suele mostrarse disminuida aunque en ocasiones puede ocurrir todo lo contrario
15, 16

.  

Esta disminución se produce en gran medida  por los signos propios del inicio de la gestación (nauseas y vómitos en 
algunos casos) y el miedo de la pareja a un posible aborto, incrementado en este periodo

2
. 

El coito durante está prohibido en caso de presentar factores de riesgo como, una amenaza de aborto. 

En ocasiones deberían utilizar preservativo para la actividad coital como en el caso de una infección genital activa. Por 
otra parte, el condón evita el contacto de las prostaglandinas del semen en la eyaculación con el cervix, pues al ponerse en 
contacto podría provocar contracciones uterinas (disminuye la preocupación en la pareja ante un posible aborto). 

Debido a una mayor vascularización del cervix está más sensible y con mayor facilidad para el sangrado cuando se 
mantienen relaciones sexuales con penetración, se realiza un tacto vaginal o se lleva a cabo una ecografía transvaginal. La 
pareja debe estar debidamente informada que todo sangrado en primer trimestre se considera amenaza de aborto y que, 
en caso de que se produzca, éste es inevitable y no hay una causa específica para ello (intentando desculpabilizarles en 
estos casos). Además, el sangrado puede no ser inmediato debido a la capacidad de retención de la vagina pudiendo 
producirse incluso 24-48 horas más tarde. 

 

CAMBIOS ESPECIFICOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE:  

En este periodo suele producirse un aumento del deseo sexual y la respuesta física si bien en todos ellos el descenso es 
progresivo conforme avanza la gestación

3, 7, 9, 10, 15,16
. 

El aumento de la respuesta sexual va acompañado del descenso o la desaparición de los síntomas físicos de la primera 
fase de la gestación así como la desaparición de muchos de los temores iniciales

15
. 

Algunos sexólogos afirman que esta etapa es altamente satisfactoria para la pareja, experimentando un aumento en la 
intensidad de los orgasmos y en la calidad de las relaciones sexuales

2
. 

Algunas mujeres anteriormente anorgásmicas, tienen por primera vez un orgasmo en este periodo y aquellas que 
tenían orgasmos con regularidad pueden llegar a ser multiorgásmicas 

8, 15,16
. 

 

CAMBIOS ESPECIFICOS DEL TERCER TRIMESTRE:  

En este trimestre de la gestación, el deseo sexual disminuye de nuevo, incluso puede ocurrir que exista una ausencia 
total de deseo, debido a la incomodidad por el avanzado estado de la gestación (ocasiona cansancio, dificultad para la 
practica sexual, la adopción de posturas entre otras causas) y el miedo de los futuros padres a desencadenar el parto de 
forma prematura

3, 7, 9, 10, 15,16
.  

En los últimos meses del embarazo es recomendable  la práctica sexual para intentar facilitar que el parto se 
desencadene de forma natural

17
. La excitación, derivada de la práctica sexual, produce una liberación de prostaglandinas 

endógenas, procedentes del semen, que actúan a nivel del cuello del útero en su maduración y en el inicio del trabajo de 
parto

17
. 

Otro factor beneficioso derivado de la práctica sexual es la liberación de oxitocina que tiene lugar durante el orgasmo y 
con la estimulación de los pezones. 
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LA ACTIVIDAD SEXUAL DURANTE EL PERIODO PUERPERAL 

El puerperio es el periodo que se inicia tras la expulsión de la placenta y comprende tres etapas: el puerperio 
inmediato, el puerperio clínico precoz y el puerperio tardío. Su duración de es unas 6 a 8 semanas, dependiendo de la 
mujer. 

Para conocer la actividad sexual durante el puerperio debemos reseñar que los cambios que se producen en la mujer y 
en pareja durante esta etapa  

no son solo físicos, sino psicológicos, endocrinos, genitales y cambios en su modo de vida
16

 y afectan a la calidad sexual 
de la pareja durante el primer año de vida del bebé pudiendo producir una disminución de la frecuencia de encuentros y 
del placer sexual

8
. 

La actividad coital se reinicia a las 5 – 7 semanas del posparto. En el cuarto mes al menos el 90% de las parejas ya han 
mantenido relaciones sexuales coitales. 

La actividad no coital, puede retomarse desde el primer momento, cuando la pareja se sienta preparada y con ganas de 
reiniciarla

19
. 

Entre los cambios endocrinos destacan el aumento de prolactina (relacionado directamente con la disminución de la 
testosterona suponiendo un descenso del deseo sexual) y de estrógenos (responsables de la disminución del grosor de las 
paredes vaginales lo que supone un descenso de la lubricación genital

18) 
pudiendo ocasionar que las relaciones coitales 

sean molestas
19

. 

Entre los cambios genitales que pueden dificultar de manera significativa la apetencia o la posibilidad de mantener 
relaciones sexuales coitales estarían el sangrado vaginal (loquios), las varices vulvares o una disminución del tono 
muscular en el suelo pélvico

18
. Esta dificultad se ve aumentada en el caso de mujeres sometidas a un trauma perineal 

(bien por desgarros perineales de 2º, 3º ó 4º grado o por la realización de una episiotomía), pudiendo ocasionar dolor 
durante la penetración.  

El dolor durante la relación coital interfiere de forma negativa en el deseo de una nueva relación sexual, al igual que el 
miedo a un nuevo embarazo

8
. 

Una de las modificaciones más visibles se relaciona con las mamas. Durante la lactancia se asocian al alimento del bebé. 
Por ende es un importante factor en la comprensión del comportamiento sexual de la pareja durante el puerperio

20
.Los 

pechos tienen dos propósitos, la nutrición infantil y el sexual, ya que en la cultura occidental los pechos son sinónimo de 
erotismo y de objeto sexual no relacionando los senos con la lactancia

18
. 

Master y Jhonson afirmaron que las mujeres que amamantan a sus bebés muestran menos interés en mantener 
relaciones sexuales con su pareja

18
, o pueden mostrar sentimientos de culpa ya que entre un 30 y un 50% de las mujeres 

sienten excitación sexual en el momento de amamantar a su bebé por la liberación de oxitocina
18

, hecho que se asemeja 
al orgasmo femenino

18
. Otro sentimiento de culpa se asocia al hecho de que sus parejas no sientan esta excitación

19
.
 
 

En estudios consultados sobre el comportamiento sexual en mujeres lactantes y no lactantes, se observaron las 
siguientes diferencias: la apetencia de las relaciones sexuales y la capacidad de excitación se encuentra ligeramente 
aumentada en mujeres no lactantes

19
. 

Algunas de las mujeres lactantes dicen tener dificultades a la hora de compatibilizar el uso de los senos durante la 
lactancia y su estimulación a la hora de mantener relaciones sexuales debido a la eyección láctea durante la excitación

19
, 

calificando de incómoda esta situación. Mientas a sus parejas, no les importaba la presencia de la leche y algunos de los 
hombres manifestaban tener interés en tocarla y probarla

21
. 

Asimismo, también hay una pequeña diferencia a la hora de retomar las relaciones sexuales: el tiempo transcurrido es 
ligeramente menor en las no lactantes con respecto a las lactantes

19
. 

Durante el puerperio el varón también podría sufrir alteraciones, como el deseo sexual inhibido y dificultad en la 
erección debido a la nueva situación

16
.Puede llegar a sentirse desplazado debido a la asunción de los nuevos roles en la 

pareja ya que la mujer ocupa más tiempo en el cuidado del bebé pudiendo, llegar a sentir celos del mismo
22

. 
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ABORDAJE DE LA SEXUALIDAD DURANTE EL EMBARAZO Y EL PUERPERIO DESDE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 

En la actualidad  las recomendaciones que se le dan a la embarazada o la puérpera y/o su pareja van encaminadas a la 
promoción de la salud y a evitar posibles complicaciones. En ellos dejan de lado la salud sexual, parte fundamental de la 
salud integral de los individuos

16
, no favoreciendo que la pareja pueda expresar sus dudas e inquietudes. Tampoco 

podemos olvidar que el sexo durante el embarazo en nuestra sociedad no es un tema normalizado, seguimos 
considerándolo un tabú, ésto contribuye a la falta de programas de educación sexual en los centros sanitarios

 16
. 

En la formación de un programa de educación sexual debemos tener en cuenta la necesidad de información de la 
embarazada y su pareja y ofrecerles la oportunidad de expresar sus miedos y dudas y ofrecer información

2
. 

La enfermera ha de tener una serie de habilidades para la entrevista clínica y el establecimiento de la relación 
terapéutica. No se trata solamente de aconsejar, si no proporcionar elementos de juicio para que vivan su propia 
sexualidad

23,24
. 

Como se mencionó con anterioridad, habría que valorar la utilidad de abordar el tema directamente sin esperar a que la 
pareja se decida o no a hacer preguntas, pudiendo ser un inicio más idóneo para iniciar la relación de confianza. 

Los temas informativos principales y que más preocupan a las mujeres y a su compañero (que servirían de guión inicial) 
en estas situaciones son los siguientes: 

EMBARAZO:  

 Todo sangrado durante el primer trimestre de la gestación se considera amenaza de aborto.  

 El cervix está más vascularizado y es muy sensible a la palpación y a cualquier tipo de manipulación, por lo que 
puede haber un pequeño sangrado incluso a las 24 o 48 h  siguientes a la  realización del procedimiento. 

 La práctica de relaciones coitales u otro tipo de relaciones sexuales no implica un daño fetal durante su práctica 
(los movimientos fetales son normales durante la práctica sexual). 

 El tapón mucoso puede llegar a perderse durante las relaciones sexuales con penetración o tactos vaginales no 
implicando un parto inminente. 

 Mantener relaciones sexuales en el tercer trimestre del embarazo podría facilitar el inicio natural del parto (en 
gestantes pretérmino y a término). 

PUERPERIO:  

 Las relaciones sexuales se pueden reanudar cuando la pareja se sienta preparada. La práctica de relaciones 
sexuales no implica que éstas tengan que ser necesariamente relaciones coitales. 

 Se suele recomendar la reanudación de las relaciones sexuales con penetración, si se desea, cuando la 
cicatrización de los puntos haya tenido lugar o cuando los loquios hayan cesado.  

 Puede llegar a existir un aumento de la sequedad vaginal (por una disminución de estrógenos y un aumento de 
prolactina). La pareja puede emplear más tiempo en los juegos preeliminares, usar lubricantes y adoptar nuevas 
posturas para favorecer un aumento de la lubricación vaginal

25
. 

 El manchado o el olor fuerte de éste durante la relación sexual tras su reanudación es normal. Este exudado 
disminuirá conforme avanza el tiempo. La cantidad de loquios, aunque es muy variable,  disminuye  a partir de la 
3 semana

25
. 

 El retorno de la menstruación tendrá lugar en uno u otro momento dependiendo de si amamantan o no a sus 
hijos. La falta de menstruación no implica una falta de ovulación, no impidiendo la posibilidad de un nuevo 
embarazo: 

 Si lactancia materna: esta suele reaparecer al disminuir las tomas o cuando se destete 
el bebé (aunque hay mujeres que amamantan y tienen regla y otras en las que ésta 
reaparece un tiempo después del destete). 

 Si lactancia artificial el retorno se produce entre los 45- 50 días tras el parto. 
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 La elección de anticonceptivos depende del tipo de lactancia que den al bebe (Tabla 4) 

 Tanto los ejercicios Kegel como el uso de bolas chinas y la práctica de gimnasia abdominal hipopresiva, 
prevendrían las causas musculares y ligamentosas de un prolapso genital. Se deben individualizar en cada 
mujer.

25
 

 

TABLA 4: Elección de anticonceptivos según del tipo de lactancia. 

LACTANCIA MATERNA 

(progesterona) 

LACTANCIA ARTIFICIAL 

( estrógenos y progesterona) 

 Píldora anticonceptiva (oral): 

o olvido no >3 h. 

o No periodo de descanso. 

o A partir de la 6º semana. 

 Implante subdérmico. 

 DIU (hormonal): colocación en la 6º 
semana. 

 Métodos Barrera: 

o Diafragma. 

o Preservativo. 

 Quirúrgico. 

 Píldora anticonceptiva (oral). 

o Inicio 1º día de sangrado. 

 Anillo vaginal. 

 DIU: colocación en la 6º semana. 

 Métodos Barrera: 

o Diafragma. 

o Preservativo. 

 Quirúrgico. 

 Parche transdérmico. 

 Implante subdérmico. 

 

Fuente: elaboración propia. 

FC (frecuencia cardiaca) FR (frecuencia respiratoria) TA (tensión arterial). 

 

En ambos periodos  es recurrente la duda a cerca de la disminución del deseo sexual. La enfermera puede dar una serie 
de pautas para favorecer el aumento del deseo y la intimidad de la pareja, utilizando técnicas que sirven para incrementar 
la conciencia del cuerpo y los sentidos y facilitar así  la aparición de  respuestas eróticas.

16,25
 

Podría resultar interesante la formación de talleres con diferentes parejas en la misma situación y con una base de 
metodología activa  y participativa. 

Estos talleres permitirán la expresión de dudas entre parejas similares en un clima de confianza, a demás fomentar la 
discusión de temas y ejercicios previamente expuestos por la enfermera que realiza el taller, versando éstos a cerca de las 
principales preocupaciones en estas etapas

26
. 

DISCUSIÓN Y LIMITACIONES 

Durante la revisión bibliográfica se han encontrado diversas limitaciones. Estas se deben tanto a la falta de 
publicaciones específicas como la falta de especificidad en las publicaciones consultadas. 

Debido a esto para la elaboración del último punto del desarrollo, se ha recurrido a publicaciones con diferentes 
abordajes como educación sexual en adolescentes, habilidades de comunicación o la relación terapéutica entre otros. 

Tras una lectura profunda de los artículos seleccionados, resulta llamativa la falta de estudios relacionados con la 
sexualidad en estas etapas, sobre todo en lo concerniente al comportamiento masculino. 
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La escasa bibliografía existente sobre la seguridad en el embarazo y el puerperio podría deberse a que se considera a la 
mujer como un ser asexual. Teniendo una percepción arcaica de la mujer, considerándola como a una madre, volcada 
enteramente al cuidado del recién nacido. 

Estas creencias están impulsadas por una falta de información veraz debido a que la mayoría de las fuentes consultadas 
son cercanas y poco fiables. 

La falta de programas impulsados por el personal sanitario contribuye a esta ausencia de información al respecto, no 
ocurriendo lo mismo con temas como la dieta, la actividad física… 

Asimismo en la gran mayoría de las publicaciones consultadas que aludían a las practicas sexuales se enfocaban 
principalmente en las relaciones coitales, excluyendo otro tipo de relaciones sexuales como la masturbación, el sexo oro-
genital o las fantasías sexuales entre otras muchas prácticas. 

CONCLUSIONES 

La respuesta sexual durante el embarazo se ve modificada debido a los cambios fisiológicos que tiene lugar en esta 
etapa. 

 Las modificaciones fisiológicas en la mujer gestante pueden incentivar o desfavorecer las relaciones sexuales. 

 Las relaciones sexuales no son solamente coitales, pueden practicarse diferente tipos de relaciones como la 
masturbación o el sexo oro-genital.  

 Durante el puerperio la pareja no debe descuidar la sexualidad .Debe normalizarse la situación si tiene lugar la 
lactancia materna durante el puerperio, siendo totalmente normal la excitación que provoca. 

 Desde atención primaria deben de crearse programas de educación sexual para favorecer la normalización  de este 
tema y la expresión de las dudas en un clima de confianza y comprensión. 

 La enfermera debe tomar la iniciativa para proporcionar a las parejas en estas situaciones, una información veraz a 
cerca de las relaciones sexuales, los tipos de relación sexual más aconsejados y aquellas actividades que favorezcan 
la sexualidad. 
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INTRODUCCIÓN 

En 1948 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud “como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (1). Cabe destacar que esta definición no ha 
sido modificada desde que se publicó. En este sentido, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) describe como las 
funciones de la disciplina enfermera son los cuidados autónomos y en colaboración, que se prestan a las personas de 
todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de la 
salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas moribundas (2).  

En la definición de salud propuesta por la OMS se identifica el bienestar mental como un componente importante para 
la salud, dado que esta posibilita que los individuos de una sociedad puedan afrontar tensiones y superar el estrés normal 
de vida, materialicen su potencial, trabajen de forma productiva y hagan aportaciones a la comunidad. En este sentido, el 
Plan de Acción Sobre Salud Mental 2013-2020, refleja la importancia de redactar un plan integral sobre salud mental que 
contemple, entre otros elementos, estrategias y programas dirigidos a los trastornos mentales con una alta carga de 
morbilidad, como son los trastornos de ansiedad, depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia o la depresión 
(3).  

Estos trastornos mentales se encuentran definidos en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), 
en el caso de los trastornos de ansiedad se definen como un trastorno mental que comparte características de excesivo 
miedo, ansiedad y alteraciones de la conducta. A su vez, el miedo está definido como una respuesta emocional a una 
amenaza real o percibida como inminente, mientras que la ansiedad es la anticipación de una amenaza futura (4). Por otro 
lado, los trastornos depresivos se caracterizan por la presencia de tristeza, sensación de vacío, irritabilidad, acompañado 
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por síntomas somáticos y cognitivos, que puede afectar de forma significativa a la capacidad de funcionar del individuo (4). 
A pesar de la diferencia en la definición de ambos trastornos, estos se pueden encontrar ligados en la práctica clínica 
debido a la alta comorbilidad entre trastorno depresivo y trastorno de ansiedad, así como las combinaciones sintomáticas 
en sus manifestaciones (5).  

Los trastornos de ansiedad se diferencian de la ansiedad o el miedo transitorio porque persisten en el tiempo, 
generalmente por un período de tiempo superior a 6 meses (4). Los pacientes suelen sobreestimar el peligro de las 
situaciones, es por eso que el diagnóstico debe ser hecho por un profesional de la salud. Son más frecuentes en mujeres 
que en hombres con un ratio 2:1. Los síntomas en este trastorno pueden encontrarse a nivel físico, psicológico y 
conductual. (4). Según la clasificación contemplada en el DSM 5 (4), los trastornos de ansiedad se clasifican en ansiedad 
generalizada, fobia social, fobia específica, trastorno de estrés post-traumático, agorafobia, trastorno ansioso y cualquier 
otro tipo de ansiedad. La ansiedad es una sensación común, experimentada por todos los individuos y junto al miedo son 
respuestas adaptativas. Ansiedad y miedo se transforman en patológicos cuando no se solucionan una vez ha 
desaparecido el peligro real o percibido (6). Se define como ansiedad patológica cuando tiene una intensidad y duración 
mayor de lo esperado, cuando el individuo desarrolla conductas evitativas a situaciones u objetos para disminuir la 
ansiedad, cuando comporta una incapacidad a nivel social, laboral o interpersonal, o cuando incluyen síntomas obsesivos 
o compulsiones (7).  

Para el diagnóstico de la ansiedad se han de descartar patologías médicas que pueden simular síntomas similares a los 
de la ansiedad. Las afectaciones más comunes suelen ser endocrinas, cardiovasculares, respiratorias, genitourinarias, 
gastrointestinales, hematológicas (8). 

La depresión es un trastorno mental frecuente que afecta entre 1,5 y 3 veces más a mujeres que a hombres (4), puede 
ir acompañada de trastornos del sueño, anorexia, fatiga y falta de concentración. Si la depresión es leve se puede tratar 
sin necesidad de tratamientos farmacológicos, pero cuando es moderada o grave de acuerdo a la valoración clínica se 
pueden establecer tratamientos psicológicos y/o farmacológicos (9).  

En la Encuesta Europea de Salud de 2014 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se refleja que la 
prevalencia de depresión a nivel estatal en hombres es del 4,78%, mientras que en mujeres se eleva hasta el 10,72%. En 
cuanto a la ansiedad la prevalencia fue del 4,66% y del 10,39% en hombres y mujeres respectivamente (10).  

A pesar de que solo un 5% de los varones y un 8,3% de las mujeres españoles perciben su estado de salud como malo o 
muy malo, según la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 (11), la ansiedad y depresión presentan una prevalencia del 
14,6%, siendo estos trastornos descritos como los más frecuentes y relevantes en Atención Primaria (AP) (12, 13).  

La comorbilidad entre el trastorno depresivo y el trastorno ansioso, está presente en el 55,2% de los pacientes con 
trastorno depresivo, mostrando una repercusión en la calidad de vida percibida, ideación suicida e impacto funcional (14). 
Además es más frecuente encontrarse con este tipo de pacientes en entorno de AP que en otros entornos (15).  

Diversos estudios demuestran el beneficio de las intervenciones basadas en el ejercicio físico para el bienestar 
psicológico de las personas que padecen ansiedad, teniendo un efecto positivo en estos pacientes, reflejado en una 
reducción de los síntomas de la ansiedad. Se puede observar una asociación entre la práctica de ejercicio físico y el 
bienestar mental tanto en hombres como en mujeres y en diferentes grupos de edad (16). Los programas de ejercicio 
físico, aunque se trate de programas de corta duración, mejoran el bienestar psicológico de los pacientes, y es que el 
ejercicio físico se ha descrito como factor protector en trastornos depresivos y de la ansiedad (17,18).  

Una revisión publicada en 2015 (19), recoge evidencia científica sobre las patologías, físicas y mentales, en las que la 
prescripción de ejercicio físico puede suponer un beneficio para el paciente, incluyendo patologías mentales como la 
ansiedad y la depresión, sin encontrar ninguna contraindicación para su prescripción excepto en aquellos casos que exista 
la presencia de comorbilidades que lo impidan. La presencia de estas impedirá la práctica normal de ejercicio físico, y 
entre ellas se encuentran los trastornos de la imagen corporal, problemas cardiovasculares, patologías respiratorias y 
algunos tipos de cáncer, como metástasis ósea. En estos casos el ejercicio debe ser adaptado y diseñado específico para 
estos pacientes.  

El Pilates, es una práctica de ejercicio físico y mental creada por Joseph Pilates a principios de siglo XX. Él Se basa en la 
flexibilidad y permite mejorar la fuerza y el control en el cuerpo. Se fundamenta en la alineación de la columna, la 
respiración, la coordinación y el equilibrio y se puede practicar desde nivel básico hasta avanzado (20). Aunque estudios 
demuestran que el Pilates tiene beneficios en la calidad de vida, el sueño, actividad física (21, 22), no se han encontrado 
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estudios que valoren el efecto del Pilates sobre los niveles de ansiedad. Por otra parte, sí que hay estudios que 
demuestran que el yoga es beneficioso en ansiedad y depresión y otros síntomas relacionados con estrés (23).  

El fomento y uso del ejercicio físico como terapia es una de las intervenciones que se puede liderar desde enfermería. 
Además, la disciplina enfermera se caracteriza por profundizar y desarrollar el cuidado de la persona, familia y la 
comunidad. Su aproximación se fundamenta en una mirada holística, es decir, biopsicosocial y espiritual. Entre las 
competencias de la Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria se encuentra la atención clínica directa 
en el ámbito de la atención familiar y comunitaria en personas a lo largo de su ciclo vital y a las familias en todas sus 
etapas. Para ello se pueden servir del diseño de programas y estrategias de intervención y participación comunitaria, 
centradas en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Es requerido en sus competencias utilizar la 
mejor evidencia científica disponible, generar conocimiento y difundir el ya existente (24).  

Desde enfermería en AP, entre otras intervenciones, se planifica prácticas de ejercicio físico y grupos psico-educativos, 
orientados al control de los niveles de ansiedad y depresión, y en algunos casos orientados solo a mujeres, donde se 
fomenta que puedan compartir experiencias y no solo participar en la actividad (25).  

Dada la relevancia de dichos trastornos, por su frecuencia de aparición e influencia en la calidad de vida percibida entre 
la población altoaragonesa que los padecen, se plantea contribuir a mejorar la atención a éste colectivo con el diseño de 
un programa de intervención de cuidados de enfermería para la gestión de la ansiedad con/sin depresión leve, cuyo eje 
central y diferencial respecto a otros programas existentes en la actualidad es que se introduce la técnica de Pilates para 
contribuir a una gestión efectiva emocional y los niveles de ansiedad, en Centros de Salud (CS) de Huesca. 

Por lo tanto, la hipótesis del estudio sería la siguiente: Los pacientes del CS Santo Grial de Huesca, que realizan el 
programa de intervención para la práctica del ejercicio físico mediante la técnica de Pilates, presentan puntuaciones 
inferiores en su nivel de ansiedad evaluado mediante el Inventario de Ansiedad de Beck, respecto a aquellos pacientes que 
reciben un tratamiento convencional.  

Asimismo, fijamos los siguientes objetivos: 

Objetivo general  

 Evaluar la efectividad enfermera basada en Pilates sobre la disminución de los niveles de ansiedad, en mujeres 
diagnosticadas de trastorno de la ansiedad con o sin depresión leve en el CS Santo Grial.  

Objetivos específicos 

 Describir las características sociodemográficas de las participantes del estudio.  

 Monitorizar el nivel de ansiedad, mediante la escala Inventario de Ansiedad de Beck para evaluar las diferentes 
puntuaciones pre-post e inter-grupo.  

 Comparar los niveles de ansiedad de las mujeres de ambos grupos a lo largo de la intervención.  

Metodología  

Se trata de un estudio de tipo cuantitativo.  

Diseño  

Prueba piloto de un ensayo clínico aleatorizado no enmascarado en el CS Santo Grial en la ciudad de Huesca.  

Ámbito de estudio  

El CS Santo Grial está ubicado en la calle San Jorge 38. La zona sanitaria asistencial del CS Santo Grial se corresponde, en 
su mayoría, al casco antiguo de la ciudad y la zona de Los Olivos, contando con 21.200 usuarios (26). 

El ámbito geográfico de competencias, es el de la misma zona, siendo el marco territorial donde reside la población 
adscrita, el delimitado por las siguientes calles: Almudévar (desde la vía del ferrocarril), Avda. Juan XXIII, Avda. La Paz, San 
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Juán Bosco, Desengaño, Peligros, Plaza de Santo Domingo, Perena, Sobrarbe, Plaza de San Voto, Obispo Ram y Avda. 
Monegros (26). 

El CS Santo Grial, que fue el primer ambulatorio de la Seguridad  Social en Huesca, sigue siendo referente para la 
población, con una importante demanda diaria (26). 

Sujetos de estudio  

Se invitará a participar a mujeres con diagnóstico médico de ansiedad, con o sin depresión leve, que acudan a consulta 
al CS Santo Grial y tengan éste como CS de referencia.  

Calculo de la muestra  

Se contactará con un estadístico para calcular el tamaño muestral de la prueba piloto. Se requerirá el número adecuado 
de la muestra para la realización del estudio, así como la asignación a grupo experimental y grupo control, que será 
calculado por el estadista.  

Criterios de inclusión  

Mujeres de entre 40 y 60 años, pertenecer al CS Santo Grial como CS de referencia, estar diagnosticada de trastorno de 
la ansiedad generalizada con o sin depresión leve, informe médico que aconseje la práctica de ejercicio físico, entender y 
hablar castellano, dar consentimiento informado (CI). 

Criterios de exclusión  

Estar en tratamiento de benzodiacepinas para fase aguda del trastorno generalizado de la ansiedad.  

Criterios de retirada del estudio  

Evolución de la depresión a moderada o grave, petición de la paciente.  

Variables  

Variables dependientes: 

 Variables demográficas: edad, estado civil (soltera, convivencia en pareja, divorciada, separada, viuda), empleo (no 
trabajadora, tiempo parcial, tiempo completo, en paro).  

 Nivel de ansiedad según escala Inventarío de la Ansiedad de Beck (IAB), ansiedad considerada como una respuesta 
cognitiva y emocional relacionada a comportamientos específicos, de lucha, defensa o huida, ante amenazas 
inminentes o futuras (27). Cuenta con 21 ítems y es una escala auto administrada. Cada pregunta puntúa de 0 a 3. 
Puntuaciones totales de 0 a 7 se consideran como niveles mínimos de ansiedad, de 8 a 15 como niveles leves de 
ansiedad, de 16 a 25 niveles moderados de ansiedad y de 26 a 63 niveles altos de ansiedad. Es una escala 
altamente utilizada y con buenas propiedades psicométricas (28).  

Variable independiente  

 Intervención basada en Pilates.  

Intervención  

Se realizará una intervención que se aplicará al grupo experimental, esta intervención estará basada en la disciplina 
Pilates y estará liderada por una enfermera con formación específica de Pilates, con la intención de disminuir los niveles 
de ansiedad. El grupo control seguirá realizando controles estándar por el equipo de salud de AP, sin que se les aplique la 
intervención basada en Pilates.  
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El objetivo general del programa es proporcionar estrategias a las participantes para reducir las manifestaciones de la 
ansiedad de tipo físico y psicológico.  

La intervención se estructurará en 3 fases: 1- cuerpo, 2- mente y 3- cuerpo y mente (Tabla 1). Se planificarán 20 
sesiones de una hora de duración distribuidas a lo largo de 10 semanas. 

 

 Cuerpo Mente Cuerpo-Mente 

Número de sesiones 5 5 10 

Tabla 1. Planificación de sesiones 

Recogida de datos  

Una vez aprobado y aceptado el presente protocolo de investigación por el comité de ética de referencia y autorizado 
por las autoridades competentes del CS Santo Grial, se informará y presentará el estudio a los diferentes equipos del CS.  

Se invitará a participar a mujeres que presenten trastorno de ansiedad generalizado diagnosticado, con o sin depresión 
leve que acudan a consulta en el CS Santo Grial.  

Se accederá a la historia clínica de las pacientes de aquellas que acepten participar para descartar las patologías 
médicas que pueden tener síntomas similares al trastorno de ansiedad y descartar la presencia de depresión moderada o 
grave ya diagnosticada. A aquellas que cumplan los criterios de inclusión y no entren dentro de los criterios de exclusión, 
se les informará verbalmente y se les facilitará por escrito la hoja informativa sobre el estudio, y si están de acuerdo en 
participar, la hoja de CI donde darán su consentimiento por escrito en la siguiente visita al CS.  

Se distribuirá a las mujeres en dos grupos de forma aleatoria. Los grupos serán de igual tamaño y se aleatorizarán 
mediante el software Randomization. El primer grupo se definirá como grupo control (GC) que no recibirán intervención, y 
el segundo grupo se definirá como grupo experimental (GE) que recibirán una intervención basada en el ejercicio físico, 
basada en Pilates, para disminuir sus niveles de ansiedad. 

 La aleatorización la realizará una persona independiente del estudio. Para mantener la confidencialidad se asignará un 
número de participante en el estudio, el cual se utilizará para la identificación de participante en la recogida de datos. En 
la primera visita se realizará una entrevista inicial donde se recogerán datos demográficos respecto a edad, empleo y 
estado civil. En esta misma entrevista también se recogerá la medicación actual que toman las pacientes y la fecha de 
prescripción. También se realizará la primera valoración de los niveles de ansiedad mediante IAB. Esta primera medida se 
utilizará como nivel basal y servirá para comparar que no haya diferencias significativas entre GC y GE. La visita estará 
conducida por una profesional de enfermería que desconocerá el emplazamiento de los grupos de las participantes (Tabla 
2). 

Grupo Intervención Datos 

Grupo control No intervención Nivel de ansiedad IAB 

Grupo experimental Pilates Nivel de ansiedad IAB 

Tabla 2: Grupos y recogida de datos 

 

Se repetirá la medida del nivel de Ansiedad con el IAB en la semana 3, en la semana 6 y al finalizar la intervención tanto 
en GC y GE. De esta forma se podrá ver la evolución de los niveles de ansiedad de las participantes. Esto también servirá 
para, en caso de que se muestre empeoramiento, referir a las pacientes al especialista indicado. Durante la entrevista para 
valorar los niveles de ansiedad se permitirá a las pacientes expresarse y, en el caso de reflejar o manifestar información 
importante, según criterio profesional de quien conduzca la entrevista, que nunca sabrá a que grupo pertenecen las 
pacientes, se anotará en la misma hoja de recogida de datos, para la discusión y conclusiones de los resultados posteriores 
al análisis estadístico. Se podrá considerar un análisis posterior a los 3 y 6 meses, donde se volvería a medir mediante el 
IAB el nivel de ansiedad posterior a la finalización de la intervención para valorar el efecto de la intervención en el tiempo.  
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Análisis estadístico  

Para el análisis de los datos se utilizará una persona externa sin información de los datos de las participantes para 
enmascarar el análisis.  Se utilizará el software SPSS para el análisis de datos.  

Limitaciones del estudio  

Se trata de un ensayo clínico que debido a la naturaleza del estudio no se puede enmascarar para las participantes. Se 
intentará evitar esta fuente de sesgo mediante la inclusión de una persona independiente al estudio para la recogida y 
análisis de datos.  

El estudio se trata de una prueba piloto y se realiza en un solo CS y eso comporta una reducción de validez externa para 
la generalización de los resultados. Este estudio puede servir como el precursor a un estudio más grande que incorpore 
más CS de Huesca. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Los presentes se comprometen a buenas prácticas de investigación, honestidad y transparencia durante el proceso.  

 Se trata de un proyecto con interés científico dirigido a disminuir los niveles de ansiedad en mujeres con trastorno 
de ansiedad generalizado pertenecientes al CS Santo Grial.  

 Se realizará una selección de sujetos de forma justa según los criterios de inclusión y de exclusión.  

 Se dará CI previo oral y escrito.  

 Se respetará la intimidad de las participantes, el anonimato y la confidencialidad.  

 Se dará la posibilidad de abandonar el estudio en cualquier momento.  

 Se realizará devolución de resultados a aquellas que así lo deseen.  
 

Las consideraciones mencionadas tienen como fundamento los principios bioéticos de beneficiencia y no maleficiencia, 
autonomía y justicia, la declaración de los Derechos Humanos y los documentos de mínimos éticos siguientes: Informe 
Belmont, declaración internacional sobre bioética y derechos humanos de la Unesco, código Ético de enfermería de 
Aragón y la declaración de Helsinki. 

RECURSOS NECESARIOS 

Recursos materiales  

Ordenador portátil, impresora, licencia para software de análisis estadístico SPPS, material fungible, inventario de la 
Ansiedad de Beck, manual y plantilla de puntuación, espacio para realizar la intervención, material para la realización de 
Pilates.  

Recursos humanos  

 Enfermera con formación específica de Pilates para realizar la intervención. 

 Enfermera independiente al estudio para la recogida de datos y análisis de datos. 

RESULTADOS Y APLICABILIDAD 

El presente estudio es una prueba piloto. Los resultados extraídos permitirán evaluar la realización de un estudio 
multicéntrico a mayor escala. Si hay diferencias significativas entre el grupo control y el experimental, se podrá plantear el 
inicio de la aplicación de esta intervención en el centro, para la reducción de los niveles de ansiedad en mujeres con 
trastorno de la ansiedad generalizado. 
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Una propuesta didáctica para aprender química: el gas 
que bebemos 

Autor: Charro Huerga, Elena (Doctora en Ciencias Químicas, Profesora Titular de Didáctica de las Ciencias Experimentales). 
Público: ESO. Materia: Física y química. Idioma: Español. 
  
Título: Una propuesta didáctica para aprender química: el gas que bebemos. 
Resumen 
En este trabajo se presenta una propuesta didáctica que permite relacionar la ciencia con el consumo de refrescos. Las 
competencias a desarrollar son: procedimientos científicos, destrezas manipulativas, comprensión de conceptos, aplicación y 
desarrollos teóricos, destrezas de comunicación y habilidades de trabajo cooperativo. Los contenidos curriculares están 
relacionados con la Química, y concretamente con las reglas de solubilidad de los gases en agua. Siguiendo el “modelo de tres 
fases” de la estrategia de indagación, los estudiantes realizan distintos experimentos sencillos afín de identificar cuáles son los 
principales factores en los procesos de solubilidad de los gases. 
Palabras clave: química, solubilidad, enseñanza-aprendizaje de las ciencias, estrategias de indagación. 
  
Title: A teaching module for learning chemistry: the gas that we drink. 
Abstract 
In this work, a teaching module is proposed. It allows to link science with the consumption of soft drinks. The involved 
competences were investigative skills, manipulative skills, cooperative-work skills, concept understanding, theory development 
and application, experimental-error analysis, and communication skills. The contents are related with the curriculum of Chemistry, 
and in particular with the study of the rules of solubility of gas in water. Following the three-stage model of the inquiry strategy, 
students have to plan an investigation in order to identify the main factors affecting to the solubility processes for gases. 
Keywords: Chemistry, solubility, teaching and learning science, inquiry strategies. 
  
Recibido 2017-06-16; Aceptado 2017-06-26; Publicado 2017-07-25;     Código PD: 085048 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Son numerosos los estudios que reflejan los bajos resultados de los estudiantes españoles en materias de ciencias, 
como se puede comprobar en los Informes PISA lo que demuestra la necesidad de modificar las estrategias de enseñanza 
en nuestros centros escolares. Para ello es necesario llevar al estudiante a la indagación de los fenómenos, de los hechos y 
de las teorías, entre otros; que le permita realizar observaciones, hacer preguntas, revisar diferentes fuentes de 
información, contrastar con lo que ya sabe, analizar e interpretar datos, formular respuestas, dar explicaciones y llegar a 
conclusiones.  

Los estudios que relacionan Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), constituyen un importante campo de trabajo en los 
ámbitos de la investigación académica y la educación. Se pretende que el aprendizaje de las asignaturas de ciencias, por 
parte de los alumnos de Secundaria, sea interesante, relevante y significativo. Asimismo, se involucra a los alumnos en el 
desarrollo de las competencias educativas durante todo el proceso del aprendizaje, a través de un enfoque de aprendizaje 
basado en la indagación. Se da mucha importancia a que estos últimos puedan encontrar formas para aumentar la 
motivación de los estudiantes en lo que al aprendizaje de ciencias se refiere; tanto la motivación intrínseca (relevancia, 
significación, importancia, desde el punto de vista de los estudiantes) como la motivación extrínseca (estímulo del 
profesor, ambiente en el aula y refuerzo del aprendizaje). Dicha motivación no surge porque el profesor se base en un 
enfoque de aprendizaje motivacional, sino que la motivación va a surgir de los propios estudiantes, quienes quieren saber 
más. 

La estrategia de enseñanza-aprendizaje por indagación se basa en el propio método científico. Los científicos usan su 
conocimiento de los principios, conceptos y teorías, junto con las habilidades propias del proceso científico para construir 
nuevas explicaciones para que se pueda comprender el mundo natural; y esto se conoce como "indagación científica". 
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Una forma de lograr un aprendizaje significativo sería, por tanto, el uso del aprendizaje incidental, contextualizado, 
donde las ciencias se aprenden al tratar de resolver problemas de otras áreas. Pero, por otra parte, como el proceso 
enseñanza-aprendizaje es una actividad social, donde tienen lugar diversas interacciones (entre el profesor y los alumnos, 
entre los mismos alumnos, etc.), el profesor debe guiar el aprendizaje a fin de inducir la formación, así mismo las 
actividades que se planteen en la clase deberían ofrecer al alumno la oportunidad de especular, explorar, criticar, 
justificar, permitir que el alumno experimente procesos cognitivos de nivel alto, alentar al alumno al discurso, a explicar y 
justificar su comprensión, permitir el trabajo con otros para que puedan comunicar sus ideas, puedan escuchar las ideas 
de otros y darles sentido, y permitir que los alumnos reconozcan la importancia de comunicar claramente lo que saben, de 
enfocar las situaciones en varias perspectivas, de justificar lo que uno sabe y de juzgar su calidad.  

VALOR DIDÁCTICO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA  

Con esta propuesta se persigue promover la alfabetización de los estudiantes mediante el reconocimiento científico de 
aprendizaje en cuatro ámbitos: a) El desarrollo intelectual, b) El proceso científico, c) El desarrollo personal y d) El 
desarrollo social. El enfoque novedoso que se presenta está ligado al hecho de presentar los conocimientos teóricos en 
relación a su aplicabilidad, para contribuir a la motivación del alumnado y mostrar la presencia de fenómenos químicos en 
la vida real. Esta singularidad está reflejada en: a) Un título relacionado con la sociedad y basado en hechos reales. B) El 
estudio centrado en la resolución de problemas científicos, que abarca el aprendizaje de una serie de objetivos educativos 
y científicos y c) La inclusión de toma de decisiones socio-científicas para relacionar la ciencia con las necesidades de la 
sociedad, para ser así ciudadanos responsables.  

Esta propuesta está enfocada a la ESO e involucra conceptos de química. Se trabaja sobre los contenidos curriculares 
que están relacionados con el estudio de los gases y su solubilidad en líquidos, así como los factores que influyen. Esta 
experiencia pretende:   

 Llamar la atención sobre la presencia del gas CO2 en las bebidas carbonatadas. 

 Experimentar diversas formas de medir un gas, y estimar el grado de fiabilidad del resultado. 

 Evaluar los factores que influyen en la solubilidad de un gas en un líquido. 
 

El tipo de actividades que se proponen en esta experiencia son:  

1) Indagación y recogida de información recurriendo a diferentes fuentes. 

2) Experimentación en el laboratorio, y trabajo colaborativo 

3) Elaboración de tablas, categorización de la información,  

4) cuestionamiento de la fiabilidad de los resultados, y exposición de los mismos. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROPUESTA  

Esta propuesta didáctica ha sido creada y adaptada como nuevo material didáctico basado en la enseñanza por 
indagación para la difusión y relevancia de la educación en ciencias experimentales. La propuesta didáctica sigue el 
“modelo de tres fases o etapas”: 

Etapa 1: Presentamos y analizamos el escenario social (por ejemplo, un tema social que comporte un aspecto 
científico). Más tarde, hacemos que los alumnos sean conscientes de su falta de comprensión de la materia científica y 
además les ayudamos a que lo manifiesten mediante cuestiones científicas, adecuadas para la subsiguiente investigación.  

Etapa 2: Investigación basada en la indagación (la adquisición de la evidencia puede conseguirse a través de la 
bibliografía, empíricamente o mediante una mezcla de ambas) que lleve a resolver la cuestión científica (ésta es la etapa 
más importante tanto por el tiempo que conlleva, como por formar parte de un currículo basado en el contexto o de un 
currículo basado en el contenido).  

Etapa 3: Etapa clave para consolidar el aprendizaje científico de forma que pueda aplicarse al escenario inicial y utilizar 
la materia científica aprendida para debatir o argumentar, así como para tomar decisiones socio-científicas 
(preferentemente, justificadas y aceptadas por el consenso del grupo).  
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

El módulo, “el gas que bebemos” se inicia planteando un escenario. El “escenario” propuesto es el consumo de 
refrescos sobre todo entre los jóvenes. El consumo de refrescos es un hábito establecido y su consumo mueve grandes 
intereses económicos y su industria invierte grandes cantidades de dinero en publicidad para incitar a su consumo.  

El profesor comienza preguntando a cuántos de la clase les gustan los refrescos con burbujas, y por qué. A continuación 
les pide que mencionen el nombre de los refrescos que les gustan y que conocen, y el profesor anotará los mismos en la 
pizarra (p.e. tónica, cola-cola, fanta naranja, 7up, kas limón, …). A partir de ahí, el profesor genera un brainstorming entre 
los alumnos afín de identificar qué gas forma esas burbujas, por qué las burbujas permanecen cómo tales en el refresco, y 
en qué condiciones parece haber más o menos burbujas. En definitiva, los alumnos han de averiguar y justificar según su 
observación cotidiana de qué modo los distintos factores influyen en los procesos de solubilidad de un gas. Esta lluvia de 
ideas, permite al profesor conocer las “ideas previas” de los alumnos, acerca de la solubilidad de los gases en líquidos. A 
partir de aquí, el profesor pide a los alumnos que demuestren lo que saben o lo descubran si no lo saben. Para ello, el 
profesor propone a los alumnos realizar una serie de experiencias, que realizarán secuencialmente, y que el profesor 
guiará. Para ello, el profesor formará grupos con sus alumnos (tríos podría ser una buena opción) y volviendo a la pizarra 
hará responsable a cada grupo de un “set de 3 refrescos” sobre los que habrán de familiarizarse e investigar en el 
laboratorio. El profesor configurará el set de refrescos de manera que varios refrescos sean analizados por varios grupos, 
pero en ningún caso dos grupos tendrán el mismo set de refrescos. 

A partir de ese momento, cada grupo trabajará colaborativamente en el laboratorio, realizando las experiencias, 
tomando datos, elaborando tablas, gráficos de barras, etc….  

Las experiencias tendrán como propósito: 

a) Tratar de medir el gas carbónico de los refrescos mediante distintos procedimientos. 

b) Generar gas carbónico 

c) Elaborar tu propio refresco. 

A continuación se detallan las experiencias a realizar, todas ellas en el laboratorio: 

Experiencia 1.- Vaciar varias latas de refresco carbonatado (de 33 cl) – cada grupo lo hará con su set de 3 refrescos- que 
se encuentran a temperatura ambiente sobre diversas probetas de volumen mayor al de la lata. Los alumnos anotarán el 
volumen máximo alcanzado por el refresco y su espuma (hay que verter el contenido de la lata de una sola vez, 
rápidamente) y el tiempo que transcurre hasta que desaparece toda la espuma, así como el volumen final. También se 
medirá la temperatura de los distintos refrescos con un termómetro o termopar. 

Experiencia 2.- Se dispone de 2 latas de los tres refrescos elegidos en la práctica anterior. Una lata de cada refresco se 
deja a enfriar en el frigorífico y la otra, se sumerge en un baño termostático a una temperatura superior a la ambiente, por 
ejemplo de unos 35 ºC. Se repite el proceso anterior para cada lata, anotando la temperatura de los refrescos en cada 
caso. La información obtenida de las experiencias 1 y 2 se recoge en una tabla para su posterior análisis. 

Experiencia 3.- Estimaremos la cantidad de dióxido por diferencia de pesada. Se pesa el refresco con su recipiente 
contenedor, y sin abrir (p.e. la lata). A continuación se vacía el contenido de la lata en un vaso de precipitados, se pone 
sobre una placa de calefacción y se calienta levemente- en ningún caso se llegará a ebullición (35 o 40 grados será 
suficiente) y se agita con una varilla. Se realizan varias pesada hasta que 3 pesadas consecutivas nos den un valor 
constante. Una vez finalizado el proceso se pesa la lata vacía y el vaso de precipitados seco en el que se calentó el 
refresco, por separado. Se realizan los cálculos oportunos para conocer la diferencia de pesada del refresco con y sin el 
gas. Se repite el proceso para todos los refrescos que queremos investigar. 

Experiencia 4.- Estimaremos la cantidad de CO2 mediante un método indirecto, como es la medida de pH. La medida de 
pH está ligada directamente con la formación de H2CO3 procedente de la disolución de CO2 en agua. Cuanto más acido es 
el pH, más dióxido estará disuelto. Para visualizar este hecho (dado que los alumnos aún no están muy familiarizados con 
las reacciones) se realizará una prueba preliminar. Se prepará un vaso de agua donde se introduce la sonda del pH-metro, 
y se anota el valor que marca. Se dispondrá de unas pajitas, y los alumnos comenzarán a soplar dentro del líquido, primero 
1 miembro, luego 2, y así sucesivamente hasta que todos soplen. El gas carbónico exhalado en nuestra respiración al 
disolverse en agua la acidificará y mediante el pH-metro lo detectaremos con la lectura de un nuevo valor. La estimación 
de la cantidad de dióxido en los refrescos se realizará mediante la lectura del pH-metro nada más abrir la lata, y después 
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de que todo el gas se haya ido. Los alumnos anotarán ambas medidas para cada refresco. (Nota para el profesor: esta 
práctica se puede realizar paralelamente a la anterior, antes y después de calentar). 

Experiencia 5.- Esta experiencia está basada en la generación de dióxido de carbono usando vinagre, bicarbonato, una 
botella de plástico vacía y un globo. Se realiza una lista de propuestas donde se varía la proporción de vinagre/bicarbonato 
y cada grupo apuesta por la propuesta que cree que le permitirá obtener mayor cantidad de gas. El profesor se asegurará 
de que varias propuestas se lleven a cabo, no sólo una. Los alumnos en grupos realizarán la experiencia mezclando el 
vinagre en la botella con el bicarbonato que caerá del globo una vez que la án a que se hinche el globo, y tomarán medidas 
del contorno, anotando el valor máximo que se alcanza. 

Al finalizar, el profesor planteará la siguiente pregunta: ¿quién obtuvo más gas al realizar la experiencia del vinagre y el 
bicarbonato? Así quedará identificada la proporción acido/sal que mayor cantidad de gas carbónico generó. 

Experiencia 6.- Para finalizar la parte procedimental del módulo indagatorio, los alumnos elaborarán un refresco con 
gas, con zumo de limón + bicarbonato + azúcar + agua. Una vez preparados, se probarán y se elegirá por votación el mejor 
elaborado. 

Ya fuera del laboratorio, los alumnos harán una tabla con la estimación de CO2 en cada refresco y según la técnica 
empleada para medirlo. Discutirán los resultados, comparándolos, dentro de cada grupo. El profesor aprovechará para 
hacer notar a los alumnos el error que se comete con los aparatos de medida, y cómo estos determinan la precisión y 
exactitud con la que se dan los resultados, es más, sabremos en qué medida son resultaos comparables o no. Por otro 
lado, se discutirá abiertamente y se pujará por la técnica empleada que nos parece más o menos fiable, qué factores 
pueden tenerse o no en cuenta, si hay perdidas de CO2 en algún caso, etc.… También se cuestionará por qué se realiza una 
medida de la acidez cuando ya no hay dióxido en el refresco. Para ello los alumnos estudiarán la composición que figura 
en las envases de los distintos refrescos, tratando de identificar la presencia de ácidos, que justificará el valor de pH 
residual. Encontrarán que los refrescos contienen ácido cítrico, ácido málico, etc… 

El profesor finaliza el módulo estableciendo un turno en los grupos que elegirán a un portavoz que escribirá en la 
pizarra sus resultados finales. En base a la información recogida, los estudiantes analizan los datos procedentes de las 
observaciones y cálculos realizados en el laboratorio, contrastándolos con los de los demás grupos, y verificando si han 
llegado a las mismas conclusiones. Finalmente, han de ser capaces de unificar los resultados, ordenando los refrescos de 
mayor a menor contenido en burbujas, y formarse una opinión debidamente justificada acerca de la influencia de la 
temperatura en la solubilidad de los gases en líquidos. Por último, los estudiantes deberán escribir un informe con sus 
conclusiones tras el debate, que se adjuntará a las tablas de datos generadas anteriormente y que entregarán al profesor 
para ser evaluado. 

CONCLUSIONES 

Esta propuesta didáctica obliga al alumno a razonar y a no seguir un esquema memorístico para aprender conceptos y 
contenidos, El alumno aprende a trabajar en equipo y se hace responsable de su propia tarea encomendada dentro del 
propio grupo. Y permite la detección por parte del profesor de las dificultades y errores conceptuales y de procedimiento 
de los alumnos, que de otro modo tienden a pasar desapercibidos. En esta propuesta didáctica el alumno aprenderá cómo 
funciona el método científico y cómo contrastar los resultados y cuestionarnos su fiabilidad. 
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Tratamiento dietético de la disfagia 
Autor: De La Fuente Ruiz, Verónica (Graduado en Nutrición Humana y Dietética y Diplomado en Fisioterapia). 
Público: Nutricionistas y dietistas. Materia: Tratamiento dietético disfagia. Idioma: Español. 
  
Título: Tratamiento dietético de la disfagia. 
Resumen 
La disfagia, como síntoma, es una situación de gran relevancia clínica. Requiere de una intervención inmediata, debido a las 
grandes repercusiones que esta tiene sobre la salud. También es necesario concienciar, a aquellas personas o asociaciones que se 
dedican al cuidado de las personas mayores, para que se involucren en la detección precoz de los síntomas de la disfagia. Así se 
podrá realizarse una evaluación e intervención precoz. El Nutricionista, es fundamental para llevar a cabo las adaptaciones 
dietéticas necesarias en cada caso, para evitar el deterioro del estado de salud del paciente, así como la aparición de infecciones 
respiratorias 
Palabras clave: Disfagia, tratamiento dietético, dietas, definición, consecuencias, suplementación oral. 
  
Title: Dietetic treatment of the disfagia. 
Abstract 
The disfagia, is a situation of big clinical relevancy. It needs of an immediate intervention, due to the big aftereffects that this one 
has on the health. Also it is necessary to make aware, to those persons or associations that devote themselves to the care of the 
elderly, so that they interfere in the precocious detection of the symptoms of the disfagia. This way it will be possible to realize an 
evaluation and precocious intervention. The Nutricionista, it is fundamental to avoid the deterioration of the state of health of the 
patient, as well as the appearance of respiratory infections 
Keywords: Disfagia,dietetic treatment, diets,definition, consequences, oral suplementacion. 
  
Recibido 2017-06-19; Aceptado 2017-06-26; Publicado 2017-07-25;     Código PD: 085049 
 

 

 

1.INTRODUCCIÓN 

La disfagia la podemos definir como la “dificultad para la normal deglución de los alimentos”. 

Vivimos en una sociedad cada vez más desarrollada, donde la esperanza de vida en nuestro país tiene como media los 
82,84 años, correspondiendo 85.61 años de vida a las mujeres y 79.99 años los hombres. 

Esto es debido, en parte, a la mejora de la calidad de vida y de la economía de los países, que revierte en una mejora 
del sistema sanitario, de los modos de vida, alimentación etc.  

Como consecuencia, ha aumentado de igual modo la aparición de enfermedades crónicas y neurológicas, con la 
consiguiente incapacidad que ellas conllevan. 

La disfagia, más que como una enfermedad, podemos considerarla como un síntoma, que puede estar presente o 
asociarse a una gran cantidad de enfermedades. También puede ser la causa del empeoramiento del estado de salud de 
muchos pacientes, que padecen diversas afecciones incluidas, el propio envejecimiento. 

Debido a ello, y al importante envejecimiento de la población española, y ya dentro del marco de la nutrición, la 
disfagia es una situación que podemos encontrarnos cada vez con más frecuencia en nuestro ámbito profesional. Es útil 
hacer una revisión bibliográfica del concepto de disfagia, y manejo, desde el punto de vista nutricional.  

2.DEFINICIÓN DE DISFAGIA 

La disfagia la podemos definir "Como la dificultad al normal paso de alimentos, tanto sólidos como líquidos, desde la 
cavidad oral al estómago. Se puede manifestar de forma variable tanto desde un retraso en la formación o transferencia 
del bolo alimenticio, hasta un desplazamiento patológico del mismo y paso hacía la vía aérea" . 
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3. CONSECUENCIAS DE LA DISFAGIA 

La disfagia, puede afectar de forma muy importantes al estado nutricional del paciente e incluso provocar un estado de 
severa desnutrición, que requiera intervenciones de mayor envergadura como la colocación de sondas nasogástricas,  
sondas de gastrostomía para la alimentación a través de bombas de alimentación o aplicación de fórmulas de nutrición 
enteral a través de la misma. 

Las principales consecuencias de la disfagia serán. 

3.1. La Deshidratación y Desnutrición 

Las causas de la deshidratación y/o desnutrición las podemos encontrar en: 

 La dificultad que la disfagia produce en la deglución de los alimentos provoca rechazo por parte del paciente a su 
ingesta. 

 Rechazo social que la propia persona siente al comer delante de otras personas, ya que estas pueden babear, 
perder comida por las comisuras de la boca o experimentar reflujo de los alimentos. 

 El paciente necesita aumentar mucho el tiempo necesario en sus comidas, lo que conlleva el cansancio por parte 
del cuidador, que con el tiempo acaba por ceder en parte al rechazo de la comida.   

 Estos pacientes suelen perder parte de la comida debido a los reflujos, o a cantidades variables de alimento que 
pueden quedar en la boca y escupidas posteriormente, que hacen que la ingesta disminuya aún más. 

 

Todo esto provoca la disminución de la ingesta en cada colación, de forma que el paciente no llega a ingerir suficiente 
cantidad de kilocalorías en cada comida, produciéndose  poco a poco un estado de desnutrición y deshidratación 
evidenciable a partir del empeoramiento y deterioro progresivo de la persona, la pérdida de peso y alteraciones en los 
diferentes parámetros analíticos como por ejemplo en las proteínas viscerales como albúmina, prealbúmina… 

3.1.2. La aspiración: 

La aspiración la podemos definir como: "El paso del contenido del estómago o de una pequeña cantidad de saliva o 
comida al interior de la vía aérea". 

Esta situación puede provocar: 

 La obstrucción de la vía aérea con el consiguiente compromiso de la ventilación y peligro de asfixia, cuando el 
tamaño del material obstructivo es importante. 

 La infección del parénquima pulmonar, cuando la cantidad es más pequeña, provocada por las bacterias presentes 
en el alimento ingerido o en la saliva del sujeto provenientes de la boca con malas condiciones higiénicas. Esto dará 
lugar a neumonías asociadas con frecuencia a necrosis tisular y abceso pulmonar. 

4. TRATAMIENTO DIETÉTICO. 

Para decidir el tratamiento dietético a decidir, debemos valorar al paciente, y adaptar su alimentación según el grado 
de disfagia que esté presente. Para ello nos podemos ayudar del siguiente árbol de decisión. (Figura nº1) 
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Figura nº1. Árbol de decisión. 

5. DIETA ALTERNATIVA. 

Nuestro primer objetivo debe ser mantener la vía oral siempre que sea posible. Para ello, necesitamos que la deglución 
sea tanto eficaz como segura. En el caso de que esto  no fuera posible, se plantearían otro tipo de medidas para asegurar 
el correcto estado nutricional del paciente que serán: 

 Aplicación de Nutrición Parenteral, en el caso de que el tracto gastrointestinal no tuviera una funcionalidad 
adecuada. En este caso y a partir de una vía con acceso venoso, introduciríamos los diferentes nutrientes 
necesarios en el torrente sanguíneo, sin necesidad de atravesar la pared intestinal. 

 Colocación de Sonda Nasogástrica. Se utilizará cuando el paciente presenta problemas de deglución o mucha fatiga 
durante la misma que impidan el suficiente aporte energético y nutricional del paciente. Y también, cuando se 
presupone que esta situación no se vaya a prolongar más de un mes, en cuyo caso se optaría por otro tipo de 
nutrición. 

 PEG o Gastrostomía Percutánea. Esta técnica, consiste en la introducción de un catéter flexible directamente en el 
estómago por vía radiológica, con el objetivo de administrar la alimentación directamente a nivel gástrico. Este 
método, se usa cuando se necesite un aporte nutricional prolongado, con lo que la SNG no puede mantenerse. 
Además es de fácil administración por parte del paciente y evita los inconvenientes de la SNG. 

6.DIETA ORAL 

El primer objetivo de la dieta es oral es, que esta satisfaga todas las necesidades energéticas y de nutrientes que el 
paciente necesita para asegurar un buen estado nutricional, junto con un correcto aporte de líquidos, para evitar la 
deshidratación. 

Para conseguirlo, llevaremos a cabo modificaciones de la textura de los alimentos y de los volúmenes de ingesta en 
cada bocado. 

Podemos clasificar las texturas y volúmenes a aplicar al paciente en estos grupos. 

 Según la consistencia: Así podemos clasificar los alimentos en 

 Baja viscosidad (Líquidos)  

 Viscosidad Media o Néctar de consistencia más espesa que la líquida pero que puede beberse con pajita 

 Viscosidad Alta o Pudding Sólo se puede tomar con cuchara 

 Según el volumen: Debemos adaptar el volumen de cada bocado según el grado de disfagia en tres grupos 
principales. 

 Volumen bajo (5 c/c) Se corresponde con cucharilla de café 
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 Volumen medio (10 c/c) Se corresponde con cucharilla de postre 

 Volumen alto (15-20 c/c) Se corresponde con una cuchara sopera 
 

Según los datos obtenidos en nuestra evaluación elegiremos entre los diferentes tipos de dietas que podemos utilizar, 
entre ellas tenemos 

6.1 Dieta túrmix:  

Esta dieta la utilizaremos cuando nuestro paciente presente falta de eficacia y/o seguridad en la textura líquida y media, 
pero si es capaz de ingerir textura pudding. 

Se caracteriza por: 

 Debe cumplir con las necesidades energéticas igual que una dieta basal cumpliendo los requerimientos de 
macronutrientes en la proporción de 15 % de proteínas, 30 % de grasas y 55 % de hidratos de carbono. 

 Utiliza alimentos triturados con la túrmix y con adicción de líquidos ya sea agua, caldos, salsas suficientes para 
alcanzar la textura deseada e incluso adicción de espesantes comerciales. 

 No requieren masticación. 

 Deben de ser atractivos para el paciente, procurando que tanto el sabor como la textura, sean agradables y con 
diferentes tipos de color. 

 Debe incluir la proteína en forma de carne, huevo y pescado. 

 En el caso de que queden residuos, podemos pasarlo por el chino para eliminar cualquier resto fibroso. 

 En caso de fatiga del paciente, podemos enriquecer los purés con: nata, pan, copos de puré de patata, aceite de 
oliva, queso, frutos secos triturados, harinas, bechamel… 

 Podemos administrar tres platos igual que una dieta basal de la siguiente manera. 

 Primer plato de verdura, patata, arroz, legumbre. tapioca 

 Segundos platos con huevo, carne o pescado y algo de verdura como puerro, patata… 

 Postre. Triturados de frutas, natillas, yogures 

 En este tipo de dietas la hidratación juega un papel muy importante. Para ello administraremos una cantidad 
suficiente de líquidos en diversas formas como: agua, zumos, caldos, infusiones, leche… a la que añadiremos 
espesantes comerciales hasta conseguir la viscosidad deseada. El agua lo podemos administrar en forma de aguas 
gelificadas.  

6.2. Dieta Blanda Mecánica 

Esta dieta es la siguiente en la progresión hacia una dieta basal normal. Se caracteriza por contener alimentos 
semisólidos, con ayuda de alimentos lubricantes como salsas. Además, debe  evitar aquellos alimentos de texturas 
peligrosas que detallaremos a continuación. 

La utilizamos cuando el paciente tiene problemas para masticar y deglutir alimentos firmes o mezclas de texturas. 

Esta dieta se caracteriza por: 

 Utiliza purés como la dieta Turmix y alimentos que puedan aplastarse con un tenedor, acompañados de salsas. 

 No introduce alimentos de consistencias mixtas, como las sopas con pasta… 

 Están prohibidos los alimentos de texturas peligrosas que serán los siguientes. 

 Alimentos con dobles texturas como: sopas de fideos, arroz, yogur con frutas, leche con cereales de desayuno 

 Alimentos secos y crujientes como: biscotes, galletas 

 Alimentos que se puedan pegar en la boca como: caramelos, tofes 

 Alimentos fibrosos o que dejen residuos o hilos como: espárragos… 
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 Alimentos de tamaño muy pequeño como: frutos secos, aceitunas 

 Utiliza alimentos que necesiten una masticación muy suave o que no la necesiten. 

 Se puede comer con cuchara o tenedor 

 Utiliza los puddings, Mouse, pasteles de pescado y salsas. 

6.3. Dieta de fácil masticación y deglución. 

Esta dieta es la siguiente en progresión y constituye el último escalón en la evolución hacia una dieta ya completamente 
normal. 

Se caracteriza por: 

 Sigue excluyendo los alimentos de alta peligrosidad descritos anteriormente. 

 Se introducen más preparaciones de los alimentos como: 

 Carnes de pollo, cerdo, ternera. No enteros y fritos o a la plancha, pero si guisados o picadas y con salsas de 
acompañamiento 

 No pescados con espinas, piel o secos, pero si cocidos y con salsas. 

 No verduras crudas pero si cocidas y aplastadas (patata, coliflor,) 

 Se acompaña a los alimentos con salsas para favorecer la deglución 

 Aunque ahora se requiere masticación, esta es muy suave. 

 Los alimentos deben de ser blandos, húmedos y no tipo Turmix, y poderse separar fácilmente con el tenedor sin 
necesidad de usar cuchillos. 

 

Estas dietas descritas anteriormente constituirían los diferentes niveles en cuanto a la evolución de la dieta en la 
disfagia. Para todas ellas, necesitamos que la deglución sea segura y eficaz, y a partir de ahí, y basándonos en las 
exploraciones descritas anteriormente, adaptaremos la consistencia de la dieta al paciente, atendiendo además de en su 
capacidad para deglutir, a su capacidad para masticar. 

7. SUPLEMENTACIÓN ORAL. 

A pesar de todas las medidas expuestas anteriormente, nos encontraremos en muchas ocasiones con que el aporte 
nutricional sigue sin ser suficiente, ya sea por fatiga a la hora de comer, falta de motivación o dificultades añadidas. En los 
casos en los que se cubre  entre el 50-75% de las necesidades nutricionales, debemos apoyar la nutrición del paciente con 
Suplementos Orales para evitar o corregir la desnutrición. 

Existe una gran variedad de fórmulas distintas en el mercado, pero a grandes rasgos los podemos clasificar de la 
siguiente manera: 

 Hipercalóricos. Con una densidad energética superior a 1 Caloría/ml. 

 Hiperprotéicos. Los que aportan entre un 18% y un 30% de la energía en forma de proteínas. 

 Normocalóricos. Con un aporte proteico entre un 11 y 18% 

8.CONCLUSIONES. 

 Debido al envejecimiento de la población y el incremento de las enfermedades crónicas, la disfagia es un síntoma 
presente en una gran cantidad de personas de edad y que requiere de una intervención multidisciplinar donde la 
actuación del Nutricionista es fundamental. 

 Para el desarrollo del Plan Dietético del paciente es necesario realizar, en una primera instancia, una correcta 
evaluación de las características de la disfagia, así como un seguimiento de la evolución de la misma, por si hubiera 
que ir modificando las pautas dadas al principio. 
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 El tratamiento nutricional en este tipo de pacientes es fundamental para asegurar lo máximo posible, su estado de 
salud y para evitar la aparición de complicaciones respiratorias y deficiencias nutricionales que favorezcan la 
aparición de otras patologías. 

 La adaptación de la dieta, en cuanto a densidad y volumen, es uno de los pilares básicos del tratamiento nutricional 
de estos pacientes. 

En algunos casos además, será necesario añadir otro tipo de medidas de apoyo nutricional como la suplementación, así 
como medidas higiénicas y posturales. 
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La topografía del cuerpo humano 
Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la 
especialidad de procesos sanitarios). 
Público: Ciclos formativos de grado medio y superior de la familia de sanidad. Materia: Anatomofisiopatología. Idioma: Español. 
  
Título: La topografía del cuerpo humano. 
Resumen 
Para estudiar la anatomía del hombre debemos partir de una posición anatómica que se ha establecido por conveniencia. En la 
posición anatómica el cuerpo se encuentra en bipedestación, con la mirada al frente, los pies juntos, los brazos a los lados del 
tronco y las palmas de las manos dirigidas hacia adelante. Para definir correctamente las estructuras anatómicas, debemos 
conocer los distintos planos y cortes que podemos realizar al cuerpo humano. 
Palabras clave: Topografía, miembros, cuerpo, órganos. 
  
Title: Topography of the human body. 
Abstract 
To study the anatomy of man we must start from an anatomical position that has been established for convenience. In the 
anatomical position the body is standing upright, with the eyes facing forward, the feet together, the arms at the sides of the trunk 
and the palms of the hands directed forward. To define anatomical structures correctly, we must know the different planes and 
cuts that we can make to the human body. 
Keywords: Topography, limbs, body, organs. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

Para estudiar la anatomía del hombre debemos partir de una posición anatómica que se ha establecido por 
conveniencia. En la posición anatómica el cuerpo se encuentra en bipedestación, con la mirada al frente, los pies juntos, 
los brazos a los lados del tronco y las palmas de las manos dirigidas hacia adelante. 

Para definir correctamente las estructuras anatómicas, debemos conocer los distintos planos y cortes que podemos 
realizar al cuerpo humano. 

2.-PLANOS Y CORTES FUNDAMENTALES DEL CUERPO HUMANO 

Son los siguientes: 

a) Plano Mediosagital o Sagital medio: es un plano vertical que pasa a través de la línea media del cuerpo y lo divide en 
dos mitades iguales; derecha e izquierda. Cualquier plano paralelo al mediosagital se llama plano sagital. 

b) Plano Coronario Medio o Frontal medio: es un plano vertical, que corta  perpendicularmente al anterior, pasa por la 
línea axilar media y la sutura coronaria del cráneo, dividiendo al cuerpo en dos mitades iguales; anterior  (ventral) y 
posterior (dorsal). Cualquier plano que pase verticalmente a través del cuerpo de lado a lado y sea paralelo al frontal 
medio se llama coronario o frontal. 

c) Plano Transversal, Axial u Horizontal: plano perpendicular a los dos anteriores, que corta transversalmente el cuerpo 
por su eje longitudinal, dividiéndolo en dos porciones, superior e inferior. Cualquier plano que pase a través del cuerpo en 
ángulo recto con su eje longitudinal se llama plano Transversal o Axial. 

d) Corte o Sección Longitudinal: es el que se realiza siguiendo un plano paralelo al eje mayor del cuerpo. 

e) Corte o Sección Transversal: es el que se  realiza en un plano perpendicular al anterior, siguiendo la dimensión más 
corta. 
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3.-NOMENCLATURA DE LA TOPOGRAFÍA ANATÓMICA 

a) Interno o medial: parte más próxima al plano medio del cuerpo. En el miembro superior el hueso cúbito es más 
interno que el radio. 

b) Externo o lateral: parte más alejada del plano medio del cuerpo. En el miembro inferior, el hueso peroneo es más 
externo que la tibia. 

c) Anterior o Ventral y Posterior o Dorsal: en un miembro u órgano la parte anterior o ventral es la que mira hacia 
delante y la parte posterior o dorsal es la que mira hacia atrás. En el miembro superior a la parte anterior se la llama 
palmar. En el miembro inferior a la parte dorsal se la llama plantar. 

d) Caudal y Craneal o cefálico: cuando nos referimos al tronco, caudal es inferior y craneal o cefálico es superior. 

e) Proximal y Distal: cuando nos referimos a los miembros, proximal es lo más cercano a la raíz del miembro. Distal es lo 
más alejado de aquella. Ejemplo; el codo es más proximal que la muñeca; la muñeca es más distal que el codo. 

e) Superficial y Profundo: se considera que un órgano es superficial o profundo según esté cerca o alejado de la 
superficie del cuerpo. El tejido celular subcutáneo es superficial, el plano muscular es más profundo que el anterior. 

4.-REGIONES Y CAVIDADES ANATÓMICAS DEL CUERPO HUMANO 

En el cuerpo existen dos grandes cavidades; la torácica y la abdominal. En la cavidad torácica distinguimos la cavidad 
pericárdica, que alberga el corazón y la cavidad pleural, que alberga los pulmones. Además en el tórax se encuentra la 
tráquea, el esófago y los grandes vasos (aorta, arteria pulmonar, venas cavas, e tc). 

En la base de la cavidad abdominal distinguimos la cavidad pélvica. En ésta se alojan los órganos urogenitales y la 
porción terminal del tubo digestivo, es decir, el recto. En la cavidad abdominal encontramos estómago, intestinos, hígado, 
vesícula biliar, páncreas, bazo, riñones, uréteres, grandes vasos sanguíneos y peritoneo. 

5.-REGIONES ANATÓMICAS DE LA SUPERFICE ABDOMINAL 

Tórax y abdomen están separados por el músculo diafragma. El suelo de la cavidad abdominal lo forma la pelvis. Para 
describir la localización de cualquier estructura anatómica abdominal, dividimos la superficie abdominal en 9 regiones. 
Estas se obtienen de dividir la superficie anterior del abdomen por medio de 4 planos, dos transversales y dos sagitales. 

-Planos transversales: 
 

*Superior: coincide con el borde inferior de la última costilla. 

*Inferior: cruza el margen superior de las crestas ilíacas. 
 

-Planos sagitales: 
 

*Derecho e izquierdo: se hallan entre las espinas ilíacas anterosuperiores (derecha e izquierda)    y el plano 
mediosagital 

 

Las regiones anatómicas de la superficie abdominal son las siguientes: 

REGIONES SUPERIORES 

1.-Hipocondrio derecho: hígado, vías biliares, vesícula biliar, curvatura hepática del colon (intestino grueso). 

2.-Epigastrio: estómago, cabeza y cuerpo del páncreas, cardias (esfínter que separa esófago de estómago), duodeno. 

3.-Hipocondrio izquierdo: curvatura esplénica del colon, bazo, cuerpo y cola del páncreas. 
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REGIONES MEDIAS 

4.-Vacío o flanco derecho: colon ascendente, riñón derecho. 

5.-Mesogastrio: intestino delgado, estómago, parte del trayecto descendente de los uréteres, colon transverso. 

6.-Vacío o flanco izquierdo: colon descendente, riñón izquierdo. 

 

REGIONES INFERIORES 

7.-Fosa ilíaca derecha: ciego y apéndice (intestino grueso), ovario y trompa de Falopio derechos. 

8.-Hipogastrio: vejiga urinaria, cuerpo y fondo del útero, trompas de Falopio, segmento distal de los uréteres. 

9.-Fosa ilíaca izquierda: segmento distal del colon, ovario y trompa de Falopio izquierdos. 
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Inteligencia emocional: un mundo por descubrir más 
allá del conocimiento 

Autor: Rodríguez Cintas, Marina (Graduada en Maestra de Educación Primaria. Especialidades en Educación Física e Inglés). 
Público: Educación; Psicología; Padres/madres. Materia: Educación; Psicología. Idioma: Español. 
  
Título: Inteligencia emocional: un mundo por descubrir más allá del conocimiento. 
Resumen 
La sociedad está en continuo cambio y los niños actualmente necesitan una educación diferente a la tradicional, que atienda sus 
características y tenga en cuenta sus emociones y pensamientos personales, es decir, una educación que desarrolle la inteligencia 
emocional. Ésta, desarrolla una serie de habilidades y destrezas necesarias para la formación integral de la persona y su 
capacitación para la vida. ¿Cómo? A través del juego. Diversos estudios verifican la correlación positiva entre la inteligencia 
emocional y el éxito académico, laboral y para la vida, siendo una forma de prevenir los comportamientos de riesgo muy 
frecuentes en nuestro alumnado. 
Palabras clave: Educación Emocional, Psicología, Educación para la vida. 
  
Title: Emotional intelligence: a world for discovering beyond knowledge. 
Abstract 
Society is changing frequently. Nowadays, children need to learn through innovative teaching instead of traditional education 
because it develops the emotional intelligence considering children’s characteristics, their emotions and feelings. Emotional 
intelligence develops series of abilities and skills required for people’s comprehensive training and for living. How? By way of game. 
Diverse studies verify a positive correlation between emotional intelligence and being successful at school, at work and in the life 
as well as it is a way to prevent inappropriate behaviours, which are more and more usual along young people, such as drug 
addiction, violence, violation and suicide. 
Keywords: Emotional Education, Psychology, Education for life. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación, dependiendo de la pedagogía y didáctica empleadas, formará personas con unas características u otras. 
Actualmente, la situación de los jóvenes, como causa del sistema económico, político y social, siguiendo a Cury (2007, pp. 
66-67), es la siguiente:  

“Antiguamente, los padres eran autoritarios; hoy lo son los hijos. Antiguamente, los maestros eran 
los héroes de los alumnos; hoy son sus víctimas. Los jóvenes de hoy no aceptan ser contrariados. 
Nunca en la historia vimos a niños y jóvenes dominando de tal manera a los adultos. Los hijos se 
comportan como reyes cuyos deseos tienen que ser inmediatamente atendidos”. 

La sociedad va cambiando y, por tanto, la educación tiene que ir adaptándose a las necesidades de la misma para 
actuar ante nuevas situaciones. La escuela desempeña un papel importantísimo en el desarrollo integral de las personas 
así pues, es necesario adentrarnos en el terreno de la educación emocional, desarrollando determinadas competencias 
que ayuden a la adquisición de valores imprescindibles para la vida: 

“El poder de los valores proviene del hecho de que son las personas quienes primero aceptan 
vivirlos libremente. Sólo si ellas los viven, podemos afirmar que los viven las organizaciones, la 
familia, la empresa, las instituciones, los grupos sociales y la sociedad misma. No se pueden, pues, 
practicar por decreto o por imposición a nadie. Sería equivocado y contraproducente. Y son las 
personas las que pueden convertirlos en los hábitos estables de vida (virtudes).” Jorge Yarce (2009, 
introducción, párrafo 5). 

¿Cómo crear una sociedad mejor? Muchos son los autores que coinciden en la efectividad que conlleva ejercitar las 
emociones, ya que permite a los niños controlar sus instintos en situaciones estresantes, aprender a expresar mejor sus 
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emociones, desarrollar relaciones positivas con familiares y amigos y tener éxito en la escuela, el trabajo y la vida (Elias & 
Weissberg, 2000; Elias et al. 1997; Payton et al., 2000). 

En otras palabras: el mundo necesita amor. Compartiendo el pensamiento de Nieves Blanco (2001, pp. 99-100): 

“Hoy existe un alto riesgo en la educación, vistos los casos de violencia cada vez más frecuentes, y 
es el ejercicio del dominio, donde es importante cumplir las normas y obedecer, ante la amenaza de 
un castigo, una sanción, una expulsión. (…) La pedagogía del amor escucha y pone atención a nuestra 
manera de tratar a los otros, pues amor significa, entre otras cosas, expresar las propias emociones, 
escuchar las ajenas y compartirlas.”  

Esta autora defiende la educación desde el amor, cuyo resultado es la creación de personas autónomas, conscientes de 
la necesidad de los demás seres humanos en nuestra vida, capaces de resolver problemas de forma pacífica y de cooperar 
y compartir para mejorar nuestra calidad de vida, evitando así la violencia, tomando el camino de la justicia y la 
solidaridad.  

La formación de personas emocionalmente inteligentes será posible desde la educación emocional. Diferentes estudios 
(Barling, Slater, & Kelloway, 2000; Carrothers, Gregory Jr, & Gallagher, 2000; Petrides, Frederickson, & Furnham, 2004; 
Mayer, Salovey, & Caruso, 2004; Petrides, Sangareau, Furnham, & Frederickson, 2006; Ulutaş & Ömeroğlu, 2007;Qualter, 
Whiteley, Hutchinson, & Pope, 2007; Joseph & Newman, 2010) han constatado una correlación positiva entre la 
inteligencia emocional y las buenas conductas, estando estrechamente unido el éxito académico y laboral debido a la 
adquisición de valores esenciales para la vida – crear relaciones positivas, alta autoestima, automotivación, 
responsabilidad, autoconciencia, regulación emocional, empatía, paciencia, asertividad, felicidad, optimismo, cooperación, 
tolerancia, etc. –. 

La finalidad de la educación emocional es la formación integral de la persona a través del desarrollo de distintas 
competencias que permitirán a los individuos aprender a manejar sus emociones para guiar su vida: formación de 
personas competentes y preparadas para el fracaso (superación de obstáculos), obteniendo éxito académico, laboral y 
personal, aumentando las relaciones sociales positivas y también su propio bienestar, tanto social como personal. Por 
tanto, se verifica la importancia de educar la inteligencia emocional para mejorar nuestra vida y se pretende profundizar 
en el tema para proporcionar una base que ayude a cambiar la sociedad actual.  

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1. La emoción: su concepto 

Para empezar, antes de profundizar en el concepto de inteligencia emocional, educación emocional y otros términos 
relacionados, es necesario saber qué es una emoción y cómo se produce.  

“Una emoción se produce de la siguiente forma: 1) Unas informaciones sensoriales llegan a los 
centros emocionales del cerebro. 2) Como consecuencia se produce una respuesta neurofisiológica. 
3) El neo córtex interpreta la información.  

De acuerdo con este mecanismo, en general hay bastante acuerdo en considerar que una emoción 
es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que 
predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un 
acontecimiento externo o interno.” (Bisquerra, 2003, p. 12). 

Es decir, la información que recibimos del exterior provoca una emoción en nuestro organismo, el cual da una 
respuesta inmediata – reacción emocional innata –; posteriormente es procesada por el neo córtex, a través del cual el 
organismo producirá una respuesta externa – acción emocional voluntaria –, coincidiendo con el planteamiento de 
LeDoux (1999).  
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Figura 1. Concepto de emoción. (Fuente: Bisquerra, 2003) 

 

2. La inteligencia emocional (EI o CE): su concepto 

A la hora de definir el término inteligencia emocional (EI: Emotional Intelligence en inglés o  CE: coeficiente emocional), 
son muchos los autores que han indagado y escrito acerca de ésta: Bar-On (2000), Goleman (1995; 1999a; 1999b), Payne 
(1986), Salovey & Mayer (1990; 1999), Shapiro (1998), etc. Antes de profundizar en las diferentes definiciones, debemos 
saber que la inteligencia emocional concierne la capacidad básica que tiene una persona para reconocer y usar una 
emoción. 

Si bien el origen del término como tal será explicado a continuación, la primera definición que puede haber contribuido 
a los estudios posteriores y da fuerza al desarrollo del concepto de inteligencia emocional y su importancia, fue la 
propuesta por Wechsler (1943), puesto que afirma que para medir la inteligencia en su conjunto deben tenerse en cuenta 
los factores intelectuales (cognitivos) y los no intelectuales (afectivos, personales y sociales):  

“The main question is whether non-intellective, that is affective and conative abilites, are 
admisible as factors of general intelligence. (My contention) has been that such factors are not only 
admisible but necessary. I have tried to show that in addition to intellective there are also definite 
non-intellective factors that determine intelligent behavior. If the foregoing observations are correct, 
it follows that we cannot expect to measure total intelligence until our tests also include some 
measures of the non-intellective factors.” (Wechsler, 1943, p. 103).  

El origen del término inteligencia emocional tuvo lugar en la década de 1960, usado de manera fortuita en la crítica 
literaria (Van Ghent, 1961) y en psiquiatría (Leuner, 1966). En 1980, veinte años después, Payne (1986) empleó este 
término en su tesis, profundizando acerca del mismo. En 1990, se escribieron varios artículos acerca de la EI donde se 
define como concepto y se desarrolla la teoría y demostración de cómo se mide (Mayer, DiPaolo, & Salovey, 1990; Salovey 
& Mayer, 1990; Mayer & Salovey, 1993).  

No obstante, no se dio a conocer hasta 1995 con el bestseller de Daniel Goleman llamado Emotional Intelligence, 
traducido a más de 30 idiomas y basado en los estudios anteriores ya realizados (vistos en el párrafo anterior).  

En su libro, Daniel Goleman (1995) contrasta la inteligencia emocional con la intelectual, convencido de que, en un 
futuro cercano, el IQ (Intelligent Quotient) será sustituido por el EQ (Emotional Quotient). En otras palabras, que el CE 
(Coeficiente Emocional) reemplazará al CI (Coeficiente Intelectual). Para ello, sostiene que la inteligencia emocional se 
puede aprender a través de las competencias emocionales pero la inteligencia intelectual es innata, lo cual permitirá 
desarrollar un mayor grado de inteligencia emocional, favoreciendo la igualdad de oportunidades en la sociedad y 
eliminando las ideas clasistas y jerárquicas que dividen las clases sociales dependiendo del CI de cada persona. 

La inteligencia emocional incluye: “abilities such as being able to motivate oneself and persist in the face of frustrations; 
to control impulse and delay gratification; to regulate one’s moods and keep distress from swamping the ability to think; to 
empathize and to hope.” Goleman (1995, p. 34).  

En un artículo, Mayer, Salovey, & Caruso (2004) hacen referencia al fracaso de otras definiciones de EI dadas por Bar-
On (1997), Cherniss (2000), Goleman (1995), Hedlund & Sternberg (2000) y Gowing (2001), entre otros, puesto que no 
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existe una unión entre inteligencia y emoción en ellas. Por eso, proporcionan una definición de EI desde una perspectiva 
teórica que se refiere específicamente a la combinación de la inteligencia y la emoción:  

“We define EI as the capacity to reason about emotions, and of emotions to enhance thinking. It 
includes the abilities to accurately perceive emotions, to access and generate emotions so as to assist 
thought, to understand emotions and emotional knowledge, and to reflectively regulate emotions so 
as to promote emotional and intellectual growth (e. g. Mayer & Salovey, 1997).” (Mayer, Salovey, & 
Caruso, 2004, p. 197). 

He aquí la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional, puesto que proporciona estabilidad emocional, 
mejorando así la calidad de vida y las relaciones interpersonales. A esto último también hacen referencia Mayer, Salovey, 
& Caruso (2004):  

“A consistent and unique pattern of prediction emerges when one examines the association 
between EI to deviancy and problem behavior. EI varies inversely with bullying, violence, tobacco use, 
and drug problems (Rubin, 1999; Trinidad & Johnson, 2002). These relations remain even when both 
intelligence and personality variables are statistically controlled for.” (Mayer, Salovey & Caruso, 2004, 
p. 207). 

3. Las competencias emocionales: concepto, tipos y finalidad 

La educación, en su término global, pretende desarrollar una serie de competencias que el alumnado debe adquirir con 
el fin de alcanzar los objetivos previstos en dicho proceso. Algunos autores (Gardner, 1983,2004, 2011; Mayer & Salovey, 
1997; Salovey & Sluyter, 1997; Goleman, 2001; Bisquerra, 2003) han estudiado la inteligencia emocional a través de la 
investigación de la competencia emocional, coincidiendo en algunas competencias – habiendo ciertas discrepancias –. 

La competencia emocional es la habilidad tanto para entender como para saber manejar y expresar “los aspectos 
socioemocionales de manera que se posibilite el desempeño de tareas como el aprendizaje, el establecimiento de 
relaciones, la resolución de problemas y la adaptación a las demandas del desarrollo y los cambios propios de la vida” 
(Molina, 2012, p. 15) 

La base de las competencias descritas a continuación, fueron los estudios de Howard Gardner (1983, 2004, 2011). En 
ellos, Gardner afirmó que las competencias representan un modo de inteligencia y distinguió, en su teoría de las 
inteligencias múltiples, distintos tipos de inteligencia: lingüística-verbal, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-
kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista.  

Las inteligencias intrapersonal e interpersonal son las que conforman la inteligencia emocional, ya que permiten la 
regulación de los propios sentimientos, así como los de los demás, e incluyen la capacidad de utilizarlos de manera eficaz y 
beneficiosa, convirtiéndolos en acciones. 

Posteriores fueron los estudios de, por un lado, Mayer & Salovey (1997) que proponen un modelo de EI que consta de 
cuatro subdimensiones:  

“According to the ability-based model, EI can be broken down into four subdimensions: emotion 
perception, emotion understanding, emotion facilitation, and emotion regulation (Mayer & Salovey, 
1997. We use this conceptualization of EI to propose a cascading model of EI, in which three of the 
four EI subdimensions are related to job  performance” (Joseph & Newman, 2010, p. 55) – véase 
anexo 1 –.  

También, el propio Salovey junto con Sluyter (1997) hacen referencia a cinco dimensiones en las que se divide la 
inteligencia emocional: cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía y autocontrol (Salovey & Sluyter, 1997). 

Por otro lado, Goleman (2001, pp. 214-217) defiende que la inteligencia emocional consta de las siguientes 
competencias (a aplicar en la educación emocional): 

1. Promoting Self-Awareness – promover la autoconciencia (conocer nuestro estado interno) –. Esto es, adentrarnos en 
nuestro interior para explorar las respuestas dadas por nuestro organismo a los estímulos: saber qué queremos en cada 
momento, cómo nos sentimos o nos hemos podido sentir, qué nos gustaría haber hecho, qué hemos hecho y  no nos ha 
gustado. Implícitamente, los pensamientos están adheridos a las emociones pues, a partir de ellas, éstos afloran en 
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nuestra mente. Es necesario reflexionar acerca de los mismos para conocernos a nosotros mismos. Dentro de la misma, 
están las habilidades siguientes: conciencia emocional, autocrítica personal y seguridad en sí mismo. 

2. Promoting Self-Regulation – promover la autorregulación (controlar los impulsos) –. En los lóbulos prefrontales está 
la parte racional del ser humano y en la amígdala se encuentra la parte emocional. Cualquier emoción implica un impulso 
y, por tanto, se debe aprender a reaccionar en ciertas situaciones que pueden ser perjudiciales para uno mismo 
controlando los impulsos estimulados en cada situación. Incluye las siguientes habilidades: autocontrol, confianza, 
meticulosidad, flexibilidad e innovación. 

3. Promoting Self-Motivation – promover la automotivación –. El grado de motivación es, en muchos casos, la causa de 
conseguir grandes logros. Una persona que se motiva a sí misma y tiene una buena visión de la realidad podrá conseguir lo 
que se proponga, pues tiene constancia y confianza en sí misma. Una persona desmotivada será pesimista y creerá que 
todo lo que pasa es debido a un agente externo a ella, sin opción de cambio. Incluye las siguientes habilidades: lograr 
manejar las emociones, compromiso, iniciativa y optimismo. 

4. Promoting Empathy – promover la empatía –. Empatizar significa entender cómo se siente otra persona – atendiendo 
al lenguaje no verbal –, o lo que es lo mismo, producir una respuesta evocada por el estado de ánimo de otra persona. La 
empatía implica querer ayudar a los demás, querer reconfortarlos y no hacerles daño. Toda persona que hace daño al 
resto es porque carece de empatía y es incapaz de sentir el dolor provocado. Incluye las siguientes habilidades: entender a 
los demás, mejorar a los demás, servicio de orientación, hacer uso de la diversidad y tener conocimiento político. 

5. Promoting Social Skills – promover las habilidades sociales –. Esta estrategia consiste en ayudar a las personas a 
desarrollar su habilidad a reaccionar de forma deseada con otras. Las interacciones interpersonales pueden aportar tanto 
emociones positivas como negativas. Es necesario rodearse de personas que produzcan en nosotros mismos emociones 
positivas, evitando las relaciones tóxicas – que crean pensamientos autodestructivos, bajando la autoestima de la persona 
– y fomentando el bienestar personal. Incluye las siguientes habilidades: influencia, comunicación, manejo de los 
conflictos, cambiar el catalizador, crear vínculos, colaborar y cooperar y unir diferentes capacidades. 

Por último, Rafael Bisquerra (2003, pp. 23-26), sin mucha variación respecto a la clasificación de Goleman (2001), 
distingue diferentes competencias que incluyen subcompetencias: 

1. Conciencia emocional. Toma de conciencia de las propias emociones, dar nombre a las propias emociones y 
comprensión de las emociones de los demás. 

2. Regulación emocional. Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento, expresión 
emocional, capacidad para la regulación emocional, habilidades de afrontamiento y competencia para auto-generar 
emociones positivas. 

3. Autonomía personal (autogestión). Autoestima, automotivación, actitud positiva, responsabilidad, análisis crítico de 
normas sociales, buscar ayuda y recursos y autoeficacia emocional. 

4. Inteligencia interpersonal. Dominar las habilidades sociales básicas, respeto por los demás, comunicación receptiva, 
comunicación expresiva, compartir emociones, comportamiento pro-social y cooperación y asertividad. 

5. Habilidades de vida y bienestar. Identificación de problemas, fijar objetivos adaptativos, solución de conflictos, 
negociación, bienestar subjetivo y fluir. 

Después de tener claras las competencias emocionales a desarrollar para formar a personas emocionalmente 
inteligentes, ahora la pregunta que precisa de una respuesta es la siguiente: ¿cómo hacerlo? A continuación se expone. 

4. La educación emocional: concepto, finalidad, objetivos y programas 

Este concepto es relativamente nuevo y actualmente ha adquirido gran interés debido al potencial que tiene la 
educación emocional para cambiar la sociedad y, por tanto, el mundo. Bisquerra (2006, p. 15) define la educación 
emocional como un 

“proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional 
como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos 
esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de 
conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar 
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mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el 
bienestar personal y social”.  

Es decir, el desarrollo cognitivo y emocional componen el desarrollo integral de la persona, además de complementarse 
el uno al otro. Para ello se necesita la adquisición de competencias emocionales que permitan a cada persona aumentar su 
inteligencia emocional con el fin de mejorar su calidad de vida – mejorando las capacidades de adaptación, aportando una 
base para el aprendizaje y el desarrollo saludable –. 

Desde hace bastante tiempo, los maestros de educación primaria han sido conscientes del hecho de que la educación 
emocional aporta la base para aprender a aprender y para desarrollar la autorreflexión, responsabilidad, comprensión, 
cooperación y resolución de problemas de manera efectiva en el alumnado. Dos décadas después, se ha profundizado en 
lo importantes que son estas capacidades y cómo se pueden integrar en la práctica educativa (Cohen, 2001). 

La educación social y emocional se refiere al conjunto de procesos y métodos que se usan para promover las 
competencias sociales y emocionales. Cohen (2001) sugiere que la capacidad de comprendernos a nosotros mismos y 
comprender a los demás son los cimientos del  aprendizaje emocional y social. Las escuelas pueden y necesitan ser un foro 
en el que se enseñe el conocimiento social y emocional y sus habilidades. Cada vez son más las personas que piensan que 
la educación emocional necesita integrarse en el currículum, formar parte de él (Elias et al., 1997). 

Aquellas personas que trabajan con niños saben que la forma en cómo se sienten con ellos mismos y con otros influye y 
da forma a sus habilidades para aprender. Sus competencias sociales y emocionales afectan en gran medida – e incluso 
determinan – la habilidad para escuchar y comunicarse, para concentrarse, reconocer, entender y solucionar problemas, 
cooperar, controlar sus estados de ánimo, auto motivarse y resolver conflictos adecuadamente; en otras palabras, todas 
estas competencias ayudan a formar parte del grupo.  

Educadores e investigadores han descubierto que las personas con alto grado de aprendizaje emocional y social 
obtienen mejores resultados académicos, se adaptan mejor a las situaciones sociales y en las relaciones entre iguales y 
también rechazan las drogas, los comportamientos sexuales de alto riesgo, las agresiones y otras formas de 
comportamiento antisocial e inadecuado (Consortium on the School-Based Promotion of Social Competence, 1994). 

Llegado este punto, la cuestión está en cómo llevar a la práctica la educación emocional. A continuación, se explica qué 
es un programa y se exponen el planteamiento principal y las líneas de actuación de dos programas de educación 
emocional (Cassà, 2007; Segura & Arcas, 2008). 

Los programas son planes de actuación organizados sistemáticamente que buscan conseguir diferentes objetivos 
educativos, teniendo una continuidad en el tiempo que garantice causar efecto en las personas que los realizan. Los 
programas poseen una estructura; los apartados mínimos requeridos en ella deberían ser: objetivos, contenidos, 
actividades y evaluación. También, es imprescindible poner a disposición de los padres y madres del alumnado los 
programas que se realizan en el centro, para que tengan continuidad en casa y el aprendizaje sea permanente. 

Èlia L. Cassà (2007) muestra un programa de educación emocional llevado a la práctica en las edades de 3 a 6 años, 
cuyo objetivo es el desarrollo íntegro de la persona. Para ello, se deben abarcar todas las facetas de una persona: 
cognitiva, físico-motora, psicológica, social y afectivo-emocional. Los bloques temáticos comprendidos en este programa 
son: conciencia emocional, regulación emocional, autoestima, habilidades socio-emocionales y habilidades de vida – 
basadas en las competencias vistas anteriormente, siguiendo a Goleman (1995) y Bisquerra (2003) –. Los objetivos, en 
resumen, consisten en alcanzar las competencias y subcompetencias vistas con anterioridad en este trabajo. Para ello, 
cada bloque temático cuenta con diferentes actividades a desarrollar. Por ejemplo, para desarrollar la conciencia 
emocional, algunas actividades son: ¿Cómo se sienten?, Mi cara refleja, Expresiones emocionales o El reloj de las 
emociones. Si hablamos de regulación emocional, algunas de las actividades presentadas son: No pares de reír, ¿Quieres 
cantar conmigo? o ¿Qué puedo hacer cuando me siento enfadado?. La autoestima se desarrolla mediante actividades 
como son: Soy el rey, La flor de la amistad y Te necesito y me necesitas. Las habilidades socio-emocionales se ven 
claramente reflejadas en actividades como: ¡Quiero ser el primero de la fila!, No quieren jugar conmigo o ¡Lo tenía yo 
primero!. Por último, las habilidades de vida se tratan mediante estas tareas: El árbol de nuestra vida, ¿Hacemos un 
colegio más bonito? o Mis amigos.  

Otro programa reciente y bastante interesante es el planteado por Segura & Arcas (2008), cuyo nombre es 
Relacionarnos bien. Está dividido en tres bloques temáticos: en el primero, que es más instrumental, los objetivos a 
alcanzar son: poner en práctica la atención visual y auditiva, la regulación emocional, capacidad de afrontar y buscar 
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solución a problemas y situaciones, desarrollar la responsabilidad y la empatía. El segundo da los primeros pasos hacia la 
educación emocional, cuyo objetivo es desarrollar la conciencia emocional (conocer, saber expresar y controlar las 
emociones). Por último, el tercer bloque temático pretende la solución de conflictos interpersonales mediante todas las 
técnicas aprendidas a lo largo del proceso.  

Estos programas de educación emocional, si bien son diversos y dependen siempre del contexto en el que se apliquen, 
guardan una íntima relación respecto a su contenido. Los distintos autores proponen su propia forma de trabajar las 
emociones, si bien los objetivos, contenidos y competencias a desarrollar y alcanzar son las mismas. 

III. PROFUNDIZACIÓN TEÓRICA 

Tras haber indagado y contrastado numerosas publicaciones referentes a la inteligencia emocional, la importancia de 
saber controlar y dirigir las emociones desde la niñez y las consecuencias positivas de la educación emocional como 
herramienta para cambiar la sociedad, ha llegado el momento de dar un sentido pedagógico y didáctico a todo lo visto 
hasta ahora, más puntualmente, de ofrecer mi perspectiva e influencia que considero que tiene la educación emocional en 
nuestras vidas.  

Muchos profesionales del ámbito educativo, emocional, psicológico, psicoanalítico, psicoterapéutico y deportivo 
coinciden por unanimidad en un recurso esencial que sirve para educar emocionalmente para la vida a los niños y niñas: el 
juego. 

¿Qué es el juego? Siguiendo a Marta Lewin (2004, p. 262): 

“Todo juego es un sistema de reglas que definen qué es o no es juego, lo permitido y lo prohibido. 
Esas convenciones arbitrarias, imperativas e inapelables no pueden violarse bajo ningún pretexto. Por 
otra parte, el juego se debe definir como una actividad libre y voluntaria, como fuente de alegría y de 
diversión; un juego en que se estuviera obligado a participar pierde su condición de tal. El deseo de 
jugar es lo que mantiene la condición de juego. La rivalidad está siempre presente. El juego no 
prepara para ningún oficio definido. Ejercita para la vida acrecentando toda capacidad de salvar 
obstáculos o de hacer frente a las dificultades. Todo lo que es misterio está próximo al juego.”  

La importancia del juego no es un tema reciente. Hace más de 2000 años, Platón contempló la importancia de los 
juegos y la necesidad de diversión en la educación, considerando al juego como: “un excelente instrumento facilitador 
para la adquisición de destrezas o habilidades para la edad adulta; es decir, el juego como vehículo de entrenamiento de 
tareas que contribuyen al desarrollo físico y psíquico de los infantes” (Gámez, 2007, p.18). Además, en los diversos 
programas de educación emocional existentes en la actualidad, dos de ellos citados en la página anterior, tienen como 
base el juego para desarrollar las competencias emocionales y formar a personas emocionalmente inteligentes. 

Efectivamente, el juego, las emociones y la educación para la vida están íntimamente relacionados. Un conocido autor 
en el ámbito de la educación emocional afirma que: “los juegos son una forma particularmente buena de enseñar 
capacidades relacionadas con el CE, porque a los niños les gusta jugarlos una y otra vez. A través de los juegos, podemos 
convertirnos en parte integral del proceso del aprendizaje emocional” (Shapiro, 1997, p.18).  

Analizando mi experiencia personal, dos de los aspectos determinantes en mi formación integral como persona han 
sido el juego – el cual me ha transmitido la mayoría de mis valores personales – y las emociones – agradeciendo a mi 
familia la educación emocional que me ha brindado –, ya que he sido educada a través de ellos. Con esta vivencia, puedo 
corroborar la gran influencia que tiene el juego en la adquisición de valores y competencias para la vida: tolerancia, 
respeto, cooperación, igualdad, desinterés, motivación, solidaridad, alta autoestima, confianza, aumento de las relaciones 
positivas interpersonales, empatía, esfuerzo, constancia, sacrificio, recompensa, resolución de conflictos de forma pacífica, 
autocontrol emocional, etc.  

En el ámbito educativo, mi experiencia docente durante estos cuatro años de períodos de prácticas me ha dado la 
oportunidad de probar diferentes didácticas en el aula para ver qué metodología funcionaba mejor con mi alumnado. En 
Educación Física sí se han desarrollado y trabajado continuamente las competencias emocionales a través del juego. En 
cambio, el reto de una tutoría era importante porque la enseñanza tradicional no fomenta las competencias emocionales 
ni transmite los valores humanos que permiten educar para la vida. Mi tutor me brindó la oportunidad de cambiar la 
dinámica de la clase si así lo veía oportuno e introduje juegos cooperativos en Lengua, Matemáticas y Conocimiento del 
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Medio. Esto marcó al alumnado pues, el último día, me escribieron cartas haciendo alusión a lo mucho que le gustaron los 
juegos realizados en clase, se divirtieron, trabajaron en equipo y aprendieron competencias emocionales. 

¿Cómo desarrollar las competencias emocionales de manera adecuada? Ahora se propondrán una serie de pautas a 
tener en cuenta para educar emocionalmente a nuestro alumnado, siguiendo a Shapiro (1997), Cury (2007) y Molina 
(2012). 

Antes de nada, la forma de crear un vínculo sólido entre docente y alumnado es que el docente abra su corazón ante el 
alumnado, compartiendo con él momentos importantes de su vida: momentos más felices, más tristes, aventuras, viajes, 
días inolvidables, las barreras superadas y cómo las afrontó, etc. Es esencial contar experiencias vitales para ganarnos su 
confianza. El papel docente es conocer el funcionamiento interior del alumnado y tener sensibilidad para transmitirla al 
mismo. 

La educación emocional pretende que el alumnado aprenda habilidades básicas para la vida, esto es: enseñar a 
perdonar para conseguir la paz interior, desarrollar la capacidad de reflexión y la autocrítica, afrontar los problemas y 
aprender a controlar sus emociones – convirtiendo las negativas en positivas –, formar a personas optimistas a través de la 
confrontación de estos problemas, desarrollar el valor y la capacidad de decisión con el fin de formar líderes y no 
marionetas ante la sociedad, cuidar la autoestima, alimentar la alegría y los pensamientos felices, formar a personas libres 
mediante pautas como “la libertad reside en tu interior, búscala” o “puedes con tus problemas, enfréntate a ellos y saldrás 
ganando”, enseñar a pensar en vez de corregir los errores – reaccionar de forma inesperada para crear un impacto en la 
persona –, preparar al alumnado para superar los fracasos – viniendo implícita la construcción de la paciencia, la 
determinación, la motivación, creatividad y la capacidad de superación –, aceptar los propios errores y hacerlos saber con 
expresiones como “me he equivocado”, “perdóname” – admitir esto por parte del docente ayuda al aprendizaje por parte 
del alumnado –, cultivar la emocionalidad – es decir, apreciar los pequeños detalles y ser agradecidos con lo que tienen –, 
cultivar el afecto, el respeto y la admiración del alumnado a través del diálogo, recurrir a contar historias cómo método de 
solucionar conflictos  o aprender de situaciones reales, enseñar técnicas de relajación y aplicarlas en clase como método 
para combatir emociones como el estrés, la angustia, el descontrol, el nerviosismo o la ira y, por último, tratar temas de 
actualidad como la homosexualidad, la adopción, el bullying, el divorcio, la familia, la inmigración o la muerte. 

Las actividades para adquirir estas competencias dependen de un criterio propio. Dicho esto, lo importante es crear 
conciencia y potenciar la enseñanza de la educación emocional en la sociedad, debido a las gratas consecuencias que 
suponen en la sociedad, ya que favorece la formación integral de las personas y les proporciona éxito laboral y para la 
vida. Es la única vía para evitar problemas de conducta o comportamientos de riesgo, puesto que aporta las herramientas 
necesarias para vivir la vida de la mejor manera posible. 

IV. CONCLUSIONES 

La sociedad está en continuo cambio. Los nuevos avances tecnológicos, los cambios políticos y económicos transforman 
el ritmo de vida de las personas y establecen limitaciones personales. Por tanto, la educación en cada sociedad debe ir 
adaptándose a la misma. Hoy en día, la sociedad forma a niños cada vez más autoritarios, que no aceptan ser 
contrariados, caprichosos y dominantes ante los adultos (Cury, 2007). Estas malas conductas adoptadas, además de 
haberse producido un aumento de los jóvenes con comportamientos de riesgo tales como drogadicción, violencia, 
anorexia, suicidio o baja autoestima,  están correlacionadas con el bajo nivel de inteligencia emocional existente. 

La inteligencia emocional permite mejorar la calidad de vida de las personas y favorece el bienestar personal y social, ya 
que desarrolla la autoconsciencia y regulación de las emociones, la automotivación, la empatía, las habilidades sociales, la 
autonomía y las habilidades de vida y bienestar (Goleman, 2001; Bisquerra, 2003). En otras palabras, transmite valores 
necesarios para la vida. Estas habilidades son desarrolladas a través de competencias emocionales en programas de 
educación emocional. 

 ¿Qué medidas se pueden adoptar para cambiar la sociedad? La implantación de programas de educación emocional es 
una solución óptima para afrontar este problema. Diversos estudios verifican que las personas con un coeficiente 
emocional alto tienen éxito académico, laboral y en la vida; en cambio, las personas con un CE bajo presentan malas 
conductas y problemas para establecer relaciones interpersonales. Esto permitiría adoptar una visión educativa más 
amplia: capacitar a las personas para la vida proporcionándoles las herramientas necesarias, además de formación 
académica. 
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Los programas de educación emocional desarrollan las competencias con una metodología basada en un recurso tan 
esencial como potente: el juego. A través del juego se adquieren tanto valores humanos como competencias emocionales 
al mismo tiempo que se interiorizan contenidos. 

Un centro educativo a resaltar por su pedagogía innovadora es O Pelouro, en Pontevedra, pues atiende a las emociones 
y pensamientos del alumnado, además de emplear una pedagogía innovadora, permitiendo al alumnado desarrollar 
competencias emocionales y adquirir habilidades básicas para la vida. Es la hora del cambio. 

 

VI. ANEXOS 

1. Modelo en cascada de la inteligencia emocional. Relación entre la EI y el éxito en la vida laboral 

 

Figura 2. Modelo en cascada de la inteligencia emocional (EI) basado en el concepto de EI de Mayer & Salovey (1997), 
que incorpora las tres subfacetas de la representación de la EI: percepción emocional, entendimiento emocional y 
regulación emocional. (Fuente: Joseph & Newman,  2010) 

 

El modelo en cascada de la EI propuesto por Joseph & Newman, refleja cómo estas subdimensiones tienen relación 
directa con el éxito laboral. El desarrollo de las mismas permitiría a las personas obtener mayor éxito en su trabajo y su 
vida diaria. 
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1. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE ESCRITORIO 

Una aplicación de escritorio es aquella que  se encuentra instalada en el ordenador y podemos ejecutar sin que 
necesariamente se haga uso de Internet. 

La ofimática es el uso de las herramientas informáticas para el trabajo en la oficina. Entre las aplicaciones de uso 
ofimático destacan:  

 Procesador de textos: para presentar la información textual. Ejemplo: Microsoft Word. 

 Hojas de cálculo: para el cálculo y la obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. Ejemplo: Microsoft 
Excel. 

 Bases de datos: para manejar datos contenidos en tablas generando consultas, formularios y generación de 
informes. Ejemplo: Microsoft Access 

 Presentaciones: para diseñar la  presentación de la información. Ejemplo: Microsoft Powerpoint. 
 

La multimedia es el uso de muchos medios para comunicar algo: texto, enlaces, imágenes, audio y vídeo. Veamos las 
aplicaciones para multimedia más usuales. 

Los editores gráficos 

Un editor gráfico es un programa que se emplea para crear, modificar, manipular, retocar y guardar imágenes.  

Ejemplos de editores gráficos son: 

 Comerciales: CorelDraw, Photoshop. 

 Gratuitos: OpenOffice.org Draw, GIMP, Inkscape. 
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Software para el sonido 

Destacan los siguientes tipos de programas para archivos de sonido: 

1) Reproductores: para escuchar los sonidos. Ejemplo: Winamp.  

2) Editores de sonido: permiten grabar, editar y guardar archivos de audio.  

Ejemplo: Audacity. 

3) Conversores: para convertir el formato de un archivo de sonido a otro. 

Ejemplo: Con Audacity se pueden importar archivos de audio en formato y 
exportarlos a otro formato. 

Software de vídeo 

1) De captura de vídeo: para transferir vídeo desde un dispositivo externo al 
ordenador (una webcam, una vídeo cámara, un reproductor de vídeo VHS, etc.).  Ejemplo: Windows Movie Maker. 

2) Editores: para el montaje de vídeos. Pueden incluir diversas fuentes (vídeo, audio, fotos, etc.), incluir títulos y efectos, 
o la posibilidad de hacer modificaciones en la calidad de la imagen y sonido. Ejemplo: Windows Movie Maker. 

3) Conversores: para convertir un vídeo de un formato a otro. Ejemplos: Hamster Free Video Converter, Format Factory, 
Super. 

4) Reproductores multimedia: reproducen multitud de archivos de vídeo y audio. Ejemplos: VLC, Windows Media 
Player, Flash Player (reproductor en el navegador web), Real Player, QuickTime, GOM player. 

2. FORMATOS MULTIMEDIA 

Características de las imágenes digitales 

Las imágenes digitales habitualmente están formadas por un conjunto de puntos llamados píxeles. Cuantos más píxeles 
formen la imagen, el tamaño de los píxeles será menor y por lo tanto la imagen se verá con mayor definición. Podemos 
pensar que cada imagen se puede dividir en una cuadricula dividendo en filas y columnas. Cada cuadradito de la cuadrícula 
sería un píxel. 

Se define la profundidad de color al número de bits utilizados para codificar una imagen. Cada píxel de la imagen debe 
estar codificado por un número determinado de bits. Así, la profundidad de color se define con el número de bits que se 
utilizan para codificar el color de un píxel de la imagen.  

En esta tabla vemos la relación entre el número de bits utilizados por píxel y el número de diferentes colores que se 
pueden obtener: 

¿Si la profundidad de color es de un bit? ¿Qué colores se codificarán? Con un bit las 
posibilidades de codificación son “0” y “1”. Luego podemos codificar dos colores: el 
blanco y el negro. 

Normalmente las tarjetas gráficas de los ordenadores trabajan con una profundidad 
de color de 32 bits, lo cual da para elegir entre más de 4.000 millones de colores para 
pintar cada píxel de la imagen. 

 

 

 

 

Nº Bits Colores 

1 2 

2 4 

4 16 

8 256 

16 65.536 

24 16.777.216 

32 4.294.967.296 
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Formatos gráficos 

Estos son los formatos básicos de almacenamiento de imágenes digitales. La mayoría admiten compresión para que el 
tamaño de archivo sea menor, pero generalmente conlleva pérdida en la calidad de la imagen. 

Los formatos gráficos se dividen en dos tipos: mapas de bits y gráficos vectoriales. 

Mapa de bit: La imagen está formada por un conjunto de píxeles. Estos son los formatos de mapas de bits más 
habituales con sus características: 

 GIF: soporta 256 colores, permite imágenes con animación e imágenes con fondos transparentes. Tamaño de archivo 
pequeño. Se utiliza para imágenes sencillas (con pocos colores) o pequeñas en las páginas web. 

 JPEG: sistema de muy alta compresión. Trabaja con más de 16 millones de colores. Es el formato más utilizado (los 
archivos en Windows aparecen con extensión JPG). Muy utilizado en páginas web. 

 BMP: Estándar de Windows. Son ficheros bastante grandes. 

 TIFF: Sistema de almacenamiento de alta calidad, ya que no tiene pérdidas. Gran tamaño de ficheros. 

 PNG: similar al GIF pero mejora su calidad soportando tantos colores como los JPEG. Se usa mucho en páginas web en 
Internet. 

 XCF: formato del programa GIMP. 

Los programas para editar imágenes ofrecen la posibilidad de convertir entre formatos transformando el archivo en el 
formato adecuado. 

Gráficos Vectoriales: Son imágenes formadas por objetos geométricos independientes (segmentos, polígonos, arcos, 
etc.), cada uno de ellos definido por distintos atributos matemáticos de forma, de posición, de color, etc. 

Al deformar un gráfico vectorial o hacerlo más grande no pierde calidad manteniendo su nitidez (no sufre el efecto de la 
pixelación). 

Formatos de gráficos vectoriales 

Los formatos vectoriales más usuales son: 

 DXF de Autodesk. 

 CDR para los creados por CorelDraw. 

 DWG los de AutoCAD. 

 ODG con OpenOffice.org Draw. 

 SWF de Adobe Flash. 

 SVG. Es el formato estándar de gráfico vectorial para la web. El editor 
libre y gratuito Inkscape utiliza este formato por defecto. 

Formatos de sonido 

Hay diferentes formas de almacenar la información de la digitalización del sonido. Cada una de estas formas define un 
diferente formato de audio. 

Dentro de los formatos podemos establecer una clasificación general en: 

1) Formatos sin compresión. Son los que almacenan el sonido tal cual se graba sin realizar ningún tipo de modificación. 
Desde el punto de vista de calidad de sonido son los mejores, pero tienen un gran inconveniente producen archivos de 
enorme tamaño. Ejemplos de estos formatos son los WAV en Windows y los AIFF en los MAC. 
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2) Formatos con compresión. Son los que almacenan el sonido de forma comprimida, realizando una transformación 
que hace que el archivo sea de menor tamaño. Normalmente, los formatos comprimidos producen una pérdida de calidad 
con respecto al sonido original, pérdida que será mayor cuanto mayor sea el porcentaje de compresión que utilicemos. 
Destacan actualmente los siguientes formatos con compresión: 

 MP3: Los tamaños de archivo son pequeños con poca pérdida de 
calidad (ocupan un 10% que un WAV). Desarrollado por el Moving 
Picture Experts Group (MPEG)  

 OGG: formato de código abierto de audio comprimido de gran calidad, 
desarrollado por la Fundación Xiph.org. Ejemplo: Los archivos de 
Wikimedia.org son todos en formato OGG. 

 WMA (Windows Media Audio). Desarrollado por Microsoft. 

 RA (Real Audio): De la empresa RealNetworks. 

 
Formatos contenedores de vídeo digital 

Hay diferentes formas de almacenar la información de la digitalización del vídeo. Cada una de estas formas define un 
diferente formato de vídeo. 

Los formatos más usuales y sus empresas desarrolladoras son: 

 ASF, de Microsoft. De éste deriva el tipo de archivo WMV (Windows Media Vídeo). 

 AVI, de Microsoft. 

 FLV, de Macromedia (vídeos flash). 

 MOV, de Apple. 

 RV (Real Vídeo), de RealNetworks. 

 MPEG, del grupo de trabajo Moving Picture Experts Group.  

 OGV, libre y abierto, der la Fundación Xiph.Org 

3. DISPOSITIVOS Y PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MULTIMEDIA 

Adquirir imágenes con un Escáner 

Un escáner es un dispositivo que digitaliza documentos impresos. Es importante saber la resolución del escáner pues 
determina la calidad de la imagen obtenida. Se expresa en puntos por pulgada (ppp). Este valor indica cuántos puntos 
digitalizarán cada pulgada (2,54 cm) del documento. A más ppp la imagen digitalizada se obtiene con mayor grado de 
detalle. A veces este dato se expresa en las especificaciones técnicas del escáner con las siglas DPI (dots per inch). 

Actualmente es normal ver integrado el escáner con la impresora/copiadora formando lo que se dice una impresora 
multifunción. 

Capturas de pantalla 

Formato para las capturas de pantalla: con la tecla “Imprimir pantalla” se copia la imagen que vemos al portapapeles 
de Windows y de ahí la podemos pegar en documentos. Si utilizados un editor de imágenes convendría guardarlo en 
formato JPG o PNG, pues ocupa menos que un BMP, con muchos colores y una calidad aceptable. 

Windows 7 y versiones posteriores de Windows, viene con la herramienta "Recortes" que nos permite hacer de forma 
más sencilla hacer una captura de un trozo de lo que vemos en la pantalla. 

 



 

 

304 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto 2017 

 

 
La Cámara de fotos digital 

Vemos las características principales de las cámaras fotográficas digitales: 

Resolución de una cámara digital: nos informa de la cantidad de píxeles que utiliza para codificar una imagen. Se da en 
megapíxeles. Cada Megapíxel es 1 millón de píxeles. Cuantos más megapíxeles de resolución la imagen se almacenará en 
un archivo de mayor tamaño. 

Se puede elegir el tamaño en píxeles con el que se hacen las fotografías. El producto de las dimensiones en píxeles de la 
foto, nos da los megapíxeles de resolución (la resolución máxima es lo que se nombra siempre en la publicidad de las 
cámaras cuando nos las quieren vender). Para calcular los megapíxeles, se multiplican las dos dimensiones de la imagen. 
Por ejemplo: una imagen de 3040 x 2008 = 6.104.320 píxeles, aproximadamente 6 megapíxeles de resolución. 

Zoom: Establece los aumentos que tiene la cámara, permitiendo así captar las imágenes más o menos alejadas. Siempre 
es preferible el zoom óptico al digital, puesto que es la propia óptica de la cámara la que acerca la imagen. Con un zoom 
digital, la imagen lejana es ampliada mediante software por lo cual la imagen aparecerá pixelada en los programas de 
edición. La capacidad de zoom de una cámara de fotos se expresa con un número acompañado por un "x". Ejemplos: 3x, 
5x,12x. Cuanto mayor es el número más capacidad de aumento tiene en el zoom de la cámara. 

Las cámaras de fotos llevan una memoria interna para almacenar fotos pero suele ser bastante limitada. Estas fotos 
normalmente se transfieren a un ordenador por medio de un cable USB. Normalmente el puerto la cámara suele ser un 
mini-USB. 

Para ampliar la capacidad de almacenaje suelen llevar ranuras en las que se insertan tarjetas de memoria con mucha 
más capacidad que la memoria interna. 

Tipos habituales de tarjetas de almacenamiento: 

 Secure Digital (SD). Es la más extendida del mercado. Han ido evolucionando hasta llegar a los tamaños Mini SD y 
Micro SD (la más utilizada para teléfonos móviles).  Los modelos de alta capacidad se denominan SDHC y SDXC y 
llegan hasta 128 GB. 

 Compact Flash (CF) 

 Multi Media Card (MMC) 

 xD-Picture Card (xD) 

Digitalización del sonido 

Para que un ordenador pueda recoger un sonido, es necesario que el ordenador convierta la señal de sonido en una 
señal digital, proceso que se llama digitalización del sonido. 

Digitalizar el sonido, implica dos importantes cuestiones: 

1. La frecuencia de muestreo: indica que se debe tomar 
muestras de la señal sonora cada cierto tiempo. La frecuencia se 
mide en Hercios (Hz).  

Tengamos en cuenta que cuando hablamos de las unidades de 
frecuencia:  

 Un sonido que vibra una vez por segundo se dice que tiene 
una frecuencia de 1 Hz. [1 Hz = 1 vibración / 1 segundo] 

 Las frecuencias se escriben normalmente en kilohercios 
(KHz), unidad que representa 1.000 Hz. 

 

Para alcanzar la calidad de sonido de un CD Audio necesitamos una frecuencia de muestreo de 44100 Hz, o sea, tomar 
44100 muestras cada segundo. 
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2. Tamaño de muestra: Mide la intensidad de la señal codificándola en bits. El tamaño de muestra se mide en bits. Por 
ejemplo, con 16 bits de tamaño de muestra puede conseguirse un sonido igual al de los CD Audio. 
 
A mayor frecuencia de muestreo y mayor tamaño de muestra mejor calidad tendrá el sonido digitalizado y más se 
parecerá al sonido original. 

Captura de vídeo digital 

Existen numerosos soportes desde los cuales podemos capturar vídeos: 

 Dispositivos analógicos: mediante una tarjeta capturadora de vídeo se puede digitalizar un vídeo VHS, una cámara 
de vídeo no digital o una señal de televisión. La fuente del vídeo se suele conectar a la tarjeta capturadora por 
medio de cables S-vídeo o RCA. 

  Webcam: cámara conectada directamente al ordenador para hacer videoconferencias. La captura se hace en 
tiempo real a través de un puerto USB. Son vídeos de baja calidad. 

 Teléfonos móviles y tabletas: almacenan los vídeos que graban en memoria interna o en tarjeta de memoria. 

 Videocámaras que graban en formato digital. Actualmente muchas tienen un disco duro de alta capacidad que les 
permite almacenar muchos GBs de vídeo y con capacidad de grabar en alta resolución (HD o Full HD).  
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1.-INTRODUCCIÓN 

Los trastornos de personalidad son un grupo de afecciones en las que los individuos muestran patrones de 
pensamiento, percepción, sentimiento y comportamiento de larga duración que difieren de lo que la sociedad considera 
normal. Su manera de actuar y de pensar, y sus creencias distorsionadas acerca de los demás, pueden provocar un 
comportamiento extraño, pudiendo ser muy molesto para otras personas. Estos individuos suelen tener problemas en 
distintas áreas de la vida, incluyendo el funcionamiento social y laboral, y suelen tener habilidades de afrontamiento 
pobres y dificultades para formar relaciones sanas.  

2.-CASO CLÍNICO Nº 1 

Varón de 48 años, casado en segundas nupcias, con cuatro hijos, dos de cada matrimonio, mando intermedio en una 
empresa editorial en la que trabaja hace 20 años, que acude a la consulta por presentar insomnio, dificultad de 
concentración y tensión.  

Explica que, en el pasado, había visitado un psiquiatra dos o tres veces por síntomas parecidos y que abandonó el 
tratamiento porque no le inspiraba confianza. Muestra una actitud vigilante y parca en las respuestas, pero al fin 
manifiesta que todos sus problemas provienen de la conducta de su esposa. Al explorar con más detalle este punto, 
comenta que se separó de la primera porque estaba convencido de que le era infiel. No tiene pruebas de ello, pero cree 
que el segundo hijo no es suyo, ya que llevaba años anotando las reglas de su esposa y está completamente seguro de que 
él no tuvo relaciones sexuales con ella en dias fértiles. Pidió al médico de la seguridad social un estudio genético para 
descartar su paternidad, pero éste se negó.  

En los 7 años que lleva viviendo con su actual pareja, ha tenido algunas sospechas, que ella siempre ha negado, pero 
ahora ve claro que el trabajo de esteticién que ha iniciado hace unos meses es una excusa para ausentarse de casa y verse 
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con otros hombres. El paciente comenta que no ha podido explicar su problema a nadie, ya que la mayor parte de 
conocidos estarían de parte de su mujer y añade que, de todas formas, es mejor no confiar demasiado en las personas, no 
sea que después utilicen la información en contra de uno mismo. 

A.-Di que trastorno de personalidad tiene este paciente y en qué te basas para afirmarlo. 

a).-Enfermedad actual (motivo por el que acude a la consulta). 

-Insomnio 

-Dificultad de concentración 

-Tensión 

El paciente muestra síntomas de ansiedad 

 

b).-Antecedentes personales 

-Visitó a un psiquiatra en el pasado por síntomas parecidos, pero abandonó el tratamiento porque no le inspiraba 
confianza. Éste es un criterio de trastorno de la personalidad paranoide “sospecha que los demás se van a aprovechar de 
ellos, les van a engañar” 

-Se separó de la primera esposa porque estaba convencido de que le era infiel, cree que el segundo hijo no es suyo. 
También piensa que su segunda esposa le es infiel. Éste es otro criterio “sospecha repetida e injustificada de que su pareja 
le es infiel”. 

 

c).-Historia actual 

-Actitud vigilante y parca en respuestas. Éste es otro criterio “percibe ataques hacia su persona que no son aparentes 
para los demás y está dispuesto a reaccionar”. 

-No confía demasiado en las personas, no sea que después utilicen la información en contra de uno mismo. Éste es otro 
criterio “no confía en los demás por temor a que después la información vaya a ser utilizada en su contra”. 

Este paciente cumple 4 criterios del trastorno de la personalidad PARANOIDE, por lo tanto podemos afirmar que posee 
este trastorno. 

B.-¿Qué actitudes adoptarías a la hora de atender a este paciente? 

-Ser empático con el paciente, aceptar que es una persona muy desconfiada. 

-Evitar estar a la defensiva, evitar interrogatorios y cuidar el lenguaje no verbal para evitar malentendidos. 

-Hacer preguntas cerradas al paciente, ya que si le hacemos preguntas abiertas puede pensar que queremos sonsacarle 
información. 

-Proponerle que perdona con más frecuencia a las personas y que no les guarde rencor, ya que eso le creará malestar. 

-Hacerle entender que los demás pueden tener puntos de vista diferentes al suyo y que nadie es perfecto. 

3.-CASO CLÍNICO Nº 2 

Varón de 32 años, soltero, que acude a la consulta porque desde hace un mes se siente abatido, cansado, triste y con 
dificultad para conciliar el sueño. También manifiesta una falta absoluta de interés por todo lo que le rodea. Está 
empleado como informático en una empresa multinacional y, a pesar de encontrarse mal, no ha pedido la baja.  

La exploración no resulta fácil, ya que el paciente da respuestas cortas y procura no encontrarse con la mirada del 
terapeuta. A base de paciencia y tacto, se pone de manifiesto que ha llevado siempre una existencia solitaria y que la falta 
de motivación ha sido una constante a lo largo de toda su vida. No guarda mal recuerdo de su infancia y se describe a sí 
mismo como un niño retraído, sin amigos, que se distraía jugando solo.  
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En la actualidad vive solo y el único contacto social que tiene son las visitas esporádicas que le hacen sus padres, a los 
que describe como unas buenas personas. Cuando no trabaja va a menudo al cine solo, cosa que le encanta, o se queda en 
casa coleccionando monedas. Explica que ha habido algunas mujeres que han mostrado interés por él, pero nunca ha 
sentido la necesidad de establecer una relación estable. En una ocasión salió una temporada con una chica que se quejaba 
constantemente de su falta de conversación; no sintió nunca hostilidad hacia ella, pero, al cabo de pocos meses, la dejó 
porque pensaba que no valía la pena y porque, en el fondo, está convencido de que nadie es imprescindible. Ha 
mantenido relaciones sexuales en escasas ocasiones, siempre con prostitutas y sin excesivo entusiasmo.  

El paciente reconoce que es distinto de las otras personas; se ha dado cuenta con los años de que no reacciona de la 
misma forma que ellas, pero no parece importarle demasiado 

A.-Di que trastorno de personalidad tiene este paciente y en qué te basas para afirmarlo. 

a) Enfermedad actual (motivo por el que acude a la consulta) 

-Abatido y cansado (astenia) 

-Triste 

-Insomnio 

-Falta absoluta de interés por todo lo que le rodea (anhedonia) 

-Respuestas cortas y evita encontrar la mirada del terapeuta (no tiene ganas de hablar) 

El paciente muestra síntomas de depresión 

 

b) Antecedentes personales 

-Niño retraído, sin amigos, que se distraía jugando solo. Desde pequeño ha llevado una vida solitaria. 

-No guarda mal recuerdo de su infancia. La soledad no la recuerda con angustia. 

-Falta de motivación constante. Nunca ha disfrutado al hacer las cosas 

 

c) Historia actual 

-Vive solo, el único contacto social que tiene son las visitas esporádicas de sus padres. Éste es uno de los criterios del 
trastorno de la personalidad esquizoide “no tiene amigos íntimos o personas de confianza”. 

-Le encanta ir al cine solo o se queda en casa coleccionando monedas. Éste es otro criterio “escoge realizar actividades 
solitarias”. A diferencia del trastorno evitativo, esto no le causa sufrimiento, al revés, le gusta. 

-Nunca ha sentido la necesidad de establecer una relación sentimental estable, piensa que nadie es imprescindible. Es 
poco hablador. Éste es otro criterio “no disfruta de las relaciones personales”. A diferencia del trastorno paranoide, esto 
no se debe a ideas paranoides que tiene acerca de otras personas. No siente hostilidad hacia las personas. 

-Ha mantenido pocas relaciones sexuales y sin excesivo entusiasmo. Éste es otro criterio “no tiene interés en tener sexo 
por otra persona”. 

-Reconoce que es distinto de las otras personas, que no reacciona igual, pero esto no le importa. Éste es otro criterio 
“muestra frialdad emocional”. 

Este paciente cumple 5 criterios del trastorno de la personalidad ESQUIZOIDE, por lo tanto podemos afirmar que posee 
este trastorno. 

B.-¿Qué actitudes adoptarías a la hora de atender a este paciente? 

-Ser empáticos, comprender sus sentimientos y comportamientos sin juzgarlos. 
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-Darle conversación y hacerle preguntas abiertas para que el paciente se abra y comparta con nosotros sus emociones y 
sentimientos. 

-Animarle a que se relacione con otros pacientes y a que colabore en la realización de actividades en grupo para que 
desarrolle sus habilidades sociales. 

4.-CASO CLÍNICO Nº 3 

Muchacha de 18 años, soltera, la menor de tres hermanos, estudiante de primer curso de BUP, que acude a la consulta 
al ser dada de alta hospitalaria; ha estado ingresada durante cuatro meses a causa de las lesiones sufridas en un intento 
de suicidio. Durante el ingreso ha creado problemas en la sala y ha escrito cartas de amor a una de las enfermeras.  

A los 16 años había realizado otras dos tentativas por sobredosificación medicamentosa que requirieron lavado de 
estómago. En aquel entonces fue diagnosticada de depresión mayor y tratada sin resultado con antidepresivos y terapia 
de apoyo (que interrumpió por desavenencias con el terapeuta). En la exploración psicopatológica no se observan 
contenidos delirantes ni alucinaciones; la paciente refiere insomnio, ansiedad, bulimia, gran irritabilidad, tristeza e ideas 
suicidas debidas a que “la vida es un asco”. Se lamenta de estar sola, quisiera tener más amigos. Sus amigos actuales son 
un drogadicto y un expresidiario. En tres ocasiones ha tenido peleas callejeras, siempre bajo el efecto del alcohol. No 
posee el más mínimo interés por los estudios y, aunque dice querer trabajar, no acepta ninguno de los empleos que sus 
padres le sugieren.  

La relación con los padres es muy variable: junto a dias en que se muestra amable y hasta colaboradora, hay otros, los 
más, en que la convivencia es totalmente imposible 

A.-Di que trastorno de personalidad tiene este paciente y en qué te basas para afirmarlo. 

a) Enfermedad actual (motivo por el que acude a la consulta) 

-Acude a la consulta al ser dada de alta hospitalaria. Estuvo ingresada durante 4 meses por las lesiones sufridas en un 
intento de suicidio.  

-Durante el ingreso ha creado problemas en la sala y ha escrito cartas de amor a una de las enfermeras.  

 

b) Antecedentes personales 

-A los 16 años realizó dos intentos de suicidio por sobredosis de medicamentos. 

-Fue diagnosticada de depresión y tratada, pero el tratamiento para la depresión no dio resultado. Se descarta el 
diagnóstico de depresión. 

 

c) Historia actual 

-No tiene ideas delirantes ni alucinaciones, por lo que se descarta un trastorno psicótico. Insomnio. 

-Ideas suicidas, ha intentado suicidarse 3 veces. Éste es un criterio de trastorno de personalidad límite “intentos o 
amenazas suicidas”. 

-Se lamenta de estar sola, quisiera tener más amigos. A diferencia del trastorno esquizoide, no le gusta la soledad. 

-Bulimia y peleas callejeras bajo el efecto del alcohol. Éste es otro criterio “impulsividad dañina para sí mismo”, ya que 
comete excesos con la comida y el alcohol. 

-Relación con los padres variable, unos días se muestra amable y colaboradora y otros la convivencia es imposible. Éste 
es otro criterio “relaciones interpersonales inestables” 

-Desavenencias con su antiguo terapeuta, peleas callejeras, crea problemas en la sala del hospital. Éste es otro criterio 
“ira intensa o dificultades para controlarla (mal genio, enfado constante, peleas físicas..)”. 
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-Escribe cartas de amor a la enfermera, presenta tristeza, ansiedad, gran irritabilidad. Éste es otro criterio “inestabilidad 
afectiva debido a una gran fluctuación del estado de ánimo”. 

Este paciente cumple 5 criterios del trastorno de la personalidad LÍMITE, por lo tanto podemos afirmar que posee este 
trastorno. 

B.-¿Qué actitudes adoptarías a la hora de atender a este paciente? 

-Ser empáticos, comprender y aceptar sus sentimientos y conductas contradictorias. 

-Estar atentos e intentar prevenir sus conductas de abuso que pueden ser dañinas para ella (toma excesiva de 
medicamentos por descuido del auxiliar). 

-Conversar con la paciente intentando hacerle ver que la vida es bonita, que hay gente que la quiere y que su vida 
puede cambiar si ella quiere.  

-Evitar que la paciente adopte una actitud melodramática debido a los cambios en su estado de ánimo. Quitarle hierro 
a las cosas que os cuente y que vea las cosas con mayor perspectiva. 

5.-CASO CLÍNICO Nº 4 

Mujer de 68 años, viuda, que acude a la consulta, acompañada de su hijo, debido a que en los últimos dos meses 
presenta apatía, hiperfagia, tristeza, irritabilidad, mareos e insomnio. Como acontecimiento desencadenante explican la 
muerte súbita del esposo a causa de un infarto de miocardio hace tres meses. Comenta que no la ha acompañado también 
su otro hijo porque su nuera no se lo ha permitido.  

Se observa que el hijo que la acompaña responde cautelosamente y pendiente todo el tiempo de la reacción de su 
madre. Ésta presenta un aspecto muy cuidado, maquillada y preocupada porque últimamente ha ganado unos kilos. En 
entrevistas ulteriores se pone de manifiesto que la paciente, entre los 20 y los 45 años, había realizado varios intentos no 
graves de autolisis, motivados por disputas con el marido, al que el hijo describe como un hombre tranquilo, tolerante y 
excesivamente condescendiente; el último intento había ocurrido cuando el hijo menor se fue a vivir con una chica. La 
paciente tiene una hermana con la que rompió hace muchos años, y, en cuanto a amistades, está convencida de que todas 
le hacen el vacío, especialmente ahora que ha fallecido su marido. El hijo mayor ha sido lo más importante de su vida y lo 
que más le duele es no encontrarse bien por lo mucho que él sufre.  

La paciente vive sola y los fines de semana que él no va a buscarla, se pone mucho peor; en alguna ocasión ha tenido 
que llevarla al hospital de urgencia por mareos, para los que nunca se ha encontrado causa orgánica 

A.-Di que trastorno de personalidad tiene este paciente y en qué te basas para afirmarlo. 

a) Enfermedad actual (motivo por el que acude a la consulta) 

-Apatía, hiperfagia, tristeza, irritabilidad, mareos, insomnio 

-Desencadenante de los síntomas: muerte súbita del marido hace 3 meses. 

La paciente presenta síntomas de depresión o trastorno ansioso-depresivo. 

 

b) Antecedentes personales 

-Varios intentos de autolisis no graves motivados por discusiones con el marido (hombre tranquilo, tolerante y 
condescendiente). 

-El último intento de autolisis fue cuando el hijo pequeño se fue a vivir con una chica. 
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c) Historia actual 

-Dice que no le ha acompañado a la consulta su otro hijo porque su nuera no se lo ha permitido y que sus amistades le 
hacen el vacío, especialmente ahora que ha fallecido su marido. Éste es un criterio de trastorno de la personalidad 
histriónico “su forma de hablar es muy subjetiva”. 

-El hijo está pendiente todo el tiempo de la reacción de su madre. Vive sola y los fines de semana que su hijo no va a 
buscarla se pone mucho peor. En alguna ocasión se la han llevado a urgencias por mareos (nunca se ha encontrado causa 
orgánica). Éste es otro criterio “no se siente cómoda en las situaciones en las que no es el centro de atención”. 

-El hijo mayor es lo más importante de su vida y lo que más le duele es no encontrarse bien por lo mucho que él sufre. 
Éste es otro criterio “muestra teatralidad y expresiones emocionales exageradas”. 

-Presenta un aspecto muy cuidado y maquillada. Éste es otro criterio “utiliza el aspecto físico para llamar la atención”. 

-Está preocupada porque últimamente ha ganado unos kilos. Éste es otro criterio “muestra emociones superficiales y 
cambiantes”. Que se preocupe porque ha ganado unos kilos es una actitud superficial, teniendo en cuenta que se supone 
que está atravesando una depresión debido a la muerte de su marido. 

Este paciente cumple 5 criterios del trastorno de la personalidad HISTRIÓNICO, por lo tanto podemos afirmar que 
posee este trastorno. 

B.-¿Qué actitudes adoptarías a la hora de atender a este paciente? 

-Ser empáticos, comprender sus sentimientos y comportamientos sin juzgarlos.  

-No darle mucha conversación y realizarle preguntas cerradas. No debemos darle la oportunidad de que nos enrede con 
sus palabras y de que nos intente convencer de que todo lo que cuenta es verdad (está muy mal, le hacen el vacío, su 
nuera está contra ella, etc..). 

-Ser asertivos, decirle nuestra opinión sin que se sienta ofendido. 

-Si nos dice algo desagradable, debemos mantener la calma y demostrarle que sus palabras no tienen ningún efecto 
sobre nosotros. 

6.-CASO CLÍNICO Nº 5 

Varón de 50 años, abogado, casado y con dos hijos. Acude a la consulta, acompañado de su esposa, porque desde hace 
tres semanas presenta durante todo el dia una profunda tristeza, llanto frecuente, anorexia con pérdida de 10 kg, astenia 
e inhibición psicomotora.  

Se pasa el dia sentado en un sillón y apenas habla como no sea para expresar sentimientos de ruina económica y de una 
incapacidad total para su trabajo. Insinúa que ha pensado en el suicidio, aunque no lo manifiesta claramente. Le cuesta 
mucho conciliar el sueño y, a las tres o cuatro horas, se despierta y ya no puede dormir más.  

Nunca había presentado síntomas depresivos y, al parecer, no existe ningún acontecimiento desencadenante. Ha sido 
visitado por distintos especialistas y todas las exploraciones orgánicas han resultado normales. El aspecto físico es 
descuidado. El paciente era hijo único de un abogado y desde pequeño habia dado muestras de ser muy sensible. Los 
padres le consideraron siempre inteligente, aunque fueron precisos varios cambios de escuela porque no le acababan de 
comprender. Ya de mayor, había triunfado en su profesión; todo el mundo le tenia en consideración, pero en realidad 
carecia de amigos.  

Al principio del tratamiento la relación con la esposa e hijos pareció buena, pero transcurrido un tiempo y en vista de 
que no habia ninguna mejoría se produjo un cambio: los familiares seguían colaborando en el tratamiento, aunque se les 
veía cansados y hartos del paciente, al que describieron como una persona agradable, presumida, triunfadora, egocéntrica 
y egoísta. Semanas más tarde se pudo saber que, dos meses antes, la empresa donde trabajaba había contratado a un 
abogado joven y brillante para ayudarle en su trabajo.  

Después de intentar diversos tratamientos farmacológicos sín éxito alguno, un buen dia el paciente empezó a comer 
con apetito, volvió a vestirse elegantemente, como era costumbre en él, y aceptó salir a pasear. 
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A.-Di que trastorno de personalidad tiene este paciente y en qué te basas para afirmarlo. 

a) Enfermedad actual (motivo por el que acude a la consulta) 

-Profunda tristeza 

-Llanto frecuente 

-Anorexia y adelgazamiento de 10 kilos 

-Astenia 

-Inhibición psicomotora 

-Sentimientos de ruina económica y de incapacidad laboral 

-Insomnio 

-Aspecto físico descuidado  

El paciente presenta síntomas de depresión, aunque no existe ningún antecedente de depresión, ni acontecimiento 
desencadenante. Las exploraciones orgánicas que le han realizado han dado resultados normales. 

 

b) Antecedentes personales 

-Hijo único de un abogado, era un niño sensible. Sus padres siempre le consideraron inteligente, aunque le cambiaron 
varias veces de escuela porque no le comprendían. De pequeño fueron alimentando su ego, de manera que fue 
adquiriendo un grandioso sentido de autoimportancia y fue creyendo que solo podía ser comprendido por otras personas 
que también fueran especiales. 

 

c) Historia actual 

-Persona presumida y triunfadora. Todo el mundo le tiene en consideración. Éste es uno de los criterios del trastorno de 
personalidad narcisista “exige admiración excesiva”. 

-Los familiares colaboran en el tratamiento pero están cansados y hartos del paciente. Consideran que es una persona 
egocéntrica y egoísta. Cumple otros dos criterios “se aprovecha de los demás para conseguir sus metas” y “no tiene 
empatía”. Saca provecho de sus familiares y no es capaz de ponerse en el lugar de ellos y saber cómo se sienten. 

-La empresa contrató a un abogado joven y brillante para ayudarle en su trabajo. Sentía envidia de él. Éste es otro 
criterio “envidia a los demás o cree que los demás le envidian a él” 

Este paciente cumple 5 criterios del trastorno de la personalidad NARCISISTA, por lo tanto podemos afirmar que posee 
este trastorno. 

B.-¿Qué actitudes adoptarías a la hora de atender a este paciente? 

-Ser empáticos, comprender sus sentimientos y comportamientos sin juzgarlos.  

-Conversar con él intentando que desarrolle su empatía, que comprenda los sentimientos de las otras personas. 
También debemos intentar que desarrolle su capacidad de autocrítica. 

-Si hace comentarios descalificativos hacia ti o hacia otras personas, no debemos responderle y seguirle el juego. Si le 
llevamos la contraria y discutimos con él, intentará dar la vuelta a la situación para que él quede bien. 
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La alimentación ha sido una importante fuerza selectiva en la evolución humana. Los primeros homínidos obtenían energía y 
proteínas de frutas, verduras, raíces y nueces. La transición de la vida arbórea a las llanuras fue posible gracias a la emergencia de 
la postura erecta, la piel lampiña con numerosas glándulas sudoríparas y el color oscuro. Este cambio amplió el radio de acción de 
los humanos primitivos y favoreció la adopción de prácticas de alimentación más eficientes como la carroñería, la cacería y la 
antropofagia. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

La alimentación ha sido una importante fuerza selectiva en la evolución humana. Los primeros homínidos obtenían 
energía y proteínas de frutas, verduras, raíces y nueces. La transición de la vida arbórea a las llanuras fue posible gracias a 
la emergencia de la postura erecta, la piel lampiña con numerosas glándulas sudoríparas y el color oscuro. Este cambio 
amplió el radio de acción de los humanos primitivos y favoreció la adopción de prácticas de alimentación más eficientes 
como la carroñería, la cacería y la antropofagia. El Cro-Magnon y otros humanos modernos, dependieron más de la cacería 
de grandes mamíferos, lo cual aumentó considerablemente la proporción de carne de la dieta. 

2.-PREHISTORIA 

En la prehistoria, los primates arbóreos comían fundamentalmente frutas, flores, hojas, semillas y frutos secos. 
También comían huevos, insectos, pequeños vertebrados e invertebrados, y ocasionalmente cazaban algún animal de 
tamaño mediano. Por el estudio de la dentición de los homínidos, se puede aceptar que su alimentación era básicamente 
vegetariana. 

En algunos casos como el del Australopitecus se sabe que utilizaba herramientas muy simples para cortar la carne con 
la que se alimentaba. En el periodo con y entre los 10 y los 6 millones de años sucedieron cambios climáticos África (se 
tornó más seco y árido), por lo que los homínidos tuvieron que adaptarse al hecho de que una buena parte de los bosques 
se transformaron en sabana, teniendo que modificar su alimentación debido a esta nueva realidad. 

Hace 2,8 millones de años cambió el clima y sobrevinieron las glaciaciones, retrocedieron los bosques y la vegetación, 
por lo que tuvieron que alimentarse en base a plantas subaéreas y gramíneas. Fue preciso la caza y el carroñero.  

 Entre los 2,5 y 1,6 millones de años se desarrolla herramientas para la caza y el consumo de carne, por lo que y se 
especializaron en el consumo de proteínas de origen animal. Se han encontrado huesos rotos, lo que presupone que se 
consumía el tuétano. El consumo de carne no implica el abandono de la alimentación vegetal, por lo que podemos 



 

 

315 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto  2017 

 

entender que eran omnívoros. Es posible que hace 1,9 millones de años utilizarán el fuego para el cocinado de vegetales, 
de tubérculos y de la carne. 

Hace 1,8 millones de años abandonaron África y mantuvieron una alimentación similar a sus antepasados (caza, 
carroñeo, tubérculos, frutas y vegetales crudos, mantuvieron hábitos del consumo de insectos). 

El canibalismo formó parte de su alimentación. La presencia de huesos humanos con marcas de cortes y fracturas 
intencionales lo confirman (el nivel 6 de Atapuerca presenta restos de cadáveres que un grupo, descuartizado y comido 
por otro grupo).Las sociedades preagrícolas estaban sometidas a periodo de escasez alimentaria estacional, por lo que ha 
sido habitual la antropofagia. 

Existe evidencia del uso del fuego hace 400.000 años para el cocinado de los alimentos.  

Hace 200.000 años apareció los Neandertales que eran grandes cazadores y recolectores. Se consumían, carne de 
elefante, rinoceronte, renos, equinos, cérvidos, bovinos y caprinos. Para la conservación de  las carnes y pescados 
desarrollaron la técnica del ahumado. Se ha comprobado también el almacenamiento de leguminosas.  

3.-ANTIGUO EGIPTO 

Hace unos 18.000 años los habitantes de Egipto eran recolectores y cazadores nómadas en el valle del Nilo, pero 7000 
a. C. existe evidencia del cultivo de plantas y animales domésticos. Entre los 4.000 y 3.800 a. C. existen poblados 
permanentes de agricultores. Elaboraban pan con cereales y realizaban comercio de aceite y vino con Siria y Persia. 
Practicaban la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca. 

Dentro de la agricultura cultivaban los cereales, de los que obtenían harina y la planificaban. Existía variedad de panes 
según los ingredientes (leche, huevos, miel, dátiles, algarrobas, etc.), se elaboraban panes con harina de granos de loto, 
leche y agua, también se preparaban cachas con harina de cereales. 

Las clases dirigentes tomaban frutas (dátiles, higos y uva), estos se consumían frescos o secos. Más adelante se 
cultivaron melón y sandía (se consumían también las pepitas). Se introdujo la granada, la manzana y la chufa, que se 
consumían seca y rehidratada. La algarroba se molía utilizándola como edulcorante o en jarabes. Se importaron cocos, 
almendras y piñones. Se cultivaba cebolla, ajo, puerro, pepino, rábano, apio y lechuga. Dentro de las leguminosas se 
consumían lentejas, habas, altramuces, garbanzos, judías y guisantes. Se tomaba leche de vaca, cabras y ovejas, 
elaborándose mantequilla y queso.  

Las carnes de bueyes era consumidas por las clases dominantes, mientras que la carne de cabra y oveja era más 
consumida por la población, y el cerdo era consumido por la población marginal. Se consumían aves tanto salvajes como 
domésticas (pelícanos, perdices, codornices, palomas, patos y sobre todo ocas). El consumo de pollo fue introducido por 
los romanos. 

Los pescados frescos y en conserva constituían la base de la alimentación proteica para la mayoría de la población. Los 
más consumidos eran mújol, siluros, anguilas, carpas y percas. 

Preparaban dulces posiblemente con harina de cereales o chufa molida que se endulzada con dátiles, algarrobas o miel. 
Estos se freían o cocinaban a la brasa. Los métodos de cocinado más habitual eran la parrilla o directamente a la brasa, 
aunque se han encontrado cacerolas y evidencia de realizar frituras.  

El pan y la cerveza eran los alimentos básicos, aún que se consumieron verduras crudas en forma de ensaladas 
aderezadas. 

4.-GRECIA ANTIGUA 

La alimentación estaba basada en los cereales, como el trigo o la cebada, las leguminosas, las olivas y el aceite, la uva y 
del vino, pero también se consumían carnes de vaca, cabra y cerdo, así como las carnes de caza, que se consumían asadas 
salpicadas de sal y de harina, aunque también se consumían peces. Se utilizaba la cebolla, el ajo y la sal como 
condimentos. Se tomaba la leche y el queso. Entre las frutas que se consumían estaban uvas, uvas pasas, higos, manzanas, 
peras, granadas, y aceitunas 
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5.-LA COCINA ROMANA 

La cocina que se inicia en Grecia, se consolida en Roma con la dieta mediterránea: cereales, aceite de oliva y vino. Pero 
además de estos alimentos Roma, al igual que Grecia utiliza una gama amplísima de verduras, legumbres, carnes y 
pescados. 

Con la harina elaboran una amplia gama de panes, tanto por la utilización de distintos cereales (quesos, huevos y otros 
ingredientes) como por las formas que le dan a estos (panes redondos, cuadrados, trenzados, en espiral, en forma de 
corona, planos y con moldes de diversas formas). En el libro séptimo de Marcial se menciona: “he comprado cocas 
saladas”, lo que podría equivaler a la  pizza o a empanadas, dado que una receta que menciona, la citada coca se 
elaboraba con: “jamón cocido con higos y después untado con miel cubierto con una pasta y tostado al horno”. 

Entre los vegetales que se consumían estaban: nabos silvestres, rábanos, acelgas, coles, lechugas, berros, calabazas, 
brócoli y  cardos, las setas y las trufas eran muy valoradas entre los romanos, pero también comían flores de malva, 
violetas y rosas 

Entre las carnes estaba: ternera, cerdo, ovejas, jabalí, ciervos, conejo y liebre. Y entre las aves estaba pato, oca, gallinas, 
pavo, grulla, faisán, avestruz, perdices, tordo y codornices. Se fabricaban embutidos con hierbas aromáticas, se secaban 
las carnes o se ahumaban, o se conservaban en aceite o en vinagre. 

Los huevos se tomaban crudos, cocidos, fritos, cocinados en cenizas, pasados por agua y en tortilla. También se 
utilizaban para elaborar salsas o platos cocinados, así como para la elaboración de pasteles o panes. Se elaboraban quesos 
con leches de oveja, vaca, cabra y camella, sazonándolos o aumándolos para su conservación. 

Entre los pescados que se consumían estaba la anguila, la dorada, la escorpena, el lenguado, la lubina, el salmón, la 
morena, el rodaballo, la sardina, el boquerón o el atún. Y entre los mariscos estaba el langostino, el calamar, el pulpo, la 
sepia, la ostra, la almeja, el mejillón y el erizo de mar. En Roma existía la profesión de panadero que laboraban cocas, 
buñuelo, galletas, pasteles, cremas, pudín y otros dulces 

6.-EDAD MEDIA 

En la edad media existieron dos patrones alimentarios claramente diferenciados:  

-Modelo señorial 

-Alimentación de los campesinos 

1.-Modelo señorial 

-Consumían pan y vino. 

-Carnes de aves de corral, cero, cordero, ternera y caza. 

-El sabor de la carne se potenciaba con la pimienta, ajo y cebolla. 

-En menor cantidad consumían huevos y quesos. 

-Tomaban pescado en las jornadas de penitencia. 

-Verduras y leguminosas eran raras en su dieta. 

-La fruta no se consumía. 

2.-Alimentación de los campesinos 

-El principal alimento era del pan, seguido del vino. 

-También consumían habas, guisantes, lentejas y garbanzos. 

-Comían oveja, cerdos, cabras, gallinas y ocas, sobre todo en festividades. 

-El consumo de carne de caza era escaso. 
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-La ingesta de huevos era de dos a cuatro por semana. 

-Consumían gran cantidad de verduras tales como coles, cebollas, ajos, puerros, nabos, lechugas, perifollo, y calabazas. 

7.-LA ALIMENTACIÓN EN AL-ÁNDALUS 

La idea de alimentación saludable estaba influida por el mundo griego clásico, las teorías de Hipócrates y Galeno, con 
influencia de persas e hindúes. Según estas teorías la salud se basaba en el equilibrio entre los cuatro elementos de la 
naturaleza (agua, fuego, tierra y aire), a cada uno de ellos le corresponde un temperamento (húmedo, caliente, seco o 
frío), que también tiene correlación con los cuatro humores (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra) y a cada uno de 
estos le corresponde uno de los cuatro sabores (dulce, salado, amargo y agrio). El círculo se cerraba con la clasificación de 
los alimentos, de manera que según Avenzoar (1073-1162) los melocotones y la mantequilla son fríos y húmedos, la carne 
de oveja y los piñones son calientes y secos, la carne de liebre y los higos son calientes y húmedos, el pan de mijo o sorgo 
son fríos y secos. 

Sentían un profundo respeto por la alimentación saludable según manifiesta Maimónides (1135-1204): “la conservación 
de la salud se basa en dos normas que son: no comer mucho y no dejar de hacer ejercicio. Comer en exceso es como un 
veneno mortal para cualquier tipo de constitución corporal y es la principal causa de todas las enfermedades”. 

Los alimentos debían tomarse por un orden: 

-Se debe tomar al principio los lácteos, queso, buñuelos, cecina y pescado. 

-Los cereales también pueden tomarse al principio. 

-En el centro de la comida se deben tomar los asados de carne. 

-Al final de la comida los dulces y las frutas. 
 

Su dieta era similar a la mediterránea: 

-Cereales en forma de pan, sopas espesas, gachas o sémolas. 

-Añadir carne a los guisos. 

-Hortalizas y verduras. 

-Frutas frescas y frutos secos. 

-Pescados frescos o en salazón. 

-Asados o pasteles de carne. 

-Dulces en las celebraciones. 

8.-LA ALIMENTACIÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. 

Esta fue una época de la abundancia de alimentos debido a: 

-Revolución en la producción agrícola por la introducción de arado y molino de hierro. 

-Selección de semillas al aumentar la producción. 

-En 1810 Appert publica su método de conservación de alimentos. 

-En 1818 Donkin fabrican los botes de hojalata. 

-De 1861 a 1873 Pasteur descubre la pasteurización. 

-Avances importantes en la desecación, refrigeración y conservación. 

-Revolución en el trasporte: barco a vapor y ferrocarril. 

-parecen barcos frigoríficos. 
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-1860 Gran Bretaña publica la primera ley contra el fraude alimentario “Adulteration Food Act” 

-En 1876 se publica en Gran Bretaña la Ley de Comercialización de Alimentos y Drogas 
 

En este periodo de tiempo progresó de manera significativa la nutrición científica, que facilitó notablemente la 
comprensión de los procesos de alimentación. 

9.-LA ALIMENTACIÓN EN EL SIGLO XX. 

Se inicia una producción abundante de alimentos en los países occidentales, con notable progreso del comercio y la 
distribución de alimentos. Nuestra cultura mediterránea se ve influida por el patrón alimentario anglosajón, de manera 
especial en jóvenes y otros sectores de población. 

Aumenta exponencialmente la incidencia de obesidad en la población, como consecuencia de la abundancia de 
alimentos y de la reducción de la actividad para realizar las tareas laborales y cotidianas. 

Paralelamente se desarrolla el modelo estético de la delgadez, con culto al cuerpo y preferencia de los alimentos bajos 
en calorías. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

La atención sanitaria se establece en dos niveles: Atención Primaria y Atención Especializada. La Atención Primaria es el 
primer nivel de la asistencia sanitaria, es donde tiene lugar el primer contacto de los ciudadanos con el sistema de salud. 
Se realiza en los centros de salud e incluye acciones de promoción de la salud, prevención, curación y rehabilitación de la 
enfermedad. La Atención Especializada es el segundo y último nivel de la asistencia sanitaria. Se realiza en los hospitales y 
centros de especialidades y en ésta se presta la atención sanitaria de mayor complejidad, es decir, aquella que no ha 
podido ser ofrecida en el nivel de atención primaria. 

2.-ATENCIÓN PRIMARIA 

2.1.-Concepto 

La definición que se da en la Conferencia Mundial de la OMS en Alma-Ata en 1978 es la siguiente: “La atención primaria 
es la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptados, puesta 
al alcance de los individuos y la comunidad, mediante su participación y con un coste que puedan soportar” 

2.2.-Características 

-Integral: la atención primaria considera al ser humano desde una perspectiva global o biopsicosocial. 

-Integrada: la atención primaria realiza actividades de promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación 
de la enfermedad. 

-Continua y permanente: la atención primaria atiende al individuo las 24 horas del dia, todos los dias y en cualquier 
circunstancia. 

-Accesible: ha de ser accesible a los ciudadanos a nivel geográfico, económico y burocrático. 
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-Comunitaria y participativa: se atiende a la comunidad y además se escucha y se hace partícipe a los individuos en la 
planificación, programación y puesta en marcha de las actividades sanitarias. 

-Basada en el trabajo en equipo: los problemas de salud son atendidos por diferentes profesionales, que actúan de 
forma coordinada para dar una respuesta eficaz a los pacientes.  

2.3.-Organización 

El Área de Salud es la unidad geográfica y funcional del sistema sanitario español y se divide en Zonas Básicas de Salud. 
La Zona Básica de Salud es el marco territorial donde se presta la atención primaria, que es llevada a cabo en los centros 
de salud por los equipos de atención primaria. En principio, la Z.B.S debe tener entre 5.000 y 25.000 habitantes, pero esta 
cifra puede variar según las condiciones geográficas del lugar, su distribución demográfica, los recursos sanitarios 
existentes, etc. Es decir, que una Z.B.S puede abarcar una pequeña parte de una ciudad, un pueblo mediano o agrupar 
varios pueblos pequeños.  

En los pueblos pequeños la atención sanitaria se realiza en los Consultorios Auxiliares, los cuales dependen del Centro 
de Salud al que están adscritos por su Zona Básica de Salud. Si en la Z.B.S hay varios municipios, se elegirá uno como 
cabecera donde se ubicará el centro de salud. Entre el municipio de cabecera y el municipio más lejano de la zona básica 
de salud no se deben superar los 30 min en los medios de transporte habituales. 

2.4.-Equipo de Atención Primaria 

Es el conjunto de profesionales (sanitarios y no sanitarios) que tienen como ámbito de actuación la Z.B.S y cuya 
localización física principal es el Centro de salud. Está compuesto por un Equipo Básico y un Equipo de Apoyo. 

-Equipo Básico: profesionales imprescindibles para que se puedan realizar las funciones básicas de la Atención Primaria. 
Estos profesionales son los siguientes: médico de familia, pediatra, enfermero, matrona, trabajador social, técnico en 
cuidados auxiliares de enfermería, celadores, administrativos. 

-Equipo de Apoyo: profesionales que realizan servicios especializados. Estos profesionales son los siguientes: psiquiatra, 
psicólogo, odontólogo, fisioterapeuta, técnico superior en higiene bucodental, técnico superior en laboratorio de 
diagnóstico clínico, técnico superior en imagen para el diagnóstico. 

El Equipo de Atención Primaria cuenta con un Coordinador médico (asume la dirección funcional) y un Coordinador de 
enfermería (coordina el trabajo del personal de su área; enfermeros y auxiliares). 

2.5.-Funciones 

1.-Prestar asistencia sanitaria a los pacientes: el acceso a la asistencia se puede realizar: 

-Con cita previa o de forma programada: el paciente acude a la consulta de su médico en la fecha y hora concertada. De 
esta forma disminuye el tiempo de espera y se distribuye el volumen de visitas entre todos los días de la semana. 

-Sin cita previa o de forma urgente: el paciente acude directamente al centro sin haber solicitado cita previa. 

La asistencia sanitaria se puede realizar de forma: 

-Ambulatoria: los usuarios se desplazan al Centro de Salud. 

-Domiciliaria: los profesionales sanitarios se desplazan al domicilio del paciente. 

2.-Realizar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Tienen como objetivo que la 
población adquiera actitudes y hábitos favorables hacia su salud. Para conseguir ésto, los profesionales citan a la 
población diana en sus consultas o en otros lugares del Centro de Salud (ej; salón de actos). En otras ocasiones pueden ser 
ellos los que se desplacen a asociaciones de enfermos, institutos, etc. 

3.-Realizar actividades de docencia e investigación. El equipo de atención primaria realiza estudios epidemiológicos y 
actividades de formación (estudiantes en prácticas, etc). 
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4.-Derivar a la asistencia especializada: cuando la naturaleza de la patología sobrepasa los límites del centro de salud, 
el paciente es derivado a un especialista para que pueda ser atendido adecuadamente. 

2.6.-Servicios de Apoyo de Atención Primaria 

El Centro de Salud puede tener servicios de apoyo dentro o fuera del recinto. Estos servicios son: odontología, 
rehabilitación, planificación familiar, salud mental y la Unidad de Conductas Adictivas (UCA). 

-Centros de Planificación familiar: dan información acerca de métodos anticonceptivos, consejo prenatal, 
enfermedades de transmisión sexual, etc. 

-Unidades de Conducta Adictiva (UCA): centro de tratamiento ambulatorio de desintoxicación y deshabituación de los 
trastornos adictivos. 

-Centros de Salud Mental: atienden a enfermos con problemas psíquicos y psicológicos. 

EJEMPLO: CENTROS SANITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE MANISES. 

El Departamento de Salud de Manises cubre la demanda sanitaria de 195.000 personas procedentes 14 municipios: 
Manises, Buñol, Alborache, Macastre, Yátova, Cheste, Chiva, Quart de Poblet, Godelleta, Turís, Loriguilla, Ribarroja, Aldaia 
y Mislata.  

La información que teneis aquí abajo la he obtenido de la siguiente página web: 
http://www.san.gva.es/buscador_recursos. En esta página web hay un enlace abajo a la derecha que pone: “Relación de 
Centros por Departamentos”.  

1.-Centros de salud del Departamento de salud de Manises 

-C.S de Quart de Poblet 

-C.S de Cheste 

-C.S de Chiva  

-C.S de Manises 

-C.S de Mislata 

-C.S de Aldaia 

-C.S de Aldaia Barrio del Cristo 

-C.S de Buñol  

-C.S de Ribarroja del Turia 

-C.S de Turís 

 

2.-Consultorios Auxiliares del Departamento de salud de Manises 

-C.A de Yátova (depende del C.S de Buñol) 

-C.A de Chiva Urb. Sierra Perenchiza (depende del C.S de Chiva) 

-C.A de Chiva Urb. Calicanto (depende del C.S de Chiva) 

-C.A de Godelleta (depende del C.S de Turís) 

-C.A de Loriguilla (depende del C.S de Ribarroja del Turia) 

-C.A de Macastre (depende del C.S de Buñol) 

-C.A de Els Xiprerets (depende del C.S de Manises) 

-C.A de El Carmen (depende del C.S de Manises) 
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-C.A de Mislata (depende del C.S de Mislata) 

-C.A de Alborache (depende del C.S de Buñol) 

 

3.-Hospitales del Departamento de Salud de Manises 

-Hospital de Manises 

-Hospital de crónicos de Mislata  

 

4.-Centros de Especialidades 

-Centro de Especialidades de Mislata 

-Centro de Especialidades de Aldaia 

 

5.-Unidades de Apoyo Rehabilitación 

-Unidad de Rehabilitación de Ribarroja del Turia 

 

6.-Unidades de Apoyo Odontología 

-U.O de Quart de Poblet 

-U.O de Manises 

-U.O de Mislata 

-U.O de Buñol 

 

7.-Unidades de Salud Sexual y Reproductiva 

-C.S.S.R de Quart de Poblet 

-C.S.S.R de Manises 

-C.S.S.R de Mislata 

-C.S.S.R de Aldaia Barrio del Cristo 

-C.S.S.R de Aldaia 

-C.S.S.R de Buñol 

 

8.-Unidades de Salud Mental 

-C.S.M de Manises 

-C.S.M de Mislata 

-C.S.M de Aldaia 

-C.S.M de Buñol 

 

9.-Unidades de Conductas Adictivas 

-Centro de Conductas Adictivas de Manises 
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3.-ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

3.1.-Concepto 

Es el conjunto de medios (materiales y humanos) del sistema de salud, puestos a disposición de la población para 
atender los problemas sanitarios de mayor complejidad y que superan las posibilidades de la atención primaria. 

3.2.-Organización 

La atención especializada se realiza en los hospitales y centros de especialidades. En estos últimos y en las consultas 
externas de los hospitales se atiende en régimen ambulatorio. Además en el hospital también se asiste a los enfermos en 
régimen de internamiento. 

3.3.-El Hospital 

3.3.1.-Tipos 

-Según el tipo de asistencia 

-Hospital General: agrupa varias especialidades (médicas, quirúrgicas o mixtas) sin que exista predominio de ninguna de 
ellas. Debe existir como mínimo uno en cada área de salud. 

-Hospital Especializado: tienen una sola especialidad. Ej; hospitales oncológicos (el IVO; instituto valenciano de 
oncología),  pediátricos, psiquiátricos, geriátricos, maternales, etc. 

 

-Según el tipo de pacientes 

-Hospital de Agudos: pacientes afectados de problemas de salud que se prevé se resolverán en un corto periodo de 
tiempo (<30 dias). Ejs; fractura tibia, neumonía, etc. 

-Hospital de Crónicos: pacientes afectados de problemas de salud que se prevé se resolverán en un largo periodo de 
tiempo (>30 dias). Ejs; pacientes terminales, hospitales psiquiátricos, etc. Hospital de Portaceli, Hospital Doctor Moliner.. 

 

-Según el territorio atendido 

-Hospital local o comarcal: son los más pequeños. Su ámbito territorial es una comarca o una determinada población (< 
60.000 habitantes). Ej; hospital de Requena o Vinaroz. 

-Hospital de área: su ámbito territorial es un área de salud. Atienden a poblaciones de 250.000 habitantes. Ej; hospital 
Arnau  de Vilanova, Hospital de  Sagunto. 

-Hospital regional o de referencia: da servicio a más de un área de salud o incluso a toda la comunidad autónoma. 
Cobertura a más de 1.000.000 de habitantes. Ej; hospital La Fe. 

 

-Según su dependencia funcional 

-Hospital público: pertenece a una administración pública. Ejs; Servicio de Salud, Ministerio de Defensa, etc. 

-Hospital privado: pertenece a particulares. Ejs; Una entidad benéfica como la Cruz Roja, una aseguradora, etc. 

-Hospital privado concertado: son hospitales privados que colaboran en la asistencia de los enfermos protegidos por la 
Seguridad Social, mediante convenios que establecen con el Sistema Nacional de Salud.  

-Hospital público de gestión privada: son hospitales financiados públicamente y cuya gestión la realiza íntegramente 
una empresa privada. Ej; hospital La Ribera, hospital de Manises, etc. 
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3.3.2.-Funciones de los hospitales 

-Asistencia sanitaria especializada: los hospitales disponen de medios técnicos y humanos especializados. Ej; pruebas 
diagnósticas específicas (TAC, RMN..), técnicas de tratamiento complicadas (tratamientos quirúrgicos, técnicas de 
nutrición enteral y parenteral, etc..). La asistencia sanitaria especializada incluye varios aspectos: 

Asistencia ambulatoria: se realiza en las consultas externas de los hospitales por indicación del médico de atención 
primaria. 

Asistencia en régimen de internamiento: cuando se da la asistencia sanitaria a personas que han sido ingresadas en el 
hospital por indicación del médico especialista. 

Atención de urgencias: se debe realizar por indicación del médico de atención primaria, aunque también por iniciativa 
propia, si la situación así lo requiere. 

Hospitalización a domicilio: el hospital realiza una función de apoyo a la atención primaria. 

-Función docente: el hospital, al igual que el centro de salud, es un lugar de formación práctica para todos los 
profesionales sanitarios. Ej; cuidados auxiliares de enfermería, etc. 

-Función investigadora: más o menos desarrollada según el ámbito y nivel del hospital. 

-Colaborar en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad: participan en los programas específicos 
que se diseñan a tal efecto. 

3.3.3.-Organización del hospital 

El Gerente es la máxima autoridad del hospital y su máximo responsable. Se encarga de coordinar y dirigir a los 
restantes órganos de dirección del hospital. Estos órganos son: 

A.-DIVISIÓN MÉDICA 

Al frente de la misma se encuentra el Director Médico. En hospitales pequeños el Director Médico puede ser también el 
Gerente. Éste tiene como subordinados a los Jefes de Servicio. Por debajo de éstos se hallan los Jefes de Sección, que a su 
vez tienen como subordinados a los médicos adjuntos y a los médicos residentes. Los servicios son unidades que hacen 
referencia a un determinado campo de conocimiento médico (ej; jefe de servicios quirúrgicos). Las secciones son unidades 
que realizan actividades asistenciales de una especialidad concreta (ej; jefe de traumatología). Los servicios que dependen 
de la división médica son los siguientes: 

-Servicios Clínicos: son los que realizan actividades asistenciales. 

-Médicos: los procedimientos de estos servicios no incluyen técnicas quirúrgicas. Ejs: cardiología, digestivo, 
hematología, neumología, neurología, reumatología, nefrología, endocrinología, infeccioso, alergología, oncología, 
psiquiatría.  

-Quirúrgicos: los procedimientos de estos servicios sí que incluyen técnicas quirúrgicas. Ejs; cirugía digestiva, 
cardiovascular, neurocirugía, anestesiología, urología, traumatología, etc. 

-Mixtos: utilizan tanto procedimientos médicos como quirúrgicos. Ejs: dermatología, oftalmología, otorrinolaringología, 
estomatología, ginecología y obstetricia, etc. 

 

-Servicios Centrales: son de dos tipos: 

-De Diagnóstico: se encargan de realizar pruebas diagnósticas complementarias, las cuales ayudan a llegar a un 
diagnóstico más concreto. Son los siguientes: 

+Laboratorio de diagnóstico clínico (hematología, bioquímica, microbiología, inmunología, etc.) 

+Anatomía patológica y citología (análisis de biopsias y citologías, etc.) 

+Diagnóstico por la imagen (radiografía simple, TAC, RMN, ecografía, endoscopia, etc.) 
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+Electrofisiología (electrocardiograma, electroencefalograma, electromiograma, etc. 

-De Tratamiento: prestan terapias específicas a enfermos ingresados. Ejs: diálisis, dietética, farmacia, hemoterapia y 
banco de sangre, radioterapia y rehabilitación. 

 

-Unidad de Documentación Clínica y Admisión (SADC): comprende 2 áreas: 

-Área de Documentación Clínica: realiza el archivo y custodia de las historias clínicas del hospital y la codificación de los 
diagnósticos médicos para su posterior análisis estadístico. 

-Área de Admisión: gestiona la demanda de hospitalización (solicitud de ingreso, programación de ingresos, control de 
traslados y altas, etc.) También gestiona la demanda de asistencia en régimen ambulatorio (consultas externas, 
exploraciones diagnósticas, etc.) 

 

-Hospital de dia: se presta asistencia sanitaria especializada sin necesidad de ingreso (ej; sesión de quimioterapia, 
diálisis, etc). 

 

-Hospital a domicilio: es el conjunto de tratamientos y cuidados sanitarios proporcionados a un paciente en su 
domicilio y que son comparables a los que recibiría ese mismo paciente en el hospital. Ejs; pacientes oncológicos, 
quirúrgicos, nutrición enteral, etc. 

B.-DIVISIÓN DE ENFEMERÍA 

Al frente de la misma se halla el Director de Enfermería. Se encarga de dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento 
de las unidades de enfermería. Tiene como subordinado al Subdirector de Enfermería y éste a su vez tiene como 
subordinados a los Supervisores. Éstos se encargan de coordinar a todo el equipo de enfermería. Pertenecen a esta 
división las siguientes áreas hospitalarias: 

-Salas de hospitalización 

-Quirófanos 

-Unidades especiales (paritorios, reanimación, UCI, quemados, etc.) 

-Urgencias, etc. 

C.-DIVISIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES 

El Director de esta división es quien dirige, coordina y evalúa el funcionamiento de los servicios que la integran. Estos 
servicios son los siguientes: 

-Gestión económica, presupuestaria y financiera. 

-Gestión administrativa. 

-Suministros: almacenes. 

-Hostelería: limpieza, lavandería, costura, planchado, cocina. 

-Orden interno y seguridad. 

-Obras y mantenimiento. 
 

Esta división proporciona al resto de divisiones hospitalarias el soporte administrativo, técnico y de servicios generales 
necesario para funcionar adecuadamente. 
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La estimulación de la educación musical escolar 
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Título: La estimulación de la educación musical escolar mediante la organización de encuentros profesionales. 
Resumen 
Nuestro trabajo se basa en el diseño y el desarrollo de una experiencia formativa que congrega a docentes musicales de las 
distintas etapas educativas de la comunidad de Aragón en un evento sin precedentes, fundamentado en la reflexión y la didáctica 
como medio del desarrollo y estimulación del conocimiento musical. Este encuentro profesional ha potenciado la aproximación 
docente mediante el desarrollo de buenas prácticas desde las que se ha facilitado la comprensión didáctica internivelar, el 
conocimiento de nuevas metodologías y recursos y el descubrimiento de proyectos innovadores que utilizan la música como medio 
de expresión y desarrollo educativo. 
Palabras clave: educación musical, interacción, buenas prácticas. 
  
Title: Stimulation of music education school through the organization of professional meetings. 
Abstract 
Our paper is based on the design and development of a formative experience that gathers music teachers of the different 
educational stages in the community of Aragon in an unprecedented event, based on reflection and didactics as means of 
development and stimulation of musical knowledge. This professional meeting has enhanced the teaching approach through the 
development of best practices from which has been facilitated internivelar didactic understanding, knowledge of new 
methodologies and resources and the discovery of innovative projects that use music as a means of expression and educational 
development. 
Keywords: music education, interaction, good practices. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La evolución de los modos de acceso al conocimiento musical en la educación básica y su fundamentación pedagógica 
según los principios metodológicos de las principales corrientes pedagógico-musicales, implica la actualización formativa 
del docente y la adecuación de los procesos educativos, como medidas de renovación pedagógica que tratan de dar 
respuesta a las características y necesidades del alumno del s. XXI.        

La cultura musical del contexto donde se adquiere la formación inicial y se desarrolla el ejercicio docente influye de 
manera decisiva en las actividades, en la metodología y, en consecuencia, en las programaciones de aula (Vicente, Subirats 
e Ibarra, 2010: 169) con una gran diferencia entre regiones y países. La educación cultural y musical de nuestro país no 
tiene la base, ni la tradición de países europeos como Polonia, Hungría o Chequia, por lo que los propósitos del docente no 
solo se ciñen a construir conocimiento y mejorar la técnica expresiva vocal, corporal e instrumental, sino que además 
deben educar la actitud y la sensibilidad del alumno procurando hacer del aprendizaje musical una experiencia 
significativa de crecimiento. Así, el docente debe educar con la música y en la música.     

El enfoque pluridisciplinar de la música en el desarrollo educativo nos lleva a entenderla en la línea de Pliego (2002) 
más que como una simple materia, como el vehículo de aprendizaje y de transmisión del saber por excelencia, siendo el 
recurso didáctico universal de los pueblos. En este sentido, la lengua, la historia, las matemáticas, el trabajo y el juego, se 
han aprendido siempre cantando, y como dijo María Zambrano “es la música la que enseña sin palabras el justo modo de 
escuchar”. Anteriormente, estudiosos como Gardner (1997) ya defendía en el debate sobre el futuro de la educación 
artística en las escuelas públicas, que la inteligencia musical influye más que las otras inteligencias en el desarrollo 
emocional, espiritual y cultural, pues estructura la forma de pensar y trabajar y ayuda al alumno en el aprendizaje de 
habilidades relacionadas con el ámbito matemático, lingüístico y espacial. Por todo ello, el estudio de las potencialidades 
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formativas de la música requiere la preparación de un docente crítico que sea capaz de implementarla en procesos 
educativos con intencionalidades diversas.  

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Nuestra intención de proporcionar riqueza pedagógica al argumento que defiende las potencialidades de la música en 
la educación escolar requiere el desarrollo de alternativas formativas que promuevan la estimulación de la acción docente, 
como el principal medio de generación de conocimiento desde el que favorecer la promoción de la actividad didáctica 
musical, como elemento esencial en la formación integral del alumno.  

Esta inquietud motiva el desarrollo de esta experiencia fundamentada en la organización de una jornada autonómica de 
profesionales docentes de la educación musical escolar de Aragón en sus distintas etapas Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Universidad, desde la que se pretende mostrar un conocimiento global de la evolución de la actividad 
educativa musical y de sus potencialidades educativas. Asimismo, la promoción de buenas prácticas pretende motivar la 
reflexión sobre la importancia de la formación permanente del docente y el desarrollo de modos de emprendimiento y 
difusión del trabajo educativo musical.  

3. METODOLOGÍA 

De acuerdo con la intención de nuestro proyecto, planificamos la temporalización de esta jornada con una duración de 
cinco horas. En su estructura contemplamos tres modalidades de actividades: comunicaciones, taller y mesa redonda.  

En este sentido, las comunicaciones tienen como objetivo animar a los docentes a mostrar y compartir sus experiencias, 
prácticas o proyectos didácticos. De las doce comunicaciones recibidas, los temas de estudio fueron los siguientes: el 
aprendizaje de la música en educación infantil; la educación musical en educación especial con niños sin comunicación 
oral; experiencias basadas en el uso de las TAC como herramienta que favorece el aprendizaje musical; experiencias de 
educación globalizada utilizando la música como disciplina vertebradora; proyecto de ópera en secundaria; proyecto de 
historia de la música a través del saxofón; música y arte pictórico; experiencia sobre el fomento de la igualdad y diversidad 
en la música y proyecto musical intercentros de primaria, secundaria y conservatorio. Dado el éxito en el número de 
comunicaciones recibidas, las agrupamos por temas de estudio y las distribuimos en tres espacios simultáneos al tiempo 
que permitimos la movilidad de los asistentes para que pudieran seleccionar y acudir a aquellas experiencias que les 
resultaran más interesantes.    

En cuanto al perfil profesional de los ponentes contamos con docentes de distintas etapas donde el mayor porcentaje 
fueron maestros de música de colegios de Infantil y Primaria, seguidos de profesores de Secundaria y Conservatorio.   

 

 

Figura 1. Perfil profesional del ponente de comunicaciones 

 

La propuesta de un taller temático sobre percusión corporal, tuvo como finalidad la participación activa de todos los 
asistentes en el trabajo de esta metodología didáctica.   
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Por último, la organización de una mesa redonda como espacio de reflexión global reunió a todos los asistentes para 
profundizar en el estudio de cuatro ámbitos:  

 La evolución de la formación universitaria del docente de música, contempló una revisión histórica docente, el 
análisis de la formación actual y sus implicaciones.   

 El emprendimiento y la proyección del maestro de música en el centro, impartido por un maestro de gran 
trayectoria, tuvo como finalidad compartir las implicaciones profesionales docentes como puntos clave en el 
desarrollo del reconocimiento de su trabajo en la comunidad educativa.   

 La innovación educativa se centró en el análisis del proyecto de currículo musical integrado, implantado este curso 
escolar en cinco colegios de la comunidad de Aragón. 

 La explicación del bachillerato de Artes escénicas permitió dar a conocer la estructura y funcionamiento de este 
programa como alternativa educativa musical de los alumnos de Secundaria.    

 

La mesa contó con profesionales docentes del, maestros, profesores de Secundaria, representantes del Centro de 
Innovación y Formación Educativa y profesionales docentes del ámbito universitario. El establecimiento de un debate 
invitó a la reflexión, la participación y la discusión de los asistentes sobre los temas trabajados. El cierre de la jornada 
conllevó una serie de reflexiones extraídas de los trabajos expuestos y las experiencias vividas durante la jornada.  

Desde el primer momento, esta iniciativa de formación tuvo una excelente acogida por parte de la administración 
educativa quien la integró en los Planes de Formación de Centro del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón, al tiempo que se encargó de la gestión de la inscripción y la certificación de los docentes, de acuerdo 
con las categorías de participación.      

4. RESULTADOS 

La jornada contó con un total de 102 participantes. La valoración de esta actividad se midió al término de la misma 
mediante la cumplimentación de un cuestionario de valoración final sobre las actividades desarrolladas, la organización, la 
ubicación y la dedicación temporal. La respuesta emitida fue de 96 cuestionarios, cuyo análisis de resultados mostramos a 
continuación.  

 

 

Figura 2. Respuestas del cuestionario de valoración de las actividades de la jornada 
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Del análisis de resultados se desprende que un 87,5% de los encuestados (M=84) muestra una valoración positiva sobre 
los temas abordados en las comunicaciones. Algunos manifiestan que el tiempo se quedaba corto en algunas 
exposiciones. Otros lamentan no haber tenido la oportunidad de ver todos los trabajos al darse en varios espacios a la vez. 
Para dar respuesta a esta observación, nos hemos planteado generar una memoria de actas de trabajos. La diversidad 
temática en cada una de las salas y la movilidad de los asistentes han favorecido esta valoración.  

La dimensión práctica y dinámica del taller de percusión corporal, la metodología atractiva, la fundamentación teórica y 
las cualidades personales y profesionales de la ponente han sido los puntos más reseñables que han contribuido a que el 
81,2% de los encuestados (M=78) haya valorado muy bien esta actividad. 

Por su parte, la valoración de la utilidad de los contenidos de la mesa redonda ha dependido del grado de identificación 
profesional de algunos asistentes con ciertos temas de interés general, lo que ha provocado que tan solo el 61,4% (M= 59) 
la haya valorado muy positivamente. En contrapartida, el 2,08% (M=2) la ha valorado regular por las dificultades 
profesionales que tienen en sus centros, según han especificado. Por su parte, el análisis-resumen de las principales 
aportaciones de las actividades que han integrado la jornada, sumado al conjunto de reflexiones sobre las potencialidades 
educativas de la música y las acciones que podemos emprender para mejorar nuestro día a día han sido muy bien 
valoradas por el 79,1% de los encuestados (M=76).  

La organización de la jornada fue valorada de manera sobresaliente por la totalidad de los participantes quienes 
reconocieron la conveniencia de realizar este tipo de actividades como momentos que estimulan el encuentro y la 
motivación del docente musical. Entre las sugerencias como propuestas de futuro, se alude a la ampliación de la duración 
a un día.      

5. CONCLUSIONES   

De acuerdo con los objetivos planteados concluimos que este encuentro ha potenciado la participación activa, la 
reflexión, el diálogo y el descubrimiento de recursos y proyectos musicales diversos entre los asistentes. Por su parte, la 
actitud creativa, el espíritu crítico y el estudio de nuevas metodologías didácticas han sido rasgos distintivos de los 
docentes que han compartido sus experiencias, interesados por la estimulación de la motivación en proceso de 
aprendizaje, la implicación activa del alumno en el proceso educativo y el fomento del valor significativo del aprendizaje 
musical.   

La formación inicial del profesorado es un factor esencial en la preparación epistemológica, técnica y psicológica del 
docente como profesional responsable de la educación musical de la sociedad del futuro. Del mismo modo, la formación 
permanente es considerada como el modo necesario de crecimiento profesional que requiere una actitud sensible hacia el 
aprendizaje continuo asociado a la participación en actividades de formación que impliquen estar al docente en continua 
renovación y actualización.  

 El análisis de las fortalezas personales puede ser un buen principio en el emprendimiento de buenas prácticas, cuya 
implementación en la programación puede ser un agente de cambio y mejora de la acción docente. Asimismo, la iniciativa 
para adentrarnos en el conocimiento de nuevos temas de estudio (humanos, tecnológicos, artísticos, creativos, 
emocionales…) nos puede descubrir ámbitos de aplicación y profundización en torno a los que diseñar experiencias 
didácticas y proyectos innovadores.    

La promoción del trabajo colaborativo con compañeros de música de diferentes centros es concebido como un factor 
clave en el emprendimiento de experiencias educativas intercentros. Por su parte, la música como herramienta didáctica 
interdisciplinar favorece el desarrollo de experiencias educativas con compañeros de distintas áreas en el propio centro 
desde las que se potencia la dimensión holística e integradora del aprendizaje.   

La dimensión vertical y horizontal, que ha caracterizado este encuentro docente con profesionales de distintas etapas 
educativas, ha sido una experiencia socializadora de aprendizaje que ha mejorado la comprensión y la comunicación sobre 
el desarrollo educativo musical y las diferentes posibilidades y perspectivas de actuación y ha motivado la iniciativa 
docente en la reflexión de la educación musical escolar y el modo para mejorarla. 
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Sobre la mýstica de Santa Teresa de Jesús: referencia a 
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Título: Sobre la mýstica de Santa Teresa de Jesús: referencia a los orgia greco-latinos. 
Resumen 
Partimos del contenido de Echarte 2017b. Estudiamos primero el significado de los términos griegos μυστήριον, μυστήρια, ὄργια, 
ἐποπτεία y sus correspondientes latinos mysterium, mysteria y orgia. Confrontamos después algunos textos de las obras de Santa 
Teresa de Jesús con los significados de los términos anteriores, tratando de establecer semejanzas y diferencias entre la mýstica de 
los orgia y la mýstica de Santa Teresa de Jesús. Finalmente formulamos las conclusiones al respecto. 
Palabras clave: μυστήρια, ὄργια, ἐποπτεία, visio beatifica, mýstica, Dioniso, Santa Teresa de Jesús. 
  
Title: About mystic of Saint Teresa of Jesus. 
Abstract 
The starting point is Echarte 2017b. In the first point we try to establish the meaning of ὄργια, considering that in Greek texts and 
in words with the same root. In the second point we study the Latin word equivalent orgia. In the third point, thinking about texts 
of mystic poet Saint Teresa of Jesús, we compare the meaning of ὄργια and orgia with her mystic. We finish with the summing-up. 
Keywords: μυστήρια, ὄργια, ἐποπτεία 
, visio beatifica, mystic, Dioynysus, Saint Teresa of Jesus. 
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1. DELIMITACIÓN PREVIA DE SIGNIFICADOS: ΜΥΣΤΉΡΙΟΝ, ΜΥΣΤΉΡΙΑ, ὍΡΓΙΑ, ἘΠΟΠΤΕΊΑ 

1.1. Μυστήριον / μυστήρια  mysteria 

En Echarte 2017a pedíamos para Μυστήριον la raíz proto-indoeuropea *my-, significante de lo cerrado u oculto, la 
misma que en el término μῦθοϛ. Ambos términos se oponen, siendo Μυστήριον el término marcado, con el significado 
abstracto de lo 'árreton' o inefable, que no se puede ser decir. 

Μυστήριον / μυστήρια, singular y plural, funcionan como dos palabras diferentes, son dos significantes diferentes, cada 
uno con su propio significado: μυστήρια, plural, es el término marcado de esta oposición, añadiendo como marca el 
significado concreto de 'celebración por/para los mystas': μυστήρια mysteria, significa: mysterios celebrados en honor de 
una divinidad y accesibles sólo a los μύσται o iniciados. 

  

1.2. Ὄργια (pl. de ὄργιον) significante que también se emplea para el designatum de μυστήρια mysterios: 

Seguimos en principio a Bailly 1950 pág.1397, intercalando algunas traducciones y textos al respecto, para delimitar su 
significado específico: “ὄργ-ι-ον... d'ord. au pl. ὄργια cérémonies religeuses avec mystéres, orgies...” «ceremonias 
religiosas con mysterios, orgías -así en Dictionnaire Larousse 1967 [orgias]: 

 
1 mystères de Demèter  «mysterios de Deméter»: 
 
Himno Homérico a Deméter (VIII-VI a.C.)  δ[εῖξε,] Τριπτολέμῳ τε Διοκλεῖ τε πληξίππῳ     474  
      Εὐμόλπου τε βίῃ Κελεῷ θ᾽ ἡγήτορι λαῶν, 
      δρησμοσύνην θ᾽ ἱερῶν καὶ ἐπέφραδεν ὂργια πᾶσι,  476 
 
«enseñó [Deméter] a Triptólemo y a Diocles domador de caballos  
y al fuerte Eumolpo y a Céleo que guía a los pueblos 
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el ceremonial del culto y reveló los mysterios de los cultos sagrados a todos,» 
 
...Aristófanes (c.445-385) Ranas:    Δήμητερ ἁγνῶν  ὀργίων     386     «Deméter de los puros mysterios» 
 
2. mystères des Cabires et de Deméter Achaïa  «mysterios de los Cabiros y de Deméter Acaya» 
 
Heródoto (c.490-425) Historias II, 51:   ὃστις δὲ τὰ Καβείρων ὄργια μεμύηται  
    «cualquiera que esté iniciado en los mysterios de los Cabiros»: 
 

“En el lugar en el que se desvía el camino, hacia el reencontrado y desenterrado Santuario de los Cabiros, se hallaba en 
la antigüedad el bosque sagrado de Deméter Kabeiria y de su hija: «Sólo el iniciado puede entrar -añade Pausanias-. Más 
o menos a la distancia de siete estadios de este bosque se halla el Santuario de los Cabiros. Quiénes son los Cabiros, y 
cuáles son para ellos y para la Madre los actos sagrados, es algo sobre lo que no me pronuncio... » Podemos ver que ya se 
ha entrado en el recinto de lo que es mantenido en secreto junto a la bifurcación, en el bosque de Deméter. A él le 
pertenecen no sólo ciertos lugares, como el mismo bosque, y no sólo los actos sagrados, que son nombrados tanto en 
relación a los Cabiros, como en relación a Deméter y a Perséfone: es decir, Dromena o Telete y Orgia.” (Kerényi 2010: 39) 

 
3. Mystères de Bachus «Mysterios de Dioniso-Baco»: (trad. C. García Gual 2000: 273; señales, nuestras) 
 
Eurípides (c.485-406) Bacantes:  τοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων ᾢστρησ᾽ ἐγὼ  32  
      μανίαις, ὄρος δ᾽ οἰκοῦσι παράκοποι φρενῶν' 
     σκευήν τ᾽ ἒχειν ἠνάγκασ᾽ ὀργίων ἐμῶν, 
     καὶ πᾶν τὸ θῆλυ σπέρμα Καδμείων, ὅσαι  35 
     γυναῖκες ἦσαν, ἐξέμηνα δωμάτων' 
     ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμειγμέναι 
     χλωραῖς ὑπ᾽ ἐλάταις ἀνορόφοις ἧνται πέτραις. 38 
 

«Por eso ahora las he aguijoneado fuera de sus casas a golpes de delirio, y habitan el monte [el Citerón, adonde el dios 
las había enviado preparando el sparagmós de Penteo] en pleno desvarío. Las obligué a llevar el hábito [la nébride-piel de 
corzo- y el tirso] de mis [de Dioniso] misterios [ὀργίων, G. de ὄργια], y a toda la estirpe femenina de los cadmeos, a todas 
las mujeres las saqué enloquecidas [por la μανία divina] de sus hogares. Arremolinadas junto a las hijas de Cadmo bajo los 
verdes abetos, se echan [felicidad, serenidad, éxtasis, cf. infra] sobre las peñas a cielo abierto» [carácter dual, como el dios 
y sus mysterios, cf. infra] 

 
Eurípides Bacantes vv.465-474: [El propio Dioniso-dios fue quien reveló los ὄργια a Dioniso-hombre] 
 
DIONISO-hombre A PENTEO:   ὁρῶν ὁρῶντα, καὶ δίδωσιν ὄργια  470  
 «frente a frente, y me entrega [Dioniso-dios] los 'orgia' (mysterios orgíacos)» Cf. notas 1 y 2. 
(como Yahveh-Dios entrega a Moisés en el Sinaí las Tablas de la Ley o Decálogo, los Diez Mandamientos) 
 
1.3. En latín orgia recoge al griego ὄργια, con mismo significado: 
 
Catulo (c.84-54) Poesías  orgia, quae frustra cupiunt audire profani  64.260  
    «los mysterios, que en vano desean oir los profanos»    (por no ser mystas) 
 
Virgilio (70-19) Eneida   saevit inops animi totamque incensa per urbem  4.300 
    bacchatur, qualis commotis excita sacris 
    Thyias, ubi audito stimulant trieterica Baccho (ὀργά/ὀργή, estímulo) 
    orgia nocturnusque vocat clamore Cithaeron.  4.304 
 
«se exalta impotente de espíritu y encendida a través de toda la ciudad     (Dido poseída por Dioniso  en 
va como una bacante, igual que, excitada por las vivencias mýsticas,                la caverna) 
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una Ménade, cuando, trienales, clavan su aguijón sentido Baco        (montaña,  ubicación principal de los 
los mysterios y nocturno llama con gritos el Citerón»                                      mysterios de Dioniso) 
 
Ovidio (43-17) Metamorfosis XI, 93:   ad regem duxerunt Midan, cui Thracius Orpheus / orgia tradiderat... 
«condujeron (a Sileno) ante el rey Midas, a quien el tracio Orfeo / había enseñado los mysterios orgíacos» 
 
Juvenal (I-II p.C.) Satura II: … 'Ite, profanae' / clamatur, 'nullo gemit hic tibicina cornu.'   89 
    Talia secreta coluerunt orgia taeda    90 
    Cecropiam soliti Baptae lassare Cotyton.    91 
 
«... 'Id, profanas' / gritan, 'con ningún cuerno hace gemir aquí la flautista.' 
Tales mysterios celebraron con antorcha secreta  (propio de los mysterios)  
los baptos acostumbrados a fatigar en Cecropia a Cotito»  (diosa tracia, de mysterios orgíacos) 
 

1.4. La oposición ὄργια-orgia (mysterios) / μυστήρια-mysteria (mysterios) 

De acuerdo con el valor unitario del signo de Saussure, entre ὄργια-orgia (mysterios) / μυστήρια-mysteria (mysterios) 
se establece una oposición que pide distinto significado para los significantes distintos. Para delimitar el significado propio 
de ὄργια-orgia frente al de μυστήρια-mysteria, atendemos también a: 

 

1.4.1 otras palabras de su misma raíz (Bailly 1950; textos intercalados, nuestros) y a su etimología: 

Ὅργ-ι-ος “le dieu des mystères, surn. de Bacchus, Orph.H.52,5 (ὄργι-α)”: «Orgio, el dios de los mysterios, 
sobrenombre de Baco»: Baco-Dioniso es llamado Orgio, es decir, el dios de los ὄργια. Así pues, los ὄργια se refieren a los 
mysterios de Dioniso (y dioses orgíacos: Deméter-Perséfone, Rea-Cibeles); 

 
ὀργά/ὀργή “agitation intérieur qui gonfle l'âme”; ὀργά-ζω “amollir, masser, pétrir”; ὀργά-ς “portion de territoire fertile 

consacrée á Dèmèter et á Perséphonè, entre Athènes et Mégare. (ὀργή)”; ὀργά-ω “avoir l'humeur ou le sang en 
mouvement, bouillonner de désirs ou d'ardeurs”; 

 
ὀργ-ι-άζω “célébrer des mystères” «celebrar los mysterios» Eur. Bacch. 415: 
 
ἐκεῖσ’  ἂγε με, Βρόμιε Βρόμιε, / πρόβακχ’  εὔιε δαῖμον.  (Dioniso-seductor) 
ἐκεῖ Χάριτες, / ἐκεῖ δὲ Πόθος'  ἐκεῖ δὲ βάκ- / χαις θέμις ὀργιάζειν. 
 
«llévame allí [Chipre], Bromio, Bromio, / guía báquico, dios del evohé. 
allí las Gracias / allí el Deseo; allí es lícito a las bac/antes celebrar los mysterios orgíacos»; 
 
“accomplir avec célébration de mystéres: τελετήν, Plat. Phaedr. 250c;... initier á des mystères (ὀργιάς)”: 
 
«Pero ver el fulgor de la belleza se pudo entonces, cuando con el coro de bienaventurados teníamos a la vista la divina y 

dichosa visión, al seguir nosotros el cortejo de Zeus, y otros el de otros dioses, como iniciados que éramos en esos 
misterios, que es justo llamar los más llenos de dicha, y que celebramos [nos iniciamos ὠργιάζομεν] en toda nuestra 
plenitud y sin padecer ninguno de los males que, en tiempo venidero, nos aguardaban» (Platón Fedro 250bc 1964. 
Traducción E. Lledó, Platón 2000: 349, salvo las señales). 

 
ὀργ-ι-α-κός “qui concerne les  mystères, orgiaque”; ὀργ-ι-άς “inspirée, possedée de l'esprit divin...;(ὄργιον)”; ὀργ-ι-α-

σμός “célébration des mystères, d'órgies. Plut. Alex,2,M.417a (ὀργ-ι-άζω)”;  ὀργ-ι-α-στής “qui célèbre des mystères, Plut. 
M. 1007; initié á, sectateur de...”; ὀργ-ι-α-στικός “qui se plaìt aux mystères, aux orgies... porté á l'enthousiasme, inspiré”  
Arstt.Pol.8,6,9, etc.” 
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Las palabras anteriores pertenecen al campo semántico de los mysterios de Dioniso-Baco, significando que dios-
mystas interaccionan. Lo que también es apoyado con el significado de su raíz *w-org-, misma, con distinto vocalismo,*w-
erg-, que ἒργον: acción, acontecimiento, acto, obra (cf. Roberts 2017: 194-5). 

 

1.4.2. el contenido de Bacantes de Eurípides 

Esta tragedia es un reflejo del significado de ὄργια, ya que, entendemos, es una dramatización de los mysterios de 
Dioniso-Baco: del sparagmós o fragmentación (Penteo, el paradigma), a la Unidad primigenia (en la Naturaleza del dios) a 
través de la lucha de Contrarios (Dioniso-dual; carácter dual de las bacantes...): dramatización en definitiva del mysterio 
del Cosmos, de la esencia del hombre: “el hacerse pedazos el individuo y el unificarse con  el ser primordial” (Nietzsche: 
2007: 87). 

Entresacamos algunos textos en traducción de C. García Gual 2000: 

PRÓLOGO DE DIONISO.- «Pero, ¡eh vosotras... mujeres que formáis mi tíaso, a las que he traído de entre los bárbaros 
como compañeras de reposo y de andanza...  blandid en alto el instrumento peculiar del país de los frigios, el tamboril, 
invento de la Madre Rea y mío... y hacedlo resonar...» (vv.55-62; o.c.: 274): 

Se refiere a las bacantes, el tíaso o cortejo del dios, que forman el Coro de la tragedia, con una doble oposición: a las 
bacantes del Citerón, que estaban en el monte (cf. supra); y dentro de su propia naturaleza: reposo (felicidad, serenidad, 
éxtasis, cf. supra vv. 32-38) / andanza: se evidencia una característica esencial del dionisismo: la alegría, simbolizada en el 
tamboril, frente a la lira de Orfeo: la oposición Dioniso / Apolo. 

CORO.- «… ¿Quién en la calle?¡Que salga fuera todo el mundo y santifique su boca reverente! Porque los himnos de 
ritual de siempre cantaré a Dioniso». (vv. 69-70; o.c. 275): Todo el mundo fuera: bien fuera de sus casas, para seguir a 
Dioniso, bien fuera los no iniciados, a quienes no es lícito participar en los mysterios 

Estrofa. «¡Oh, feliz aquel que, dichoso conocedor de los misterios de los dioses [τελετὰς θεῶν], santifica su vida y se 
hace en su alma  compañero del tíaso del dios, danzando por los montes como bacante en santas purificaciones, 
celebrando los ritos de la Gran Madre Cibele, agitando en lo alto su tirso y, coronado de hiedra, sirve a Dioniso!  ¡Venid 
bacantes! ¡Venid bacantes!, vosotras que a Bromio, niño dios, hijo de dios, a Dioniso, traéis en procesión... » (vv. 74-85, 
o.c.: 275): 

Es el delirio del mainómenos, el loco de la μανία divina (Platón Fedro 244d-e), la Furia que posee a las bacantes: son las 
santas del dios, las que llevan en procesión al divino niño Dioniso, que nacido de él y Perséfone, padre e hijo a un tiempo, 
Mysterio de Eleusis, es el garante de la Vida indestructible.  

Epodo. «El Bacante [Dioniso]... marca el compás con su tirso, impele a la carrera y a las danzas a las errantes mujeres 
excitándolas con sus alaridos... en medio de los gritos del evohé responde este bramido: ¡Venid bacantes! ¡Venid 
bacantes!.... cantad a Dioniso...»(vv. 141-161, o.c.: 277-8): alegría del dionisismo. 

PENTEO.-«... ¡Y éste anda de día y de noche fascinando a nuestras jóvenes con los ritos mistéricos del evohé... Ése 
afirma que es el dios Dioniso» (v. 243o.c.: 281-2 [mismo reproche que a Jesucristo]): el dios que fascina, que seduce, en 
su lucha por ser reconocido como dios. 

SERVIDOR.- (a Penteo) «... En cuanto a las bacantes que tú aprisionaste... ésas están fuera; libres brincan por los 
calveros sagrados del monte invocando a Bromio como su dios. Por si solas se les soltaron las cadenas de los pies...¡Este 
hombre viene desbordante de milagros numerosos a esta tierra de Tebas!  (vv. 443-447, o.c.:290)»: otra tensión de 
contrarios Dioniso-Lieo-liberador / Penteo-opresor. 

MENSAJERO.- [a Penteo] «... Reclinadas al azar en actitud decorosa, y no, como tú dices, embriagadas [ᾠνωμένας, v. 
687] por el vino y el bullicio de la flauta de loto, retiradas a la soledad para perseguir en el bosque el placer de Cipris» (vv. 
687-688, o.c.: 300): 

Sospechaba Penteo, el rey de Tebas, que las bacantes iban al monte con intenciones torcidas, para dedicarse al amor de 
Venus, sin capacidad él para comprender, porque no estaba iniciado, que su amor era el amor a un dios, su desmayo, el 
éxtasis por un dios, su embriaguez, una locura de dios: es su Mýstica: “el vino... es una metáfora del propio dios” (Otto 
2006: 109) 
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MENSAJERO.- [al CORO] «Su madre fue la primera en iniciar, como sacerdotisa, el sacrificio...  estaba poseída por 
Baco... le desgarró y arrancó el hombro... todas, con las manos teñidas de sangre, se pasaban una a otra como una pelota 
la carne de Penteo... CORO.- ¡Dancemos en honor de Baco, alcemos nuestro grito por la desdicha de Penteo...» (vv.1114-
56, o.c.: 319-20): Penteo, reproducido el sparagmós de Dioniso-Zagreo, está ya por siempre fundido con el dios cazador de 
almas. 

Así pues, los ὄργια son ceremonias mystéricas en honor de Dioniso-Baco y dioses orgíacos significando la interacción 
dios-μύσται. No tuvieron el significado de lascivo vicio del que con el paso del tiempo (orgia>orgía, cf. nota 2) se fueron 
cargando: los hombres, en un principio, no eran admitidos y las bacantes  vibraban (ὀργά/ὀργή) entusiasmadas, esto es, 
poseídas por la μανία divina: son pedazos de la fragmentación primera, en mýstica celebración que reproduce la vuelta a 
la Unidad primigenia del dios. 

La oposición en Echarte 2017a: 390, incorporado ahora ὄργια orgia, queda ampliada así:   

λόγος logos (-) /// { [μῦθοϛ myto (-) / μυστήρια mysteria (+)] (-) // ὄργια orgia (+) } (+) 

De forma que λόγος es el término menos marcado frente a ὄργια el más marcado. Μυστήρια es marcado frente a 
μῦθοϛ y no marcado frente a ὄργια, cuya marca añadida al significado de μυστήρια es:... en honor de Dioniso-Baco y 
dioses orgíacos, significando la interacción dios-mystas. 

Βάκχευμα (en plural) se refiere también al designatum de los mysterios de Baco: Bacantes 40: «Es que la ciudad esta ha 
de aprender de una vez, aunque no quiera, que ella no está iniciada en las ceremonias báquicas [βακχευμάτων]» (o.c.: 
273-4): es término marcado de todo el grupo anterior. 

 

1.5. Significado de  ἐποπτεία 

Ἐπ-οπτεία está en relación con ὁράω εἷδον ὄψ-ομαι, 'ver' (v-ideo en latín): si Μυστήριον es lo cerrado, ἐποπτεία es su 
contrario, lo abierto, la visión, la percepción de lo que antes estaba oculto. Los ojos, antes cerrados, ahora se abren para la 
contemplación: la epifanía de Perséfone (Core, la muchacha, nacimiento en la muerte de Dioniso, padre-hijo a un tiempo) 
y de la espiga de Deméter (la Madre, alimento para la humanidad): experiencia que confería felicidad en la vida presente y 
lenitivo conocimiento de la vida futura. 

El propio Platón Fedón 69c, defiende los mysterios: «quien llega impuro (αμύητος) y no iniciado (ἀτέλεστος) al Hades 
(εἰς Ἅιδου) yacerá en el fango (ἐν βορβόρῳ κείσεται); purificado (κεκαθαρμένος) e iniciado (τετελεσμένος) habitará con 
los dioses (μετὰ θεῶν οἰκήσει). Él mismo se inició o al menos tuvo conocimiento de ellos y su Filosofía está claramente 
influenciada: República, mito de la caverna: lugar oscuro donde se origina el tránsito del conocimiento sensible al 
conocimiento intelectual de las Ideas: al final de la ascesis iniciática (o.c.: 209e) sucede la contemplación (ἐποπτεία) de la 
Luz del Sol, el Bien, Sol mýstico de lo inteligible que ilumina revelando la Verdad eterna e inmutable. 

2. SOBRE LA MÝSTICA DE SANTA TERESA DE JESÚS 

No es competencia nuestra valorar la literatura o la esencia mýstica de la vida y obra de Teresa de Jesús. El objetivo es 
atender al significado preferentemente de ὄργια orgia ἐποπτεία y confrontarlo con la mýstica de la Santa, para tratar de 
entender en qué medida es o no similar a los mysterios orgíacos. Fuente primaria: Obras de la gloriosa Madre Santa 
Teresa de Jesús, I-II, Madrid, Mercurio, 1752. Respetamos su grafía. 
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Obras de Santa Teresa de Jesús, I, Madrid, Mercurio, MDCCLII. Foto: María José Echarte (libro propio) 

 

La imagen recoge a la Santa en disposición de escribir, inspirada por el Espíritu Santo, según ella decía, pero en la 
amenaza constande del demonio, agazapado para encontrar el momento de la tentación.   

EL TOMO I incluye: Vida de la Santa Madre Teresa de Jesús (cf. textos infra) y Camino de Perfección: μύησις por la 
Oración y Mortificación: “Determinaos, Hermanas, que venis a morir por Christo, y no a  regalaros por Christo” (I,10.4: 
443) [deseo de reproducir la muerte de Jesucristo, cumplido totalmente en el martirio, que estuvo en la mente de Teresa 
niña: al modo de las víctimas que reproducen el sparagmós de Dioniso, como Penteo, dios y hombre fundidos en el 
sacrificio: el deseo más íntimo de la Santa (cf. supra Bacantes vv. 74-85)] 

Inserta también en este libro un alegato en favor de la mujer, ella misma controlada por la Inquisición:  “... como son 
hijos de Adán y, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa”, de un párrafo tachado en el 
Códice del Escorial y después recuperado (apud Pérez 2010): evoca Bacantes vv. 683-688, cf. supra: la desconfianza del 
rey de Tebas Penteo respecto a la conducta de las bacantes. 

EL TOMO II incluye: Moradas, sobre la ascesis para la Mýstica, su faceta de reposo y éxtasis (cf. supra Bacantes) y Libro 
de las Fundaciones, en su faceta de monja andariega, alegre (cf. Bacantes: 145-161), que tenía tambores en el convento; 
en las reglas del convento se postulaba la alegría (cf. Domínguez)] 
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Obras de Santa Teresa de Jesús, II, Madrid, Mercurio, MDCCLII. Foto: María José Echarte (libro propio) 

 

y  Conceptos Del Amor de Dios sobre algunas palabras de los Cantares de Salomón, de donde extraemos: 

 

“CAPÍTULO I. (o.c. II: 531-538) EN QUE SE TRATA LA DIFICULTAD que hay en entender el sentido de las Divinas Letras, 
principalmente de los Cantares; y que las mugeres ò los que no fueren Letrados, no han de trabajar en declararle:... y que 
algunas palabras de los Cantares de Salomon (aunque parecen baxas, humildes, y agenas de la boca purisima de Dios, y de 
su Esposa [el alma]) contienen Santisimos Misterios y altisimos conceptos [necesaria la μύησις, mýesis, iniciación previa, y 
el alejamiento de los no iniciados]. 

14. Beseme con el beso de su Boca. O Señor mio, y Dios mio, què palabras son estas, para que las diga un gusano a su 
Criador! Bendito seais Vos, Señor, que por tantas maneras nos haveis enseñado! Mas quien ossarà, Rey mio, decir esta 
palabra [la obligación del silencio de los μύσται-mystas], si no fuera con vuestra licencia? Es cosa que espanta... 

15  Dirán que soy una necia, que no quiere decir esto, que tienen muchas significaciones estas palabras, beso, y boca, 
que està claro, que no haviamos de decir estas palabras à Dios, y por esto es bien que estas cosas no las lean gente simple 
[como en los ὄργια orgia: fuera los que no son μύσται, los no iniciados]... 

18.  Y ansi que estas palabras verdaderamente pondrian temor en sì, si estuviese en sì quien las dice, tomadas à la letra, 
à otras no, à quien nuestro amor, y Señor ha sacado de sì [semejante a la μανία divina que poseía y extasiaba a las 
bacantes, cf. supra Bacantes de Eurípides, vv. 32-38]. Bien perdonareis diga yo esto, y mas aunque sea atrevimiento. Y, 
Señor mio, si beso significa paz, y amistad, por què no os pediràn las almas la tengais con ellas? Què mejor cosa os 
podemos pedir? Lo que yo os pido, Señor mio, es, que me deis esta paz con beso de vuestra boca. Esta, Hijas, es altisima 
peticion, como despues os dirè.” 

 

“CAPITULO IV. (o.c. II: 555-59)  DEL AMOR DE DIOS DULCE, SUAVE, y deleitoso, que nace del morar Dios en el alma en la 
Oracion de quietud, significada en esta palabra: Mas valen tus pechos que el Vino...   

1. Hijas mias [como el tíaso de Dioniso], què secretos [obligación para lo apórreton (que puede pero no debe decirse) y 
lo árreton (lo inefable)] tan grandes hay en estas palabras... es una amistad que comienza a tratar con el alma, que solas 
las que lo experimentais [también Eleusis era una experiencia], lo entendereis... 

5. … en esta amistad ya el Señor muestra al alma, que la quiere tener tan particular con ella, que no haya cosa partida 
entre ambos... [como en los orgia, regreso a la Unidad primigenia del dios] 
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6. … le parece al alma se queda suspendida [sin el peso del cuerpo, levitación, ὀργάζω] en aquellos divinos brazos, y 
arrimada à aquel divino costado, y aquellos pechos divinos...” 

 

“CAPITULO VI. DEL AMOR FUERTE DE SUSPENSION, y arrobamientos (o.c. II: 563) 

6. …y se embriague [ὀργά/ὀργή; ὀργιάς] bien, bebiendo de todos esos Vinos que hay en la Bodega de Dios, y goce 
dessos gozos... son tan grandes las maravillas que el alma entiende, que queda tan fuera de sì [embriagada de Dios, 
mismo Dios el Vino, droga del espíritu, como en las bacantes, enloquecidas, fuera de si por la divina μανία del dios del 
Vino, Dioniso. Cf. supra Bacantes 687 ᾠνωμένας]... (o.c. II: 565) 

18. … al mundo, solo los quiere por Dios... el que à Dios... tan sin tassa, que la aprieta algunas veces mas de lo que 
puede sufrir su flaco natural, y como vè que ya desfallece  y va à morir de amor [poseída de Dios], dice: 

Sostenedme con flores, y fortalecedme con manzanas, que me desmayo de amor” (o.c. II: 570) 

 

 

Obras de Santa Teresa de Jesús, II, Madrid, Mercurio, MDCCLII. Foto: María José Echarte (libro propio) 

 

“... veìa un Angel... no era grande, sino pequeño, hermoso mucho... en las manos un dardo de oro largo, y al fin del 
hierro me parecia tener un poco de fuego. Este me parecia meter por el corazon ... y que me llegaba à las entrañas 
[transverberación] : al sacarle me parecia las llevaba consigo, y me dexaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan 
grande el dolor, que me hacia dar aquellos quexidos, y tan excesiva la suavidad... que no hay desear que se quite, ni se 
contenta el alma con menos que Dios.” (I, 29 Vida...: 242) 

 “Casi siempre se me representaba el Señor, ansi resucitado, y en la Hostia lo mesmo...” (I,Vida...: 236-7): 

“Es como ver un agua muy clara, que corre sobre cristal, y reverbera en ella el Sol, à una muy turbia, y con gran 
nublado, y que corre por encima de la tierra. No porque se le representa Sol, ni la luz es como la del Sol, parece en fin luz 
natural, y esta otra cosa artificial. Es luz que no tiene noche, sino que como siempre es luz, no la turba nada” (Vida... I, 28, 
5: 226) [es el Sol de lo inteligible de Platón y la ἐποπτεία eleusina: “Se enciende el fuego y se hace una gran luz” (Kerényi 
2004: 111): la visio beatifica en el Mysterio cristiano] 
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Más allá, el inefable secreto de la unión del alma con Dios: “parece arrebata el Señor [el Esposo] el alma [la Esposa], y 
la pone en extasi [μανία divina]... viene luego el gozar” (o.c.I, Vida... 29: 243) “Es un secreto tan grande... que no sè à que 
lo comparar, sino à que quiere el Señor manifestarle por aquel momento la gloria que hay en el Cielo por mas subida 
manera, que por ninguna vision, ni gusto espiritual... Matrimonio, que presupone haverse llegado su Magestad al alma 
por union.” (Moradas Septimas 2: 181-2) 

 Su experiencia mýstica puede referirse a los siguientes términos orgíacos: ὀργά/ὀργή «agitación interior que hincha el 
alma»; ὀργάζω «debilitar, aplanar»; ὀργάω «hervir de deseos o de ardores»; ὀργιάζω «celebrar los mysterios»; ὀργιακός 
«que concierne a los mysterios, orgíaco

175
»; ὀργιάς «poseído del espíritu divino»; ὀργιασμός «celebración de los 

mysterios, de 'orgias'
176

»; ὀργιαστής «... iniciado en, seguidor de...»; ὀργιαστικός «que gusta de los mysterios orgíacos... 
llevado por el entusiasmo, inspirado»; ὄργια: mysterios en honor de Dioniso y dioses orgíacos con interacción dios-μύσται.
     

3.  CONCLUSIONES 

3.1. Significado de ὄργια: mysterios de Dioniso-Baco y dioses orgíacos significando interacción dios-μύσται. 

3.2. La mýstica de Santa Teresa de Jesús es similar a la de los ὄργια de Dioniso, mutatis mutandis: 

▪ Revelación (ὄργια/Decálogo) por un Dios (Dioniso/Yahveh) que también es Hombre (Dioniso/Jesucristo). 

▪ Necesidad de la μύησις/iniciación y obligación para los μύσται/iniciados del silencio que guarda el secreto. 

▪ Alegría, música, canto, danza... en el dionisismo / alegría, canto, música... en la Orden de Carmelitas. 

▪ Reunión de fieles para la adoración: bacantes, tíaso de Dioniso / convento, Jesucristo. 

▪ Interacción dios-mystas: mujeres embriagadas por el amor de un dios (Dioniso / Jesucristo: μανία / éxtasis). 

▪ Deseo de reproducir la muerte de su dios desgarrado (sparagmós: Penteo / mortificación, martirio: Teresa). 

▪ Contemplación del Mysterio, que produce felicidad: ἐποπτεία / visio beatifica. 

▪ Culminación: regreso a la Unidad primordial en el dios / Matrimonio del alma en la unión íntima con Dios. 

▪ Mujeres (bacantes / Teresa) de conducta sospechosa según juicio de los hombres (Penteo / Inquisición).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

175
 'Orgíaco', derivado de ὀργιακός, no figura en el Diccionario de la RAE 21ͣ , sí en: es.thefreedictionary.com/orgíaco. 

176
 'Orgia' no 'orgía'. El Diccionario de la RAE 1992 21ͣ  recoge ambos términos con dos entradas diferentes, i.e., como 

dos significantes diferentes: “orgia. (Del gr. ὄργια, fiestas de Baco, a través del lat. orgῐa) f. orgía.”. Figura a continuación 
la entrada y significado de orgía. De manera que dos significantes quedan con un mismo significado.   
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Título: EL COACHING EDUCATIVO: La práctica del coaching educativo en las aulas. 
Resumen 
El coaching en educación se presenta como un método basado en el fomento de aspectos claves tales como la autoestima, la 
responsabilidad, la confianza, la motivación, entre otros, y el medio con el que trabajar la competencia conductual y emocional del 
alumnado con el fin de rentabilizar al máximo su rendimiento, muy útil y valioso no sólo a efectos académicos sino también a nivel 
personal. Sin embargo, los alumnos no son los únicos implicados, pues, asimismo, el profesorado abre sus horizontes de 
expectativas al introducir otras perspectivas complementarias en la dinámica del aula en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Palabras clave: Coaching educativo, motivación, rendimiento, aprendizaje, habilidades no cognitivas, feedback, beneficios, 
interacción, calidad. 
  
Title: Educational Coaching: The practice of educational coaching in the classroom. 
Abstract 
Coaching in education is presented as a method based on the promotion of key aspects such as self-esteem, responsibility, trust, 
motivation, among others, and the means by which students' behavioral and emotional competence to work of maximizing its 
performance, very useful and valuable not only for academic purposes but also on a personal level. However, the students are not 
the only ones involved, because, in addition, teachers open their horizons of expectations by introducing other complementary 
perspectives in the classroom dynamics in the teaching and learning process. 
Keywords: Educational coaching, motivation, performance, learning, non-cognitive skills, feedback, benefits, interaction, quality. 
  
Recibido 2017-06-21; Aceptado 2017-06-23; Publicado 2017-07-25;     Código PD: 085063 
 

 

 

CONCEPTO 

El coaching educativo es una metodología consistente en poner en práctica en el aula, por parte de los docentes, una 
serie de técnicas y estrategias enfocadas a potenciar y desarrollar en el alumnado un conjunto de acciones y destrezas que 
favorezcan su motivación, su autoconocimiento y la toma de decisiones con el fin de conseguir mejorar su rendimiento, 
aprendizaje y calidad de vida tanto a nivel personal como para su futuro profesional. 

Por consiguiente, es un método que, como docentes, va a permitirnos conseguir el máximo desarrollo personal y 
profesional de los alumnos al influir positivamente en éstos mediante el aumento de su motivación, habilidades, 
competencias, compromiso, sentido de la responsabilidad y enriquecimiento en su aprendizaje, entre otros aspectos. 

BASES, DESARROLLO Y OBJETIVOS 

El coaching educativo va a potenciar en los alumnos la competencia clave de “aprender a aprender”, pues tendremos 
en cuenta sus emociones y pensamientos propios para favorecer su toma de decisiones y su autoconocimiento. En dicho 
proceso los alumnos se convierten en líderes de su desarrollo, mientras que el rol del profesor es actuar como mero guía o 
acompañante que gestiona no sólo el funcionamiento del aula sino que también explora todas aquellas capacidades que 
favorecen que el alumnado tenga confianza en sí, en sus aptitudes y sea capaz de dar lo máximo de sí mismo. 

En este sentido, con el fin de que el coaching educativo sea realmente eficaz, es necesario que familias y profesorado se 
involucren e impliquen de pleno en el proceso educativo, puesto que la finalidad de la educación, además de ofrecer una 
formación adecuada, es conseguir que los estudiantes puedan tomar sus propias decisiones, utilicen las herramientas 
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adecuadas para resolver los conflictos y sean capaces de generar recursos y competencias para desenvolverse 
satisfactoriamente tanto en su vida personal como académica y profesional. 

Gracias al coaching educativo, el profesorado pone en funcionamiento en el aula una intensificación del aprendizaje de 
“habilidades no cognitivas”: responsabilidad, autonomía, constancia, autocontrol, iniciativa, esfuerzo, compromiso… que 
se adquieren, entrenan y mejoran con un adecuado aprendizaje de las mismas, logrando que los alumnos desplieguen 
todo su potencial, rompan barreras y fortalezcan su desarrollo personal. No obstante, todo ello precisa de un entorno 
educativo donde se estimulen y se pongan en práctica habilidades sociales, ejecutivas y emocionales, pues la misión del 
docente en ese entorno será aplicar su potencialidad, para 
facilitar que cada alumno halle su camino y supere 
obstáculos. Así pues, con este método del coaching 
educativo se consigue reforzar en el alumnado la confianza, 
la responsabilidad o la perseverancia que permitirán mejorar 
de forma efectiva sus resultados académicos y repercutirán 
favorablemente en su vida diaria y cotidiana. 

Asimismo, será primordial escuchar al alumno y estar muy 
atento al feedback que nos ofrezca: el propio alumno será 
quien nos dará las claves de por dónde tenemos que incidir 
más como docentes-coaches y quien establecerá por dónde 
tienen que ir todas nuestras orientaciones, 
recomendaciones o consejos para así descubrir sus 
progresos y encauzar sus rendimientos  para su 
desenvolvimiento personal y académico. 

BENEFICIOS 

Una vez llegados a este punto nos planteamos la siguiente cuestión: ¿La puesta en práctica del coaching educativo tiene 
beneficios reales en el aula? La respuesta es afirmativa: el coaching consigue que la educación sea más eficaz y facilita y 
apoya la labor de los docentes por cuanto conlleva y promueve una serie de cambios conductuales positivos de los que se 
van a beneficiar no sólo los propios docentes en su proceso de enseñanza sino también el alumnado en su proceso de 
aprendizaje donde, además, se busca una formación integral del alumnado. 

 

BENEFICIOS DEL COACHING EDUCATIVO 
(según Antonia de la Torre, miembro de International Coach Federation -ICF- 

España y Coach Certificado ACC por ICF) 

ALUMNOS PROFESORADO 

 Tener mayor confianza y 
seguridad en sí mismos 

 Mejorar la autoestima y el 
sentido de la 
responsabilidad 

 Incrementar la autonomía 
 Mejorar las relaciones con el 

entorno 
 Aprender de los errores 
 Mejorar la toma de 

decisiones 
 Mejorar la motivación 
 Desarrollar valores 
 Integrarse en el grupo 
 Disminuir el fracaso escolar 
 Gestionar la frustración 

 Mejora la gestión del aula 
 Aumenta su motivación 
 Gestiona mejor sus expectativas 
 Comunicar con mayor eficacia 
 Gestionar la frustración y 

conflictividad 
 Sentirse más seguro 
 Promover el trabajo en equipo 
 Comprometerse con nuevos 

retos 
 Incentivar la creatividad de los 

alumnos 
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Profesor y alumnos en el aula 

(Fuente: queaprendemoshoy.com/coaching  Fotos) 

CONCLUSIÓN 

En definitiva, el coaching educativo se ha convertido en una herramienta que permite el máximo desarrollo personal y 
profesional de los individuos e influye en la transformación de éstos, creando las condiciones propicias para aprender y 
crecer. 

Es una metodología experiencial, en la que tanto profesores como alumnos llegan a soluciones a través de su propia 
autorreflexión.  

A través del coaching educativo, el profesorado utiliza competencias como el respeto, la empatía, la gestión de las 
emociones, la autoestima, la motivación, la iniciativa, el esfuerzo, técnicas de comunicación y mejora de las relaciones 
intra e interpersonales, liderazgo, etc., dirigidas a mejorar la interacción social y a funcionar como personas maduras y 
responsables. 

El coaching educativo de calidad nos permite poner todas las posibilidades a nuestro alcance para fomentar la 
formación de valores, facilitar la comunicación y generar confianza, con el objetivo de favorecer y potenciar el 
rendimiento académico y personal del alumnado. 
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El Norte de Africa habitado por los bereberes habia sido invadido enel año 647 por los arabes, los bereberes antes de ser 
islamizados habian sido cristianos, judios o animistas. La conquista del Norte de Africa tardo mas de treinta años en materializarse, 
debido a la resistencia que encontro en la poblacion y a no ser por la religion que se propago con rapidez hubiera tardado mucho 
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The Northern Africa inhabited by the berbers had been invaded by the arabs in year 647. The berbers ah been chirstians, jews and 
animist and the conquest of North Africa by the arabs i´ im late thirty years to materialize due to resistance of the berbers that 
thanks to te ismalic religion that was propagated quickly and that i reached an acceptance by the autochthonus populaton. The 
arabs dependent on the Umayyad Caliphate of Damascus once conquered the North Africa decided in the year 711 to invade the 
Iberian Peninsula at first just looking for booty. 
Keywords: Iberian Peninsula, Al-Andalus, Nort Africa, Tariq, Berbers, Arabs,. 
  
Recibido 2017-06-22; Aceptado 2017-07-11; Publicado 2017-07-25;     Código PD: 085066 
 

 

  La interpretación más tradicional de la historia de Al-Ándalus establecía una gran bipolaridad entre el elemento 
hispano-cristiano de un lado y el árabe-musulmán de otro. El concepto de la Reconquista como un enfrentamiento 
permanente significaría el  gozne de separación entre dos mundos que resultarían contradictoras como supuestamente 
coherentes. Esta interpretación fue propia  del siglo XIX con la aportación de estudiosos tales como Simonet o Menéndez y 
Pelayo; en realidad la visión de una ruptura y uniformidad difícilmente se mantiene en pie    

  Sin embargo esta visión de la  historia simplista y bipolar  ha sido superada por los historiadores en el  siglo XX, en 
primer lugar se ha destacado que no puede hablarse  de un enfrentamiento permanente y si de una influencia mutua 
entre la cultura (al igual que la sociedad y la economía) árabe –musulmana y la latino-cristiana . 

  Por otra parte, el concepto mismo de la Reconquista se ha puesto en cuestión , destacándose el carácter unitario de 
los iníciales resistentes cristianos .

   
En el al-Ándalus se ha destacado la neta orientalizarían o arabización de su cultura , al 

tiempo que se ha indicado la esencial importancia y contribución del elemento bereber norteafricano . 

LOS BERÉBERES Y LA CONQUISTA DE AL-ÁNDALUS 

  Los beréberes sonlas personas pertenecientes a un conjunto de etnias autóctonas del Norte de África. Se distribuyen 
desde el océano Atlántico  hasta el oasis de Siwa, en Egipto, y desde el mar Mediterráneo, al norte hasta el Sahel, como 
límite sur, hasta la conquista del las Islas Canarias, el ámbito de los beréberes las abarcaba también, ya que sus aborígenes  
los guanches eran de etnia beréber. 

 Beréber procede de la adopción árabe barbar del término griego bárbaros, en la antigüedad los griegos conocían a los 
beréberes como libios, los egipcios los denominaban mashauash, el nombre de una tribu beréber cercana a sus tierras, los 
romanos los denominaban numidios o mauritanos . Los europeos medievales los incluyeron en los moros o mauros, 
nombre que aplicaban a todos los habitantes del África del Norte y que proviene de los habitantes de la  Mauritania 
Tingitana que eran en la época romana los mauri o mauros 

  Se sabe quela dinastía XXII de Egipto era un clan libio o beréber que conquisto Egipto alrededor del año 935 a. C. 
Sheshonq I, es el fundador de dicha dinastía y de hecho en el  calendario beréber  actual  comienza su historia desde ese 
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hecho , así el año 2967, que corresponde al año cristiano 2017 . Algunos  personajes beréberes  celebres en la historia son 
Septimio Severo, emperador romano. Macrino, emperador romano, Apuleyo ( s. II d. C.)    que escribió “el asno de oro”, 
escritor en la época romana, San Agustín, filosofo y teólogo  gran figura del cristianismo antiguo ,la reina Kahina, que lucho 
contra la invasión Omeya . Ibn Jaldún  el más famoso historiador beréber. 

   En el conjunto de los relatos históricos destaca una realidad que a veces se ha soslayado y es la preponderancia del 
elemento bereber en los acontecimientos de la conquista musulmana de Al-Ándalus. La conquista del Norte de África  por 
los árabes había durado más de treinta años ya que hubo una gran  resistencia y de no ser  por la religión que rápidamente 
se propago hubiera costada un esfuerzo mucho mayor   en una población bereber que era  cristiana, judía o animista. Las 
huestes árabes que invadieron el norte de Arica no eran muy numerosas y constaban  en un primer momento solo de 
hombres que rápidamente se mezclaron con los beréberes norteafricanos. Por lo tanto no podemos utilizar como 
elemento concluyente el relato de las Mil y una noches. Allí se habla de la toma de la ciudad de Toledo y de la profecía que 
centra en los árabes el protagonismo de la conquista. 

  Sin embargo no podía ser menos en una obra maestra de la literatura árabe, aunque elaborada en fechas muy 
posteriores. No hay que olvidar que el bereber  Tarik Ibn Zayad,  que era  el jefe de las huestes musulmanas que 
conquistaron Al-Ándalus   apenas hablaba el árabe, aunque bajo el mando supremo del jefe de las tropas musulmanas  del 
Norte de África , Musa Ibn Nusseir. La realidad histórica que podemos deducir es que fue una conquista casi por completo 
realizada   por elementos beréberes y bastante al margen del Califato Omeya  .  Este dato podemos deducirlo por las 
reticencias del gobierno oriental en   poner en peligro a los musulmanes con la travesía del mar. Por lo tanto el sentido de 
la provisionalidad de la presencia musulmana  en un primer momento parecía evidente. 

  El granadino Ibn –Jatib, autor a tener en cuenta debido  a su antigüedad documenta que el Califa pensaba en el pronto 
abandono de Al-Ándalus debido a su lejanía. Otro autor como Al-Tabari, describe la actitud de buena parte de la nobleza 
visigoda, que no veía en los musulmanes a enemigos “ La gente que nos invade no tiene el propósito de quedarse en 
nuestro país, desean solo capturar el botín y con volver a sus tierras”

 
Otro hecho a tener en cuenta era que muchos 

beréberes eran cristianos y otros judíos , que pronto se adaptaron al nuevo medio del Al-Ándalus  , ya que antes de la 
llegada del islam al norte de África , las religiones monoteístas predominantes era el cristianismo y el judaísmo y que uno 
de los mayores santos del cristianismo, San Agustín era norte- africano . 

  Todos los datos de las fuentes reseñadas  nos indican que la denominada “conquista árabe” , calificada por las fuentes 
medievales cristianas como “ perdida de la Península Ibérica” , no fue en un principio más que una incursión sin  el más 
mínimo animo de permanencia , el gobierno Califal no apoyaba de forma decisiva la incursión en Europa, aunque después 
no tuvo prisas en fomentar la retirada. Según las fuentes árabes se insiste en la preponderancia del elemento beréber  en 
las tropas que invadieron Al-Ándalus a partir del año 711. El autor egipcio Ibn Abd al- Hakam narra de  que el cuerpo 
militar establecido en Tánger, que dista unos 14 km. de la costa europea estaba compuesto por unos 12.000 beréberes y 
apenas un puñado  de árabes.

 
El  autor granadino Ibn –Jatib describe  de  que el cuerpo expedicionario musulmán estaba 

constituido por 10.000 beréberes y apenas 16 árabes. 

  La descripción que nos hace del relato Ajbar mua es más precisa, en  el mismo   aparece el relato de la incursión previa 
para obtener el botín (en al año 710) a Tarifa. Aparentemente esta expedición se realizó desde Tánger. En el año 711 se 
produjo la segunda incursión, de mayor envergadura, el lugar elegido para la partida fue Ceuta, desembarcando las tropas 
en Algeciras. Según Al-Ajbar en esta ocasión Tariq dirigía un total de 7.000 soldados musulmanes, de los cuales la inmensa 
mayoría eran beréberes 

  
. Mussa Ibn Nussair, el jefe directo  de Tariq le remitió a este 5.000 hombres más, con lo que el 

total  del cuerpo expedicionario era ya de 12.000 hombres, aquí ya había más cantidad de árabes, (sirios y egipcios sobre 
todo). 

  Sin embargo todo ello se podía interpretar que en una primera fase el objetivo de las incursiones musulmanas era 
conseguir el botín del tipo que se documenta en la época romana.

   
En realidad la incursión se convirtió en una 

intervención a  favor de uno de los bandos visigodos enfrentados, con otros precedentes en la antigüedad 
   

. El resultado 
de todas estas incursiones con los titubeos señalados anteriormente fue la incorporación de la Península Ibérica al imperio 
árabe, que siguió el modelo de la conquista bizantina de parte del territorio hispano y norteafricano.

   
 

   La Crónica Mozárabe menciona que ejército que  el rey visigodo  hizo frente estaba compuesto por árabes y 
beréberes: “non adgregata copia exercitus Adversus Arabas cum Maurus missos id est Tariq Abuzara ceteros

 
.” La derrota 

visigoda en el rio Guadalete supuso el colapso total del estado visigodo, lo que conllevó que las tropas musulmanas no 
encontraran resistencia en su avance por la Península Ibérica. 
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LOS BERÉBERES EN AL-ÁNDALUS DESPUÉS DE LA  CONQUISTA: LA INESTABILIDAD 

  Con las dudas apuntadas anteriormente y el colapso del estado visigodo ,  Al-Ándalus pasó a incorporarse al Califato 
Omeya de Damasco , sin embargo los beréberes iban a suponer  un problema constante para la organización de los 
territorios conquistados por el poder árabe , debido a varios factores: los norteafricanos no se encontraban bastante 
asimilados a la vida urbana , ni a la organización de las estructuras estatales , el tipo de sociedad tribal beréber sería 
incompatible con la nueva organización estatal del nuevo poder islámico. 

 Podemos hablar de inestabilidad, según documenta el historiador tardío Maqqari cuando teniendo noticias del botín y 
las victorias musulmanas, los beréberes  utilizaron todo tipo de transporte, barcos y lanchas para emigrar de forma masiva 
al –Andalus

    
. Sin embargo no estaba formada esta emigración de soldados, sino de un fenómeno migratorio 

  
, el aspecto 

sociológico no ha sido aun estudiado con profundidad por los especialistas, esta emigración masiva hubiera sido contenida 
por un estado organizado, sin embargo al colapsar el estado visigodo no fue posible. La ayuda de una cabeza de puente 
bien consolidada también ayudó a este emigración, todo ello contribuyó al caos en que se vió sumida la Península Ibérica, 
al desplomarse un régimen y no estar impuesto por ningún otro . 

  En los años siguientes los beréberes se convirtieron  en un foco constante de inestabilidad política en Al-Andalus. El 
wali (gobernador), Al Horr inició lo que sería un gobierno con una organización eficaz, estableciendo las bases de un 
ejército regular y el cobro de impuestos a los cristianos (yizia), seguidamente tomó medidas drásticas para combatir y 
castigar  los saqueos y abusos constantes, que muchos eran achacados a los beréberes.

  
Estos eran asentados en las 

regiones septentrionales, más tarde con Abderramán, nuevas oleadas de norteafricanos se desplazaron a nuevas zonas. 

  En el Norte de África, los beréberes eran objeto de continuos abusos por parte de algunos gobernantes árabes o 
arabizados , estos abusos documentados en muchas fuentes ocasionaron que en el año 122 de la hégira (calendario 
musulmán) que corresponde al 740 d.C., se produjo en el Norte de África una gran rebelión que acabó temporalmente con 
el poder árabe en esas tierras, este movimiento partió de la ciudad de Tánger , al frente del cual estaba un simple  
aguador. Este levantamiento beréber se produjo tras soportar durante muchos años estos abusos, como es natural las 
fuentes árabes lo silencian. Ibn Idari, (escritor marroquí) se limita a mencionar la expedición del wali de Al- Andalus contra 
Munuzza, dirigente béreber, sin extenderse más en esta cuestión. 

 Debido a la escasez de fuentes los arabistas en general no han profundizado en el estudio de la inestabilidad política  
ocasionada por los beréberes de vida tribal en al-Andalus. Dozy (arabista holandés) y otros investigadores apenas  le 
dedicaron apenas  unas líneas en el presente siglo.

  
El protagonista más importante  de esta rebelión bereber  fue 

Munuzza, hacia el año 730, sobre este personaje se han desarrollado gran cantidad de leyendas y tradiciones literarias, 
que Codera considera legendarias.

   
En las Crónicas Cristianas Asturianas, que se redactaron en el año 730, es el beréber 

Munuzza el  que aparece como gobernador de todo el norte del al-Andalus, después de la conquista musulmana. La 
Crónica Albeldense, redactada en el año 881, describe que in Legione civitate sarracezenorum iussa, super astures 
procurante Munnuza. 

  Más tarde Munuzza, mencionado como gobernador de todo el Norte del Al-Ándalus, con centro en León, en “ La 
Crónica Mozárabe” en el año 754, afirma que Munuzza,  teniendo noticias de las opresiones sufridas por los beréberes 
norteafricanos  , pacto con los francos y promovió una sublevación anti-árabe el Al-Andalus que causó gran preocupación 
en el centro de gobierno árabe en la Península Ibérica  . La sublevación del jefe beréber , aliado del duque franco Eudo , 
iba a ser aplastada , el gobernador árabe de Córdoba organizó un importante cuerpo expedicionario que derrotó a 
Munuzza y lo sitió en la Cerdaña, en los Pirineos y cuando estuvo sitiado acometió una fuerte represión contra los 
cristianos , el resultado final fue que tuvo que emprender la huida , siendo alcanzado y muerto , en esta época no se 
tienen más noticias de movimientos de rebeldía , sin embargo el dominio árabe en el norte del Al-Ándalus quedó 
profundamente inestable. 

ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE BERÉBERES EN AL-ÁNDALUS 

  Como indicamos anteriormente los beréberes se establecieron en el Al-Ándalus, que es la  parte de la Península 
Ibérica que recibió tal nombre con la llegada de beréberes y árabes, gracias al estimulo de la religión islámica. El 
movimiento de pueblos y de tribus a que dio lugar el fenómeno humano  islámico no resultó baldío. Este ímpetu vital no 
es ajeno a la herencia temperamental que uno y otro dan lugar. Estos  contactos  llevan a choques  a veces y estos 
entrecruzamientos de grupos humanos de muy distintos orígenes y culturas, son fusiones de estilos de vida y esencias 
culturales, procesos de interpenetración y de asimilación que no obedecen a otra ley que la pendular de la historia. 
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 Los contactos aludidos anteriormente son el producto en que se despliega o proyecta la dinámica de la geopolítica de 
los pueblos del Norte de África y de la Península, a  través sobre todo de la  Historia, también del islam en la llamada Edad 
Media europea. Hasta julio del año 710 que corresponde al  Ramadán del 91 de la  Hégira (calendario musulmán), no se 
tienen noticias fidedignas  de incursiones beréberes en la Península Ibérica. En aquella época, según fuentes árabes, un 
beréber zenete  de la tribu de los Zenatas,( que junto a los Masmuda y los Senhaya constituían las grandes 
confederaciones beréberes del Norte de África) . Tarik B. Malik, con cuatrocientos hombres, sin duda beréberes también 
se arriesgaron a cruzar el Estrecho, con el fin de realizar una incursión exploratoria que dio como resultado la obtención 
del botín.  A finales de abril del 711 ( Rayab del 92), Tariq B. Zyad , otro beréber zenete , con unos miles de hombres , 
7.000 a los se agregaron 5.000 poco después , entre los cuales había mestizos negros – tales habían sido los contactos con 
las tribus del África subsariana occidental-  abrían  de par en par  las puertas del arco penibético-rifeño , partido hacia 
siglos y sentaban las bases para la entrada masiva de beréberes y para el establecimiento de grupos humanos de distintas 
procedencias en el solar hispano , al derrotar al rey visigodo Rodrigo , el 19 de julio del año 711 ( 28 Ramadán del 92) y al 
hundirse poco después la monarquía visigoda. 

  La entrada de aquellos beréberes cambió el curso latino-cristiano en el que el elemento humano beréber puso de 
manifiesto un dinamismo tal , enfrentado o no al elemento  árabe,   predominante  política y socialmente en las ciudades, 
que incidió grandemente en el devenir de la historia y contribuyó a la identidad y especificidad de una cultura .Desde 
aquel momento no dejaron de pasar beréberes a la otra orilla, y de establecerse hombres y familias de muy variadas 
procedencias – Botor y Baranis- , en distintos lugares de la Península , con el  ánimo de establecerse en ella, por variadas 
razones y estímulos : la bondad de las tierras, riquezas naturales, y ansias de  botín que les despertaban las noticias que 
llegaban de aquellas tierras . 

  Ibn Jaldun, ( historiador beréber), nos describe en su obra “ Historia de los beréberes” , tribus que en su mayoría eran 
del tronco de los Zenata, que es donde proviene la palabra en español jinetes, una derivación de cenetes, ya que estos 
eran expertos jinetes. Los zenetes fueron los que llevaron en gran medida el peso de la “conquista” , varias fracciones de 
la tribu de los Matgara , la más importante por su número era la confederación de los Banu Fatim.” Esto no fue más que el 
comienzo y  atraídos por el Al-Andalus, las gentes del Norte de África cruzaron el mar con lo que pudieron de todas partes” 
dice Maqqari. 

  Lo asentamientos de la poblaciones beréberes en  Al-Andalus pueden distribuirse en cinco grandes grupos a) el del 
Sur, b) el del Centro, c) el de las Marcas, d) el del Levante y e) el de las Baleares. En el primero se incluyen los núcleos 
poblacionales establecidos en el Algarve( sur de Portugal) , Niebla( Huelva) , Serranía de Ronda( Málaga) , zonas 
montañosas de la provincia de lo que ahora es provincia de Cádiz, Sierra Nevada( Granada) . El  Centro, es decir los fijados 
en los Pedroches, al norte de Córdoba. El bloque de las Marcas se extendía por la región de Mérida (Badajoz), sobre el 
Guadiana y en dirección norte, por los valles del Tajo y del Montego, con centros en Talavera, Coria, Medellín, Astorga y 
Coímbra. Este grupo formaba un grupo muy denso comunicado con otros a su vez establecidos por el rio Tajo. En el 
Levante también se localizaron colonias beréberes, en los valles medio y alto de los ríos Jiloca, Guadalaviar, Cabriel, 
Mijares y Alfambra, es decir casi toda el área que comprende las actuales provincias de Teruel y parte de las tierras 
orientales de Cuenca, Valencia, Castellón. Casi todos los habitantes beréberes eran de origen Hawara y Mediuna, así como 
núcleos Zenatas, sin excluir a los  Senhaya, en las tierras meridionales del Levante , en las actuales provincias de Almería y 
Alicante  . 

  En las Baleares hubo fracciones (parte de una tribu) , de la sociedad segmentaria beréber de las tribus Gomara, 
Matgara, Hawara, Masmuda, Zenata, Sadina, Malila, Nafza, Taskura y Masufa, a la última de las cuales pertenecía los Banu 
Ganiya, los últimos representantes de la dinastía almorávide en el gobierno de Mallorca y las islas. Las referencias que nos 
ofrece Ibn Hazm  - filosofo, teólogo, historiador, narrador y poeta  andalusí- en el Yamharat ansab al-arab, que podemos 
evaluar como las Crónicas y los diccionarios biográficos, sobre todo sin excluir los datos que nos aporta la toponimia actual 
española, en parte desbrozados por J.Oliver Asín , lo que constituye un material básico para descubrir viejos 
asentamientos de tribus, subtribus, fracciones, clanes o familias de la segmentaria   sociedad beréber en Al-Ándalus. 

  En el sur y centro  de la Península hubo una notable concentración de los grupos Zenata, más o menos emparentados 
con estos, situamos en primer lugar a los Beni Birzal, que entraron como mercenarios en tiempos de Al- Hakam II y a  
comienzos de la fitna (desordenes) o de Al Mansur Ibn Abi Amir, una de cuyas familias, los Banu Jirzum, se convirtieron en 
señores de Medina – Sidonia. Los Bani – Zarwal se convirtieron en señores  en la Serranía de Ronda, que eran de la tribu 
de los Magila. 
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PAPEL DESEMPEÑADO POR LOS BERÉBERES EN AL- ÁNDALUS. 

    A lo largo de los ochos siglos  que duró la permanencia musulmana en la Península , siglos que pueden prolongarse , 
teniendo en cuenta los beréberes de la Península  , hubo entre los mudéjares castellanos, aragoneses, valencianos y 
murcianos y entre los moriscos sangre beréber , sobre todo en tierras meridionales más cerca de la costa , este hecho esta 
sin probar científicamente, y solo un examen antropológico  profundo podía sacarnos de dudas , sin embargo no hay 
razones para desmentirlo profundamente, el componente beréber está presente en la historia de España , incluso en 
época reciente , en las tropas marroquíes, de claro componente rifeño , que intervinieron en la Guerra Civil de 1936 a 
1939, con todas sus consecuencias . 

  El componente beréber en el seno de la sociedad y la población de Al-Ándalus, tuvo efectos muy complejos, no solo de 
tipo político, sino antropológico, lingüístico,  genético y cultural. Según el historiador y arabista  Jacinto Bosch Vilá, la 
historia islámica de la Península, es en parte nada despreciable una historia de beréberes y su intervención en el 
continente europeo . Sin suda fueron estos los artífices primeros del establecimiento y triunfo dele empresa islámica en 
Hispania, beréberes en su gran mayoría fueron los que  contribuyeron a la defensa del Emirato y del Califato cordobés, en 
sus puesto avanzados de las Marcas ( Augur). También fueron beréberes los que inquietan y se rebelan no pocas veces 
contra la autoridad   árabe de Córdoba  y los que  saquean la capital y Madinat al –Zahara, la residencia del Émir . 

  Algunos reinos de taifas, fueron beréberes con influencia andaluza , en los que se inscribieron inestimables  páginas 
que enriquecieron  el caudal de la  literatura y de las ciencias arábigo-islámicas en Al-Ándalus, beréberes saharianos 
fueron como es sabido los Almorávides que llegaron al valle del Ebro y beréberes del Atlas y de otras precedencias, los 
Almohades que construyeron mezquitas y alminares cuya belleza todavía asombra , consiguiendo unos y otros la 
unificación política del Al-Ándalus, durante un siglo y medio e hicieron de él , en buena parte una provincia de uno de los 
más grandes imperios beréberes de toda la historia, defensores del islam en la Península frente al empuje poderoso de los 
ejecitos cristianos . Beréberes fueron los defensores y adalides durante un cierto tiempo del reino nazarí de Granada. 

  Beréberes también los Beni Merines que durante el final del siglo XII, ocuparon tierras del sur del Al-Ándalus, entre el 
Reino de Granada y las tierras del bajo Guadalquivir, también no pocos moriscos tenían el mismo origen y que se habían 
sublevado en contacto con los del mismo origen de la  orilla africana, a donde muchos de  sus descendientes , ya 
hispanizados, hubieron de volver, forzados por la expulsión, entre 1611 y 1613. Entre tanto otros escondidos, o de modo 
fraudulento fundidos con la población española, seguían llevando, cada vez menos sangre beréber en sus venas.  
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: MOTIVOS PARA LEER UNA TRADUCCIÓN EN VEZ DE SU ORIGINAL  

En la inmensa mayoría de los casos, el motivo fundamental es desconocer el idioma original o no conocerlo lo suficiente 
para leer la obra en ese idioma. Existe un segundo motivo: la rapidez. En muchos casos se conoce la lengua original, pero 
no lo suficiente como para que la lectura sea tan rápida y cómoda como en la lengua materna, por lo que leer el texto en 
la lengua origen supone un esfuerzo, y por ello se lee su traducción, lo cual resulta más rápido.  

La cuestión es que no podemos afirmar que las traducciones deban reproducir el contenido, o el mensaje, o la forma, o 
lo que sea, pues en la mayoría de los casos desconocemos la lengua original (que es precisamente el motivo por el que 
leemos una traducción en lugar del original).  

Volvamos al primer motivo: desconocimiento de la lengua origen. La inmensa mayoría de las definiciones de 
“traducción” incluyen términos como “fidelidad”, “equivalencia”, “reproducir el mensaje del original y si se puede la 
forma”, “cumplir la misma función que el original”, etc. ¿Cómo podemos afirmar que una traducción ha de ser fiel a su 
original si la inmensa mayoría de los casos nunca comparamos las traducciones con sus originales? No podemos afirmar 
que las traducciones deban ser fieles a sus originales, dado que en muchos casos no podemos comparar las traducciones 
con sus originales porque no dominamos la lengua origen, y por lo tanto desconocemos si son fieles al original o no. Por 
consiguiente, no podemos definir la traducción diciendo lo que nos gustaría que fuera, sino lo que es. Simplemente damos 
por supuesto que las traducciones deben ser fieles a sus originales, lo cual es un error, y por ello no podemos imponer 
como prerrequisito de las traducciones algo que en la mayoría de los casos no sucede: casi todas las traducciones son 
infieles a sus originales, tomando el término "infieles" en su sentido más tradicional.  
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Hay infinidad de traducciones de las que no se conserva el original (por ejemplo, clásicos griegos o latinos que nos han 
llegado a través de versiones en otras lenguas) y sin embargo aceptamos que son traducciones (sin poder compararlas 
siquiera con su original), e igualmente hay infinidad de traducciones que no son fieles o son muy poco fieles a sus 
originales y que sin embargo aceptamos como traducciones.  

DEFINICIÓN DE “TRADUCCIÓN”  

El término “traducción” tiene dos posibles interpretaciones: como proceso “hacer una traducción” y como producto 
“una traducción”.  

La mayoría de las definiciones afirman que las traducciones deben reproducir el mensaje del original y además cumplir 
su misma función, y de forma adicional algunas de ellas añaden que, si es posible, deben reproducir la forma del texto 
origen (TO): género, estilo, etc.  

El primer motivo por el que se lee una traducción es porque se desconoce la lengua original. En realidad estamos 
leyendo todos los días (en prensa, etc.) cientos de textos que se hacen pasar por originales pero que son traducciones, o 
traducciones que distan mucho de ser fieles a sus originales y que aún así se presentan como traducciones, y que además 
recibimos y aceptamos como tales.  

Si fuera cierto que primero se debe reproducir el mensaje tendríamos problemas con cierto tipo de textos muy 
formalizados, por ejemplo, ¿qué es más importante en la traducción de textos jurídicos, el contenido o la forma? No hay 
que olvidar que en determinados textos jurídico- administrativos si el texto no cumple una serie de requisitos de formato, 
se puede invalidar como texto funcional en una cultura determinada. Y en traducción literaria, ¿qué es más importante: 
¿fondo o forma?  

Esto nos lleva a otro debate: ¿a qué exactamente hay que ser fieles en una traducción? Decir que las traducciones 
tienen que ser fieles a sus originales, o buscar la equivalencia, etc., es lo que nos gustaría que fueran las traducciones, no 
lo que son en realidad. Por consiguiente, todos esos factores o "requisitos" de una traducción no son requisitos en 
absoluto: la realidad es que muchísimas traducciones no transmiten el mismo mensaje ni todo el mensaje del original, no 
son fieles a él (en ocasiones ni siquiera conocemos un original de algunas traducciones), no tienen en cuenta el contexto 
del mensaje ni el receptor, no respetan los requisitos de la cultura meta ni sus normas gramaticales (pensemos en lo 
"malas" que son gramatical o estilísticamente algunas traducciones), no suenan naturales, etc. etc. etc. Es decir, 
incumplen todos los supuestos “requisitos” de una traducción. Eso, sin embargo, no las hace menos traducciones, ya que 
el público en general las recibe y acepta como traducciones sin inconveniente alguno y de hecho ni siquiera perciben que 
puedan ser "malas" traducciones.  

Esto necesariamente nos hace replantearnos la definición de traducción, ya que no podemos servirnos de conceptos 
como "fidelidad", "corrección", equiparación de función entre TO y TM, y un largo etcétera. Es necesaria una definición de 
“traducción” que sea realista y que responda a la verdadera naturaleza de la traducción.  

LA FIDELIDAD EN TRADUCCIÓN  

¿Qué entiende por “fidelidad”? ¿Cómo se mide?  

¿Por qué una traducción es fiel cuando "respeta lo máximo posible la intención del autor original del texto/el mensaje 
original"? ¿Seguro que la intención del texto original necesariamente ha de ser la intención de la traducción?  

De nuevo, existen demasiados casos en lo que las traducciones no reproducen todo el mensaje del original, ni su 
intención, y sin embargo se aceptan como traducciones fieles. Incluso si postuláramos que la fidelidad es una condición 
sine qua non de la traducción, una traducción para ser fiel habría de reproducir ¿el 94% de su original? ¿el 89,3% del 
original? ... ¿Y además, el 89,3% ¿de qué? ¿del contenido? ¿del estilo? ¿Cómo mediríamos el contenido? ¿O la 
reproducción de la forma? ¿Cómo medimos entonces la fidelidad (supuesta) de una traducción a su original?  

Veremos que la fidelidad en realidad es un concepto que se redefine para cada acto de traducción. En realidad, tanto el 
traductor como el cliente (en los casos en que éste existe) son los que deciden el concepto de fidelidad aplicable a cada 
acto de traducción (en función de multitud de factores: destinatario del texto meta (TM), género del texto origen (TO)  y 
TM, tipo de texto, tipo de publicación, y un largo etc. de factores).  
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LA EQUIVALENCIA  

¿Qué entiende por “equivalencia”?  

Volvamos al concepto de que el TM ha de reproducir el contenido y el estilo del original.  

Veamos ejemplos de tipos de traducciones (aunque en realidad en este caso concreto sea interpretación, a estos 
efectos da lo mismo):  

- un grupo de médicos se reúne para una sesión clínica y allí mismo le dan al traductor un artículo recién publicado. 
Instrucciones: "díganos SÓLO lo que dice de novedoso este artículo". Es decir, que no les interesan los detalles, sino 
únicamente lo que ese artículo tiene de nuevo (resultados de una nueva técnica quirúrgica, etc.). ¿La traducción 
resumida/extractada de ese artículo sería fiel al original? ¿Esa traducción sería "menos traducción" que otra que 
reprodujera todo lo que dice el original? ¿Sería "fiel" o "equivalente" a su original? Si el traductor les dijera a los médicos 
absolutamente todo lo que dice el original (porque según la definición estándar, una traducción ha de reproducir el 
contenido del original), ¿esa sería una buena traducción en ese contexto?  

También se suele decir que la equivalencia consiste en la no reproducción de las mismas palabras que el original, sino 
buscar "la intención del autor". ¿Seguro que hay que reproducir la intención del texto origen? No estaríamos contando 
con el cambio (en algunos casos radical) de contexto socio-cultural. Un ejemplo: 

- un artículo publicado en un periódico americano antes de las elecciones nacionales y que trata de convencer al lector 
de que voten al candidato X en vez del candidato Y. ¿Cuál es el propósito de ese texto? Obviamente, trata de persuadir al 
lector. Ahora traducimos ese texto al español. ¿Sigue siendo un texto persuasivo? ¿Es que en España votaríamos al 
candidato a la presidencia norteamericana? Está claro que ese texto ya no es persuasivo, ha cambiado de función, puesto 
que la traducción potenciaría la función informativa, reduciendo la persuasión al mínimo. ¿Podemos entonces afirmar que 
la traducción habría de ser fiel al propósito persuasivo del original?  

Otro ejemplo: 

-Los Viajes de Gulliver. Se conoce como un relato infantil, ya que esa es la función que adoptó el texto al ser traducido a 
culturas en las que no coincidía el contexto específico socio-cultural de la Inglaterra de la época en que fue escrito. Sin 
embargo, el original es un texto que hace una crítica social radical, pues critica muy duramente a la nobleza, a los médicos, 
a la monarquía (recordemos que para apagar un incendio en palacio, Gulliver orina encima de la realeza), los científicos, 
etc. Lo que ha sucedido con la traducción y el cambio de cultura es que la excusa del texto origen (relato de fantasía) se ha 
convertido en el argumento fundamental de la obra, y en gran parte se ha perdido (o incluso eliminado 
intencionadamente) la crítica social.  

Siempre se puede argumentar, como hacía la teoría tradicional de la traducción, que todo esto no son más que 
excepciones, pero lo cierto es que hay tantas excepciones casi como reglas, por lo que no podemos aplicar los requisitos 
que únicamente cumple un tanto por ciento de las traducciones a todas ellas, que es lo que hacía la teoría tradicional de la 
traducción.  

La equivalencia es pues un concepto que se redefine para cada acto de traducción.  

INTRADUCIBILIDAD ¿QUÉ ENTIENDE POR “INTRADUCIBILIDAD”?  

Robert Frost dio una definición muy famosa y muy citada de la poesía: "Poetry is what gets lost in translation". Lo cierto 
es que incluso la poesía, que se ponía siempre como ejemplo de textos cuya forma provoca intraducibilidad, se traduce 
entre lenguas totalmente dispares sin problemas, y somos capaces de apreciar la poesía de Shakespeare o Byron en 
español, o en inglés la de Lope de Vega o Neruda.  

En realidad, no se puede postular la intraducibilidad, ya que todo es traducible: más o menos, mejor o peor, pero 
absolutamente todo se traduce.  

Lo que sí existen son “grados” de intraducibilidad, ya que existen determinados elementos, denominados “elementos 
de inequivalencia interlingüística”, que sistemáticamente causan problemas al ser traducidos, independientemente del 
par de lenguas de que se trate: metáforas, juegos de palabras, elementos culturales, etc.  
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LA MANIPULACIÓN  

¿El traductor manipula los textos que traduce?  

Toda traducción por definición es una manipulación, al igual que lo es la comunicación. Cada vez que nos comunicamos, 
manipulamos la lengua para lograr nuestros propósitos. La mera elección léxica ya es una manipulación, aunque sólo sea 
por todo aquello que omitimos. Cuando ajustamos el registro a nuestro destinatario estamos manipulando el lenguaje 
para que se adapte a nuestras necesidades.  

Los traductores inevitablemente manipulan los textos al elegir el la opción “A” frente a la “B”, al usar su idiolecto, al 
preferir determinadas expresiones frente a otras, etc.  

Otra cosa distinta es la manipulación entendida en su sentido más negativo como un manejo intencionado del texto 
origen con un propósito determinado. En cualquier caso, incluso este tipo de manipulación se ha hecho en momentos 
históricos determinados (en épocas de colonización/tiranía/dictaduras lo primero que se controlan son los medios de 
comunicación, entre ellos la traducción), y se sigue haciendo en muchos países.  

 “BUENAS” Y “MALAS” TRADUCCIONES  

¿Puede una “mala traducción” ser una “buena traducción”?  

En realidad, el problema es que juzgamos las traducciones desde una perspectiva exclusivamente lingüística, en busca 
de errores de traducción, lo cual es un grave error. Las traducciones han de juzgarse en su contexto, para ver si cumplen 
con su propósito (no con el propósito del TO) en la cultura meta, no para ver si son más o menos correctas o adecuadas o 
fieles. Incluso hoy en día se sigue haciendo una crítica exclusivamente lingüística de las traducciones, sin tener en cuenta 
factores pragmáticos, icónicos, funcionales, semióticos, etc.  

Sin embargo, existen literalmente cientos de traducciones lingüísticamente incorrectas pero que funcionan bien como 
traducciones y se aceptan como tales. Un ejemplo claro son las traducciones incorrectas pero canónicas de citas de obras 
literarias o títulos de obras, como por ejemplo “Ser o no ser” o “Sentido y sensibilidad”.  

Veamos un ejemplo de una crítica meramente lingüística de traducciones frente a una crítica descriptiva/funcional: la 
traducción del título de la película Wild Orchid, de Mickey Rourke y otros actores. Desde un punto de vista meramente 
lingüístico, la traducción que se hizo al español (“Orquídea Salvaje”) sería errónea, ya que sólo los animales son salvajes en 
español, las flores son silvestres. Sin embargo, se trata de una película que tiene un componente sexual alto. Teniendo 
esto en cuenta, la traducción hecha (probablemente procedente de un error de traducción) funciona perfectamente, ya 
que el adjetivo “salvaje” sugiere mucho más el sexo que el adjetivo “silvestre”. Teniendo pues en cuenta los aspectos 
pragmáticos del hecho comunicativo, la evaluación de la traducción realizada cambia considerablemente: de un error de 
traducción a una traducción adecuada a su propósito, que es que el título sea atrayente y que la gente vaya a ver la 
película al cine.  

LA INVISIBILIDAD DEL TRADUCTOR  

¿El traductor es/puede ser/debe ser invisible?  

La “visibilidad” del traductor tiene dos sentidos: el que se refiere a que se haga patente en el texto, y el que se refiere a 
su grado de manipulación de éste.  

Respecto al primer sentido, habitualmente los traductores sólo se hacen visibles de forma patente en las “N. del T.”, es 
decir, las notas del traductor, y cuando se indica su nombre como traductores.  

En cuanto al segundo sentido, como ya hemos visto, los traductores manipulan los textos que traducen.  

Los traductores habitualmente son invisibles cuando el TM se lee sin ser conscientes de que en realidad se trata de una 
traducción. Cuando la presencia del traductor se hace visible es cuando el traductor deja de ser “invisible”.  

LA OMISIÓN  

¿Es la omisión una técnica aceptable de traducción?  
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Recordemos además que el concepto de "traducción" va cambiando a lo largo del tiempo. En el Renacimiento, la 
traducción "buena" era la que era absolutamente fiel a su original, porque la admiración que había hacia el griego y el latín 
era tan grande, que se calcaban hasta las estructuras sintácticas del original. Sin embargo, en el Romanticismo las 
traducciones más alabadas eran las llamadas "bellas infieles", cuya similitud con el original era cuando menos discutible, 
llegando a ser en ocasiones auténticas recreaciones del original. De hecho, la obra Pamela, or Virtue Rewarded, de Samuel 
Richardson, en su primera edición tenía dos volúmenes, pero se llegó a editar en tres y cuatro. Uno de los traductores de 
la obra al francés lo redujo a uno, y afirmó haber mejorado considerablemente el texto original.  

La respuesta es que la omisión es una técnica de traducción aceptable (obviamente esto depende de la naturaleza de la 
traducción: por ejemplo, en traducción especializada sólo se usa en casos muy concretos) y que además es usada con 
mucha frecuencia.  

TRADUCCIÓN DE LOS TÍTULOS DE PELÍCULAS  

Los títulos de las películas habitualmente no son traducidos por traductores, sino que en general se encargan personas 
del departamento de marketing.  

Lo que hay que evaluar es si la traducción cumple su propósito, que en este caso concreto es que la película tenga éxito 
de taquilla, es decir, que sea comercial. De ahí que en algunos casos ni siquiera se traduzcan los títulos originales y decidan 
dejarse en el original, por el impacto que tiene la lengua original en el espectador.  

Un ejemplo clásico es: 

- “Die Hard” (La jungla de cristal), una película de éxito que protagoniza Bruce Willis. Para la primera película la 
traducción al español tenía cierto sentido porque la acción tenía lugar en un edificio, pero ¿en las siguientes? Las secuelas 
se desarrollaban en otros entorno (un aeropuerto, etc.), con lo cual los títulos de “La Jungla de Cristal II”, etc. ya no aludían 
al lugar donde se desarrollaba la película. Y sin embargo, funcionó porque el destinatario español sabía a lo que hacía 
referencia el título, es decir, a una película de acción de Bruce Willis. Es decir, que se eligió el título por el éxito de la 
primera película. Lo que tenemos que plantearnos al evaluar la traducción es si funcionó o no: ¿alguien se ha quejado del 
título por no entenderlo o que le haya extrañado? Funcionó perfectamente.  

TRADUCCIONES SIN TEXTOS ORIGEN (TO)  

¿Pueden existir traducciones sin un texto origen?  

Parece imposible imaginar una traducción sin original. Obviamente si hay una traducción, tiene que haber un original, o 
no habría una traducción como tal, sino un texto origen en sí. Sin embargo, hay clásicos griegos y latinos de los que no se 
conserva el original, ya que han llegado a nosotros a través, por poner un caso, de una traducción al alemán que a su vez 
procedía de una traducción al francés que se hizo de una versión en latín.  

Las obras de teatro francés estuvieron de moda en los siglos XVII y XVIII, tanto fue así que estrenar una obra de teatro 
que fuera traducción de una obra francesa era garantía de éxito asegurado. Con el tiempo se ha descubierto que varias 
obras de teatro francesas traducidas al español y que tuvieron de éxito entonces, se habían presentado como 
traducciones de supuestas obras francesas, pero no eran tales, sino que el autor se "inventó" una traducción diciendo que 
el original era francés para tener éxito. Durante años la crítica literaria estudió y analizó esas obras como traducciones, es 
decir, se editaron estudios completos sobre las interferencias en la traducción, la influencia del canon francés, etc. en esas 
falsas traducciones, que en realidad eran textos originales.  

Lo mismo hemos comentado sobre textos que leemos a diario que son traducciones pero que no tienen un único 
original como tal, sino que son resúmenes, síntesis, paráfrasis o mezclas de diversos originales. En cualquier caso, el 
original como tal no ha existido nunca.  

TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN  

¿Qué diferencia hay entre una traducción y una adaptación?  
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“Adaptación” es el término que se usa habitualmente en teatro para referirse a obras que son casi una recreación del 
original, o cuyo grado de fidelidad al original es muy bajo en todos los sentidos: contenido, argumento, personajes, trama, 
lenguaje, etc.  

En términos generales también se usa en traducción en su sentido más negativo, es decir, para designar aquellas 
traducciones que son tan poco fieles a sus originales, que ya no serían traducciones, sino adaptaciones.  

En publicidad, por ejemplo, algunos anuncios se traducen, pero otros se adaptan o incluso se recrean.  

Por tanto, no es posible establecer de forma drástica diferencia alguna entre traducción y adaptación.  

CONCLUSIÓN: APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN. 

Todas las técnicas mencionadas en este artículo se pueden adaptar perfectamente al aula. Fomentan la creatividad, el 
manejo autentico del idioma y estimulan el aprendizaje. El tema de los títulos de las películas y sus traducciones sería muy 
interesante trabajar. Incluso crear grupos de trabajo sobre una parte famosa de una película o de un libro y traducirlo en 
clase y después compararlo con la versión oficial. Depende, por supuesto, del nivel, de la edad y del interés. El profesor 
debe adaptarse a las necesidades de cada grupo y alumnado.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

1.1. Necesidad de la revisión 

La publicación del último informa PISA en 2015, junto a la publicación de los datos aportados por el Istituto Nacional de 
Estadística en relación al nivel escolar durante el curso 2015-2016, pusieron en evidencia el fracaso del actual Sistema 
Educativo vigente en España, que se situaba por debajo de la media de OCDE tanto en ciencias como en matemáticas. 
Además reflejó la existencia de una brecha educativa entre las diferentes Comunidades Autónomas, destacando mejores 
resultados en en norte, frente a los peores resultados de las regiones del sur de España.  

1.2. Planteamiento de objetivos que se pretende conseguir. 

A pesar de la falta de oficialidad de un debate propuesto y regido por las Instituciones Educativas, en el que 
participaran todas las partes que lo conforman: Instituciones, Cuerpo Docente y Sociedad; la presente revisión tiene como 
objetivo el dotar de cierta oficialidad al debate, dotándolo de un cuerpo físico además de otorgarle la trascendencia que 
realmente tiene en el rendimiento académico de nuestro alumnado,  exponiendo de una manera clara y pormenorizada 
todos los puntos de vista de los diferentes grupos de opinión, atendiendo a sus argumentos y objetivos. 

También se pretende redirigir el debate existente en los círculos de opinión, denunciando el reduccionismo en el que se 
encuentra inmerso, dotándole de una mayor dimensión teórica que analice la jornada escolar desde un enfoque 
comprehensivo, que no se limite al horario de entrada y salida -propiamente dicho- de los centros educativos, sino que se 
aborden otros aspectos de vital importancia que también afectan en la mejora del rendimiento escolar, como pueda ser la 
legislación educativa, distribución del horario escolar, metodología empleada, etc, ayudándonos de la neurociencia, la 
psicología y la pedagogía. 



 

 

358 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto 2017 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. Marco legal 

Hay que partir de una premisa inicial, el derecho de autonomía, el cual ampara a los Centros Escolares en la elección de 
su jornada educativa en el uso de sus derechos, otorgados en la presente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa, modificativa de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación; en su artículo 120.4, 
el cual establece que: “…los centros en el ejercicio de su atonomia podrán adoptar experimentaciones, planes de trabajo, 
formas de organización y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, en los términos que 
establezcan las administraciones educativas y dentro de las posibilidades que permita la norma aplicable.” Y que es 
desarrollado por las diferentes Comunidades Autónomas a través de la publicación de órdenes. 

2.2. Posturas encontradas, argumentaciones y objetivos 

En el presente epígrafe, se expondrán tanto las posturas encontradas en relación a la jornada educativa, como los 
argumentos y objetivos utilizados por los diferentes grupos que intervienen en nuestro Sistema Educativo actual: Las 
Instituciones, El Cuerpo Docente y las Familias en representación de la Sociedad.  

Si atendemos puramente a las posturas encontradas, existe una clara dicotomía entre los defensores de la jornada 
educativa intensiva o continua, y sus detractores que apoyan la jornada educativa parcial o completa. Aunque cabe 
destacar que los bandos no son homogéneos y no responden integramente en los grupos citados en el párrafo anterior. 

2.2.1. Las Instituciones Públicas 

Las Instituciones Educativas quedan representadas principalmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte -
siendo esta la entidad de mayor rango- y por las Consejerías de Educación de las respectivas Comunidades Autónomas. A 
nivel nacional, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no se manifiesta ni a favor ni en contra de cualquiera de las 
jornadas educativas sujetas a debate, ya que entienden que es una competencia propia de los Centros Educativos en 
virtud de su Derecho de Autonomía. 

En cuanto a las Comunidades Autónomas, aunque por norma general los representantes de las diferentes Consejerías 
de Educación no se han postulado a favor o en contra de la jornada continua, posiblemente por el rápido arraigo que ha 
experimentado en la Etapa de Secundaria. Aun así, podemos encontrar alguna opinión de los representantes de las 
Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas más reacias a la implantación de este tipo de jornada escolar, 
como por ejemplo Cataluña, Navarra, o Comunidad Valenciana. 

2.2.2. El Cuerpo Docente y los Sindicatos 

En relación al Cuerpo Docente presenta una composición hererogénea. En general, si hacemos un cómputo global de 
las declaraciones realizadas sobre la cuestión por los Sindicatos que los representa, junto a las individuales de los mismos, 
se puede afirmar por los testimonios realizados por estos sin mucho margen de error que la mayoría de este colectivo se 
postula a favor de la jornada escolar continua (Sindicatos como ANPE, SIDI, CSIF o CCOO), salvo contadas excepciones que 
se citan a continuación.  

Entre los detractores de la jornada continua destaca Rafael Feito Alonso, que es uno de los principales exponentes en el 
debate sobre la jornada educativa en España; y el cual ha alertado de la inexistencia de un debate real que reflexione 
sobre las consecuencias en la imposición de la jornada continua como la brecha entre el sistema educativo y la sociedad. 

En su misma línea argumentativa podemos encontrar los testimonios de Mariano Fernandez Enguita, Victor Cuevas, 
José Antonio Caride Gómez, Pablo Ángel Meira Cartea y Jaime Martinez Montero. 

2.2.3. Las familias y las Asociaciones de Padres. 

En representación de los intereses familiares se postulan las Asociaciones de Padres. La posición de estas en relación al 
debate es unánime, estan totalmente desacuerdo con la instauración de manera general de la jornada educativa continua. 
Asociaciones como CONCAPA, CEAPA, CONFAPA-Galicia, CODAPA, Confederación GONZALO ANAYA, COAPA Balears, 
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FAPAC o FAPAR, entre otras, afirman que una jornada escolar con horario partido supone una mejor conciliación familiar y 
laboral, al contrario que la jornada continua que además supone un descenso del rendimiento escolar, solo favoreciendo 
los intereses de los profesores, a excepcion de determinados meses en regiones con una determinada casuística como el 
Sur de España o Canarias durante los meses de verano. 

3. DISCUSIÓN Y MÉTODO CIENTÍFICO 

3.1. Variables que interfieren en la jornada educativa 

Como se indicó anteriormente, uno de los objetivos de la presente revisión teórica era la de redirigir el debate sobre la 
jornada educativa, exponiendose la cuestión a un enfoque  comprehensivo que analice tanto los factores extrínsecos 
como intrínsecos que pueden afectar al rendimiento académico que pueden afectar en un centro escolar destacando: los 
derechos e intereses propios del cuerpo de docentes; el legado cultural de los españoles y su repercusión en su modus 
vivendi y en el horario laboral; la biología propia del alumnado; y la metodología empleada en en aula. 

3.1.1. Los derechos e intereses del Cuerpo de Docentes 

Sobre la presente cuestión, convergen dos intereses diferenciados y que a pesar de la disyuntiva se debe abordar de la 
manera más objetivamente posible. Por un lado tratar la legitimidad que tiene el Cuerpo de Docentes en defensa de sus 
derechos e intereses laborales; y por otro la implantación de la jornada continua con el objetivo de mejorar el rendimiento 
escolar. 

En cuanto a la primera cuestión, si atendemos a los factores puramente laborales, el Cuerpo de Docentes como 
cualquier colectivo laboral defiende como es lógico sus derechos e intereses laborales, como podrían ser pagas extras, 
trienios, vacaciones, horas médicas o como no el horario laboral. Esta última no es una reclamación aisala que se dé en el 
Cuerpo de Docentes, sino que es derecho general instaurado en nuestra sociedad. Son muchas las voces que abogan por 
este cambio de jornada laboral, tando del sector privado como público, por los beneficios que suponen: mejora de la 
conciliación laboral y familiar, aumento de la productividad y satisfacción en el puesto de trabajo y reducción del estrés.  

Otra cuestión que se plantea es el problema existente cuando esta mejora profesional del cuerpo docente entra en 
conflicto con otros intereses; como pueda ser su repercusión pública redundando en una menor calidad de la educación 
pública y/o prevalenciendo a los intereses de los alumnos afectando a su rendimiento académico. 

3.1.2. El legado cultural de los españoles y su repercusión en nuestro “modus vivendi
177

” y en el horario laboral. 

El arraigo cultural de los españoles ha determinado su modus vivendi en todas sus vertientes, incluida la laboral. 
Factores externos e internos han configurado una cultura española que dista mucho del resto de los países europeos, 
aunque en menor medida del resto de países de la cuenca mediterránea. Los factores geográficos como el clima, los 
abundantes meses de sol, horas de luz y calor, han provocado una respuesta adaptativa que conlleva un estiramiento del 
horario diurno y “de hacer vida” -hasta bien entrada la noche- como resultado de la inactividad en las horas centrales del 
día -cuando hace más calor-, fruto de la influencia del clima en nuestro bioritmo –como cualquier otro mamífero- y que se 
refleja culturalmente en ejemplos tan populares como la “siesta”.  

También procesos históricos interfieren en la cuestión. Por ejemplo autores como Jorge Solá Espinosa alegan que 
nuestro mercado laboral se caracteriza en gran parte por el legado Franquista: un alto índice de paro, la dualidad laboral 
por sexos y la falta de competitividad con horarios que abarcan toda la jornada y que la hacen improductiva.  

3.1.3. La biología del alumnado adolescente 

Tanto en Primaria como en Secundaria el alumnado experimentan progresivos cambios tanto físicos como cognitivos, 
en un proceso de desarrollo y evolución de la niñez a la edad adulta. Hay que tener presente que este proceso “madurez” 
discurre de una manera heterogénea; lo que significa un desarrollo físico y/o cognitivo desigual entre si, bien sea por su 
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condición sexual –las mujeres sufren una maduración más precoz-, por su propio desarrollo intrapersonal, factores 
culturales o incluso condicionantes familiares.   

Por tanto es importante hace una efectiva y eficaz atención a la diversidad para conseguir que cada alumno aprenda 
acorde a su nivel de desarrollo personal y curricular, disponiendo de herramientas en los casos que sean necesarios como 
las adaptaciones curriculares significativas y/o no significativas –dependiente del caso-, y que ampara la legislación 
educativa vigente. 

También es importante tener en cuenta los ciclos circadianos de los alumnos, es decir conocer su ritmo biológico. Este 
se caracteriza que a diferencia de los adultos que tenemossu ciclo circadiano no es de 24 horas sino de 25-26 horas lo que 
provoca un retardo en la aparición del sueño y su consecuente retraso en la hora de levantarse.Conocer este aspecto es 
fundamental ya que tiene una gran importancia y trascendencia en la vida educativa de los alumnos, ya que muchas veces 
un trastorno de este ciclo circadiano puede afectar al rendimiento académico.  

Entender como evoluciona y transcurre el nivel de la concentración del alumnado es crucial para conseguir un mejor 
rendimiento académico, de ahí su inclusión como uno de los puntos importantes que se tienen que analizar rigurosamente 
en la revisión de la jornada educativa. Hay estudios neurocientíficos que defienden que la capacidad máxima de 
concentración de los alumnos es de unos 20 minutos, a partir de los cuales descendería su concentración.  

Otros autores como Jose Ramón Gamo y Jose Maria Lázaro, integrantes de NIUCO
178

 y ponentes en la VIII Jornada de 
Educación del pasado 24 de Mayo de 2017, expusieron los diferentes niveles de concentración por los que pasa el 
alumnado a lo largo de una clase de cincuenta y cinco minutos. Los cinco primeros minutos son de adaptación de la 
asignatura -donde se inicia un aumento progresivo de los niveles de concentración-, los diez minutos siguientes son claves 
ya que es donde se produce el mayor nivel de concentración; los treinta minutos posteriores el alumnado experimenta un 
proceso de confusión, aburrimiento y descenso en la concentración y por tanto de la asimilación de contenidos; y los diez 
últimos minutos se experimenta un ligero repunte de la atención. 

3.1.4. La metodología educativa. 

Uno de los puntos donde la corriente pedagógica está centrando sus esfuerzos es en el conocimiento y aplicación de 
una nueva metodología educativa que afronte los retos actuales. Dicha metodología es especialmente relevante ya que 
constituye por si misma un pilar fundamental en la obtención de un aumento sensible del rendimiento académico a lo 
largo de la jornada escolar.  

Dominar por parte de los docentes y saber llevar a la práctica las teoróas pedagógiocas más relevantes como las 
operaciones mentales de Feuerstein, con el objetivo de ayudarles en la realización de esquemas conceptuales que faciliten 
su modo de aprendizaje, interviniendo en los procesos cognitivos que intervienen en esta actividad, facilitando así la 
asimilación, estructuración y almacenamiento de información abstracta por parte del cerebro; La mentalidad del 
crecimiento de Carol Dueck, que permita el cambio de la autopercepción de nuestro alumnado, basado en la idea que 
toda habilidad puede ser desarrollada, independientemente de las habilidades congénitas de cada uno; la teoría del 
aprendizaje de John Hattie cambiando la relación profesor-alumno, basado en la feedback recíproco entre el profesor y el 
alumno, además de la importancia de un clima de aprendizaje idóneo para el aprendizaje; las inteligencias múltiples de 
Howard Gardner no valorando a todos los alumnos bajo un criterio único, sin formándoles en el desarrollo de las 
diferentes inteligencias que les caractericen.  

Todo ello basándose en la utilización de nuevas metodologías de aprendizaje como el aprendizaje sociocognitivo 
basado en el aprendizaje cooperativo y colaborativo, el Flipped Classroom, el aprendizaje basado en Proyectos o ABP, la 
gamificación en el aula o la robótica pedagógica, se ha demostrado objetivamente su efectividad en la mejora del 
rendimiento académico. 
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3.2. Resultados cuantificables que aporten información relevante acerca de la mejora académica en relación a la 
implantación de la jornada educativa continua. 

En cuanto a los resultados beneficiosos de la implantación de la jornada intensiva en nuestros centros educativos no se 
encuentra científicamente demostrada, y los escasos estudios de los que disponemos no son relevantes para poder hacer 
un juicio de valor. Entre los escasos estudios existentes, podemos citar al informa que realizó Mariano Fernandez Enguita 
(El valor del tiempo en educación, 2001), llega a la conclusión que el descenso de la concentración que se experimenta en 
la tarde no es significativo, señalando incluso que hay ciertas actividades en las que se puede experimentar un aumento 
en la memoria a largo plazo. 

También es importante citar el estudio realizado por José Gimeno Sacristán con la participación de Juan Manuel 
Álvarez, Juan Martinez y Jurjo Torres, en el que analizando a dos mil alumnos de diferentes Comunidades Autónomas 
llegaron a la conclusión que aunque existe un ligero aumento del rendimiento escolar por las mañanas no es significativa. 
(Revista de Educación. 2015) 

Sin embargo, otros autores como Isabel Ridao García y Javier Gil Flores, a través de su investigación revelaron datos 
más concluyentes, afirmando que en los centros con jornada escolar partida el rendimiento escolar evaluado fue 
claramente superior. (Revista de Educación. 2002) 

Por último, el estudio recientemente realizado por Daniel Gabalón Estevan y Sandra Obiol Francés en Febrero de 2017 a 
petición de la Conferenciación de Padres y Madres de alumnos Gonzalo Anaya; que se ha basado en la revisión de la 
literatura científica existente acerca de los sobre escolares y el análisis de informes de organismos internaciones y 
administraciones públicas, concluye y cito textualmente: “Una mayor tasa de adopción de la jornada continua se vincula 
con regiones en las que hay un peor resultado académico y mayor repetición de curso”. 

4. CONCLUSIONES 

El principal problema que ha existido en esta cuestión, es la falta de un debate real, oficial e institucional que incluyera 
a todas las partes implicadas en el ámbito educativo: Instituciones, Cuerpo Docente y Asociaciones de Padres; que 
regulara de una manera objetiva, científica y en consenso, la instauración o no de la jornada continua en nuestros Centros 
Escolares tanto para Primaria como Secundaria. A consecuencia de ello, la patente falta de literatura científica que 
abordara la cuestión, juega en detrimento del debate, concrentrándose este en foros educativos, entrevistas aisladas y 
algún artículo. Se puede afirmar, por tanto, que no ha existido un estudio previo que avale la jornada continua en nuestros 
centros escolares por su mejora en el rendimiento escolar, sino que independientemente de sus posibles consecuencias, 
instaurándose de manera global en nuestros Centros Escolares; hasta tal punto, que en menos de una década, 
prácticamente la totalidad de los Centros Escolares de Educación Secundaria han instaurado la jornada Continua, 
transladándose la cuestión a Primaria. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa, modificativa de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de Mayo, de Educación; en su artículo 120.4 es donde se regula la libertad de Autonomía de los Centros 
Escolares, siendo la elección de la jornada educativa una prerrogativa de estos. En este punto, habría que preguntarse si se 
debería cambiar la presente ley educativa en este aspecto, pasando a ser una cuestión a decidir por instancias superiores 
o si por el contrario no es cuestión de debate. Como se ha podido observar, la falta de un debate oficial en la que se 
aborde seriamente la cuestión, ha supuesto el reduccionismo de la cuestión a un concepto puramente de horarios de 
entrada y salida del Centro Escolar; cuando la cuestión es mucho más compleja si lo que se pretende conseguir el la 
mejora del rendimiento de nuestro alumnado. 

Por tanto, lo que se esta proponiendo en la presente revisión teórica es un redimensionamiento del debate, 
incorporando y analizando otras cuestiones a tratar que afectan activamente en el rendimiento escolar y que se producen 
a lo largo de la jornada educativa. Utilizando un método comprehensivo se deberían analizar todos los elementos que 
intervienen en el proceso: la legislación educativa vigente, la formación y motivación de los docentes, los recursos con los 
que cuentan los centros escolares, cohesión familiar con el ámbito educativo, etc. 

Una vez plantada la cuestión, se deben de analizar las posturas encontradas sobre la cuestión. Estas, actualmente se 
resumen entre los detractores y los defensores en la instauración de la jornada continua en los Centros Escolares. 
Curiosamente, todas las partes defendían que según el caso –bien fuera la jornada parcial o la jornada continua- mejoraba 
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el rendimiento académico de los alumnos a diferencia del modelo contrario. La realidad a día de hoy, a falta de nuevos 
estudios que analicen la cuestión en profundidad, es que no hay diferencias sensibles de un modelo a otro. 

Así pues, es plausible que en este punto se estan obviando los verdaderos motivos que mueven a cada parte 
encontrada a apoyar una jornada escolar y otra; como puedan ser por parte del grueso del cuerpo de docentes el 
conseguir unas mejoras en sus condiciones de trabajo, o la falta de conciliación personal por parte de las familias que 
estan representadas en las Asociaciones de Padres que ven como con la implantación de la jornada continua en los 
centros escolares donde estudian sus hijos es incompatible con su jornada laboral.   

Hay autores como se han expuesto que crítican al cuerpo de docentes por primar sus intereses frente al de de los 
estudiantes, además de aumentar la una brecha social entre el Sistema Educativo y las Familias, pero, ¿Realmente esto es 
verdad? Una cosa esta clara, y es que el Cuerpo Docente como cualquier otro colectivo del mercado laboral esta en su 
derecho en reivindicar sus intereses -como puedan ser las mejoras en de sus condiciones bien sean salariales o de sus 
condiciones de trabajo-, y por lo tanto esta cuestión no deberia ser objeto de debate.  

En cuanto a que primen sus intereses frente los alumnos, como se ha expuesto en la presente revisión teórica, tras 
analizar la biología del alumnado, en el que se abordó desde el procesamiento y estructura cognitiva hasta las 
características de su ciclo circadiano, en el que a priori se prodría argumentar el bajo rendimiento académico durante las 
primeras horas de las jornada continua, también podria decirse lo mismo de las horas centrales del día en la jornada 
parcial; de ahí que los estudios existentes no son concluyentes debido a que no revelan que se experimente una 
disminución significativa del rendimiento escolar en la jornada continua, por tanto, a dia de hoy mientras no se demuestre 
científicamente lo contrario, se podría afirmar que tampoco se esta haciendo un perjuicio hacia el alumnado. Abordando 
la última cuestión sobre la responsabilidad del profesorado en el aumento de labrecha social existente entre las 
Instituciones y las Familias, por la implantación de la jornada continua, esta desvirtuada y carecen de fundamento y 
explico el porque. Hay que tener en cuenta que las instituciones son las que han regulado la libertad de un Centro 
Educativo de elegir su jornada escolar a través del artículo 120,4 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa, modificativa de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, y que se desarrolla a 
través de ordenes que establece cada Comunidad Autónoma. Todas ellas cuentan con un denominador común, para que 
un Centro Escolar modifique su jornada escolar es necesario la elaboración de un proyecto que debe de ser remitido al 
Consejo Escolar y votado tanto por el Claustro de Profesores como por el Consejo Escolar –donde se encuentran 
representados los Padres y Madres- requiriendo siempre la votación a favor de la mayoría simple de estos últimos. Por 
tanto, se puede afirmar que son las Instituciones regulan la participación de las familias en este proceso debido a su 
trascendencia.  

Otra cuestión es el descontento que las votaciones siempre generan disconformidad, usando un término vulgi rumore 
“nunca llueve a gusto de todos”, bien sea por preferencias personales o por condicionantes externos como puedan ser 
laborales. De ser este último el caso es consecuencia de la rigidez de nuestro mercado laboral, cuya falta de flexibilidad 
hace muy dificil compatibilizar un horario laboral con una jornada escolar continua, surgiendo entonces esa brecha social 
que defienden algunos autores como Rafael Feito. Por tanto la cuestión pasaría por solicitar a las Instituciones Públicas 
una flexibilización reglada del mercado laboral, y por otra parte la instauración de unos mínimos básicos de Centros 
Escolares que tengan una Jornada parcial facilitando de esa manera la cohesión laboral, escolar y familiar. 

Sobre la importancia que tiene la implantación de un determinado horario de jornada escolar es irrelevante si lo que 
realmente se esta persiguiendo es la mejora del rendimiento escolar. Para conseguirlo hay que renovar nuestro Sistema 
Educativo, abandonando las descontextualizadas prácticas metodológicas de la Enseñanza Tradicional para instaurar un 
Nuevo Modelo Educativo. Como aclaración, cuando se habla de mejora del rendimiento escolar por supuesto no nos 
estamos refiriendo a pruebas como PISA, es decir una mejora no tanto cuantitativa sino cualitativa.  

Así pues, se tiene que centrar el debate en la forma de enseñanza que se imparte a lo largo de la jornada educativa y en 
como se estructuran las horas de clase. En la actualidad, mientras que una gran parte del cuerpo de docente sigue 
utilizando metodologías tradicionales de aprendizaje; innovadores estudios pedagógicos, apoyados en la neurociencia, la 
psicología y la pedagogía, están desarrollando nuevas metodológicas apoyadas en teorías de aprendizaje constructivistas y 
sociocognitivas -entre otras-, que suponen un aumento sensible del rendimiento académico. Dentro de estas 
metodologías destacan el Aprendizaje por Proyectos, la Robótica Pedagógica, el Aprendizaje Cooperativo y Colaborativo, 
Flipped Classroom o el uso de la Gamificación. Todas estas metodologías comparten en común una misma concepción 
pedagógica basada en un aprendizaje continuo a lo largo de la vida del individuo, de ahí la importancia en la adquisición y 
desarrollo de competencias clave como se refleja también en la LOMCE, que supone el fin del aprendizaje basado en la 
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adquisición de contenidos para centrarse en un modelo educativo basado en dotar al alumnado de unas competencias 
básicas o claves que sean aplicables a todos los ámbitos de su vida; y de unos estándares de aprendizaje que suponen una 
homogeneidad en la evaluación por parte de los docentes. 

En referencia al horario escolar, se debe de plantear un modelo flexible que se ajuste a la metodología para conseguir 
sus objetivos -y no al contrario en el que la metodología se tenga que ajustar a un horario determinado-; además de 
ajustarse a los ciclos circadianos y a las etapas de concentración que caracterizan al alumnado de Secundaria para 
conseguir el máximo rendimiento académico. Por tanto, si se consiguen alcanzanr los objetivos propuesto en la presente 
revisión teórica, se conseguirá que todas las partes implicadas en el ámbito educativo aunen esfuerzos en la mejora de 
nuestros Sistema Educativo, repercutiendo por añaduría en la mejora del rendimiento escolar, consiguiendo así que 
nuestros alumnos estén lo suficientemente preparados para afrontar los retos que la Sociedad actual y en un futuro 
próximo exigirá.  
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INTRODUCCIÓN 

 Según datos internacionales (OMS, 2015), la hipoacusia afecta a un niño de cada 500 nuevos nacimientos, estimándose 
que cerca de 360 millones (5%) de personas en el mundo conviven con alguna discapacidad auditiva, de los cuales 328 
millones son adultos y 32 millones niños. De esta población total, la Federación Mundial de Sordos estima que unos 70 
millones de personas viven con una pérdida profunda de la audición y se comunican mediante las lenguas de señas. 

Estas cifras refuerzan la necesidad de prestar a las cuestiones relacionadas con la población con algún grado de 
discapacidad auditiva la atención requerida, en específico a aquellas cuestiones que se refieren al ámbito educativo, en el 
que la educación de los sordos fue calificada hace muchos años “como el problema más atractivo y difícil de la pedagogía” 
(Vigotsky, 1989, p. 65).  

La historia de la educación de los sordos se ha encargado de corroborar, de manera convincente, esta afirmación, en la 
que conviene destacar no tanto el aspecto referido a la valoración de la educación de los sordos como atractiva y difícil, 
sino su ubicación en el marco general de la pedagogía. 

En la actualidad y en el contexto de la promoción y aplicación del enfoque de la inclusión educativa el tema de la 
educación de los sordos no deja de generar controversias y polémicas, que adquieren variadas connotaciones cuando 
surgen vinculadas con el ingreso, el tránsito y la titulación de los estudiantes sordos de la Educación Superior.  

Derivado de lo antes expuesto, el presente artículo tiene como objetivo reflexionar acerca de algunas de las 
características que se ponen de manifiesto en el proceso de inclusión educativa a nivel universitario, en concreto, las que 
se hacen más evidentes como resultado de la participación y permanencia de los sordos en diversas Instituciones de 
Educación Superior.  
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

LAS PÉRDIDAS AUDITIVAS: GENERALIDADES  

Con el ánimo de establecer un punto de partida que favorezca el avance hacia una mejor respuesta a los 
requerimientos y necesidades de las estudiantes con pérdidas de la audición, en este artículo se asumen, con diferentes 
matices, las siguientes definiciones generales: 

Discapacidad auditiva: Se emplea como término genérico que indica un amplio rango de limitaciones auditivas, desde 
las ligeras hasta las profundas (Winzer, 1995). Incluye dos grandes grupos de personas, habitualmente identificadas como 
sordos e hipoacúsicos.  

Los sordos son aquellas personas que presentan una pérdida de la audición de tal magnitud que les imposibilita el 
procesamiento auditivo de la lengua oral con o sin el uso de equipos de amplificación del sonido.  

El grupo de hipoacúsicos se distingue básicamente por la posibilidad que tienen de aprovechar la audición residual que 
presentan y que con ayuda de diferentes auxiliares auditivos, les permite procesar la información de la lengua oral 
percibida mediante la audición.  

En general, en el caso de todas las personas con discapacidad auditiva y de modo particular en el de los sordos, se 
puede afirmar que para una mejor comprensión de sus necesidades y posibilidades, resulta decisivo un análisis más 
integral, en el que, sin desestimar la contribución de las diferentes definiciones, se consideren los aspectos siguientes: 
edad de aparición de la pérdida auditiva, nivel de desarrollo del lenguaje alcanzado hasta ese momento, entorno 
lingüístico en el que se desenvuelve la persona sorda, posibilidades para el aprovechamiento efectivo de diversos medios 
técnicos y el acceso a programas educativos o de estimulación temprana, según corresponda, entre otros (Bell, 2002, 
Fresquet, 2015).  

En este análisis integral es determinante precisar, por una parte, la vía de la que la persona sorda dispone a fin de 
superar los obstáculos que su condición auditiva le impone para la comunicación oral y por otra, su dominio y posición en 
relación con la lengua de señas. 

La identificación y uso de la lengua de señas por personas sordas de las más diversas características, derivadas de los 
aspectos señalados con anterioridad y  su compromiso con objetivos y metas comunes, aporta nuevas aristas para enfocar 
la mirada en cuanto a su comprensión, que desde esta perspectiva se sitúa sobre una sólida base social, en la que las 
personas sordas son  definidas como miembros de una comunidad, de la que también pueden formar parte personas que 
no son sordas pero que están decididas a brindar su apoyo para el logro de los objetivos de esta comunidad y a trabajar, 
junto con las personas sordas, en función de los mismos.  

La lengua de señas es apreciada entonces como un original sistema de signos que deviene poderoso factor de 
identificación y unidad de las personas sordas, revelándose como un valioso patrimonio de esta comunidad y una clara 
evidencia de su indiscutible contribución a la cultura de la humanidad.    

Así, el ingreso a la Educación Superior de estudiantes sordos, que se comunican básicamente mediante la lengua de 
señas, genera nuevos retos para el desarrollo de la vida universitaria, de sus principales funciones como son la docencia, la 
investigación, la vinculación con la sociedad y la gestión, inaugurando, al mismo tiempo, nuevos caminos para la 
innovación, la superación profesional y el crecimiento humano de docentes y estudiantes en general.   

LOS SORDOS: NUEVAS SITUACIONES Y ESCENARIOS ÁULICOS  

Cuando un estudiante sordo que utiliza la lengua de señas como su lengua natural comienza a formar parte activa de un 
grupo docente de la Educación Superior, comúnmente lo hace bajo la atenta mirada de sus docentes y compañeros, que 
muy probablemente no habían tenido con anterioridad la posibilidad de vivir una experiencia similar de manera 
sistemática. 

La trayectoria de los sordos en las instituciones universitarias transita por diversas situaciones y escenarios cognitivos, 
comunicativos y lingüísticos, que se generan a partir de las características de los integrantes del grupo, de las 
particularidades del estudiante sordo, del nivel de preparación y del compromiso del profesorado, de la cultura de la 
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institución educativa y de manera más específica de la disponibilidad o no de intérpretes para favorecer el acceso de los 
sordos a los distintos contenidos.  

En relación con este último aspecto, es posible distinguir tres escenarios fundamentales:  

 Estudiantes sordos que cursan sus estudios sin intérprete  

 Estudiantes sordos que disponen ocasionalmente de intérprete 

 Estudiantes sordos que disponen de intérprete en todas las actividades docentes  
 

El primero de los escenarios señalados es muy probablemente el más común e implica un serio esfuerzo para los sordos 
y también para sus docentes, que asumen un complejo reto en un nivel de enseñanza en el que las explicaciones y la 
comprensión del contenido demandan un alto grado de desarrollo de competencias lingüísticas, especialmente en la 
lengua oral y escrita, que no son precisamente las áreas en las que los estudiantes sordos presentan sus mayores 
fortalezas.  

Así, por ejemplo, Gutiérrez (2007, p. 8) apunta que “desde hace mucho tiempo y en distintos lugares se viene 
constatando que la mayoría de los sordos, al terminar la escolaridad, tienen niveles de lectura de niños entre 2°-3° de 
Primaria”.  

Para Fuertes, González, Mariscal y Ruiz (2005, p.45) la problemática existente se debe a “que el grado de comprensión 
es inferior porque el formato en el que se les presenta los contenidos (la lengua castellana escrita u oral) no es su lengua 
“materna”. 

Por otra parte, en el segundo escenario aparece la figura del intérprete y ello supone, aunque sea de modo ocasional, 
un importante apoyo para los sordos, que en las actividades en las que cuentan con intérpretes experimentan mayores 
posibilidades para acceder al conocimiento y poder demostrar el nivel de dominio que tienen de los distintos contenidos y 
el desarrollo de las distintas competencias previstas.   

Esta situación muestra un grado superior de realización cuando es posible contar con la presencia del intérprete en 
todas las actividades docentes. Ello abre las puertas para que los estudiantes sordos accedan en igualdad de 
oportunidades al conocimiento y lo puedan hacer en su lengua natural.  

Sin embargo, es conveniente señalar que la presencia del intérprete no significa la superación  inmediata de las 
barreras que aparecen para el éxito del aprendizaje de los sordos en la Educación Superior, pues, entre otros factores, los 
sordos que arriban a la enseñanza universitaria lo hacen experimentando, desde el punto de vista de su lengua natural 
una gran limitación derivada del hecho de que, por lo general, no han tenido ni tienen, en sus instituciones educativas, la 
posibilidad de haber estudiado de manera sistemática la lengua de señas, como lo hace con la lengua materna toda la 
población de estudiantes oyentes.  

El asunto no se limita únicamente al hecho de que los sordos no han dispuesto de opciones curriculares para estudiar 
adecuadamente su lengua; tampoco han tenido la posibilidad de acceder, cuando lo han podido requerir, a las ayudas que 
les permitan corregir o compensar determinados trastornos que pueden presentarse en las lenguas viso-gestuales, de un 
modo similar a los trastornos que aparecen en la lengua oral o escrita (Báez y Cabeza, 2006).     

A lo antes señalado se une el hecho de que los intérpretes de lengua de señas no cuentan con la terminología requerida 
para garantizar que la enseñanza superior de los sordos se desarrolle en un nivel equivalente a la de los estudiantes 
oyentes.  (Torregrosa y Núñez, 2015).   

La configuración de los escenarios cuyas características han sido esbozadas con anterioridad no estaría completa si no 
se consideran, entre otros, los aspectos referidos a los docentes, en particular, su nivel de dominio de la lengua de señas, 
sobre cuya base se pueden distinguir tres tipos de docentes:    

 Docentes sin dominio de la lengua de señas 

 Docentes con un dominio elemental de la lengua de señas 

 Docentes con un amplio dominio de la lengua de señas 
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En las observaciones realizadas en diversas instituciones de Educación Superior, el tipo de docente que prevalece es el 
primero, es decir, profesores que no tienen dominio de la lengua de señas.     

De esta manera, las aulas en las que se forman los estudiantes sordos se convierten en un escenario lingüístico y 
cognitivo  en el que interactúan, como apuntan Larrinaga y Peluso (2007) los profesores, que son hablantes competentes 
de una variedad estándar de español pero sin dominio de la lengua de señas, los intérpretes, que dominan ambas lenguas 
y por su papel “rebasan” el saber y, al mismo tiempo, son quienes posibilitan el acceso de los estudiantes al conocimiento 
y los alumnos sordos, quienes deben y necesitan aprender las materias curriculares pero, en paralelo, requieren trabajar 
en el desarrollo de ambas lenguas y, fundamentalmente, en el aprendizaje de la escritura del español.  

En ese escenario se puede constatar la presencia de barreras y conflictos que Domínguez (2008) asocia, entre otros 
factores, con: 

 Las particularidades del desarrollo del lenguaje oral de los alumnos sordos y sus repercusiones para la 
comunicación e interacción con sus compañeros y profesores oyentes. 

 La carencia de profesores que dominen y utilicen de manera efectiva la lengua de signos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los alumnos sordos.   

 Las dificultades que se generan en un entorno conformado mayoritariamente por oyentes para el desarrollo de la 
lengua de signos y su utilización de manera fluida.   

 La diversidad de modelos y propuestas para la atención educativa de los alumnos sordos.  
 

En este último aspecto se expresa, con diversos matices, la histórica controversia acerca de las posturas, métodos y 
posiciones que resultarían más convenientes asumir con el objetivo de lograr el mayor éxito posible en el proceso 
educativo de los sordos. En la base de la referida controversia se encuentra, en esencia, la cuestión referida a los sistemas 
o modelos comunicativos.   

HITOS PARA LA REFLEXIÓN 

Dada la complejidad y las múltiples aristas de este asunto, un importante lugar en la trayectoria seguida por los 
métodos y enfoques para la educación de las personas sordas lo ocupan los Congresos mundiales de los maestros de 
sordos que se efectuaron a finales del siglo XIX. El primero de estos Congresos se realizó en París y el segundo tuvo lugar 
en Milán, en 1880.  

Tradicionalmente se ha afirmado que en el Congreso de Milán se abogó por la prohibición de la utilización de la lengua 
de señas en las escuelas, aunque una revisión más detallada de los planteamientos del Congreso, como la realizada por  
Gascón y Storch de Gracia (2003), permite comprender que en realidad la primera conclusión de este evento afirmaba que 
el método oral debía ser preferido al de la mímica para la instrucción de los sordos, pero ello no implicaba la prohibición 
absoluta del uso de la lengua de señas, tanto dentro como fuera de la escuela.   

Sin embargo, más que asumir la conclusión del Congreso en su espíritu original, su consecuencia más difundida fue el 
reconocimiento del método oral puro, partiendo de la premisa de la supuesta superioridad de la palabra sobre los gestos y 
sus posibilidades para la vida del sordo en la sociedad.  

No es hasta la Conferencia Internacional sobre Bilingüismo en la educación de las personas sordas, celebrada en agosto 
de 1993 en Estocolmo, Suecia, donde se aboga abiertamente por el reconocimiento y utilización de la lengua de señas en 
el proceso de enseñanza de los alumnos sordos.  

La postura asumida en la Conferencia de Estocolmo recibe un nuevo impulso en la Conferencia mundial sobre 
necesidades educativas especiales desarrollada en Salamanca, España, en 1994, en cuyo marco de acción se establece lo 
siguiente. 

Debe tenerse en cuenta la importancia de la lengua de signos como medio de comunicación para los sordos, por 
ejemplo, y se deberá garantizar que todos los sordos tengan acceso a la enseñanza en la lengua de signos de su país (p. 
18).   

Animados por las conclusiones de estas dos conferencias internacionales y de otros eventos nacionales y regionales, la 
Federación Mundial de Sordos y las Asociaciones existentes en cada país, continúan su ardua labor con el priorizado 
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propósito de lograr el reconocimiento legal de las Lenguas de Señas, conscientes de que estas lenguas son las que utilizan 
las personas sordas  como medio de comunicación, ellas forman parte de su cultura, de su historia y  finalmente de su 
identidad, por lo que constituyen un derecho y una demanda de esta comunidad. 

De este modo, la introducción y desarrollo de métodos y propuestas pedagógicas basadas en el uso de la lengua de 
señas recibieron un nuevo impulso, en cuyo contexto tiene lugar la implementación y aplicación de la propuesta bilingüe 
para la educación de las personas sordas en diferentes países del mundo. 

La fundamentación de la propuesta bilingüe para la educación de los sordos responde a aspectos, psicológicos, 
lingüísticos, sociológicos y pedagógicos. Por su naturaleza y trascendencia, esta propuesta pretende rebasar las 
controversias y sustentar una postura y una práctica que tiene en las personas sordas a sus principales promotores.    

La propuesta bilingüe ratifica la comprensión del lenguaje como función psíquica superior capaz de permitir el 
intercambio de ideas, sentimientos y deseos entre los seres humanos, que se realiza mediante un sistema de signos orales, 
escritos y en este caso también manuales, que conforman una lengua, que en su esencia constituye un modelo y está 
íntimamente relacionado con una comunidad (Bell, 2008).  

De esta manera la lengua de señas se encuentra, más allá de controversias y posturas pedagógicas, indisolublemente 
ligada a la comunidad de las personas sordas quienes, desde su aparición en la tierra, nunca la han abandonado y hoy 
reciben con júbilo la posibilidad de acceder, mediante su uso, a la enseñanza.    

RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE SEÑAS. FORMACIÓN DE INTÉRPRETES   

La lucha por el reconocimiento de las lenguas de señas tiene una larga historia, en cuyas páginas iniciales ocupan un 
destacado lugar Ch. M. L'Epée (1755), Lorenzo Hervás y Panduro (1795) T. H. Gallaudet (1817) y Laurent Clarc (primer 
maestro sordo del mundo). 

Fue precisamente el abate francés Ch. M. L'Epée (1712-1789), quien marcó el inicio de una nueva etapa en la educación 
de los sordos a nivel internacional, al organizar un Instituto especialmente concebido para la educación de estas personas, 
que en 1789 alcanzó su reconocimiento como una institución nacional de Francia dedicada a esta humana especialidad y 
de cuyo seno surgió, gracias a la experiencia de L'Epée,  el sistema método mímico para la educación de los sordos. 

La labor pedagógica especializada de L'Epée, su postura a favor de la educación colectiva de las personas sordas, su 
preocupación por garantizar el acceso a la educación a todos los que lo necesitaban, en particular, a los niños de las 
familias más pobres, y sus esfuerzos por lograr la preparación profesional de los maestros para los sordos, son algunas de 
las razones que avalan su indiscutible contribución a un empeño tan noble y exigente como lo es la educación de los niños 
sordos.  

Justamente en esta actividad, L'Epée reveló todo su talento como maestro especializado de niños sordos, lo que 
complementó con largas jornadas dedicadas a la elaboración de la fundamentación teórica de su experiencia, como se 
refleja en sus obras “La enseñanza a los sordomudos por medio de signos metódicos” (1776) y “El procedimiento verídico 
de la enseñanza de los sordos, confirmado por la experiencia” (1784). 

La obra del español Lorenzo Hervás y Panduro, “Escuela española de sordomudos o arte para enseñarles a escribir y 
hablar el idioma español”, publicada en 1795, resulta también un imprescindible antecedente a la hora de abordar el tema 
de la historia de las lenguas de señas.  

Aunque en la actualidad sea posible comprobar el carácter anticipado para su tiempo de los enfoques y planteamientos 
de Hervás sobre la lengua de señas de los sordos al lograr establecer su equivalencia con el lenguaje hablado de los que 
oyen, estas ideas no fueron reconocidas en España y tampoco alcanzaron difusión alguna en otros países de Europa ni en 
los Estados Unidos. 

En ello puede radicar una de las principales razones que ha contribuido a que, como regla, al hablar del reconocimiento 
de la lengua de señas y de su estatus como lengua natural de los sordos, sea casi obligatoria la referencia a los 
importantes trabajos de William Stokoe, quien en 1960 demostró científicamente que la lengua de señas es una lengua 
natural, igual a las demás lenguas naturales orales (Castellanos y Rodríguez, 2003).  
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A partir de los valiosos aportes de Stokoe, quien defendió su doctorado en lingüística, se logró el reconocimiento de la 
existencia en la lengua de señas americana de una gramática y un vocabulario propio y se dispuso de una fundamentación 
más sólida para su consideración como un rasgo distintivo de la comunidad sorda.  

Hoy no existen dudas para afirmar que las lenguas de señas son lenguas naturales, viso-gestuales, basadas en el uso de 
las manos. Ellas representan la respuesta creativa de las personas sordas a su falta de audición y constituyen su primera 
lengua. La comunidad sorda tiene una lengua propia, que no es una lengua universal. 

El comportamiento lingüístico de las personas sordas está integrado por diferentes componentes, que son los 
encargados de transmitir los significados, las emociones, los sentimientos, con un fundamento visual. Estos componentes 
son: señas manuales, expresión facial y corporal y dactilología. 

La labor de los intérpretes en la lengua de señas, que tiene como escenario las Instituciones de Educación Superior, 
establece la necesidad de su trabajo mancomunado con el profesorado a fin de garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos, basados en el aseguramiento de la óptima interacción entre la lengua de señas y la lengua oral y escrita, según 
sea el caso.  

El surgimiento de carreras universitarias y el desarrollo de cursos para la formación de intérpretes en lengua de señas y 
su activa y efectiva presencia en el proceso educativo y en la vida social de los sordos en general, constituye una clara 
expresión de su contribución al logro de una real inclusión y de la plena realización de los sordos.   

CONCLUSIONES 

El ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes sordos de diversas Instituciones de Educación Superior a nivel 
internacional es un hecho relativamente reciente de la realidad educativa que, a la luz de la aplicación del enfoque de la 
inclusión educativa, reclama una atención priorizada por parte de autoridades, docentes, de la comunidad de las personas 
sordas y de los intérpretes de lengua de señas.  

En consonancia con ello, las reflexiones realizadas en este artículo han favorecido el análisis de algunos de los 
escenarios y situaciones que se crean en las aulas de la Educación Superior a partir del acceso y permanencia en las 
mismas de un grupo, todavía no muy numeroso, de estudiantes sordos.  

Al respecto se hace indispensable considerar las características de los nuevos escenarios cognitivos, comunicativos y 
lingüísticos que la participación de los estudiantes sordos y en algunos casos de sus intérpretes, genera en las aulas 
universitarias, lo que revela la necesidad de abordar de manera integral esa nueva realidad y de acometer acciones que 
garanticen, por un lado, el estudio curricular de la lengua de señas en las etapas que preceden el ingreso de los sordos a la 
Educación Superior y por otro, la preparación de los intérpretes para el mejor desempeño de su labor en respuesta a las 
exigencias del nivel universitario.  
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Título: El estado cardiorrespiratorio en el envejecimiento: relación con la función cerebral y la ejecución en tareas de atención 
visual. 
Resumen 
Se realiza una revisión de la influencia del estado cardiorrespiratorio en el proceso de envejecimiento poniéndolo en relación con 
la función cerebral y cognitiva, concretamente, con la ejecución en tareas que implican atención visual. Los estudios concuerdan en 
que el estado cardiorrespiratorio puede ofrecer una amortiguación protectora contra los declives cognitivos asociados al 
envejecimiento. Algunos factores que pueden afectar a esa relación son: el grado de dificultad de una tarea de atención visual, la 
conductancia cerebrovascular, la presión arterial o la enfermedad cardíaca. Se trata de un campo de investigación poco explorado 
que abre líneas de estudio para el futuro. 
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Title: Cardiorespiratory fitness in aging: brain function and visual attention task performance. 
Abstract 
A review of the influence of cardiorespiratory fitness in aging process. This factor is related with brain and cognitive function and, 
specifically, with the execution in visual attention tasks. Studies show that cardiorespiratory fitness may be a protective factor in 
cognitive decline associated with aging, as for instance, age-related decline in myelin integrity in the corpus callosum. Factors that 
may be affecting this relationship were detected: degree of difficulty in visual attention tasks, cerebrovascular conductance, 
average arterial pressure or cardiac disease. It is a field of research unexplored but also opens study lines that may be completed in 
the future. 
Keywords: Cardiorespiratory fitness, aging, visual attention, brain function. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de revisión bibliográfica se centra en la investigación existente acerca de la relación entre el estado 
cardiorrespiratorio, la función cerebral y la ejecución en tareas de atención visual en el envejecimiento.  

Se trata de un tema de una gran importancia debido al aumento de la esperanza de vida y los desequilibrios 
demográficos que hacen prever para los próximos años un perfil de sociedad envejecida a nivel nacional, pero todavía más 
importante en la comunidad gallega (Instituto Nacional de Estadística, 2013). 

El envejecimiento es el proceso de maduración humano, tanto en sus estructuras como en sus funciones, de carácter 
continuo y cíclico, y eminentemente personal. En él interrelacionan variables físicas, químicas y biológicas por un lado, con 
otras de carácter psicológico, cultural y social. 

Las características del proceso se ven afectadas por las transformaciones que se producen en el medio social humano. 
Es el caso los cambios ecológicos, sociales, económicos, sanitarios, biológicos y psicológicos que ocurren en las sociedades, 
como son la industrialización de las actividades humanas y su tecnificación progresiva, la intensa urbanización de las 
poblaciones, el crecimiento demográfico, el desarrollo económico, los niveles de vida y las desigualdades sociales y 
económicas. 

El envejecimiento de las sociedades es uno de los principales retos demográficos de este siglo ya que las poblaciones 
están viendo como sus habitantes viven más años de una forma saludable y productiva. Se trata de una situación 
novedosa puesto que hasta el momento no se habían reunido las características necesarias para llegar a este punto: la 
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disminución del número de hijos por mujer al bajar el nivel de reemplazo, nuevas y mejores tecnologías que favorecen un 
mejor nivel de vida, avances médicos que evitan la muerte temprana, nuevos productos farmacéuticos que palían en 
algunos casos diversos efectos adversos del envejecimiento, el descubrimiento del mapa del genoma humano con lo que 
se disminuye el riesgo de padecer enfermedades, anomalías, etc. (Cardona Arango & Peláez, 2012). 

El envejecimiento, por tanto, se puede considerar una característica definitoria de la población actual y, en función de 
ello, la investigación para conocer las formas en las que se puede mejorar la calidad de vida de las personas en las últimas 
etapas del ciclo vital es de gran importancia. 

Más concretamente, y desde el ámbito de la Psicobiología y la Neurociencia Cognitiva, interesa ahondar en las 
relaciones existentes entre la función cerebral y las funciones cognitivas, y cómo otros factores del organismo pueden 
afectar a esas relaciones, para crear una base de conocimiento que permita mejorar tanto como sea posible las 
capacidades neurocognitivas en las personas mayores. Además, si en este contexto, se demuestra el efecto protector de 
un elemento, en este caso un estado saludable a nivel cardiorrespiratorio, se puede emplear a nivel preventivo para 
ralentizar el deterioro normal que conlleva la edad. 

Por tanto, todo un campo de estudio, e intervención, de gran interés y repercusión se centra en los estudios empíricos 
que se realizan en torno a las relaciones entre el estado de salud cardiorrespiratoria, la función cerebral y la función 
cognitiva en la población mayor.  

1. ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento es un proceso natural, propio del ciclo vital, que trae consigo el declive de determinados procesos 
cognitivos. Estos se vuelven menos eficientes y, en función de ello, la ejecución de una gran variedad de tareas cognitivas 
también se ve afectada. Todo ello tiene su manifestación a nivel morfológico con una disminución del peso y volumen 
cerebral, una pérdida de mielina y una disminución del volumen de sustancia blanca y de sustancia gris que implica la 
dilatación de los ventrículos y de los surcos corticales (Terry, De Teresa & Hansen, 1987; en Valero Herreros, 2011). 
Además se ha demostrado que el proceso de atrofia no es uniforme, sino que afecta con más intensidad a las áreas 
prefrontales, en áreas del giro fusiforme del córtex temporal inferior y del parietal superior (Raz, Gunning-Dixon, Head, 
Rodrigue, Williamson & Acker, 2004). Otro aspecto relevante se relaciona con los cambios intracelulares y la reducción del 
flujo sanguíneo cerebral, que también compromete la eficiencia metabólica del cerebro. Frente a estos cambios en el 
funcionamiento cognitivo producidos por el envejecimiento normal, se encuentran aquellos que forman parte de un 
proceso patológico. Bajo esta diferenciación, el deterioro cognitivo es entendido como el punto intermedio entre la 
normalidad cognitiva y la pérdida completa de las funciones intelectuales, algo propio de las fases avanzadas de las 
demencias. Mientras que el declive cognitivo gradual no constituye enfermedad, el deterioro cognitivo implica varias 
funciones cognitivas en un grado superior al esperado para la edad, el nivel de salud general y el nivel cultural del sujeto. 

En lo que respecta a la capacidad atencional, el deterioro normal con la edad conlleva una peor ejecución en tareas de 
atención sostenida y sobre todo en tareas de atención selectiva (Hartley, 1992; en Lorenzo-López, 2007). Precisamente los 
problemas de atención selectiva están entre los más característicos en síndromes como la demencia y son aquellos que 
tienen una mayor repercusión en tareas que requieren procesamiento simultáneo de información procedente de diversas 
fuentes. 

El interés por estudiar los efectos del envejecimiento sobre los procesos de atención selectiva surge con los trabajos de 
Rabbitt (1965), quien utilizando una tarea de clasificación de tarjetas observó que con el incremento de la dificultad, los 
sujetos de más edad tardaban más tiempo en responder. Existe una evidencia consistente basada en estudios de 
neuroimagen que relacionan la edad y el declive de la atención selectiva (Madden, Whiting & Huettel, 2005). Estos 
trabajos sugieren que las personas mayores tienen menor capacidad que los jóvenes para focalizar selectivamente la 
atención en el estímulo relevante. Lorenzo-López, Amenedo & Cadaveira (2008) encontraron que las personas mayores 
son más lentas y menos eficaces que los jóvenes en tareas que impliquen búsqueda visual, lo que se  interpreta como un 
declive en la habilidad pata inhibir la información irrelevante (Colcombe et al., 2003). 

Lorenzo-López (2007) hace un repaso de las diversas teorías que han surgido para dar explicación al deterioro 
atencional observado en el envejecimiento. Desde la perspectiva del procesamiento de la información se defiende la 
teoría de velocidad de procesamiento que postula que los cambios cognitivo-conductuales observados en las personas 
mayores provienen de un descenso generalizado y gradual en la velocidad de procesamiento mental, es decir, un 
enlentecimiento cognitivo. Así, como consecuencia de una codificación menos efectiva, se ven afectados todos los 
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procesos cognitivos, y entre ellos la atención. El proceso de enlentecimiento cognitivo implica la disminución de la 
cantidad de neuronas y la desmielinización de las mismas, así como una reducción de los receptores dopaminérgicos 
cerebrales. Todo esto conlleva que se emplee gran parte del tiempo disponible en la ejecución de operaciones iniciales de 
las tareas de atención, quedando las últimas afectadas y empobrecidas. 

Desde otra perspectiva se ha centrado el declive cognitivo observado en ancianos en los déficits en los mecanismos de 
control ejecutivo, entre ellos el control inhibitorio. Para una ejecución correcta es necesario inhibir la información 
irrelevante, y se ha asociado el envejecimiento con una alteración progresiva en la capacidad de ignorar dichos estímulos, 
afectando a la capacidad para focalizar la atención selectiva (Lustig, Hasher & Tonev, 2001). 

Por último, algunos investigadores han explicado las dificultades de los mayores en  tareas de atención y búsqueda 
visual en función de factores ópticos que afectan a la visión periférica. Se ha observado una relación entre la edad del 
sujeto y la restricción en el tamaño del campo visual funcional, esto es, el área total en la que la información puede ser 
procesada eficientemente sin movimientos de cabeza ni fijaciones oculares. Además se ha comprobado que esta 
restricción puede ser parcialmente recuperada con el entrenamiento (Madden et al., 2005). 

2. ATENCIÓN VISUAL 

A través del sistema visual recibimos la mayor parte de información para interpretar el espacio extrapersonal, lo que 
tiene una gran importancia para la adaptación al medio. Dado que el ser humano posee un procesamiento limitado, se 
hace imprescindible la capacidad de desplazar el foco de atención visual hacia las localizaciones donde se encuentran los 
estímulos relevantes. La capacidad cognitiva de priorizar el procesamiento de una unidad de información sobre otra es lo 
que se ha denominado atención selectiva o focal (Madden, 1990). Esta capacidad incluye los procesos de detección 
preferencial, identificación y reconocimiento de los estímulos relevantes del entorno. 

Castillo Moreno & Paternina Marín (2006) ofrecen una revisión de la evolución del concepto de atención desde que 
comenzó el interés por estudiar la cuestión. James define la atención como la toma de posesión por parte de la mente, de 
uno entre los muchos simultáneamente posibles objetos o series de pensamiento, haciendo énfasis en la función selectiva 
del proceso (en James, 1989). En los años 50 y 60 la atención era entendida como un proceso facilitatorio: algún 
mecanismo cerebral seleccionaba los estímulos relevantes y la atención facilitaba su procesamiento posterior. De esta 
forma se pensaba en canales de capacidad limitada, donde sólo se podía procesar un número limitado de estímulos. A 
modo de “cuello de botella”, la información pasaba por un filtro donde era procesada a niveles profundos. Surgieron 
estudios que querían demostrar la serialidad en la identificación de estímulos, frente a los que consideraban que el filtro 
atencional se encontraba en estadios de procesamiento posteriores. El énfasis de los modelos de filtro se centra en la 
función selectiva de la atención, asumiendo que la capacidad del sistema es limitada. 

Posteriormente se desarrollaron teorías que postulaban un segundo proceso que facilitaría la tarea de selección: la 
activación reducida de forma activa por parte de los distractores. Esto permite discriminar estímulos objetivos de 
distractores e incrementar la velocidad al seleccionar los objetivos de entre todos los estímulos que llegan al sistema 
perceptivo (ver Castillo Moreno & Paternina Marín, 2006). Los estudios experimentales que más han aportado en la 
demostración de la existencia de un mecanismo inhibitorio han empleado principalmente tareas de tipo Stroop y priming 
negativo. Cuando el sujeto debía responder a un color que era el mismo que designaba la palabra del ensayo anterior, la 
respuesta era más lenta, lo que parecía indicar la existencia de un mecanismo de inhibición del significado de las palabras. 

Con estas aportaciones se reconceptualizó la atención, pasando a ser considerada un proceso complejo y flexible, que 
se adapta a las necesidades y exigencias de la tarea. Se pasó de la metáfora del “filtro” a la del “foco atencional”. La idea 
que defiende es la existencia de un mecanismo que facilita los estímulos objetivos de una región del mapa perceptivo y 
permite ignorar los distractores fuera de dicha región. Las propiedades y funcionamiento del foco atencional han sido 
aspectos muy estudiados en los últimos años. Se ha investigado la forma del foco, el tamaño, si puede ser dividido y otras 
cuestiones (Eriksen & Yeh, 1985).  

A la hora de hablar de la atención selectiva es necesario diferenciar dos procesos de desplazamiento atencional 
distintos. El primero, en el que la atención se desplaza rápida y automáticamente hacia una localización del campo visual 
ante un estímulo saliente. Se trata un proceso involuntario hacía estímulos que inicialmente no despertaban interés, pero 
que atraen la atención por su carácter saliente y se ha denominado mecanismo de selección bottom-up o de captura 
atencional (Ruz & Lupiáñez, 2002). Por otra parte, la atención puede desplazarse de forma voluntaria hacia estímulos que 
despierten el interés de manera consciente. Las localizaciones o características seleccionadas dependen en este caso de 
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las motivaciones e intenciones del propio sujeto. Este proceso atencional, dirigido por niveles superiores del sistema 
nervioso central, lleva el nombre de mecanismo de selección top-down, requiere un mayor esfuerzo por parte del sujeto y 
presenta un curso temporal más lento y sostenido. 

A pesar de que se trata de dos procesos bien diferenciados, bajo algunas circunstancias se han demostrado 
interacciones importantes entre ambos. Tal es el caso de las tareas de búsqueda visual en las cuales la aparición repentina 
de un estímulo nuevo en la escena visual puede desplazar la atención automáticamente hacia su localización, incluso 
cuando ese estímulo no funciona como objetivo y por tanto no se incluye en el repertorio que suscita el interés del sujeto 
(Remington, Johnson & Yantis, 1992; ver, sin embargo, Lorenzo-López et al., 2008). 

Actualmente el modelo propuesto por Posner está considerado como el más sólido y el que más apoyo experimental ha 
recibido para explicar las bases neurales de la atención visual selectiva. Esta teoría mantiene que existen tres sistemas 
cerebrales interrelacionados, cuya función integral es la de regular los diferentes componentes de la atención (Posner & 
Raichle, 1994, en Lorenzo-López, 2007). En primer lugar se encuentra el sistema atencional de alerta o arousal, que tiene 
la capacidad de aumentar y mantener la preparación para la respuesta ante un estímulo inminente. Depende del sistema 
reticular mesencefálico y de sus conexiones talámicas, límbicas, frontales y de los ganglios basales. El segundo sistema es 
el de atención posterior, de selectividad perceptiva o sistema de orientación. Sustenta la capacidad de seleccionar 
información específica entre una multitud de estímulos sensoriales. Según este sistema la captura de la atención es 
controlada por el núcleo pulvinar lateral, que selecciona los estímulos relevantes y bloquea los irrelevantes; los colículos 
superiores controlarían el desplazamiento de la atención de una localización del campo visual a otra, y el córtex parietal 
posterior, con predominio hemisférico derecho se encargaría de la refocalización hacia la localización de interés (Corbetta, 
Kincade, Ollinger, McAvoy & Shulman, 2000). El último de los sistemas es el atencional anterior, sistema supervisor o de 
control ejecutivo, que monitoriza y resuelve conflictos que se producen en distintas áreas cerebrales para priorizar los que 
se dirigen a la meta que se quiere alcanzar. Este sistema estaría integrado por el córtex cingulado anterior, las áreas 
prefrontales dorsolaterales y orbitofrontales y el núcleo caudado del neoestriado, así como otras estructuras 
dopaminérgicas. La existencia de una red de sistemas anatómicos y funcionales que participan y controlan los procesos de 
atención visual selectiva ha sido demostrada mediante la investigación de los mecanismos neurales a través de técnicas 
psicofisiológicas y de neuroimagen funcional, como son el registro de Potenciales Evocados (PE), la Tomografía por 
Emisión de Positrones (TEP), o la Resonancia Magnética funcional (RMf). 

En este contexto de estudio de la atención selectiva, la investigación neurocientífica sobre las bases neurales implicadas 
en estos procesos ha ido más allá de la descripción de las áreas que plantean los modelos de atención selectiva (ver 
párrafo anterior). Así, utilizando diferentes métodos psicobiológicos, como los registros de actividad unicelular en 
primates no humanos, o las técnicas de neuroimagen funcional, la de potenciales evocados (derivada de la actividad 
electroencefalográfica, EEG) y la magnetoencefalografía (MEG) en el ser humano, se ha demostrado la implicación de las 
áreas occipitales, temporales, parietales y frontales en tareas de búsqueda visual (consideradas como más próximas a las 
situaciones reales de atención). Más concretamente, cabe destacar el papel que desempeñan las áreas visuales occipitales 
(V1, V2, V4), las áreas visuales temporales (córtex inferotemporal y temporooccipital), el córtex parietal posterior, los 
campos oculares frontales, el córtex prefrontal lateral y el córtex cingulado (Hopf et al., 2000; Lorenzo-López, Gutiérrez, 
Moratti, Maestú, Cadaveira, & Amenedo, 2011).  

En un primer momento, la búsqueda visual requiere la percepción y procesamiento de los estímulos, lo que requiere 
del córtex visual occipital. La información captada pasa a la corteza visual primaria (V1) a través del núcleo geniculado 
lateral del tálamo y desde allí se establecen interconexiones con los dos circuitos de procesamiento visual (Haxby et al., 
1991; McIntosh et al., 1994). El primero recibe el nombre de inferior, occipitotemporal o vía visual ventral y se distribuye 
en las áreas V1, V2 y V4 terminando en las áreas visuales del córtex temporal inferior (IT y TEO). También mantiene 
interconexiones con el córtex prefrontal dorsolateral. Esta vía está implicada en el reconocimiento visoperceptivo de los 
objetos y en la identificación de las características visuales básicas (color y forma). Mientras que la primera es conocida 
como la vía del qué, la segunda lo es como la vía del dónde. Este segundo circuito es el llamado superior, occipito-parieto-
frontal o vía dorsal y se distribuye en las áreas V1, V2, V3, V5 (MT) y córtex temporal medial superior (del inglés Medial 
Superior Temporal cortex, MST). También mantiene interconexiones con el córtex parietal posterior y con el córtex 
prefrontal dorsolateral. Esta vía está implicada en el reconocimiento visoespacial (localización y movimiento) y en la 
ejecución visomotora. Ambas vías comparten la característica de presentar una organización jerarquizada, que va desde el 
análisis más simple de las características visuales, llevado a cabo por las áreas corticales posteriores de bajo nivel, al 
análisis más complejo efectuado por las regiones de alto nivel como las cortezas de asociación. 
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Tabla 1. Circuitos de procesamiento visual. 

 VÍA VISUAL VENTRAL VÍA VISUAL DORSAL 

Otros nombres Vía inferior, occipitotemporal o vía del 
qué. 

Vía superior, occipito-parieto-frontal o vía del 
dónde. 

Áreas implicadas V1, V2, V4 y áreas visuales del córtex 
temporal inferior (IT y TEO).  

V1, V2, V3, V5 (MT) y córtex temporal medial 
superior (MST).  

Interconexiones Con el córtex prefrontal dorsolateral.  Con el córtex parietal posterior y con el córtex 
prefrontal dorsolateral. 

Implicación Reconocimiento visoperceptivo de 
objetos e identificación de 
características visuales básicas (color y 
forma).  

Reconocimiento visoespacial (localización y 
movimiento) y  ejecución visomotora. 

Organización Jerarquizada: del análisis simple de las características visuales (V1, V2) al complejo 
(cortezas de asociación). 

 

3. ESTADO CARDIORRESPIRATORIO 

El cerebro es un órgano único por el hecho de que las neuronas tienen un metabolismo casi exclusivamente aeróbico, 
es por eso que dependen  de un aporte sanguíneo constante. Esto significa que la producción de energía, tanto para 
mantener la estructura como la función neuronal, necesita del oxígeno y la glucosa que llega a las neuronas por la sangre 
arterial. Si el cerebro es privado de sangre, se pierde la conciencia en segundos y se produce daño permanente en 
minutos. Quizás es debido a la vulnerabilidad única del cerebro que la evolución le suministró un aporte sanguíneo 
abundante y anatómicamente diverso. El cerebro recibe un excedente del gasto cardíaco, asegurando las cantidades de 
glucosa y oxígeno mínimas. De todo ello se evidencia que un buen estado cardiorrespiratorio y cardiovascular traerá 
consigo una mejor perfusión sanguínea cerebral, lo que permitirá que el cerebro esté bien nutrido para llevar a cabo las 
tareas oportunas. 

Cada vez más estudios evalúan la relación entre la condición física y la salud del cerebro mediante el estado 
cardiorrespiratorio (ECR), que hace referencia a cómo trabaja el sistema cardiovascular en el transporte y uso del oxígeno 
en el cuerpo. Esto conductualmente se traduce en la habilidad de ejecutar actividad física,  de intensidad de moderada a 
alta, durante un período prolongado de tiempo. Es por ello que este estado depende de la integridad de los sistemas 
cardiovascular, respiratorio y musculo-esquelético (Hayes, Hayes, Cadden & Verfaellie, 2013). 

El origen de los estudios de neuroimagen y estado cardiorrespiratorio en humanos se atribuye, por un lado, al trabajo 
que relacionaba el buen estado cardiorrespiratorio con una mejora del ejercicio en rueda de correr por parte de roedores 
con sobrerregulación de neurotrofinas, la plasticidad neurovascular y la neurogénesis, y por otra parte los estudios con 
humanos que relacionaban el entrenamiento aeróbico con una mejora cognitiva (por ejemplo, Churchill et al., 2002).  

El estado cardiorrespiratorio puede ser evaluado de diferentes formas (ver Hayes et al., 2013). La primera de ellas es 
mediante las medidas de utilización de oxígeno durante una prueba de esfuerzo en cinta de correr que proporcionan un 
índice directo de la capacidad cardiorrespiratoria. En tales pruebas se registran: la velocidad de la cinta y su incremento, el 
aumento del grado de inclinación de la cinta, en intervalos de 1-2 min, así como el volumen del consumo de oxígeno de los 
participantes (medida VO2). Las dos medidas más relevantes son: 

 El VO2 Pico (el valor más elevado del volumen de oxígeno alcanzado en la prueba de esfuerzo). 

 El VO2 Max (el valor del volumen de oxígeno constante o mínimamente incrementado durante un período de 
tiempo en el que aumenta la carga de trabajo en la prueba de esfuerzo). 
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Otra de las formas de medir el estado cardiorrespiratorio es utilizando los protocolos en cicloergómetros, aunque los 
valores de VO2 Pico tienden a estar entre un 10 y un 20% por debajo de los obtenidos utilizando un protocolo de cinta de 
correr. A falta de un test homologado de VO2, en cinta de correr o en cicloergómetro, algunos estudios de neuroimagen 
han implementado estimaciones sub-máximas de VO2 mediante el test de caminata de una milla de Rockport o han 
estimado el estado cardiorrespiratorio basándose en ecuaciones que usan variables como la edad y el índice de masa 
corporal, información fácilmente disponible. 

En ausencia de medidas directas del estado cardiorrespiratorio, pueden emplearse cuestionarios de actividad física, que 
recogen la actividad realizada durante un período de tiempo (por ejemplo, ¿qué distancia has caminado hace 6 días?). El 
uso de estos cuestionarios se basa en la suposición de que los sujetos que informan de mayor cantidad de actividad física, 
es probable que tengan un mejor estado físico (aunque es importante tener en cuenta variables como la genética y la 
nutrición que también pueden afectar a dicho estado). El método de los cuestionarios cuenta con el inconveniente de 
estar sujeto a dar respuestas erróneas, bien sea por falta de precisión, omisiones y prejuicios, o bien por la falta de 
comprensión de las preguntas, algo frecuente en el caso de adultos mayores con deterioro de la memoria relacionado con 
la edad y las personas con demencia tipo Alzheimer.  

En la actualidad, el desarrollo de nuevas tecnologías, como los acelerómetros, ha permitido estimar el gasto de energía 
en base a la medición de los movimientos y magnitudes vectoriales en tres direcciones, y proporcionar una medida 
objetiva de la actividad física de manera independiente a la proporcionada por el autoinforme, pero este enfoque tiene 
que aplicarse todavía en los estudios de neuroimagen con los adultos mayores. 

Sin embargo, existe evidencia de correlaciones moderadas entre los resultados de los cuestionarios de actividad física 
basados en autoinformes subjetivos y los valores objetivos de VO2 Max basados en la prueba de esfuerzo gradual en cinta 
de correr (Bowles, Fitzgerald, Morrow, Jackson & Blair, 2004). Además, se han obtenido efectos similares en el estado 
cardiorrespiratorio así como en las medidas cognitivas y neuronales de los adultos mayores, sin importar el método de 
evaluación de la condición (McAuley et al., 2011).  

METODOLOGÍA 

La presente revisión bibliográfica considera aquellos estudios que ponen en relación el estado cardiorrespiratorio con el 
envejecimiento, la función cerebral y la ejecución en tareas de atención visual. Para ello se realizaron varias búsquedas 
bibliográficas siguiendo una pauta que fue de lo más general a lo más específico en lo referente a las palabras clave y 
período de años revisado. 

En un primer momento se realizó una búsqueda inicial para tener una aproximación del volumen de información 
publicada sobre el tema. Se empleó la base de datos Psycinfo, usando la combinación de los descriptores: “age”, “aging”, 
“attention”, “selective attention”, “fitness”, “cardiorespiratory fitness”, “physical activity”, “exercise”, “brain” y “cognitive 
function”, así como sus variantes en español. Al comprobar la ausencia de literatura centrada en el tema en castellano, la 
búsqueda se centró en los artículos científicos escritos en inglés. De este primer cribado se extrajo la publicación de Hayes 
et al. (2013), que al tratarse de una revisión sobre el tema y por su recencia temporal permitió un primer acercamiento a 
la materia. 

Posteriormente se realizaría la búsqueda sistemática, ampliando las bases de datos, acotando el rango de publicación 
de los estudios a los 10 últimos años y teniendo en cuenta la relevancia de los autores y el número de citas como criterios 
de inclusión. En esta ocasión se revisaron el catálogo Iacobus y el repositorio Minerva para buscar lo que se había 
investigado en la USC sobre el tema; Teseo, para acceder a las tesis hechas en España; y ya en cuanto a bases de datos que 
contienen revistas científicas se accedió a Dialnet, de nuevo Psycinfo, Google académico, Pubmed (Medline) y Science 
direct. 

A pesar de ser un tema del que no existe una gran cantidad de investigación, se seleccionaron estudios recientes que 
permiten una aproximación a los hallazgos encontrados y abren posibles líneas de investigación para el futuro.  

Por último, y partiendo de los trabajos seleccionados de la búsqueda bibliográfica, se han ido revisando a su vez algunas 
referencias contenidas en los propios artículos encontrados para localizar estudios adicionales que, aun siendo anteriores 
al período acotado para la búsqueda inicial, permitieran complementar la información sobre el tema de la revisión. 
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RESULTADOS 

A continuación se sintetizan las ideas principales de los artículos trabajados para esta revisión bibliográfica. La 
extracción de los aspectos esenciales de cada trabajo revisado se realiza siguiendo una doble organización: en función de 
si se trata de un trabajo experimental o de revisión, y siguiendo un orden cronológico que va del más antiguo al más 
reciente (ver Tabla 2).  

 

Tabla 2. Estudios experimentales y de revisión que ponen en relación el estado cardiorrespiratorio con la función 
cerebral y la ejecución de tareas de atención visual en el envejecimiento. 

AÑO AUTORES REFERENCIA 
(Revista, 
volumen, 
páginas) 

OBJETIVO MÉTODOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

N Tarea/s Técnica 

2006 Newson & 
Kemps 

Journal of 
Clinical and 
Experimental 
Neuropsychol
ogy, 28:6, 
949-967 

ECR (estado 
cardiorrespi
ratorio) 
como 
predictor 
del 
envejecimie
nto 
cognitivo y 
su influencia 
en los 
recursos de 
procesamie
nto. 

100 Modelo 
de 
Jackson 
et al. 
(1990) 

Test de 
los 
procesos 
(ver 
texto) 

 

VO2 Max 

Exactitud 
en las 
respuesta
s a los 
test 
Marcador
es 
biológicos 

Envejecimiento 
biológico mediador 
del envejecimiento 
cognitivo. 

ECR: predictor de la 
cognición y del 
envejecimiento 
cognitivo. 

Mayor implicación 
del ECR en los 
componentes de 
atención, memoria 
de trabajo y 
velocidad de 
procesamiento. 

ECR puede ofrecer 
una amortiguación 
protectora contra 
los declives 
cognitivos 
asociados al 
envejecimiento. 

2009 Pontifex, 
Hillman & 
Polich. 

Psychophysiol
ogy, 46, 379-
387 

Relación 
estado de 
salud con  
cambio 
general del 
sistema 
atencional o 
con 
aspectos 
específicos 
de la 
atención. 

48 Tarea 
oddball 
(2 y 3 
Estímulo
s) 

Protocol
o de 
Balke 

Tiempo 
de 
reacción 
(TR) y 
exactitud 
en las 
respuesta
s 

VO2 Max 

PE (P3a-
P3b) 

En condición dos 
estímulos: buen 
estado de salud 
conlleva TR menores 
y mayor amplitud de 
P3b. 

En condición tres 
estímulos: jóvenes 
buen estado de 
salud conlleva 
mayor amplitud P3b. 

El estado de salud 
no influye en P3a 
(orientación 
atencional). 

Asociación entre 
estado de salud y 
cognición mediada 
por edad y 
dificultad de la 
tarea. 
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2010 Brown et 
al. 

Neurobiology 
of Aging, 31, 
2047-2057 

Ser 
físicamente 
activo está 
asociado 
con  mejor 
retención 
de la 
función 
cognitiva y 
reserva 
cerebrovasc
ular. 

42 Prueba 
de 
ejercicio 
sub-
máximo 
en ciclo-
ergómet
ro 

Doppler 
trans-
craneal 

Asociación estado 
de salud y cognición. 

Los beneficios del 
estado de salud en 
la cognición 
mediados 
macrovascularmente
. 

Incremento de la 
Conductancia 
Cerebrovascular 
(CVC) con el estado 
de salud 

Estado de salud 
protege el sistema 
vascular. 

CVC y Presión 
Arterial (PA): 
predictores 
significativos del 
funcionamiento 
cognitivo. 

 

La salud aeróbica 
mantiene el 
funcionamiento 
saludable del 
cerebro en el 
envejecimiento. 

2011 Prakash et 
al. 

Frontiers in 
Human 
Neuroscience, 
4, 1-12 

Relación 
ECR y 
reclutamien
to de las 
regiones de 
procesamie
nto anterior 
y posterior 
durante la 
tarea 
Stroop. 

70 Versión 
de 
Stroop 

Test de 
Rockport 

TR y 
respuesta
s 
correctas 
en la 
tarea 

VO2 

iRMf 

Buen ECR: TR menor 
en condición más 
desafiante. 

Más tasa de error en 
la condición 
incongruente-
elegible. 

Inhabilidad de los 
adultos mayores 
para aumentar 
recursos en 
respuesta a la 
condición más 
demandante. 

ECR asociado con 
reclutamiento del 
CPF y parietal. 

Mayor activación en 
CSA frente a WSA en 
todas las 
condiciones. 

ECR no asociado  
con la activación en 
CSA ni WSA.  

Influencia 
profiláctica del ECR 
en la cognición. 
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Ausencia de relación 
ECR y reclutamiento 
de las áreas visuales 
ventrales. 

2012 Johnson, 
Kim, 
Clasey, 
Bailey & 
Gold 

NeuroImage, 
59, 1514-
1523 

Explorar 
relaciones 
entre VO2 
Pico y 
Anisotropía 
Fraccional 
(AF) en la 
materia 
blanca del 
cerebro y 
las 
relaciones 
con 
Difusividad 
Media 
(DM), Radial 
(DR) y Axial 
(DA).  

26 Prueba 
de 
ejercicio 
físico 
máximo 
gradual 
en cinta 
de 
correr. 

DTI (MRI) 

 

Correlación positiva 
entre AF y  VO2 Pico 
en una gran porción 
del cuerpo calloso. 

Correlación negativa 
entre  VO2 Pico y DR 
(ausencia de 
relación con MD y 
DA). 

Fibras del cuerpo 
calloso 
interconectan 
regiones del córtex 
prefrontal 
homólogas que 
involucran la 
planificación 
motora. 

El ECR puede 
atenuar los declives 
asociados a la edad 
en la integridad de 
la mielina del 
cuerpo calloso. 

2013 Chokron, 
Helft & 
Perez. 

Cardiovascula
r Psychiatry 
and 
Neurology, 
2013, 1-7 

Efecto del 
envejecimie
nto y la 
enfermedad 
vascular en 
la atención 
selectiva y 
la 
especializaci
ón 
hemisférica. 

53 Flankers  Registro 
TR y 
deteccion
es 
correctas 

TR menores para 
todos los grupos en 
la condición de 
targets grandes y 
aislados. 

Confirmación de la 
especialización 
hemisférica para 
adultos jóvenes 
(RH). 

Confirmación de 
hipótesis: cambio en 
la especialización 
hemisférica con la 
edad. Efecto de la 
enfermedad 
cardíaca en TR. 

Efecto de la historia 
cardíaca y del 
envejecimiento 
sobre la atención 
selectiva y  la 
especialización 
hemisférica. 

2004 McAuley, 
Kramer & 
Colcombe 

Brain, 
Behavoir and 
Immunity, 18, 
214-220 

Revisión de 
la relación 
entre 
estado 
cardiovascul
ar y cerebro 
y cognición.  

-- -- Revisión 
de 
estudios 
sobre la 
influencia 
del 
entrenam
iento del 
estado 
cardiovas

Efecto significativo 
del entrenamiento 
de fitness aeróbico 
en la función 
cognitiva. 

La combinación de 
entrenamiento de 
fuerza y 
cardiovascular 

Efectos 
beneficiosos del 
entrenamiento del 
estado 
cardiovascular para 
la cognición, el 
cerebro en adultos 
mayores. 
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cular en el 
cerebro y 
la 
cognición. 

presenta mejores 
efectos para la 
morfología del 
cerebro y la función 
cortical. 

La adherencia al 
entrenamiento 
determina sus 
efectos. 

2013 Hayes et al. Frontiers in 
Human 
Neuroscience, 
5, 1-16 

Revisión de 
la evidencia 
en humanos 
de la 
asociación 
positiva 
entre el ECR 
y la 
estructura y 
función 
cerebral. 

-- -- Revisión 
de 
estudios 
sobre la 
relación 
entre ECR 
y 
estructura 
y función 
cerebral. 

Consistencia en la 
relación del ECR con 
el córtex anterior 
cingulado, el córtex 
prefrontal medial y 
lateral y región 
parietal lateral. 

Relación 
inconsistente entre 
el ECR y  MTL. 

Los efectos más 
fuertes del ECR en 
cognición humana 
son vistos en tareas 
dependientes de las 
regiones fronto-
parietales, 
relacionados con las 
funciones ejecutivas 
de orden superior. 

 

El ejercicio puede 
suscitar mejoras en 
el funcionamiento y 
neuroplasticidad en 
el envejecimiento 
cerebral. 

El ECR está 
asociado con un 
mayor volumen 
cerebral en 
pacientes con 
Alzheimer. 

 

1. ESTUDIOS EXPERIMENTALES 

1.1. Newson & Kemps (2006) buscaron determinar si el estado cardiorrespiratorio es un predictor significativo del 
envejecimiento cognitivo y si esta influencia es diferente para los componentes de procesamiento cognitivo de forma 
separada o en su conjunto. El estudio también se interesó por saber si esta relación estaba controlada por variables y 
biomarcadores del envejecimiento. Participaron 100 sujetos divididos en cuatro rangos de edad (25 participantes por 
rango): de 18 a 26 años, de 65 a 74, de 75 a 84 y de 85 a 92. En primer lugar realizaron la tarea Clox

179
 para discriminar 

casos de demencia y también se obtuvieron mediciones del nivel educativo y del bienestar físico y psicológico. Para contar 
con una medida del estado cardiorrespiratorio se empleó un modelo desarrollado por Jackson, Blair, Mahar, Wier, Ross & 
Stuteville (1990), que no incluye como variable el ejercicio para estimar el VO2 Max Este modelo predictivo utiliza una 
fórmula derivada de la edad, el género, el índice de masa corporal y la clasificación del nivel de actividad física habitual de 
la persona. 

                                                                 

179
 La tarea Clox (Royall, Cordes & Polk, 1998), o de dibujo del reloj, se utiliza en el diagnóstico de demencia al implicar 

la organización de secuencias motoras y de planificación. Consiste en dibujar un reloj con los números y manecillas e 
indicar en él una hora. En caso de dificultad en el dibujo espontáneo, se solicita que copie el dibujo de un reloj. 



 

 

381 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto  2017 

 

Como medidas de atención selectiva se emplearon el test de Stroop (Stroop, 1935) y el test de Búsqueda en Mapa 
(Robertson, Ward, Ridgeway & Nimmo-Smith, 1994). Para medir memoria de trabajo se usaron el subtest de Ordenación 
de Letras y Números del WAIS-III (Wechsler, 1997) y la tarea de Cubos de Corsi (Milner, 1971). En cuanto a la velocidad de 
procesamiento se emplearon el Test de Sustitución de Dígitos por Símbolos, subtest del WAIS-III, y el Test de las Cajas 
(Earles & Salthouse, 1995). La función ejecutiva se midió con el Test del Mapa del Zoo y el Test de los Seis Elementos, 
ambos subtests de la Batería de Medida Conductual del Síndrome Disejecutivo (Wilson, Alderman, Burgess, Emslie & 
Evans, 1996). La medición de memoria se obtuvo mediante los subtests de the Doors and People Test: The People Test and 
the Names Test (Baddeley, Emslie & Nimmo-Smith, 1994). Por último, el envejecimiento biológico fue examinado con 
marcadores biológicos del envejecimiento de las funciones de audición, visión, fuerza de agarre, presión sistólica de la 
sangre y volumen espiratorio forzado. 

Para determinar las diferencias de las medidas de estado cardiorrespiratorio, biomarcadores del envejecimiento y las 
de los procesos cognitivos en función del grupo de edad, se realizó un análisis simple de la covarianza (ANOVA). Una vez 
analizados los resultados de todas las pruebas, se observó un declive en el estado cardiorrespiratorio asociado a la edad, 
lo que sugería que la capacidad de realizar actividad física, de moderada a intensa, es menor conforme aumenta la edad. A 
pesar de ello, los niveles de estado cardiorrespiratorio que mostraba cada grupo de edad se encontraban en la media, 
sugiriendo el efecto beneficioso de dicho factor en la salud de los adultos mayores. Los biomarcadores del envejecimiento 
del cerebro se mostraron fuertes predictores del envejecimiento cognitivo, lo que mantiene la hipótesis del papel 
mediador del envejecimiento biológico en el envejecimiento cognitivo. Además, la influencia del estado 
cardiorrespiratorio se encontró mayor para los procesos de atención, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, 
frente a los componentes cognitivos de orden superior como son las funciones ejecutivas y la memoria, que implican la 
coordinación de más procesos. 

Este estudio da muestra del efecto protector del estado cardiorrespiratorio en los declives cognitivos asociados al 
envejecimiento.  

 

1.2. Pontifex et al. (2009) pretendieron determinar si el estado de salud se relaciona con un cambio general en el 
sistema de atención o si es selectivo a un aspecto específico de la atención. Emplearon la técnica de Potenciales Evocados 
para observar la respuesta que suscitaba una tarea visual en los componentes P3a y P3b, partiendo de la hipótesis de que 
la edad podría estar asociada con una reducción de la amplitud y una latencia mayor para dichos componentes. 

Participaron un total de 48 sujetos, 25 jóvenes (de entre 18 y 22 años) y 23 ancianos (de entre 61 y 73 años). En el caso 
de los mayores participaron en una prueba en cinta estática (protocolo de Balke

180
) para comprobar el volumen de 

consumo de oxígeno máximo (VO2 Max), como medida del estado cardiorrespiratorio. Se emplearon en condiciones 
distintas la tarea clásica de discriminación visual oddball de dos estímulos y de tres estímulos. En el primer caso, los 
participantes debían responder presionando con el pulgar de la mano derecha, tan rápido como fuera posible y de manera 
acertada, ante la presencia de un target. El estímulo a discriminar era un círculo blanco de 5,5 cm que aparecía con una 
probabilidad de 0.20. También aparecían, como no-target, círculos blancos de 3 cm de diámetro, con una probabilidad de 
0.80. En el caso de la condición de tres estímulos, el objetivo seguía siendo responder de la misma forma ante el target 
(circulo blanco de 5,5 cm de diámetro) que se presentaba con una probabilidad de 0.12. Los estímulos no-target de esta 
condición eran círculos blancos de 5cm de diámetro que aparecían con una probabilidad del 0.76. Además del incremento 
de la dificultad para diferenciar los targets de los no-targets, también se presentaban como estímulos distractores 
tableros de ajedrez compuestos por cuadrados de 2cm, que aparecían con una probabilidad de 0.12.  Mientras los sujetos 
realizaban la tarea se registró la actividad electroencefalográfica (EEG) para obtener  los componentes P3b, a partir de la 
condición oddball clásica, y P3a, a partir de la condición de tres estímulos. 

La dificultad de la tarea fue medida usando el análisis ANOVA teniendo en cuenta la edad (jóvenes o mayores), el nivel 
de forma física (alto o bajo) y la condición de la tarea (oddball o tres estímulos). 

Los resultados revelaron que los sujetos con un buen estado cardiorrespiratorio ejecutaban la tarea con TR menores y 
mostraban amplitudes de P3b mayores en la condición de dos estímulos. Cuando se trataba de la condición de tres 

                                                                 

180
 El Protocolo de Balke supone caminar o correr en una cinta estática a una velocidad constante con incrementos 

graduales de la velocidad del 2% cada dos minutos hasta que el participante alcance el agotamiento. 
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estímulos sólo en los jóvenes con un buen estado cardiorrespiratorio se observaba la amplitud más amplia de P3b. Los 
adultos mayores presentaban una reducción en la habilidad para diferenciar los targets en esta condición con tres 
estímulos (ver Figura 1). De esta forma se evidenció que el estado de salud no ejercía protección frente a la edad del 
participante. Además, el estado de salud no parece alterar, según los resultados de este estudio, el componente P3a, de 
modo que el proceso de orientación atencional no parece afectado por esta variable.  

 

Figura 1. Mapas topográficos de la amplitud de los componentes P3a y P3b para cada grupo de edad y forma física 
según la condición del estímulo. Adaptada de Pontifex et al. (2009).  

 

La conclusión que permite extraer este trabajo es la implicación del estado cardiorrespiratorio en la amplitud del 
componente P3b, para la condición sencilla, que ha sido asociado a localizaciones parietocentrales y con implicación en el 
proceso de toma de decisiones; sin embargo no tiene efectos sobre la amplitud del componente P3a, asociado a 
localizaciones frontocentrales y considerado como un componente endógeno relacionado con los procesos de orientación 
de la atención. En resumen, la asociación entre estado de salud cardiorrespiratoria y cognición parece estar mediada por 
la edad y la dificultad de la tarea. 
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1.3. Brown et al. (2010) examinaron la hipótesis de que el hecho de ser físicamente activo podría estar asociado con 
una mejor retención de la función cognitiva y la reserva cerebrovascular

181
 frente al hecho de  ser sedentario,  y que esa 

relación entre el estado de salud y la cognición tiene una base vascular. Para ello eligieron una muestra de 42 mujeres 
postmenopáusicas con edades comprendidas entre los 50 y 90 años que se sometieron a una prueba para medir el 
volumen de consumo de oxígeno máximo (VO2 Max en cicloergómetro recostado), la reserva cerebrovascular, el flujo 
sanguíneo cerebral en respuesta a un test de reactividad vascular así como una medición de la función cognitiva. Además 
se tomaron muestras de sangre para determinar los niveles de hormonas ováricas. Utilizando ultrasonido Doppler 
transcraneal se obtuvieron medidas de la velocidad pico del pulso de la arteria cerebral media como un índice del flujo 
sanguíneo cerebral, en reposo, durante el ejercicio en cicloergómetro y en recuperación una vez finalizado éste. Por 
último, los sujetos completaron una batería de test neuropsicológicos, consistente con la publicada por el National 
Institute of Neurological Disorders and Stroke-Canadian Stroke Network Vascular Cognitive Impairment Harmonization 
Standards (Hachinski et al., 2006) para obtener medidas de 11 funciones cognitivas. Una vez recogidos todos los datos se 
dividió la muestra según dos variables: edad (jóvenes de 50 a 64 años y mayores de 65 a 90) y forma física (activa o 
sedentaria, en función del valor de VO2 Max predicho según la edad). Se aplicaron estadísticos descriptivos en todas las 
variables: coeficientes de correlaciones para determinar la fuerza de la asociación entre edad, estado de salud, medidas 
vasculares y cognición; análisis de covarianza (ANCOVA) para controlar las variables extrañas, y regresiones lineales para 
explicar el valor predictivo del estado físico en la salud vascular.  

El grupo de mujeres de buena forma física presentaba una presión arterial media más baja en comparación con el 
grupo sedentario en todas las condiciones de la prueba. Teniendo en cuenta la edad, las mujeres jóvenes sólo tenían una 
línea base más baja de presión arterial media en comparación con el grupo de mayores en la condición de hipercapnia

182
. 

En cuanto a la conductancia cerebrovascular era mayor en el grupo activo frente al sedentario, tanto en reposo como en 
ejercicio sub-máximo o en recuperación. Por otra parte las puntuaciones en funciones cognitivas eran más altas en el 
grupo joven teniendo en cuenta los niveles educativos y el estado de salud. Se encontraron las mismas relaciones para la 
velocidad cognitiva, percepción, habilidad verbal y funciones ejecutivas. La función cognitiva correlacionaba con el 
volumen de consumo de oxígeno máximo, siendo más alto en el grupo activo en comparación con el sedentario. De esta 
forma el estudio permitió identificar una asociación fuerte y significativa entre el estado de salud y la cognición, y entre el 
estado de salud y la función cerebrovascular de forma que los efectos beneficiosos del estado de salud en la cognición 
están mediados, al menos en parte, a nivel macrovascular por el estado de funcionamiento cerebrovascular. También se 
mostró evidencia de un incremento en la conductancia cerebrovascular con el buen estado de salud, de la misma forma 
que éste muestra un efecto protector en la vasculatura, y la conductancia cerebrovascular y la presión arterial son 
predictores del funcionamiento cognitivo. 

En conclusión, el estudio provee evidencia de que el estado cardiorrespiratorio contribuye al mantenimiento de la salud 
de la función cerebral y cognitiva en el proceso de envejecimiento. 

 

1.4. Prakash et al. (2011) examinaron si un nivel alto en el estado cardiorrespiratorio estaba asociado con un 
reclutamiento diferencial de las regiones de procesamiento anterior y posterior durante la ejecución de una modificación 
de la tarea de Stroop. En este caso los participantes debían responder al color en el que estaba impresa la palabra, 
ignorando su significado. Se presentaron cuatro condiciones de ensayo: dos en las que color y palabra eran incongruentes 
(elegible en el caso de que la palabra designara a un color de los posibles en cada ensayo o inelegible, cuando la palabra 
designaba un color fuera del abanico de elección), además de la condición neutral en la que no había interferencia entre 
color y palabra y la condición congruente, en ellas se registraba tanto el tiempo de reacción (TR) como la exactitud de las 
respuestas. Se seleccionó una muestra de 70 adultos mayores sanos (46 hombres y 24 mujeres, de edades entre 60 y 75 
años) que, además debían realizar una prueba de ejercicio graduado consistente en caminar en una cinta estática y el 

                                                                 

181
 La reserva cerebrovascular hace referencia a cuánto puede incrementar la perfusión cerebral desde el punto de 

referencia tras haber recibido estimulación. Para medir el flujo sanguíneo cerebral se puede utilizar TEP o, como medida 
no-invasiva y de fácil ejecución, Doppler transcraneal, como es el caso de este estudio. Los índices de medida de la reserva 
vascular son la Conductancia Cerebrovascular  y la presión arterial (PA). 

182
 La hipercapnia es una concentración inusualmente alta de dióxido de carbono (CO2) en sangre, ante lo cual el 

cerebro requiere de un aumento significativo del flujo sanguíneo. 
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subsiguiente test de Rockport para medir el volumen de consumo de oxígeno. El VO2 fue medido en aire expirado en 
intervalos de 30 segundos hasta alcanzar el VO2 Pico que marcaba el fin de la prueba. 

Para localizar las áreas sensibles al color y a la palabra en las regiones visuales ventrales los participantes fueron 
sometidos a escáner empleando la técnica de resonancia magnética funcional (IRMf) mientras se les presentaban destellos 
en blanco y negro y en color, o bien palabras, cadenas de caracteres o no-palabras.  

Los datos conductuales, tiempos de reacción y tasas de error, fueron analizados mediante el análisis de varianza, en 
cada caso contando con cuatro niveles para las cuatro condiciones de la tarea. También se usaron correlaciones parciales 
para examinar la asociación entre el estado cardiorrespiratorio y las medidas conductuales para cada condición, después 
de hallar la varianza asociada a la edad, género y educación.  

Bajo estas condiciones se encontraron TR mayores en el caso de la condición incongruente-elegible, de manera que el 
efecto de la condición era significativo. De la misma forma, la tasa de error es mayor para la condición incongruente-
elegible. En cuanto al reclutamiento de las regiones corticales, se encontró una inhabilidad por parte de los adultos 
mayores para aumentar los recursos corticales de las regiones de procesamiento anteriores en respuesta a la condición 
más demandante de la tarea Stroop. Aun así, incrementando el estado cardiorrespiratorio se encontraba un mejor 
reclutamiento para las dos condiciones más demandantes de la tarea. De esta forma se evidenció la asociación entre el 
estado cardiorrespiratorio y un mejor reclutamiento del córtex prefrontal y parietal en respuesta al incremento en las 
demandas de la tarea en adultos mayores (ver Figura 2). Por otra parte, se localizaron áreas del córtex visual ventral 
sensibles a los estímulos de color y palabra por separado. En el caso del contraste color/blanco y negro se activó el lóbulo 
occipital, con un pico en el giro fusiforme. En cuanto al contraste palabra/sucesión de caracteres/no-palabra la activación 
se produjo en el córtex temporal medial izquierdo. Llevando la modulación de las regiones sensibles al color y a las 
palabras a la tarea Stroop, se encontró mayor activación de las áreas sensibles al color frente a las sensibles a las palabras. 
Además se observó que el estado cardiorrespiratorio no estaba asociado con un incremento o disminución en las áreas 
sensibles al color o a las palabras en cualquiera de las condiciones de la tarea Stroop. Por lo que el estado de salud no 
estaba relacionado con un mejor reclutamiento de las áreas visuales ventrales.  

 

Figura 2. Regiones corticales activadas durante la condición incongruente-elegible y que muestran una asociación 
positiva con el estado cardiorrespiratorio. Adaptada de Prakash et al. (2011). LH: hemisferio izquierdo; RH: hemisferio 
derecho 
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La conclusión que se extrae de este artículo es que el estado cardiorrespiratorio está asociado de manera diferente con 
las regiones de procesamiento anteriores y posteriores. Mientras que en las regiones de procesamiento anteriores el 
estado cardiorrespiratorio está asociado con un aumento en el reclutamiento para las condiciones más demandantes de la 
tarea, las regiones de procesamiento posterior no muestran relación con el estado cardiorrespiratorio. 

 

1.5. Johnson et al. (2012) exploraron las relaciones potenciales entre una medida del estado cardiorrespiratorio y la 
anisotropía fraccional (AF) de la materia blanca cerebral, así como las existentes entre el estado cardiorrespiratorio y los 
componentes de la Difusividad Media (DM), la Difusividad Radial (DR) y la Difusividad Axial (DA). Mientras que la AF ofrece 
una medida resumen de la integridad microestructural, los componentes DM, DA y DR ofrecen medidas más específicas. 
En el primer caso se trata de una medida inversa de la densidad de la membrana, sensible tanto en Materia Blanca como 
en Materia Gris; DA varía ante los cambios en Materia Blanca y patología y decrece en daños axonales; DR, por su parte, 
aumenta en Materia Blanca en casos de desmielinización y puede verse afectado por los cambios en los diámetros 
axionales.  

Participaron en el estudio 26 adultos de entre 60 y 69 años y completaron un test de ejercicio máximo graduado para 
obtener una medida del estado cardiorrespiratorio (VO2 Pico), también se registró el tiempo total en la cinta y el ritmo 
cardíaco en recuperación. Por otra parte se obtuvieron datos mediante imágenes con tensor de difusión (DTI) usando 
resonancia magnética funcional. Para analizar los datos se empleó el análisis de varianza (ANOVA) que comparó el número 
normalizado de voxel conectado con diferentes áreas corticales. 

En cuanto a los resultados, a pesar de no investigar diferencias de sexo en cuanto al estado cardiorrespiratorio, 
encontraron que los hombres mostraban valores más altos para peso, altura, VO2 Pico, tiempo total en la cinta y ritmo 
cardíaco en recuperación. Se observó una correlación positiva entre el estado cardiorrespiratorio y FA en una porción del 
cuerpo calloso que se extendía a la porción posterior del genu. Además, la tolerancia al ejercicio junto con el VO2 Pico 
correlacionaron significativamente con la integridad de la materia blanca en el cuerpo calloso. En cuanto al tensor por 
difusión mostró una correlación negativa entre DR y el estado cardiorrespiratorio y una ausencia de correlación con 
respecto a MD o DA (ver Figura 3). Estos resultados sugieren, según los autores, que el estado cardiorrespiratorio puede 
beneficiar la integridad de la mielina, incluso en ausencia de cambios detectables en los tejidos del cuerpo calloso, y que 
las porciones del cuerpo calloso que correlacionan más con la integridad de la integridad de la sustancia blanca son las que 
se interconectan con las regiones homólogas del córtex premotor implicadas en el planificación motora. 

 

 

Figura 3. Mapas topográficos que muestran que el ECR correlaciona positivamente con la AF (izquierda, en rojo) y 
negativamente con la DR (derecha, en azul) en el cuerpo calloso. Adaptada de Johnson et al. (2012).  
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1.6. Chokron et al. (2013) estudiaron el efecto del envejecimiento normal y de la enfermedad vascular en la atención 
selectiva. Para ello compararon la ejecución de jóvenes y personas mayores sin enfermedades cardiovasculares con la de 
pacientes que habían sufrido infartos de miocardio por enfermedad cardiovascular o un bypass coronario. La muestra 
estaba formada por 13 adultos jóvenes (con una media de edad de 28,8 años), 23 adultos mayores (con media de edad de 
56,5 años), 8 pacientes que habían sufrido infarto de miocardio en los últimos dos meses (con media de edad de 59,3 
años) y 9 pacientes sometidos a un bypass coronario también en los últimos dos meses (con media de edad de 65,3 años). 
La tarea, una versión de la tarea de Flankers de Eriksen, consistía en detectar un estímulo target (la letra O) bien 
presentada como una letra sola y grande, o bien como una letra pequeña rodeada de otros estímulos (las letras G y Q). En 
algunos ensayos se presentaban como distractor otros caracteres (la letra C o la cifra 0) en lugar del target, en esos casos 
el sujeto debía ignorar los estímulos. Además, para responder a la detección del estímulo-objetivo debían pulsar el botón 
del ratón correspondiente al lado del campo visual en que éste aparecía. Tras registrar el tiempo de reacción (TR), entre el 
momento en que aparecía el target y la respuesta del sujeto, y el número de detecciones correctas, se compararon los 
resultados por grupos establecidos en función del estado cardiovascular. Para analizar los resultados se empleó un análisis 
de varianza de tres factores que incluía el grupo según edad y estado cardiovascular, el tipo de estímulo y el campo visual. 

De esta forma obtuvieron que en todos los grupos los TR eran menores cuando el estímulo a detectar se presentaba 
aislado y grande. Además se confirmaba la hipótesis del cambio de especialización hemisférica con el envejecimiento, 
pasando de ser el derecho en el caso de los jóvenes, al izquierdo para los adultos mayores. Por otra parte, se encontró que 
el tipo de enfermedad cardíaca tenía un efecto significativo sobre el TR de la tarea, siendo menor que el del grupo control 
en la condición sin atención selectiva, algo que podría ser consecuencia del estrés post-infarto. Por el contrario, en la 
condición con atención selectiva, estos pacientes exhibieron una ejecución más lenta. 

Los resultados del estudio parecen demostrar el efecto que tiene tanto el envejecimiento como la enfermedad 
cardiovascular en el proceso de atención selectiva así como la organización funcional para este tipo de tareas. 

 

2. ESTUDIOS DE REVISIÓN. 

2.1. McAuley et al. (2004) realizaron una revisión de la investigación acerca de la influencia del estado 
cardiorrespiratorio en el cerebro y la cognición. Examinaron la utilidad de la actividad física como estrategia 
comportamental para mejorar la función cognitiva en los adultos mayores a través de sus efectos en el estado 
cardiovascular. Los primeros estudios que compararon el funcionamiento cognitivo de adultos mayores en baja y alta 
forma encontraron que los individuos en buena forma ejecutaban mejor y más rápido una variedad de tareas perceptivas, 
cognitivas y motoras. Madden (1988) o Kramer et al. (1999) aislaron los efectos del entrenamiento físico de otros factores 
en términos de su influencia en la cognición. En estudios longitudinales se encontró una mayor variedad de resultados que 
relacionan ambas variables, sin embargo su interpretación es complicada ya que se trata de estudios donde varía las 
técnicas de medición del estado cardiorrespiratorio, las características de la muestra. Colcombe y Kramer (2002) realizan 
un meta-análisis para determinar si los efectos del estado físico en la cognición pueden ser diferentes al agregar datos al 
estudio longitudinal, y si esos efectos pueden estar moderados por factores como la edad, la longitud,  la intensidad del 
ejercicio físico o la naturaleza de las tareas. Se incluyeron en esta revisión los estudios llevados a cabo entre 1966 y 2001. 
Los resultados más relevantes fueron el efecto significativo del entrenamiento de ejercicio aeróbico así como sus efectos 
selectivos en la función cognitiva. Además también se puso en evidencia el efecto moderador del número de variables que 
ejercen influencia entre entrenamiento físico y cognición, por ejemplo siendo más eficaz cuando los programas de 
actividad física se combinan con entrenamiento de la fuerza y la flexibilidad. 

En cuanto a la investigación realizada sobre los efectos del estado de salud en la función y estructura cerebral con 
animales, ésta comenzó sobre ratas y ratones jóvenes para estudiar su plasticidad cerebral. Posteriormente se obtuvieron 
datos sobre los cambios morfológicos en la estructura cerebral de animales mayores. Comparando muestras de ratas que 
realizaban ejercicio aeróbico o ejercitaban la habilidad motora se observó que los efectos eran diferentes para la 
vasculatura y la conectividad sináptica del cerebro. Por otra parte, las intervenciones con entrenamiento aeróbico que 
incluían un protocolo de entrenamiento de fuerza proveían más beneficios a nivel cognitivo que sólo el componente 
aeróbico. 

Volviendo a la investigación en humanos, en este caso para centrarse en la relación entre estado de salud y estructura y 
función cerebral, se ha encontrado que los adultos mayores con mejores niveles de estado aeróbico mostraban una 
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pérdida menor de sustancia gris en los lóbulos frontal, temporal y parietal y menos tejido perdido en los tractos anterior y 
posterior de materia blanca. Al igual que ocurría con las ratas, se encontró un incremento en la densidad cortical en 
mujeres que se ejercitaban, además de efectos positivos en la post-menopausia. Por otra parte, el estado aeróbico tiene 
influencias en la función cortical, lo que lleva a pensar que el reclutamiento de las áreas involucradas en la atención 
selectiva podrían incrementar su actividad con un mejor nivel de base para el estado aeróbico y cardiovascular. 

Otro factor importante a tener en cuenta al poner en relación actividad física y salud es el componente 
comportamental. La adherencia al programa de entrenamiento debe ser tenida en cuenta ya que de ella depende el estilo 
de vida, activo o sedentario, de los adultos mayores. Se trata de facilitar estrategias de identificación para maximizar la 
realización de actividad física a lo largo del tiempo. 

La revisión de McAuley et al. concluye con la necesidad de aumentar el campo de estudio en humanos teniendo en 
cuenta el creciente número de técnicas de neuroimagen para mejorar el conocimiento de las implicaciones del estado de 
salud sobre la reducción de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión o plasticidad cortical. 

 

2.2. Hayes et al. (2013) realizaron una revisión de los estudios de neuroimagen que examinaban el estado 
cardiorrespiratorio en adultos mayores. Para ello organizaron la investigación según los trabajos se centraran en la 
estructura o la función cerebral y, dentro de esta clasificación, los dividieron en estudios transversales y de intervención. 

El análisis más común para medir la estructura cerebral es la morfometría basada en vóxel (voxel based morphometry, 
VBM) que ofrece mapas diferenciando los diferentes tipos de tejidos. Siguiendo esta técnica, Colcombe y sus colegas 
demostraron que el estado cardiorrespiratorio estaba asociado a una atenuación del declive relacionado con la edad 
atenuado en la densidad de los tejidos de la materia blanca y materia gris de las regiones fronto-parietales, incluyendo el 
córtex prefrontal, el superior parietal y el temporal. Estudios posteriores (Gordon et al., 2008; Weinstein et al., 2012), 
basados en pruebas en cinta de correr para obtener medidas de VO2 Max, informaron de una asociación entre el estado 
de salud y el volumen de materia gris en el córtex prefrontal ventrolateral y dorsolateral, las regiones parietales laterales y 
el lóbulo temporal medial. Para examinar la relación entre el estado cardiorrespiratorio y la materia blanca del cerebro, se 
han llevado a cabo estudios con imágenes con tensor de difusión, el más reciente de ellos el de Johnson et al. (2012), 
detallado en el apartado 1.5. A pesar de que estos estudios muestran una consistencia limitada, debido a diferencias 
metodológicas, los resultados indican que el estado cardiorrespiratorio tiene un impacto positivo en la integridad de la 
materia blanca. Por otra parte, de esta revisión los autores concluyen que existe evidencia suficiente de que las regiones 
frontales-subcorticales median en la relación entre el estado cardiorrespiratorio y la ejecución en tareas que implican 
funciones ejecutivas. En cuanto a los datos en enfermos de Alzheimer, a pesar de ser limitados, sugieren una asociación 
positiva entre el estado cardiorrespiratorio y la estructura cerebral en pacientes con deterioro cognitivo atribuido a dicha 
enfermedad. Más concretamente, niveles bajos en el VO2 Pico se asocian con reducciones del volumen en el giro 
parahipocámpico y en el giro inferior temporal, en la ínsula bilateral, en el giro lingual derecho y en el lado derecho del 
putamen. 

En esta revisión, los autores encuentran que las evidencias más directas de la relación entre el estado 
cardiorrespiratorio y la salud cerebral vienen de los estudios de intervención con ejercicio aeróbico. Utilizando imágenes 
de resonancia magnética antes y después de la intervención se comprobó el impacto positivo del ejercicio en la estructura 
cerebral, por ejemplo con el incremento del volumen en el córtex cingulado anterior, en el motor suplementario, el giro 
frontal inferior derecho, el giro temporal superior izquierdo o la parte anterior del cuerpo calloso. Después de un año de 
entrenamiento aeróbico, los adultos mayores mostraron un aumento significativo en el VO2 Max asociado al aumento del 
volumen de la zona anterior del hipocampo (Colcombe et al., 2006). 

En cuanto a los estudios que relacionan el estado cardiorrespiratorio con la función cerebral Hayes et al. (2013) 
encuentran consistencia entre los estudios revisados en las regiones del córtex cingulado anterior, las regiones 
prefrontales laterales y las regiones parietales laterales durante tareas de control ejecutivo (i.e. Stroop o Flankers), tareas 
de recuperación de la memoria semántica y tareas de visionado pasivo. La relación entre el estado cardiorrespiratorio y el 
lóbulo temporal medial no está tan validada en los estudios de resonancia magnética funcional, lo que puede ser atribuido 
a la escasez de tareas implementadas durante la resonancia que activasen dicha región. También existe evidencia que 
sugiere una asociación positiva del estado cardiorrespiratorio y la función cerebral en los individuos con riesgo genético a 
padecer Alzheimer, aunque los estudios realizados hasta el momento no se centran en el estado cardiorrespiratorio sino 
en medidas de actividad física. 
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La revisión concluye que las intervenciones conductuales de bajo coste, como puede ser el ejercicio, tienen el potencial 
de provocar una mejora en la función cognitiva y en la neuroplasticidad en el envejecimiento cerebral. Los datos de los 
estudios realizados muestran que el estado cardiorrespiratorio está asociado con un mayor volumen cerebral en los 
enfermos de Alzheimer. Por último, los datos sugieren que las alteraciones en la integridad neural pueden ser 
contrarrestadas con programas de ejercicio de baja intensidad en un periodo de tiempo de aproximadamente 6 meses 
(ver Hayes et al., 2013). 

CONCLUSIONES 

La presente revisión bibliográfica aporta evidencias interesantes acerca de la influencia del estado cardiorrespiratorio 
en la función cerebral y cognitiva en general, y determinados procesos de atención en particular. El objetivo de este 
trabajo era poner en relación estos elementos con el envejecimiento, debido a que los cambios en el organismo que 
suceden en este período del ciclo vital, por incremento en las poblaciones actuales y sus efectos en las funciones 
cerebrales y cognitivas, suscitan un gran interés.  

A nivel general, se ha encontrado apoyo empírico para determinar los efectos beneficiosos del estado 
cardiorrespiratorio en el funcionamiento cognitivo y la neuroplasticidad de los adultos mayores (McAuley et al., 2004; 
Newson & Kemps, 2006; Hayes et al., 2013). Esta relación, según Brown et al. (2010), está mediada macrovascularmente, 
esto es, el estado cardiorrespiratorio protege el sistema vascular, lo que permite una mejor irrigación del sistema cerebral, 
convirtiéndose por tanto en un factor predictivo del funcionamiento cognitivo. 

Una cuestión sobre la que parece haber discrepancia es la de la participación del estado cardiorrespiratorio en los 
procesos que implican funciones ejecutivas de orden superior. Por una parte, Newson & Kemps (2006) encontraron una 
varianza mayor en  relación con la atención, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, frente a la que 
presentaba con las funciones cognitivas de orden superior: funciones ejecutivas y memoria. En el sentido opuesto, la 
revisión de Hayes et al. (2013) centra su atención en que los efectos más marcados del estado cardiorrespiratorio se en 
encuentran en tareas que dependen de las regiones fronto-parietales, encargadas de las funciones ejecutivas de orden 
superior (Colcombe & Kramer, 2003 en Hayes et al., 2013). Esta oposición puede tener su explicación en las diferencias 
metodológicas entre ambos estudios y sería interesante profundizar la investigación con estudios que se ocuparan de esta 
cuestión o bien como propuesta de línea de trabajo. 

De los estudios revisados, tan sólo Johnson et al. (2012)  hacen referencia a esta cuestión. En este caso, encuentran una 
asociación positiva entre la medida de estado cardiorrespiratorio (VO2 Pico) y la Anisotropía Fraccional (AF) en una porción 
del cuerpo calloso cuyas fibras interconectan regiones del córtex prefrontal implicadas en la planificación motora. Esta 
evidencia parece seguir la línea del estudio de Colcombe & Kramer (2013) en vista de la relación entre la planificación 
motora y las funciones ejecutivas. 

En cuanto a la implicación del estado cardiorrespiratorio en la ejecución de tareas de atención visual por parte de 
adultos mayores, la diversidad de técnicas y tareas empleadas en los estudios complica su comparación pero, al mismo 
tiempo, ofrece una variedad de resultados más amplia según en lo que se centre en cada caso. 

En primer lugar, Pontifex et al. (2009) dieron cuenta de que un buen estado cardiorrespiratorio conllevaba mejores 
resultados conductuales en la tarea oddball y una amplitud mayor del componente P3b. De esta forma quedó constancia 
de la relación entre el estado cardiorrespiratorio y los procesos de evaluación y de toma de decisiones de la atención 
selectiva. 

Por otra parte, se empleó la tarea Stroop, tarea habitual en el estudio de las funciones ejecutivas, para observar la 
relación entre el  estado cardiorrespiratorio y el control atencional. De esta forma se encontró que los adultos mayores 
con un buen estado cardiorrespiratorio mostraban un incremento en la activación del córtex prefrontal y parietal, 
implicados en el proceso de control de la atención top-down (Prakash et al., 2011). 

Por último, Chokron et al. (2013), confirman la hipótesis del cambio en la especialización hemisférica con la edad, 
pasando del hemisferio derecho al izquierdo para los adultos mayores en tareas de atención visual selectiva. Además la 
ejecución en este tipo de tareas puede verse afectada por la  enfermedad cardíaca. 

En cuanto a las limitaciones a la hora de realizar la revisión bibliográfica, la principal ha sido la escasez de investigación 
sobre el tema, que por otra parte es de desarrollo reciente, lo que ha llevado a tener que recurrir a fuentes en inglés y ha 
dificultado también la posibilidad de comparar resultados. Tomando esta limitación como algo positivo, se abre un campo 
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de investigación en el que sería interesante profundizar. Por ejemplo, evaluando la relación entre el estado 
cardiorrespiratorio de adultos mayores sanos y la ejecución en varias tareas que impliquen atención selectiva (i.e. 
Flankers, oddball, etc.), y más concretamente en aquéllas que presentan mayor validez ecológica (como es el caso de las 
de búsqueda visual), utilizando una técnica psicofisiológica o de neuroimagen funcional que permitiera examinar  las 
relaciones entre el estado cardiorrespiratorio, la ejecución en estas tareas y la función cerebral. 

Por tanto, quedando patente la importancia del estado cardiorrespiratorio para la función cerebral y cognitiva, lo más 
importante es que los estudios futuros permitan completar la información de este campo de investigación para poder 
aplicar sus resultados en programas preventivos que tengan por objetivo mantener dichas funciones en el proceso de 
envejecimiento. 
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Aplicación didáctica sobre "La Novia" 
Autor: La Orden Romero, Raquel (Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lenga Castellana y Literatura en ESO). 
Público: 4º ESO Y BACHILLERATO. Materia: Lengua Castellana y Literatura. Idioma: Español. 
  
Título: Aplicación didáctica sobre "La Novia". 
Resumen 
" La Novia" es una adaptación cinematográfica de la obra teatral de Federico García Lorca. A través de ella se realizará un trabajo 
de investigación, así como de contenidos de la materia de Lengua Castellana y Literatura. La música, el cine y la literatura muchas 
veces han caminado de la mano. Muchas obras literarias se han llevado al cine y muchos poemas han sido musicalizados. En este 
caso vamos a trabajar la película “La Novia”, estrenada en 2015 y que aúna las tres artes antes mencionadas. 
Palabras clave: Didáctica de la Lengua, Literatura, Teatro, Cine. 
  
Title: The Bride. 
Abstract 
The Bride" is a film´s adaptation of the play by Federico García Lorca. Through it, there will be a work of research, as well as 
contents of the subject of Spanish language and literature. Music, film and literature often have stepped out of the hand. Many 
literary works have been to the cinema, and many poems have been put to music. In this case we will work the "Bride" film, 
released in 2015 and it combines the three above mentioned arts. 
Keywords: Didactics of Language and Literature, Drama, Music. 
  
Recibido 2017-06-26; Aceptado 2017-07-04; Publicado 2017-07-25;     Código PD: 085075 
 

 

LA NOVIA 

La música, el cine y la literatura muchas veces han caminado de la mano. Muchas obras literarias se han llevado al cine 
y muchos poemas han sido musicalizados. 

En este caso vamos a trabajar la película “La Novia”, estrenada en 2015 y que aúna las tres artes antes mencionadas. 

Para esta película se ha utilizado como base argumental la obra maestra de Federico García Lorca, Bodas de Sangre. Ha 
sido un perfecto trabajo de adaptación, donde se pueden apreciar todos los matices que, a través de metáforas y 
símbolos, Lorca dio a su famosa tragedia. Los personajes están muy bien caracterizados y los espacios bien elegidos. Todo 
esto acompañado de la obra poética del autor puesta en boca de artistas como Vanesa Martín, Carmen París o Soledad 
Vélez.  

A nivel didáctico se pueden trabajar diferentes contenidos del currículo de Lengua castellana y Literatura, por ejemplo:  
investigación sobre la figura de Federico García Lorca, su obra, gramática, morfología, etc. 

FICHA TÉCNICA 

Título original  La novia  

Año   2015 

Duración  93 min. 

País    España 

Director  Paula Ortiz  

Guion  Paula Ortiz, Javier García Arredondo (Obra: Federico García Lorca) 

Música  Shigeru Umebayashi 

Fotografía  Migue Amoedo 
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Reparto  Inma Cuesta, Asier Etxeandia, Álex García, Luisa Gavasa, Carlos Álvarez-Novoa, Ana Fernández,  
   Consuelo Trujillo, Leticia Dolera, María Alfonsa Rosso, Manuela Vellés, Mariana Cordero,  
   Carmela del Campo, Álvaro Baumann, Anchel Pablo  

Productora  Coproducción España-Alemania; Get In The Picture Productions / Cine Chromatix 

Género  Romance. Drama | Drama romántico. Melodrama. Bodas  

ACTIVIDADES 

Investigación: 

1.- ¿De quién es la obra original? ¿Cuál es el títuloer? ¿Cuándo se estrenó? 

2.- Escribe una breve biografía sobre este autor. (5 líneas máximo) 

3.- Sinopsis de la película. (máximo 5 líneas) 

4.- Elige una de las canciones de la película e investiga si es de alguna obra poética del autor y comenta el año de 
publicación, obra en la que está incluida y aquellos datos que te parezcan interesantes. 

“La nostra novia”. 
“Nana del caballo grande. 
“La tarata” 
“Pequeño vals vienés”. 
“Los cuatro muleros”. 
“El olivo”. 
“Madeja”. 
“Before de dawm”. 

REFLEXIÓN: 

1.- Crítica de la película. (mínimo 10 líneas). 

Ejemplos de críticas sobre cine:  
http://www.filmaffinity.com/es/film436269.html 
http://www.elespectadorimaginario.com/la-novia/ 

2.- ¿Qué importancia crees que tiene la música en esta película? 

MORFOLOGÍA: 

1.- Analiza las palabras señaladas en este texto extraído de la película. 

“¿Qué he sido yo para ti? Desde mi boda he buscado una culpa de nuestra ruptura. Y siempre hay una nueva que se 
come a la otra. Pero siempre hay culpa.” 
 

2.- Anota: 

Cinco sustantivos: 
Cinco adjetivos: 
Cinco adverbios: 
Cinco conjunciones: 

EXPRESIÓN: 

1.- Describe (física y psicológicamente) a los personajes principales de la obra. 

2.- Escribe un final alternativo para la obra. 
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VOCABULARIO: 

1.- Enumera 10 palabras, que aparezcan en la canción “Pase la novia y bese al novio”, relacionadas con el campo 
semántico de: 

El cuerpo humano. 

2.- Enumera todas las palabras relacionadas con el campo semántico de: 

La muerte. 

3.- Escribe sinónimos y antónimos de: 

Novia: 
Muerte: 
Padre: 
Asesino: 

LITERATURA: 

1.- Analiza métricamente el siguiente poema: 

Nana del caballo grande 

(Federico García Lorca) 
 
Nana, niño, nana 
del caballo grande 
que no quiso el agua. 
El agua era negra 
dentro de las ramas. 
Cuando llega el puente 
se detiene y canta. 
¿Quién dirá, mi niño, 
lo que tiene el agua 
con su larga cola 
por su verde sala? 
 
Duérmete, clavel, 
que el caballo no quiere beber. 
Duérmete, rosal, 
que el caballo se pone a llorar. 

 

2.- Explica el significado de estos símbolos utilizados en la película: 

Cristales: 
Señora vestida de harapos: 
Espacio árido: 
La luna: 
La madeja: 

3.- Busca otra nana de un poeta de la Generación del 27 y comenta su significado. 
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Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de las 
lesiones cariosas 

Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la 
especialidad de procesos sanitarios). 
Público: Ciclo formativo de grado superior de higiene bucodental. Materia: Estudio de la cavidad oral. Idioma: Español. 
  
Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de las lesiones cariosas. 
Resumen 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos 
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un 
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la 
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un 
extenso abanico de estrategias de enseñanza. 
Palabras clave: Actividades, lesión, cavidades, tipos. 
  
Title: Activities for Teaching-Learning of Carious Injuries. 
Abstract 
The realization of activities of teaching-learning in the classroom is fundamental so that the students can assimilate and fix all the 
contents that must be imparted in class. A teaching / learning activity is a procedure that is done in a classroom to facilitate 
knowledge in students. These activities are chosen with the purpose of motivating the participation of the students in this process. 
Student learning is the key to the selection and use of a wide range of teaching strategies. 
Keywords: Activities, injury, cavities, types. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y 
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento 
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el 
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para 
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de 
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos. 
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2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA ETIOLOGÍA DE LA CARIES 

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la etiología de la caries. Esta actividad se realizará en el aula y con el 
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará 150 minutos. 

 

          

 

         

 

2.-Elaboración de una tabla en la que se relacionen los factores etiológicos de la caries con sus mecanismos de 
acción. El alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 40 minutos para realizar esta actividad, la realizará en el aula y 
utilizará folios y bolígrafos. 

 

Ejercicio resuelto por un alumno: 

 

 

 

 

 

 



 

 

398 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto 2017 

 

FACTORES 
DEL HUESPED 

FACTORES 
SALIVARES 

FLUJO SALIVAR 
- Arrastre o barrido mecánico de restos 

alimenticios y de bacterias 
- Impide desarrollo caries 

SISTEMAS TAMPÓN 
- Neutralizan los ácidos de las bacterias Ph 

de saliva 
- Impiden desarrollo caries 

SUSTANCIAS ANTIBACTERIANAS 
- Destruyen o impiden el desarrollo de 

bacterias 
- Impiden desarrollo caries 

ESTATERINA, IONES Ca, F, P 
- Remineralización  del esmalte 
- Impiden desarrollo caries 

FACTORES 
DENTALES 

DISPOSICIÓN APRETADA DE LOS 
DIENTES EN ARCADA 

- Dientes muy juntos favorecen el acúmulo de 
placa: apiñamientos..... 

- Favorecen desarrollo caries 

FACTORES RETENTIVOS EN LA 
ARCADA 

- Aparatos de prótesis u ortodoncia.... 
- Favorecen desarrollo caries 

MORFOLOGÍA DENTAL 
- Surcos, fosas, fisuras  favorecen acúmulo 

placa  favorecen desarrollo caries 

COMPOSICIÓN ESMALTE 
- Trastornos de la mineralización por diversas 

patologíasfavorecen caries 

 

3.-Relaciona mediante números los contenidos de dos columnas, en una se hallan diversos factores fisiológicos y en 
la otra se hallan sus mecanismos de acción, favorecedores o no de caries. Para realizar esta actividad el alumno 
dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos, la realizará en el aula y utilizará folios y bolígrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO SALIVAR  ( 1 ) 

GOLOSINAS EN DIETA  ( 2 ) 

APARATO ORTODONCIA ( 3 )  

SISTEMAS TAMPÓN DE LA SALIVA  ( 4 ) 

PLACA BACTERIANA SIN STREPTOCOCOS 
MUTANS NI LACTOBACILOS  ( 5 ) 

BAJO CONTENIDO SACAROSA EN DIETA  ( 6 ) 

APIÑAMIENTO DENTAL ( 7 ) 

 

Amortiguación Ph riesgo  ( 4 ) 

Ausencia de bacterias acidogénicas  riesgo ( 5 ) 

Ausencia de sustrato para las  bacterias riesgo ( 6 ) 

Arrastre de restos alimenticios y bacterias riesgo  ( 1 ) 

Retención de placa  riesgo ( 7 ) 

Retención de placa  riesgo ( 3 ) 

Alimentos pegajosos y blandos   riesgo  ( 2 ) 
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3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS TIPOS DE CARIES. 

 

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los tipos de caries. Esta actividad se realizará en el aula y con el 
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará unos 100 minutos. 

 

         

 

2.-Elaboración de un esquema conceptual donde se relacionen los tipos de caries con sus manifestaciones clínicas . El 
alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 40 minutos para realizar esta actividad, la realizará en el aula y utilizará 
folios. 

Ejercicio realizado por un alumno: 

 

TIPOS DE CARIES

 En función de su evolución

 En función de su localización

 En función de cavidad necesaria para su 
restauración

 En función de los tejidos afectados

 Tipos especiales de caries

EN FUNCIÓN DE SU EVOLUCIÓN

 CARIES AGUDA: evolución rápida, mancha blanco-

mate, blanda y puede ser dolorosa. Puede estar 
cavitada o no

 CARIES CRÓNICA: evolución lenta, mancha 

marrón claro, blanda y puede ser dolorosa. Puede 

estar cavitada o no

 CARIES DETENIDA: mancha negro-marrón, dura 

e indolora. Se produce en caries de evolución 
crónica, incipientes, por remineralización del esmalte
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3.-Realización de dibujos que muestren los tipos de cavidades restauradoras de caries que existen.  Para realizar esta 
actividad el alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 30 minutos, la realizará en el aula y utilizando folios y 
rotuladores. 

Ejercicio realizado por un alumno: 

 

                                 Cavidad tipo I                                    Cavidad tipo II 

                 

 
4.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES AL DIAGNÓSTICO DE CARIES. 

 

1.-Exposición oral de los contenidos referentes al diagnóstico de caries. Esta actividad se realizará en el aula y con el 
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará unos 250 minutos. 

 

      

             

 

 

 

DIAGNÓSTICO CARIES

 INSPECCIÓN

 EXPLORACIÓN

-Palpación

-Percusión

 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

-Uso de colorantes

-Transiluminación

-Impedancia eléctrica

-Radiografias

INSPECCIÓN

 Es necesario:

-Buena iluminación

-Un espejo para mirar, separar y reflejar la luz donde 
no llegue

-Soplar los dientes con aire para secarlos

-Cuñas para separar los dientes y poder observar las 
caras proximales
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2.-Elaboración de una tabla donde se relacionen los tipos de caries con las pruebas que son necesarias para su 
diagnóstico. El alumno dispondrá de 40 minutos para realizar esta actividad, la realizará en el aula y utilizará folios y 
bolígrafos. 

Ejercicio realizado por un alumno: 

 

 
  

3.-Resolución por parte del profesor de casos clínicos de pacientes con caries, en los que se mencionarán las técnicas 
de diagnóstico necesarias y el tipo de cavidad adecuada para su restauración.  

A lo largo de esta actividad el profesor irá comentando el caso con los alumnos pidiéndoles su opinión acerca de los 
datos que van escuchando. Para realizar esta actividad requiero de un tiempo aproximado de 50 minutos, la realizaré en el 
aula con la ayuda de folios y de la pizarra. 

 

CASO CLÍNICO  
Presentamos el caso de un paciente de  5 años de edad, del sexo femenino, que no refiere antecedentes médicos de interés. 
Acude al Máster de Odontopediatría, de la Clínica Universitaria  de Odontología de la Universidad de Valencia, con 
policaries en los dientes temporales. Como antecedentes psicológicos y emocionales señalamos que la  paciente es 
colaboradora y responde favorablemente a las técnicas de manejo de conducta sencillas. No se aprecia presencia de 
hábitos. Sin embargo, la madre refiere un alto consumo de azúcares (chocolates).Se observa sobremordida con pérdida de 
la dimensión vertical a consecuencia de las caries que se encuentran en los molares temporales. Al examen intraoral se 
muestra caries en casi todos los dientes de la arcada superior y en la región de los  molares de la arcada inferior. Cabe 
señalar que los dientes anteriores inferiores no se ven afectados; característica principal de la Caries de Primera Infancia.   
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Documentos de compra-venta 
Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la 
especialidad de procesos sanitarios). 
Público: Ciclo formativo de grado medio de cuidados auxiliares de enfermería. Materia: Operaciones Administrativas y 
Documentación Sanitaria. Idioma: Español. 
  
Título: Documentos de compra-venta. 
Resumen 
Cuando se compran o se venden mercaderías es lógico y necesario que se exija el empleo de una serie de documentos donde 
quede constancia por escrito de todos los detalles de la operación. Así, la empresa puede conocer en cualquier momento el estado 
de sus cuentas y el material de que dispone. La documentación mercantil tiene valor jurídico, porque sirve de prueba en caso de 
conflicto con otra empresa, con un proveedor o un cliente, etc. 
Palabras clave: Documentos, albarán, pedido, impuesto. 
  
Title: Purchase and sale documents. 
Abstract 
When buying or selling goods it is logical and necessary that the use of a series of documents is required where all the details of 
the transaction are recorded in writing. Thus, the company can know at any time the status of its accounts and the material at its 
disposal. Commercial documentation has legal value, because it serves as evidence in case of conflict with another company, with 
a supplier or a customer, etc. 
Keywords: Documents, delivery note, order, tax. 
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1.-INTRODUCCIÓN  

Cuando se compran o se venden mercaderías es lógico y necesario que se exija el empleo de una serie de documentos 
donde quede constancia por escrito de todos los detalles de la operación. Así, la empresa puede conocer en cualquier 
momento el estado de sus cuentas y el material de que dispone. 

La documentación mercantil tiene valor jurídico, porque sirve de prueba en caso de conflicto con otra empresa, con un 
proveedor o un cliente, etc. Por este motivo se deben describir al máximo todos los detalles de las operaciones de 
compra-venta, se deben realizar las peticiones por escrito y formalizar los comprobantes de la entrega y del pago. El 
proceso es más sencillo de lo que parece, porque sigue una secuencia lógica; las mercancías se piden, se reciben, se 
comprueban y por último se pagan. 
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2.-LOS DOCUMENTOS MERCANTILES 

El proceso de compraventa requiere el uso de diferentes documentos mercantiles: el pedido, el albarán, la factura y el 
recibo. No existen modelos oficiales para estos documentos, sino que su diseño es libre. La empresa puede utilizar 
modelos estándar ya circulantes en el mercado o crear los suyos propios, según sus criterios o necesidades. 

En la gestión económica de la empresa se usan también otros documentos, llamados financieros (cheque, tarjetas de 
crédito o de débito, letra de cambio, etc.) que permiten a ésta disponer de fondos, pero que no se van a tratar aquí.  

2.1.-El Pedido  

Este documento es el que utiliza un cliente para solicitar la entrega de una mercancía a su proveedor. Es decir, se trata 
de un compromiso de compra. La petición de la mercancía puede realizarse por distintos cauces, normalmente acordados 
con anterioridad (carta, fax, de viva voz, teléfono, correo electrónico, etc). Cuando la petición se realiza por escrito suele 
extenderse por duplicado, quedando una copia en poder del cliente. Normalmente el proveedor solicita que un pedido 
telefónico se confirme por escrito.  

 

Antes de formalizar un pedido es conveniente calcular bien la cantidad de cada artículo que se solicita porque el 
almacenamiento genera unos costes.  

En el plazo de entrega acordado, el proveedor suministrará las mercancías a la empresa, directamente o a través de una 
empresa de transportes. Es importante servir el pedido en el plazo señalado, dado que una demora en la entrega ocasiona 
al cliente daños y perjuicios irreparables, lo que puede llevar incluso a perder el cliente.  

Todas las empresas tienen sus listas de clientes y de proveedores, donde se detallan los productos que éstos compran o 
venden, los precios comunes, los descuentos que suelen solicitar o conceder, etc., de forma que en cada momento la 
empresa pueda decidir a cuál de los posibles clientes o proveedores se dirigirá preferentemente. Además cuando a un 
proveedor le llega por primera vez un pedido de una firma desconocida, suele recabar información confidencial acerca de 
este nuevo cliente (solvencia, garantías personales, tipo de empresa, etc.). En definitiva, se deben tomar todas las 
precauciones posibles con el fin de disminuir riesgos. También, por precaución, aunque el técnico superior gestione la 
compra de reactivos y de productos sanitarios de uso cotidiano, es el jefe del servicio el encargado de realizar y revisar los 
pedidos de material más caro. 

Todos los documentos que circulan entre empresas han de contener obligatoriamente ciertos datos. La información 
mínima que debe contener el pedido es la siguiente: 

 Membrete con los datos identificativos de la empresa compradora: nombre o  razón social, domicilio con código 
postal, teléfono, fax y/o correo electrónico, NIF o CIF, etc.  

 Datos identificativos de la empresa vendedora. 

 Número de pedido. 

 Lugar y fecha del pedido. 

 Descripción detallada de los artículos y de precios. 

 Condiciones o forma de pago y de entrega, fecha de recepción y medios de transporte.  

 Otras condiciones; gastos de seguro, embalaje, etc. 

 Firma del comprador. 
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2.2.-El Albarán o Nota de Entrega. 

El albarán o nota de entrega es el documento que acompaña a los artículos cuando se suministran. Normalmente 
consta de varias copias de diferentes colores. Tiene dos fines: 

 Es un justificante de salida de mercancías del almacén. 

 Acredita que se ha realizado la entrega en las condiciones solicitadas. 

 

Al recibir la mercancía, el cliente debe comprobar que el número y el tipo de artículos recibidos coinciden con los datos 
del albarán, así pueden detectarse posibles errores o desperfectos. Si la mercancía coincide con lo que se ha especificado 
en el albarán o nota de entrega, se firma ésta, conservando una copia y entregando las restantes.  

Así pues, la firma del albarán significa que el cliente ha recibido el producto tal como fue requerido. De haber 
discrepancias entre el albarán y la mercancía entregada, se comunicarán inmediatamente al proveedor y se anotará la 
disconformidad en el albarán.  

El albarán debe archivarse para su cotejo posterior con la factura. Una vez comprobado esto, se grapará el albarán 
detrás de la factura y se procederá a la orden de pago de la misma.  

La información mínima que debe contener el albarán es la siguiente: 

 Membrete del vendedor. 
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 Datos identificativos del comprador. 

 Número de albarán. 

 Fecha y lugar de entrega. 

 Cantidad o número de artículos. 

 Descripción de la mercancía enviada y precio unitario. 

 Firma del receptor, a la entrega.  

 

 

 

2.3.-La Nota de Abono  

Es el documento que justifica: 

 La devolución de artículos por el comprador. 

 La concesión de descuentos posteriores a la emisión de la factura. 

 La devolución de envases reutilizables. 

 Todos aquellos conceptos por los que el vendedor tenga que abonar cantidades al comprador. 
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Este documento lo confecciona el vendedor y contiene los siguientes datos: 

 Membrete: identificación de la empresa vendedora. 

 Destinatario: identificación de la empresa compradora. 

 Número: la numeración es correlativa. 

 Fecha: de la emisión de la nota. 

 Descripción: se suele utilizar la expresión abono por los siguientes conceptos (especificación de los conceptos por 
los que se hace el abono e importe de los mismos). 

 Firma: firma de la persona capacitada. 

 2.4.-La Factura 

Documento que el vendedor envía al comprador notificándole oficialmente el importe que éste debe pagar a cambio 
del género suministrado. El documento especifica la fecha de vencimiento, es decir, el día en que debe pagarse y la forma 
en que debe pagarse (en metálico, mediante letra de cambio, cheque, ingreso en cuenta corriente, etc). 

En principio debe emitirse una factura por cada envío y cada albarán, pero si un cliente efectúa pedidos con frecuencia, 
lo normal es remitirle facturas cada cierto plazo, por ejemplo cada final de mes por el total de las compras. 

La factura se rellena a partir de los datos consignados en el albarán y se emite por duplicado, quedándose un ejemplar 
cada una de las partes. Además hay que emitir duplicados y copias de facturas en los siguientes casos: 

 Cuando en una misma operación hay varios destinatarios. 

 Cuando, por cualquier causa, se pierde el original. 
 

En los duplicados se tiene que hacer constar, en cada uno de los ejemplares, la expresión DUPLICADO, y la  razón de la 
expedición. En todas las copias de las facturas, el expedidor hará constar expresamente su carácter de tal. Los ejemplares 
duplicados tendrán la misma eficacia que los correspondientes documentos originales. 

En la factura se especifican con detalle todos los requisitos que señala la ley. Así, se acredita legalmente la 
compraventa. Las exigencias legales que se derivan de las facturas son las siguientes: 

 Todas las empresas han de llevar un libro de registro de facturas emitidas y otro de facturas recibidas. En cada 
registro se detallarán; el número de factura, la fecha, el cliente (o el proveedor, según el caso), la naturaleza de la 
operación y la base imponible. 

 Cada factura es única, por eso deben numerarse correlativamente. Las facturas, una vez enviadas, no pueden 
rectificarse. En caso de error, devolución de género, anulación de contrato, etc., deberá expedirse otra nueva 
factura especificando que ésta corrige una previa y señalando su número y la fecha de rectificación. La rectificación 
también podrá realizarse mediante una nota de cargo si va a favor del proveedor, o una nota de abono, si va a 
favor del cliente. 

 

La información que debe contener la factura es la siguiente: 

 Número de factura. 

 Fecha y lugar de emisión. 

 Datos identificativos del vendedor y del comprador: nombre o razón social, NIF o CIF. 

 Descripción detallada de cada uno de los artículos. 

 Precio por unidad. 

 Descuentos y portes, si los hay. 

 Base imponible. 

 Tipo de IVA aplicable a la operación y cuota. 

 Importe total a pagar de la factura. 
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Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de la 
Anatomía dental 

Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la 
especialidad de procesos sanitarios). 
Público: Ciclo formativo de grado superior de higiene bucodental. Materia: Estudio de la cavidad oral. Idioma: Español. 
  
Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de la Anatomía dental. 
Resumen 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos 
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un 
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la 
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un 
extenso abanico de estrategias de enseñanza. 
Palabras clave: Morfología, surcos, raíz, corona. 
  
Title: Activities for the Teaching-Learning of the Dental Anatomy. 
Abstract 
The realization of activities of teaching-learning in the classroom is fundamental so that the students can assimilate and fix all the 
contents that must be imparted in class. A teaching / learning activity is a procedure that is done in a classroom to facilitate 
knowledge in students. These activities are chosen with the purpose of motivating the participation of the students in this process. 
Student learning is the key to the selection and use of a wide range of teaching strategies. 
Keywords: Morphology, grooves, root, crown. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y 
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento 
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el 
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para 
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de 
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos. 

2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES AL DESARROLLO EMBRIOLÓGICO DE 
LOS DIENTES Y A LA ERUPCIÓN DENTAL 

1.-Exposición oral de los contenidos referentes al desarrollo embriológico de los dientes y a la erupción dental. Esta 
actividad se realizará en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentaciones power point). Se realizará a lo 
largo de 100 minutos. 
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2.-Elaboración de una tabla donde se relacionen las fases de la cronología eruptiva (de erupción y de reposo) con la 
edad a la que tienen lugar y con su duración. Para realizar esta actividad los alumnos dispondrán de 30 minutos. La 
realizarán en el aula y necesitarán folios y bolígrafo. 

Ejercicio resuelto por un alumno: 

 

DESARROLLO EMBRIOLÓGICO DE 
LOS DIENTES

 Fase inicial: ESTADIO DE BROTE

 Fase proliferativa: ESTADIO CASQUETE

 Fase diferenciativa: ESTADIO CAMPANA

 Fase formación corona: CALCIFICACIÓN

 Fase de formación de la raíz

ESTADIO DE BROTE

 6ª-8ª semana vida intrauterina

 Proliferación células ectodérmicas de 
lámina dentaria que se introduce en el 
mesodermo que hay debajo formando 
las YEMAS O BROTES DENTARIOS

ESTADIO DE CASQUETE

 9ª-10ª semana

 La zona profunda del brote se invagina 
hacia dentro adoptando forma de copa 
o de casquete y constituyendo el 
ÓRGANO DEL ESMALTE

 La zona mesodérmica que queda dentro 
constituye la PAPILA DENTARIA

ESTADIO DE CAMPANA

 3er mes vida intrauterina

 El casquete adopta forma de campana y se separa de 
la lámina dental formando el GERMEN DENTARIO

 En el órgano del esmalte se diferencian dos capas de 
células; internas y externas. Las internas se 
transforman en AMELOBLASTOS y forman el esmalte. 
Las células de la papila dentaria se transforman en 
ODONTOBLASTOS y forman la dentina
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3.-Identificación en dibujos de denticiones, la edad aproximada a la que corresponde el dibujo y por tanto el tipo de 
dentición que es. El alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos para realizar esta actividad. La realizará 
en el aula y utilizará folios y bolígrafos. 

Ejercicio resuelto por un alumno: 

 

 

     Niño de unos tres años 

    DENTICIÓN TEMPORAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Niño de unos 6 años 

      DENTICIÓN MIXTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Niño de unos 8 años 

   DENTICIÓN MIXTA 
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3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA NOMENCLATURA DENTAL Y A LA 
MORFOLOGÍA DENTAL GENERAL 

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la nomenclatura dental y a la morfología dental general.  Esta 
actividad la realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentaciones power point). Se realizará a lo 
largo de 100 minutos. 

 

         

 

2.-Identificar y nombrar varios dientes utilizando los sistemas Halderup, FDI y ADA. El alumno deberá asignar a los 
siguientes dientes el código que le corresponde según los sistemas de nomenclatura dental anteriores.  El alumno 
realizará esta actividad en clase y dispondrá de un tiempo aproximado de 30 minutos. El alumno necesitará fichas y 
bolígrafos. 

 Incisivo central inferior derecho 

 Segundo molar superior izquierdo temporal 

 Canino superior izquierdo 

 Primer molar inferior derecho 

 Incisivo lateral superior izquierdo temporal 

 

Ejercicio resuelto por un alumno: 

 Incisivo central inferior derecho 

*Halderup: - 1 

*F.D.I: 4.1 

*A.D.A: 25 
 

 Segundo molar superior izquierdo temporal 

*Halderup: e +  

*F.D.I: 6.5 

*A.D.A: j 
 

 Canino superior izquierdo 

 

NOMENCLATURA DENTAL

 CONCEPTOS

-ARCADA DENTARIA

-HEMIARCADA DENTARIA O CUADRANTE

-GRUPO DENTARIO

-FÓRMULA DENTAL

FORMULA DENTAL

 DENTICIÓN TEMPORAL
-MS = (2I + 1C + 2M) * 2 = 10 dientes

-MI = (2I + 1C + 2M) * 2 = 10 dientes

Total dientes= 20

 DENTICIÓN PERMANENTE
-MS = (2I + 1C + 2PM + 3M) * 2 = 16 dientes

-MI = (2I + 1C + 2PM + 3M) * 2 = 16 dientes

Total dientes= 32
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*Halderup: 3 + 

*F.D.I: 2.3 

*A.D.A: 11 
 

 Primer molar inferior derecho 

*Halderup: - 6 

*F.D.I: 4.6 

*A.D.A: 30 
 

 Incisivo lateral superior izquierdo temporal 

*Halderup: b + 

*F.D.I: 6.2 

*A.D.A: g 
 

3.-Identificar varios dientes a partir del código que poseen según el sistema de nomenclatura de la F.D.I. El alumno, a 
partir de los códigos que se nombran más abajo, deberá decir de qué dientes se trata. El alumno realizará esta actividad 
en el aula y necesitará un tiempo aproximado de 20 minutos. Para realizar esta actividad necesitará folios y bolígrafo, 

Ejercicio resuelto por un alumno: 

 

-34              -43              -16                  -25 

-86              -21              -73                  -38 

 

Ejercicio resuelto por un alumno 

-34: 1er PM inferior izquierdo 

-86: 1er M definitivo inferior derecho 

-43: canino inferior derecho 

-21: incisivo central superior izquierdo 

-16: 1er M superior derecho 

-73: canino inferior izquierdo 

-25: 2º PM superior izquierdo 

-38: 3er M inferior izquierdo 

 

 

 

4.-Elaboración de dibujos que muestren las partes anatómicas de los dientes, las caras dentales y los accidentes 
geográficos de la corona. Para realizar esta actividad los alumnos dispondrán de 50 minutos. Necesitarán fichas y 
rotuladores. Realizarán esta actividad en el aula. 

Ejercicio resuelto por un alumno: 



 

 

413 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto  2017 

 

 

 

 

4.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA MORFOLOGÍA DENTAL 
ESPECÍFICA. 

 

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la morfología dental específica (rasgos de dentición, clase, arcada y 
tipo). Esta actividad la realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentaciones power point). Se 
realizará a lo largo de 150 minutos. 

 

         

           

2.-Elaboración por parte del alumno de una tabla donde exponga las diferencias morfológicas existentes entre los 
dientes temporales y los dientes permanentes. El alumno realizará esta actividad en 20 minutos. Necesitará folios y 
bolígrafos. 

 

Ejercicio resuelto por un alumno: 

 

INCISIVOS

 RASGOS DE CLASE

 RASGOS DE ARCADA

 RASGOS DE TIPO

INCISIVOS

 RASGOS DE CLASE

-Características que los diferencian de los otros 

dientes

*VISIÓN VESTIBULAR

*VISIÓN PROXIMAL

*VISIÓN INCISAL
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DIENTES TEMPORALES 

 

DIENTES PERMANENTES 

 

 Son más pequeños 

 Son más blancos 

 Las capas del esmalte y dentina son más finas 

 La pulpa es grande con respecto a las capas de 
esmalte y dentina que la recubren 

 Aspecto aplastado por tener el diámetro mesiodistal 
mayor que el cérvico-oclusal 

 El esmalte se engruesa cerca de la UCA 

 Son más constantes en sus características 

 

 

 Son más grandes 

 Son de color más oscuro 

 Las capas de esmalte y dentina son más gruesas  

 La pulpa es más pequeña que la de los dientes 
temporales 

 Aspecto alargado por tener el diámetro cérvico-
oclusal mayor que el mesiodistal 

 El esmalte se estrecha gradualmente cerca de la 
UCA 

 Son menos constantes en sus características 

 

 

 

3.-Elaboración por parte del alumno de resúmenes de las características morfológicas de los dientes vistos desde sus 
distintas caras (vestibular, proximal, incisal). Para realizar esta actividad el alumno dispone de un tiempo aproximado de 
30 minutos. La realizará en el aula y necesitará folios y bolígrafo. 

Ejercicio resuelto por un alumno: 

 

-INCISIVOS: 

 

*Visión Vestibular 

 La corona es de forma rectangular (más larga en sentido incisogingival que en sentido mesiodistal)  

 La corona en distal es más convexa que en mesial (excepto en los incisivos centrales inferiores, que son simétricos) 

 Las zona de contacto mesial está en el 1/3 incisal, a diferencia de la distal que es más cervical 

 Las raíces son más anchas en sentido vestíbulo-lingual que en mesiodistal. Si la cortamos  vemos que tiene forma 
cónica 

 Las raíces se inclinan hacia distal en el 1/3 apical 

 Las raíces son más largas que las coronas 
 

*Visión proximal (mesial y distal) 

 La corona tiene forma de cuña 

 La línea cervical es convexa hacia mesial 

 El borde o contorno lingual tiene forma de S, con una fosa lingual cóncava y un cíngulo convexo 
 

*Visión incisal 

 Tiene forma triangular; la base del triángulo es la cara vestibular que es mas aplanada y el vértice es el cíngulo  
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Prevención del deterioro cognitivo en mayores. 
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Resumen 
El envejecimiento es un fenómeno demográfico a nivel mundial, actualmente la mayoría de los países desarrollados están 
experimentando el cambio de la pirámide poblacional. La longevidad ha traigo consigo un mayor riesgo de sufrir pérdida de 
funciones cognitivas; lo que genera también problemas de movilidad. La relación entre cuerpo y mente es obvia. Por ello, he 
decidido centrar el Trabajo de Fin de Máster en el beneficio de la relación de cuerpo y mente de la persona mayor sana, realizando 
un programa de prevención del deterioro cognitivo a través de un taller combinado con sesiones de entrenamiento cognitivo y 
psicomotricidad. 
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Title: Avoid the cognitive impairment for older people with a programme combining cognitive sessions and psychomotor skills. 
Abstract 
The aging is a demographic phenomenon on a global scale, at present most of the developed country are experiencing the change 
of the population pyramid. The longevity produces a bigger risk of suffering loss of cognitive functions; what generates also 
problems of mobility. The relation between body and mind is obvious. For it, I have decided to center the Work of End of Master 
on the benefit of the relation of body and mind for the older people. This programme combining cognitive sessions and 
psychomotor skills. 
Keywords: Aging, Cognitive Deterioration, Cognitive Training, Psychomotor Activity. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el envejecimiento tiene una gran repercusión, gracias al fenómeno de los datos demográficos que han 
acontecido a lo largo de la historia hasta el siglo XX: 

o La disminución de la mortalidad infantil, este es el factor que más ha incidido. 

o El descenso de la tasa de natalidad. 

o Los avances científicos tecnológicos biomédicos, educativos y sociales 
2

. 

El  envejecimiento es un fenómeno demográfico a nivel mundial,  actualmente la mayoría de los países desarrollados 
están experimentando el cambio de la pirámide poblacional. Por lo tanto existe un incremento de la población mayor  
frente a una disminución de la población formada por niños y adolescentes 

1
. 

Este aumento de esperanza de vida y de longevidad ha traigo consigo un mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas 
asociadas a la edad como enfermedades vasculares (infartos, ACV, HTA arteriosclerosis), osteomusculares (artrosis, 
artritis, osteoporosis) y neurodegenerativas (demencias, párkinson), entre otras 

6
. El envejecimiento afecta a todos los 

órganos y sistemas, también al sistema nervioso central, disminuye del 10 al 20 % el peso cerebral y se reduce el flujo de 
sangre de un 30 a un 40%. Estos cambios dan lugar a la pérdida de funciones cognitivas como memoria, atención y 
reducción de la capacidad de aprendizaje; lo que en muchas ocasiones genera también problemas para caminar o perdidas 
de equilibrio 

5
. La relación entre cuerpo y mente se conoce del siglo XIX y actualmente existen estudios que demuestran la 

influencia del ejercicio físico en la prevención del deterioro cognitivo en personas mayores 
13

. Por una parte, es obvio que 
la edad es el primer factor de riesgo para desarrollar una demencia, pero por otra, también tienen mucho que ver los 
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estilos de vida no saludables de nuestra sociedad, ya que aumentan el riesgo de padecer el Deterioro cognitivo asociado a 
la edad (DCAE). Por ello he decidido centrar el Trabajo de Fin de Máster en el beneficio de la relación de cuerpo y mente 
de la persona mayor sana, realizando un programa de prevención del deterioro cognitivo a través de un taller combinado 
con sesiones de entrenamiento cognitivo y psicomotricidad. 

Así, hasta hace bien poco teníamos una perspectiva negativa de la vejez asociada al sedentarismo, aislamiento social, 
declive global de todas las funciones, dependencia, discapacidad, malestar  y un aumento de morbilidad y mortalidad. 
Actualmente, es necesario enfocar la mirada hacia el envejecimiento activo o saludable, garantizado una buena calidad de 
vida en la vejez. Para ello, estudios científicos aseguran y manifiestan la necesidad de un estilo de vida saludable mediante 
la interacción social, patrón de sueño y nutrición adecuada, actividad física y entrenamiento cognitivo 

5
. Por ello, se habla 

cada vez más sobre los programas de “Vida Activa”, en los que se pretende enseñar a envejecer mejorando la calidad de 
vida del individuo, repercutiendo a nivel biológico, psicológico y social, promoviendo el autocuidado y responsabilizando a 
cada persona de su propio proceso de envejecimiento. 

Las “terapias no farmacológicas”, también llamadas” terapias blandas” o “entrenamiento cognitivo” tienen un doble 
objetivo, por un lado ofrecen prevención sobre el deterioro cognitivo, evitando la aparición de problemas cognitivos 
generados por la propia edad y por otro lado, ofrece el  objetivo de complementar o combinarlo junto con el tratamiento 
farmacológico en caso de deterioro cognitivo o demencia. Es en el primero, es decir, en la prevención donde se centrará 
este trabajo, es decir, en presentar un programa combinado de estimulación cognitiva y  psicomotricidad en las personas 
mayores sanas 

17
. 

 

Resumiendo, en un primer apartado del trabajo, se hablará  del marco conceptual, incluyendo datos de envejecimiento 
demográficos que experimentan hoy en día los países desarrollados, el propio proceso de envejecimiento, los tipos de 
envejecimiento y sus consecuencias; En el segundo apartado, se desarrollaran las estrategias para conseguir un 
envejecimiento activo o saludable; Y en el tercer apartado, el trabajo se centrará en la presentación del programa, por un 
lado la justificación teórica, el perfil del beneficiario y los objetivos ; y por otro lado, se explicará la 
temporalidad/frecuencia, el contenido, la evaluación, la estructura y la metodología del programa. En este último, se 
desarrollarán las actividades mentales y físicas que influyen en la prevención  del deterioro cognitivo asociado a la edad 
que puede sufrir la persona mayor como consecuencia de los años y se le enseñará cómo abordar y estimular esas áreas 
afectadas mediante pinceladas de educación para la salud y ejercicios prácticos. Para finalizar,  se llegará a unas 
conclusiones. 

1. MARCO CONCEPTUAL 

Datos demográficos del envejecimiento 
 

El envejecimiento es un acontecimiento preocupante en el siglo XXI, crece a un ritmo acelerado y se ha convertido en 
foco de investigación de muchos estudios, junto con las enfermedades asociadas a la edad (demencias). 

Si analizamos en profundidad los datos, sentiremos un vértigo escalofriante al observar el envejecimiento demográfico 
que se está produciendo y se producirá en el futuro en España. 

Hoy en día, el 18% de la población española es población anciana, es decir, superan los 65 años. Si comparamos con 
datos históricos de décadas anteriores nos daremos cuenta que hay un aumento obvio de la población anciana en España 
durante el siglo XX. En 1900 la esperanza de vida era de 34,8 años y ahora es de 82,1; gracias a los avances científicos 
tecnológicos biomédicos, educativos y sociales 

2
. 

Pero por si no fuera poco lo que ha sucedido durante el siglo XX, España continúa envejeciendo, no sólo la proporción 
de los grupos de edad mayores de 65 años también crece la proporción de octogenarios; ahora representan el 5,2% de 
toda la población. La cantidad de personas de 85 y más años por cada 100 de 45 a 65 años (ratio de apoyo familiar) ha ido 
incrementando progresivamente en los últimos años y se prevé que seguirá haciéndolo, de manera que cada vez serán 
menores los recursos disponibles para apoyar una cifra tan alta de mayores 

2
. 
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Es interesante analizar lo que se refleja en la tabla: la población mayor de 65 años aumenta de manera progresiva, 
pasando del 5% de la población en 1900 a alcanzar a ser el 32% de la población en el año 2049. Se estima que el  aumento 
más destacado de personas mayores será a partir de año 2020 coincidiendo con la jubilación de  los 14 millones de nacidos 
en el periodo del “Baby–Boom” (1957-1977) ; en la tabla se refleja que en ese momento el grupo de mayores de 65 años 
será 1/5 parte de la población española 

2
. 

La consecuencia de este proceso se ha considerado como un problema grave, ya que implica un problema político, 
económico, social y sanitario. Se prevé la desaparición del sistema de pensiones y se teme por la viabilidad económica del 
sistema sanitario 

10
. 

Por ello es necesario que la economía se sustente más en la eficiencia del propio sistema productivo que en el número 
de empleados 

10
. A consecuencia del proceso de envejecimiento y con la finalidad de mantener un sistema sostenible, se 

ha investigado en profundidad sobre la naturaleza el envejecimiento y sobre cómo mantenerlo de forma saludable, activa 
y con calidad de vida y se han diseñado programas de prevención  que pueden retardarlo en su globalidad. Este trabajo 
pretende ser uno de ellos, un programa de estimulación cognitiva y psicomotricidad para mayores sanos. El objetivo no es 
solo vivir más sino mejor, disminuyendo la morbilidad y la discapacidad generada por la edad. De ahí la importancia de 
llegar al envejecimiento con éxito. 

¿Cómo y por qué envejecemos? 

Por todo esto, la gerontología ha cobrado protagonismo, es una ciencia multidisciplinar y observa al ser humano desde 
una perspectiva bio-psico-social. Hay muchas teorías que pretenden explicar el proceso del envejecimiento: Teorías 
biológicas, Psicológicas y Sociales 

10
. Hay que hacer hincapié, que ninguna de ellas por separado va a conseguir explicar lo 

que es el envejecimiento, dado que la vejez hay que valorarla desde una perspectiva biopsicosocial, haciendo imposible la 
elección de una única teoría , y si integrando y sincronizando todas en una teoría general. 
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TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO 

Teorías biológicas Teorías psicológicas Teorías sociológicas 

T. genéticas T. del desarrollo T. de la desvinculación 

T. celulares T. enfoque del ciclo vital T. de la subcultura 

T. sistémicas T. de la actividad T. de la modernización 

T. de los eventos vitales 
biológicos 

T. de la continuidad Otras teorías 

Otras teorías: T.desgaste, 
T.desechos, T.antagonismo 
pleiotrópico, etc. 

Otras teorías: T. recursos de 
procesamiento reducidos, T. 
genética conductual. 

 

 

Aunque actualmente no obtenemos una teoría general que explique el proceso complejo del envejecimiento, tampoco 
entraremos en profundidad en cada uno de las teorías existentes, se realizará una visión general de cada perspectiva: 
biológica, psicológica y social. 

Desde el punto de vista biológico, hay un claro deterioro y declive (acumulación de errores, mutación genética, 
apoptosis, deterioro de los sistemas...); que es reflejado en el físico de las personas; 

En cambio en el campo psicológico; puede existir un declive, estabilidad o crecimiento. Entonces, en funciones 
psicológicas, se puede llegar a un equilibrio entre el crecimiento y declive manteniendo una continuidad en la actividad y 
adaptándonos a situaciones diversas. Hay que apuntar en términos prácticos, que un rápido decaimiento intelectual en 
una persona mayor no debe ser aceptado como un hecho natural, sino como indicador de una posible enfermedad 
necesitada de tratamiento. 

Desde la perspectiva de la sociedad, la discriminación de los ancianos de los puestos de responsabilidad y sus propios 
problemas de salud hacen que se hable de desvinculación, aislamiento y de los cambios de estatus y de roles. 

Definición del envejecimiento 

Proceso universal y progresivo en el que se producen cambios físicos, sociales y psicológicos en todos los seres 
humanos a consecuencia del tiempo. Es difícil diferenciar la función normal (fisiológico)  y la función anormal (patológica) 
en la vejez. Pero debe quedar claro, que el envejecimiento no es considerado como una enfermedad. El envejecimiento 
afecta a todos los órganos y se producen cambios fisiológicos y morfológicos (disminución de masa de los órganos, 
cambios en la homeostasis y disminución de la reserva funcional) que se acompañan de un bajo rendimiento en todos los 
sistemas del organismo, conduciendo a un mayor riesgo de patología y muerte. Se considera la última etapa del ciclo de la 
vida, periodo que se inicia a los 65años y finaliza con la muerte 

12
. 

A pesar de ser un hecho universal, no todos los sujetos lo viven de la misma manera ni en las mismas circunstancias, 
existe un efecto llamado heterogeneidad fisiológica y hace que cada persona viva el envejecimiento de una forma 
individual y los cambios sean diferentes en intensidad y ritmo 

12
. Parece ser, que esté relacionado con el factor genético y 

también por el factor ambiental, como ya lo iremos desarrollando a lo largo del trabajo. 

¿Cuándo clasificamos a una persona como “vieja”? 
10 

La mayoría de las veces se usan los años de la persona, es decir, la edad cronológica. En España, el número de corte de 
la vejez se sitúa a los 65 años, coincidiendo con la edad de jubilación (Mishara y Riedel, 1986). 

Pero, la vejez no es sólo eso, la edad física también puede indicarnos la fase de la vejez. Los cambios biológicos que se 
pueden apreciar a través de la imagen y capacidad física. La piel se arruga, el cabello se vuelve blanco y se aprecia pérdida 
de fuerza entre otros. 

También, se habla de la edad psicológica esta se refiere a un equilibrio entre el deterioro /declive y el crecimiento, es 
necesario adaptarse a los cambios y conseguir una estabilidad. 
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Otro concepto para definir la vejez desde el punto de vista de la Sociedad, es la edad social. Coincidiendo con hechos o 
acontecimientos sociales que marcan la vejez, como la retirada de la vida laboral (jubilación). 

Por último, quiero mencionar una  definición más completa, la denominada edad funcional. Según Ruiz Torres, 1989: 
“Aquel conjunto de indicadores que permiten predecir el envejecimiento satisfactorio (menos cambio y mayor estabilidad) 
situando al individuo evaluado en un punto de un espacio multidimensional de funciones bio-psico-sociales.” 

Clasificación de la vejez: Tipos de envejecimiento 
10 

En base a la edad cronológica: Neugarten (1975) separa dos grupos: los “jóvenes-viejos” (desde los 55 a los 75 años) y 
los “viejos-viejos” (a partir de los 75 años). 

Riley (1988) modificó los rangos de edad de esta clasificación y consideró “jóvenes-viejos” (desde los 65 a los 74 años), 
los “viejos-viejos” (desde los 75 años a los 85 años) y los “viejos más viejos” ( a partir de los 85 años). 

En base a la edad funcional: Busse (1969) clasificó el envejecimiento en primario y secundario. Entendiendo el 
envejecimiento primario como los cambios inherentes al envejecimiento y el envejecimiento secundario como cambios 
causados por la enfermedad que son reversibles o que, en sí mismos, no están causados por la edad sino por la aparición 
de la enfermedad. 

Otra clasificación funcional es la vejez normal y patológica. La normal es cuando se cursa sin ninguna patología y sin 
embargo la vejez patológica es, como muy bien dice la palabra aquella que está relacionada con varias patologías, crónicas 
en la mayoría de los casos. En la realidad, la edad está muy relacionada con enfermedades crónicas por lo que los autores 
han añadido un tercer tipo de vejez: la vejez saludable, competente, satisfactoria o con éxito (Baltes y Baltes, 1990; 
Fernández-Ballesteros, 1986, 1998; Rowe y Khan, 1997). Este fue definido como “baja probabilidad de enfermedad y de 
discapacidad asociada junto a un alto funcionamiento cognitivo y capacidad física funcional y compromiso activo con la 
vida” (Rowe y Khan 1997). 

Posteriormente la OMS (2002) definió el envejecimiento activo como “el proceso de optimización de las oportunidades 
de salud, participación y seguridad para mejorar la calidad de vida a medida que se envejece… (que permita) que las 
personas desarrollen su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de toda la vida y participen conforme a sus 
necesidades, deseos y capacidades”. 

En base a la edad social: Socialmente, la vejez se ha observado y analizado desde dos puntos de vista contrarios: 

Visión positiva: Persona mayor sabia, llena de experiencias, con un alto 

estatus social, merecedora de gran respeto y con un fuerte  poder de influencia sobre los demás. 

Visión Negativa: Persona mayor físicamente disminuida, mentalmente deficitaria, económicamente dependiente, 
socialmente aislada y con una disminución del estatus social. 

Robert N. Butler habla sobre los mitos comunes de la vejez. La vejez es considerada como una enfermedad patológica, 
es un estado en el que la inteligencia disminuye, el aprendizaje escasea y  la senilidad es inevitable. Es asexual, inútil, 
destaca la impotencia social y todos los viejos se caracterizan por ser iguales. 

Este tipo de perspectiva de la persona mayor no se asemeja con la realidad. Los datos estadísticos reflejan que un 80% 
de los ancianos llevan una vida normal, de los cuales un 63% no refiere ningún problema y un 16%si  refiere algún 
problema físico o sensorial, pero disfrutando de plena autonomía. En cambio solo un 20-21% refieren problemas para las 
actividades de vida diaria, entre los cuales un 17,7% refiere tener alguna enfermedad crónica o déficit invalidante, el 2,3% 
tiene alguna enfermedad mental grave y el 0,8 % algún tipo de invalidez. 

Desde la OMS (1990), se ha alertado que se debe luchar contra esta visión negativa (la persona mayor es lenta, serena, 
triste, pasiva),  y falsos estereotipos (la vejez está asociada a deterioro intelectual, enfermedad física, incapacidad 
funcional y otros muchos déficits) desarrollando programas de vida activa y envejecimiento saludable. El objetivo principal 
de este tipo de programas es mantener la salud y mejorar la calidad de vida de la persona mayor. 

La salud, según la OMS  (1948) «Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades.» 
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La calidad de vida, según la OMS es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de 
la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 
inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de un modo complejo por la salud física del sujeto, su 
estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales 
de su entorno". 

Existen diferentes estudios que confirman la importancia de las condiciones psicológicas como indicadoras de la 
longevidad y de la calidad de vida. El envejecimiento activo y las condiciones psicológicas y conductuales están muy 
relacionados, por ello, la importancia de los estilos de vida. El modo de vida puede actuar como forma preventiva o como 
factor de riesgo en la vejez para desarrollar las enfermedades 

3
. En este trabajo se integran la actividad física mediante la 

psicomotricidad y entrenamiento mental a través de la estimulación cognitiva, ambos como factores protectores de la 
salud y de la calidad de vida en la vejez. 

Consecuencias de la edad 

Cambios físicos en diferentes órganos y sistemas 
12 

Sistema muscular: 

 Disminución de número y tamaño de las fibras musculares. 

 Disminuye la masa corporal magra (muscular) y aumenta la grasa corporal. 

 Disminución de la fuerza y potencia muscular. 

 Aumenta la fatiga y el riesgo de caídas. 

 

Sistema osteoarticular: 

 Pérdida de masa ósea, con tendencia a la osteoporosis. 

 Cartílago articular: menor elasticidad, con superficie más fina y friable. Aparición de pequeños desgarros 
(fibrilaciones). 

 Menor capacidad del cartílago para soportar el sobrepeso, ocasionando fisuras y erosiones. 

 Pérdida de viscosidad del líquido sinovial. 

 Aumento de la rigidez en articulaciones y tendones. 

 

Aparato cardiovascular: 

 Reducción de células marcapasos. 

 Mayor grosor de la pared posterior del ventrículo izquierdo. 

 Aumento de las áreas de fibrosis. 

 Menor cantidad de miocitos acompañado de un aumento de tamaño de los que quedan. 

 Calcificaciones valvulares y subvalvulares. 

 Degeneración de las valvas auriculoventriculares. 

 Engrosamiento de la pared arterial. 

 Incapacidad para alcanzar frecuencias muy elevadas al realizar ejercicio físico. 

 Peor respuesta adrenérgica B. 

 Aumento de la postcarga. 
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 Mayor duración de la sístole por un enlentecimiento en su fase. 

 En la diástole el llenado empeora, sobre todo en momentos de estrés. 

 Pérdida de contractibilidad al realizar ejercicio físico. 

 Uso del mecanismo de Frank- Starling con el ejercicio, para poder mantener el volumen-minuto. 

 Mayor probabilidad de padecer Insuficiencia cardiaca aguda, arterioesclerosis, hipertensión sistólica aislada, 
soplos funcionales, hipertrofia ventricular izquierda y hipotensión ortostática, entre otros. 

 

Aparato respiratorio: 

 Calcificación de los cartílagos traqueales. 

 Disminución de los cilios en cantidad y calidad. 

 Reducción del reflejo de la tos y fuerza muscular disminuida, lo que aumenta el riesgo de padecer neumonía 

 Aumento en número y tamaño de las glándulas mucosas bronquiales. 

 Incremento del volumen residual y el espacio muerto. 

 Pérdida del soporto elástico y la elasticidad pulmonar. 

 Reorganización de la estructura alveolar con aplanamiento de los alvéolos y pérdida en la superficie interna del 
pulmón. 

 Pérdidas en el soporte (vértebras, discos, cartílagos costales y musculatura auxiliar). 

 Disminución de la CV y el volumen de reserva espiratorio 

 Disminución del volumen espiratorio máximo por segundo y la relación VEMS/CV. 

 Descenso progresivo de la PO2 arterial. 

 Disminución progresiva de la capacidad de difusión. 

 Disminuye la distensibilidad pulmonar, aumenta el trabajo respiratorio y mayor tendencia a las infecciones 
respiratorias y al colapso de las vías respiratorias (atelectasias). 

 

Aparato digestivo: 

 Disminuye la eficacia de la masticación, por la reducción del número y funcionalidad de las piezas dentales. 

 Disminuye la secreción de saliva, peor formación del bolo alimenticio. 

 Se atrofian de las papilas gustativas, se altera la motilidad esofágica disminuyendo los movimientos peristálticos y 
se produce una relajación incompleta del cardias. 

 La mucosa gástrica es más susceptible, tiende a la atrofia con una menor secreción de ácido clorhídrico y menor 
absorción de hierro y calcio. 

 Reducción del factor intrínseco, imprescindible para la absorción de la Vitamina B12. 

 Menor metabolización hepática obligando a ajustar las dosis de los fármacos en los ancianos. 

 Mayor probabilidad de padecer úlceras pépticas, divertículos en el intestino grueso e intoxicación por fármacos. 

 

Aparato renal: 

 Reducción del volumen y peso del riñon. 
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 Menor número de nefronas, afectando más a la corteza y se mantiene relativamente en la médula. 

 Degeneración de los glomérulos, atrofia de las arteriolas aferente y eferente con esclerosis global. 

 Disminución del volumen del túbulo proximal, produciendo una disminución progresiva en la capacidad de 
filtración y depuración de la creatinina. 

 Disminuye la capacidad de reabsorción tubular de glucosa, fosfato y sodio, así como, la capacidad de concentrar y 
diluir la orina. Mayor probabilidad de deshidratación. 

 La función renal está disminuida por lo que se debe ajustar la dosis de los fármacos que se eliminan por vía renal.  

 

Aparato genitourinario: 

 La vejiga pierde elasticidad y tono muscular, debilitando el suelo pélvico y el esfínter vesical. 

 Aumenta la polaquiuria y la incontinencia. 

 En los hombres se producen cambios en la próstata (aumento progresivo de la próstata con pérdida de tejido 
noble e hiperplasia glandular) que dan lugar a retención urinaria, infección y finalmente incontinencia. 

 Pérdidas de la capacidad reproductora (absoluta en la mujer tras la menopausia). 

 Se limita la capacidad de expulsión y eyaculación en el hombre y aumenta el periodo refractario tras la actividad 
sexual. 

 Se mantiene la libido en ambos sexos, pero se modifica su forma de expresión. 

 

Sistema nervioso: 

 Pérdida del peso del cerebro (10%). 

 Aumento del tamaño de los surcos interhemisféricos y los c¡ventrículos cerebrales. 

 Fibrosis, calcificación y osificación en las meninges. 

 Pérdida irreversible de neuronas. Pero existe el fenómeno de la neuroplasticidad. 

 Cambios en la membrana plasmática neuronal. 

 Aumento de cuerpos Lewy, ovillos neurofibrilares, placas seniles, degeneración granulovacuolar, etc. 

 Pérdida en los sistemas de neurotransmisión (dopaminérgico, serotoninérgico, neuroadrenégico, acetilcolínico y 
aminérgico). 

 Pérdidas de la capacidad de coordinación y control muscular. 

 Pérdidas de memoria reciente, la capacidad de aprendizaje y la “inteligencia fluida”. 

 Pérdida de adaptabilidad al medio. 

 Mayores despertares nocturnos y disminución de la cantidad e intensidad del sueño reparador. 

 

Sistema endocrino: 

 Cambios anatómicos en las glándulas endocrinas que produce la muerte celular programada, la destrucción 
autoinmunitarias o la transformación neoplásica del tejido. 

 Alteración de la bioactividad de las hormonas. 

 Modificación del transporte de las hormonas hacia los sitios de unión de receptores. 
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 Alteración de la interacción hormona-receptor. 

 Cambios post-receptor. 

 

Sistema hematológico e inmunitario 

 Disminuye la capacidad de replicarse de las células primordiales hematopoyéticas. 

 Mayor fragilidad osmótica del eritrocito y una menor capacidad bactericida de los neutrófilos. 

 Las células T y los monocitos están disminuidos. 

 Disminución del proceso fagocítico y de la capacidad de quimiotaxis, contribuyendo al aumento de riesgo de 
infecciones en los ancianos. 

 

Piel: 

 El grosor de la piel disminuye e  incrementa la respuesta vasoconstrictora. 

 Se enlentece la capacidad de cicatrización en caso de las heridas, dando lugar a la cronicidad y futuras úlceras. 

 En la epidermis aparecen fenómenos atróficos, la capa basal se hiperpigmenta y aparece algún grado de 
hiperqueratosis. 

 En la dermis, también aparece atrofia y degeneración del colágeno. Se produce pérdida de elasticidad y roturas 
vasculares ante traumatismos insignificantes. 

 Aparición de arrugas, calvicie, manchas y sequedad progresiva. 

 

Ojos y visión: 

 Pérdida de la elasticidad del cristalino que reduce la capacidad de acomodación produciendo una disminución de 
la agudeza visual y la presbiopía. 

 Disminuye la independencia en las actividades de la vida diaria (AVD) y  afecta de manera negativa en la 
cognición. 

 Coloración amarillenta de las lentes oculares efecto de la agregación de proteínas. 

 Sobre la córnea, los cambios lipídicos forman el “arco senil”. 

 Mayor riesgo de padecer cataratas, degeneración macular y alteraciones en la retina y bastones. 

 Hundimiento de ojos por péridida de grasa en esa zona. 

 

Oído y audición: 

 Disminuye la capacidad de percepción de altas frecuencias acústicas. 

 Anquilosamiento de la membrana basilar, atrofia del órgano de Corti y déficits metabólicos llevan a la atrofia de 
la estría vascular. 

 El tímpano se engrosa. 

 Mayor posibilidad de presbiacusia. 

 Aumento de la producción de cerumen. 
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Boca y gusto: 

 Disminuye la sensación de sed, aumentando la deshidratación. 

 Descenso de la detección de los sabores hasta en un 50%, lo que contribuye a la disminución de ingesta de 
alimentos. 

 Las encías se adelgazan. 

 Los dientes tienden a separarse y disminuir en cantidad. 

 

Nariz y olfato: 

 La nariz aumenta de tamaño. 

 Disminuye la capacidad olfatoria 

 Los bellos aumentan de grosor 

 

Tacto: 

 Pérdidas de sensibilidad vibratoria, discriminatoria y táctil. 

Cambios en el funcionamiento cognitivo 
10,14 

Según pasan los años, las personas mayores tienen la sensación de recordar peor las cosas en comparación de cuando 
eran más jóvenes. Las personas mayores en general se quejan de los olvidos que les ha ocasionado la edad. Los olvidos 
más frecuentes son: olvidarse de tomar algún fármaco, olvidarse de realizar algún recado, la perdida de objetos de uso 
frecuente como gas y monedero entre otros, no recordar algo que acaba de leer, confusión de la fecha actual, tener un 
palabra en la punta de la lengua u olvidar nombres muy conocidos, no recordar una información nueva que se acaba de 
escuchar…  Pero es importante que el envejecimiento se distinga de la enfermedad o patología, ya que los cambios 
fisiológicos, psicológicos y sociales que se producen en el envejecimiento no son enfermedades, sino pérdidas naturales de 
las funciones a las que hay que adaptarse y compensarlas mediante entrenamiento. De ahí la importancia de los talleres 
de estimulación cognitiva y psicomotricidad que se presentan en este trabajo. 

Como bien se ha definido anteriormente, existe un envejecer sano y otro patológico, el problema está en que los límites 
entre ambos no son claros. El envejecer patológico trae consigo la dependencia y no permite a la persona llegar con pleno 
uso de sus facultades a la edad avanzada, pero en ocasiones el envejecer sano tampoco, ya que se pueden presentar 
deficits en habilidades cognitivas y mentales y en algunos casos también en las capacidades funcionales. Por eso, es 
necesario un refuerzo de estas habilidades para no caer en el declive acelerado  y  llegar a la dependencia. 

MEMORIA: Es la función superior más estudiada  por generar tantas quejas subjetivas por parte de los mayores (Jodar, 
1994). 

“La memoria es un sistema cognitivo humano no unitario que nos permite aprender, guardar y recuperar episodios, 
acontecimientos, hechos y habilidades personales y sobre el mundo. No hay una sola memoria, sino varias memorias” 
(Tulving, 1983). 

“La memoria es un complicado sistema de procesamiento de la información que opera a través de procesos de 
almacenamiento, codificación, construcción, reconstrucción y recuperación de la información” (Ruiz Vargas, 1991). 

Al igual que existen muchas definiciones por diferentes autores, estos también introducen  diferentes tipos de 
clasificación de la memoria. Aunque en este trabajo se han utilizado  características como duración, Intencionalidad y 
tiempo para realizar una clasificación sencilla y poder definir cada tipo de memoria. 

En función de la duración de la información y por sistemas de memoria 

Memoria sensorial: Es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos e información, captada por nuestros 
sentidos. En nuestra memoria se registra lo que percibimos mediante estímulos visuales, auditivos y táctiles y 
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posteriormente son procesados, almacenados y recordados mediante otro tipo de memoria (corto o largo plazo), que 
explicaremos a continuación. Este tipo de almacenaje específico es muy breve, puede durar una fracción de segundo, es 
decir, solo forma parte de la percepción del estímulo. Posteriormente pasa a otra fase de almacenamiento transitorio. 
Este tipo de memoria esta fuera del control voluntario de la persona y funciona de forma automática y espontanea, sin ser 
conscientes de ello. 

Entonces, la memoria sensorial se puede dividir entre memoria icónica (memoria visual), memoria ecoica (memoria 
auditiva) y táctil (Schire y cols). 

Memoria a corto plazo, inmediata o primaria (MCP): Este tipo de memoria tiene una capacidad limitada, aunque el 
periodo de tiempo en el que se mantiene el recuerdo es mayor que en la anterior, aproximadamente menos de un minuto 
y su objetivo, es recordarlo en un breve periodo de tiempo para almacenarlo posteriormente en la memoria a largo plazo, 
si fuera necesario. Un ejemplo de este tipo de memoria sería recordar un número de teléfono que nos acaban de decir. 

Memoria a largo plazo o secundaria (MLP): Es un registro amnésico de capacidad ilimitada, en el que vamos 
almacenando información y conocimientos adquiridos a lo largo de toda la vida. Por decirlo de otra manera es un almacén 
general, como una base de datos de un ordenador, en el que la información persiste permanentemente. 

Este sistema llamado MLP se divide en otros dos subsistemas: 

a) Memoria declarativa: Guarda información general de conocimientos adquiridos conscientemente y luego son 
manifestados y expresados a través del lenguaje. Esta se divide en: 

 Memoria semántica: En este almacén se guarda información que no se modifica, es decir, conocimientos que son 
aprendidos durante la vida o el significado de los objetos o del entorno que nos rodea. Muy relacionado con el 
lenguaje y con la inteligencia cristalizada que se explicará a lo lardo del trabajo. Como por ejemplo, los días que 
tiene el año, significado de la “mar”, el numero de continentes que forma parte del mundo. 

 Memoria episódica o autobiográfica: En este otro almacén se registran hechos o acontecimientos concretos, 
asociados a experiencias personales vividas y se recuperan gracias a la conceptualización del acontecimiento 
(momento y lugar determinado en el que sucedió el hecho). Este tipo de memoria es muy vulnerable al olvido 
aunque debemos reconocer que lo recordamos más fácilmente si nos impacta emocionalmente, ya sea de 
manera negativa o positiva. Un ejemplo de ello sería el día de la muerte de un ser querido. 

b) Memoria procedimental: Deposita información sobre procedimientos y comportamientos que estén relacionados con 
habilidades y destrezas que una vez han sido aprendidos no precisan de esfuerzo consciente para ser recuperadas, es 
decir, se automatizan. Las habilidades que se adquieren mediante la práctica pueden ser perceptivas, motoras o 
cognoscitivas. Por ejemplo, correr, conducir, peinarse. 

 

Otro tipo de memoria que siguiendo el modelo de Baddeley y Hitch (1074), puede estar relacionada con estas dos 
últimas y puede ser clasificado aquí. Aunque existen otro tipo de definiciones, como la de Atkinson y Shiffrin que lo 
clasifican como un tipo de MCP. 

c) Memoria operativa o memoria de trabajo: Es un almacén continuamente activo con capacidad limitada que trabaja, 
por un lado guardando la información temporalmente y por otro, ejecutando tareas de procesamiento que implican 
atención, selección y manipulación de algunos estímulos (Baddeley, 1986). 

Siguiendo el modelo propuesto por Baddeley, esta memoria está formada por tres componentes: un sistema ejecutivo 
central, ubicado en los lóbulos frontales, que controla y coordina los dos siguientes sistemas  llamados el lazo articulatorio 
(encargado de la información verbal) y la agenda visual-espacial (responsable de información visual y espacial). 

En función de la intencionalidad del individuo en el recuerdo y en su recuperación 

Memoria implícita: Es un tipo de almacenaje inconsciente. 

Memoria explícita: Es un tipo de almacenaje consciente. 

En función del tiempo y de si la recuperación de la información hace referencia al pasado o al futuro 
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Memoria prospectiva: Capacidad baja y limitada, es más fácil el olvido. Hace referencia a hechos que van a realizar en el 
futuro, es decir, a planes de cumpleaños, viaje planificado, cita a la peluquería. 

Memoria retrospectiva: Hace referencia a hechos que han ocurrido en el pasado. La capacidad es ilimitada y no se 
olvida tan fácilmente aunque a veces cuesta acceder a ella. 

Los trabajos realizados hasta ahora no evidencian grandes déficits en la memoria sensorial asociados al envejecimiento 
(Poon, 1977). Aunque otros estudios si parecen indicar la necesidad de más tiempo para identificar un estímulo visual  
relacionado sobretodo con una disminución de la atención y la percepción que se produce con el envejecimiento y que 
puede conllevar déficits en memoria sensorial ( Hultsch y Dixon, 1990). 

En la memoria a corto plazo (MCP) ocurre algo similar, en general no parecen déficits pero sí parece estar afectada y 
disminuida la memoria de trabajo a partir de los 70 años. En un estudio llevado a cabo por Doobs y Rule (1989) se 
concluyó una declinación de la habilidad del procesamiento, más bien asociada a cualidades como la velocidad y la 
agilidad. En otro trabajo realizado por Salthouse, Mitchell, Skovronek y Babcock (1989), observan que la memoria de 
trabajo disminuye cuando la complejidad de la tarea aumenta. Otro trabajo que también aporta información sobre este 
tema, es el de Brébion, Smith y Ehrlich (1997), en el que estudiaron las diferencias de los jóvenes y viejos y manifestaron 
que los viejos necesitan más tiempo para finalizar la tarea y recordaban menor cantidad de palabras, quizá porque se 
centran más en el procesamiento de la tarea dejando a un lado la rapidez y el almacenamiento de palabras. 

Tras observar los resultados de diferentes estudios se puede concluir que no hay un problema específico en la memoria 
de trabajo, pero sí en la adaptación de los recursos a la hora de realizar la tarea. 

En la memoria a largo plazo (MLP), las más afectadas son la memoria episódica y la procedimental. La memoria 
semántica no se pierde. 

Existen pocas evidencias de declive en tareas relacionadas con la memoria implícita, pero si hay evidencias de declive 
en tareas de memoria explícita. Parece que las personas mayores tienen mayores dificultades cuando el esfuerzo para 
recordar es intencional y voluntario (Hultsch y Dixon, 1990). 

Es importante mencionar, que gracias a varios trabajos se observado la mejoría del rendimiento de los ancianos en 
tareas de memoria cuando estas están relacionadas con hechos importantes para ellos. Entonces se pone de manifiesto 
que la motivación es una cualidad que ha de tenerse en cuenta en los programas de memoria (Poon, 1985). 

En un estudio realizado por Perlmutter, 1986; Fernández- ballesteros, Souto, Díaz, Hernandez, izal y Gallego, 1987) se 
evidenció la poca relación que tienen la valoración de la propia memoria (quejas subjetivas de los ancianos) y los 
problemas reales de memoria. 

En general, se puede concluir que los problemas de memoria están relacionados en la mayoría de los casos con la 
disminución de la atención y el declive de la percepción (debido al deterioro de los órganos de los sentidos). Otros 
aspectos que empeoran la memoria son la velocidad, complejidad y estrategias de procesamiento. Todas estas cualidades 
son las que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un taller de memoria. 

 

ATENCIÓN 

Es un mecanismo que activa otros procesos mentales más complejos como la percepción, la memoria o el lenguaje, 
mediante la selección, distribución y mantenimiento de la actividad. Es un sistema que centra o focaliza nuestros sentidos 
hacia un determinado estímulo y controla la entrada de canales específicos y su transición a niveles más altos de 
integración. Abarca varios tipos: 

Atención selectiva: La capacidad de una persona para centrarse en una tarea concreta sin distraerse por factores 
externos. El problema que genera el déficit de este tipo de atención es la distraibilidad. 

Atención sostenida: Mantener la atención durante un tiempo, sin evidenciarse signos de cansancio. El problema que 
produce el déficit de este tipo de atención es la fatigabilidad. 

Atención dividida: Cuando ésta debe mantenerse en dos tareas simultáneas. 
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ORIENTACIÓN 

Capacidad que permite mantener en nuestra memoria información de la realidad en la que vivimos. Existe un tipo de 
orientación para cada aspecto de la realidad: 

Orientación Temporal: momento en el que vivimos. 

Orientación Espacial: lugar en el que nos encontramos. 

Orientación Personal: identidad de nuestra propia persona. 

 

INTELIGENCIA 

Respecto al declive intelectual sufrido en la vejez, según Carver (1989), existe un aumento intelectual lineal desde los 8 
a los 19 años y un declive lineal desde los 19 a los 70 años, confirmando y asemejando que la capacidad de inteligencia de 
un adulto de 75 años y un estudiante de 5ª curso. Este fenómeno aparece en la baremación de pruebas y test que se usan 
en la evaluación neuropsicológica. Como por ejemplo en Test de fluidez verbal o el Test de Mini-Mental State (Folstein, 
Folstein y McHugh, 1975). 

Profundizando más en este fenómeno del declive, gracias a varios estudios realizados por Botwinick se llegó al efecto 
llamado “patrón clásico de envejecimiento”, ésta se resume en las diferencias del WAIS, en el que en los substest verbales 
apenas parecían disminuidas las capacidades de información, vocabulario, comprensión, semejanzas y aritmética pero si 
aparecía declive en las puntuaciones  de substest manipulativos como claves, figuras incompletas, cubos, historietas, 
dígitos y rompecabezas. Así siguiendo este patrón clásico, las habilidades verbales se muestran conservadas hasta los 80 
años (Albert y Heaton, 1986). Otros estudios manifiestan que con la edad se mantiene la fonología, el léxico y la sintaxis, 
en cambio parece que a partir de los 70 años hay un descenso de fluencia verbal. Diferentes estudios han explicado estos 
deficits con la influencia de variables como problemas de percepción (audición), la educación y habilidades de vocabulario, 
la rapidez exigida para realizar la tarea y la organización del texto. 

La teoría bifactorial de Cattell y Horn (Cattell, 1963; Horn, 1968) diferencia dos factores de la capacidad intelectual: 

La inteligencia fluida (Gf): Es la habilidad para solventar problemas nuevos, contiene una estrecha relación con la 
genética y biología de la persona pero independiente de los efectos de la educación y estimulo ambiental. 

La inteligencia cristalizada (Gc): Es la habilidad para aplicar aprendizajes previos, destrezas que han sido adquiridas a 
través de la experiencia. 

Según esta teoría bifactorial, con la edad el Gf disminuiría su capacidad y el Gc, en cambio, se mantendría estable. 

 

PATRON CLASICO DE ENVEJECIMIENTO TEORIA BIFACTORIAL 

(Cattell, 1963; Horn, 1968) 

Substest verbales estables Gc estable 

Substest no verbales Gf 

 

Siguiendo la teoria bifactorial, se relacionan la Gf (inteligencia mecánica)  a la estructura psicológica de la mente 
(hardware) desarrollada en etapas de crecimiento biológico  y la Gc (inteligencia pragmática) al cuerpo de información 
adquirida a través de la experiencia (Baltes, 1997; Baltes y baltes, 1997).  

ESTRATEGIAS PARA CONSEGUIR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE: PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

¿Qué es promover la salud? 

Promover la salud es crear conductas o hábitos saludables que están demostrados por estudios científicos y que inciden 
positivamente en el estado de salud. En las personas mayores existen factores que pueden dificultar el cambio, porque 
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son costumbres adquiridas y mantenidas durante muchos años, así como factores que pueden facilitarlo, como por 
ejemplo la experiencia y la sabiduría de los años 

10
. 

¿De qué dependen los comportamientos saludables? 

Existen factores individuales, sociales y ambientales que influyen en el estilo de vida y en la salud de las personas. 
Factores sociales o ambientales pueden condicionar las costumbres y comportamientos individuales de la persona. Los 
avances científicos nos han ayudado a obtener conocimientos más exactos sobre la salud y a desterrar los mitos y 
creencias falsas 

10
. 

La principal causa de morbi-mortalidad en el mundo occidental está relacionada con el estilo de vida y sus factores de 
riesgo. Fundamentalmente recogidos en tres grupos; 1) Alimentación: Tanto por exceso como por defecto (grasas, 
proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales). 2) Productos tóxicos: Abuso de alcohol, tabaco, contaminación, 
etc. 3) Modo de vida: El estrés, el sedentarismo, la ansiedad y la depresión 

10
. 

Estos tres factores de riesgo explican la incidencia de las grandes patologías orgánicas: enfermedades cardiovasculares, 
neoplasias y problemas respiratorios. También existen factores protectores de la salud: Alimentación variada y 
equilibrada, ejercicio físico, disminución o abandono de hábitos tóxicos, control del medio ambiente, sistemas de apoyo 
social y sanitario, programas de estimulación, etc. Hay que tener en cuenta, que en la etapa de la vejez se acumulan una 
serie de sucesos vitales relacionados con pérdidas y pueden influir en la percepción del bienestar de la propia salud y en la 
motivación de cara a realizar cambios 

10
. 

 

PROBLEMAS/ SUCESOS VITALES ELEMENTO DE CAMBIO 

Depresión Buscar actividades placenteras 

Pérdidas económicas Recursos sociales y sanitarios 

Sedentarismo/ Pérdidas en las funciones 
motoras 

Ejercicio físico/ Psicomotricidad 

Pérdidas de memoria/Declive intelectual Ejercicios mentales / Estimulación cognitiva 

Insomnio Medidas de higiene del sueño 

Ansiedad Relajación 

Soledad/Pérdida de seres queridos Buscar nuevas actividades agradables 

HTA Dieta, ejercicio físico, control del peso 

Aislamiento social Buscar actividades grupales 

 

2. PROGRAMA COMBINADO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y PSICOMOTRICIDAD 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Una vez, conocido todo el marco conceptual del envejecimiento, se explicará porque este programa puede ser 
beneficioso para la salud, mejorar la calidad de vida y prevenir  la enfermedad y la discapacidad, manteniendo funciones 
cognitivas y físicas y el compromiso con la vida. 

Este programa se justifica gracias a la base de tres teorías fundamentales del “envejecimiento activo”, que han 
demostrado su eficacia mediante diferentes estudios: La plasticidad cerebral, la teoría de la actividad y la variabilidad 
interindividual 

18. 

La razón de que la estimulación cognitiva y física funcione se halla en la capacidad de reserva cerebral del ser humano, 
también denominada como plasticidad cerebral. Es la capacidad de aprender información, estrategias o habilidades que 
compensen deterioros cognitivos previos. Según los neurocientíficos, con la edad, se van disminuyendo la cantidad de 
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neuronas y aunque las neuronas que quedan no tengan la capacidad de reproducirse, sí pueden reorientarse y asumir 
funciones de las que han desaparecido, compensando así las pérdidas ocasionadas. 

Se ha demostrado que el cerebro se modifica en base a la actividad que se realiza. Estudios realizados por la  
Universidad de Londres ha detectado diferencias en el desarrollo del cerebro según las profesiones o vocaciones de las 
personas. Así, relacionaron el desarrollo o mejora del hipocampo de los taxistas cada año, es decir, la región que regula la 
memoria espacial. En esa misma dirección, otro estudio que se realizó en 2002 en Alemania comprobó que los músicos 
tenían más desarrollada la circunvolución de Heschl. También se demostró lo mismo en personas bilingües. Por lo tanto, la 
conclusión  es que la actividad  crea diferentes conexiones entre las neuronas. Así como, los ejercicios físicos preservan la 
salud cardiovascular, los cognitivos preservan la mental 

9
. 

Si queremos llegar a la vejez sin deterioro cognitivo debemos seguir aprendiendo y realizando ejercicios mentales 
continuamente. Si por rutina o comodidad dejamos de aprender  o tener curiosidad por el entorno  se detiene el proceso y 
el cerebro se paraliza, sufriendo el declive. Dicho de una manera más sencilla, lo que no se usa de pierde 

9
. 

Además actualmente, gracias a diferentes investigaciones se está reconociendo también la actividad física como un 
factor altamente protector de las funciones cognitivas de las personas mayores, tanto en el envejecimiento normal como 
en las diferentes fases del deterioro cognitivo. En la práctica, se ha demostrado que el ejercicio físico de forma regular 
aumenta el volumen cerebral en regiones relacionadas con las funciones cognitivas que declinan con la edad. Se estima 
que el ejercicio físico afecta directamente a las estructuras y funciones del cerebro, aumentando la capacidad de reserva 
cognitiva, reduciendo así, la tasa de envejecimiento y el riesgo de padecer enfermedades neurológicas. En una 
investigación; Foster et al señalan cómo la actividad física aumentaría la plasticidad cerebral, lo que facilitaría la 
compensación de circuitos cerebrales deteriorados y ampliaría otras redes neuronales incrementando la función 
neurológica general 

5
. 

La estructura y funciones del cerebro dependen en un 10% de la genética, pero no es la única responsable, ya que el 
otro 90% dependen de la experiencia y el conocimiento. Por ello, la plasticidad cerebral demuestra la importancia de 
incidir en él a través de programas y actividades. Por este motivo, cada vez  existen más programas que orientan y ayudan 
a personas de avanzada edad a mantener activo su mente y su cuerpo, con el fin de mantener una buena calidad de vejez. 
Con un estilo de vida activo física y mentalmente se cambian las conexiones neuronales del cerebro y se pueden prevenir 
enfermedades neurodegenerativas 

9
. 

Según la Teoría de la Actividad, se asocia la pérdida de actividad con la toma de conciencia de su inclusión en el grupo 
de mayores. El factor de actividad más relevante en el ciclo de la vida, es la jubilación. A veces, hay personas que pasan de 
ser altamente productivas a ser ancianos inútiles con actividad de poca responsabilidad y este pensamiento repercute en 
su entorno y en su autoestima 

11
. 

Havighurst (1987), situó la actividad como la base principal del envejecimiento con éxito, tras realizar un estudio con 
personas entre 50 y 90 años observó que las personas que mejor adaptadas estaban y las que mayor tiempo sobrevivían 
eran aquellas que más actividades realizaban en su rutina diaria 

10
. 

La persona mayor generalmente, adopta actitudes y conductas sedentarias que ayudan a aislarse de su entorno, 
haciéndoles vulnerables a los cambios e influyendo de forma negativa en su proceso de envejecimiento. Este programa 
pretende romper el círculo vicioso inactividad-aislamiento-sedentarismo-soledad y mantener a la persona mayor 
integrada de forma activa en su entorno social, haciéndoles menos vulnerables al deterioro de los años 

13
. 

La variabilidad interindividual  también es una de las bases fundaméntales para alcanzar el envejecimiento saludable. El 
grupo de las personas mayores se debe considerar como un grupo heterogéneo, no todas las personas son iguales y cada 
una de ellas envejece de una manera y a un ritmo diferente. 

En esta misma línea, pero dirigiéndose al envejecer físico, Misahara y Riedel (1986), señalan los siguientes postulados: 
a) No todas las personas envejecen o cambian el aspecto físico al mismo tiempo, b) El entrenamiento y el cuidado del 
cuerpo pueden llevar a que las personas de más edad estén físicamente mejor que otras personas más jóvenes y, en esa 
misma tendencia, c) Existen personas de edad que tienen mejor salud que otras más jóvenes y existe una gran variabilidad 
entre las personas de edad en cuanto a enfermar 

10
. 
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PERFIL DEL BENEFICIARIO 

Beneficiarios del programa y composición del grupo 

La estimulación cognitiva y psicomotricidad que se presentan en este programa va estar dirigido a mayores sanos de 
ambos sexos a partir de 65 años que estén pasando por el proceso de envejecimiento fisiológico, con sus correspondientes 
cambios físicos, cognitivos y psicosociales, dejando a un lado a personas que padezcan el envejecimiento patológico como 
puede ser una demencia. 

Este programa se recomienda aplicarlo de forma grupal para proporcionar los beneficios de las terapias grupales a las 
personas sometidas a él, como pueden ser: 

- Permitir la interacción social, la gente se conoce y se ayuda más, creando un vinculo positivo entre la interacción 
social, actividad mental y física. 

- Si un grupo funciona bien es estimulante para cada uno de los miembros que lo forman, produciendo un estímulo 
positivo y abriéndose a ver una perspectiva de ancianidad  de una manera diferente haciendo frente y 
adaptándose ante las dificultades y problemas que puede ocasionarles de la vejez. 

Por lo tanto, se recomienda aplicar el programa a un grupo pequeño con cualidades de homogeneidad y un cierto grado 
de compatibilidad. El grupo debe estar compuesto por 8 mayores sanos con características físicas y cognitivas similares 
para favorecer que las actividades propuestas en el programa se adecuen mejor a las capacidades físicas y mentales de los 
participantes, y evitar así, la frustración e impotencia que pueden experimentar si no llegan a los objetivos que se 
plantean. Para garantizar la homogeneidad del grupo son necesario determinadas evaluaciones a través de test o 
cuestionarios que se explicarán en otro apartado del trabajo. 

Otro miembro imprescindible que compone el grupo es el terapeuta, es quién debe ayudar, informar, coordinar y 
mantener la actividad grupal. 

Así, la composición del grupo estará formada por 8 personas mayores sanas con cualidades cognitivas y físicas similares 
y un terapeuta especializado. 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

En líneas generales, los objetivos que se plantean conseguir a través de este programa son: 

Mejorar la calidad de vida de la vejez. 

Promoción de la salud, mediante la educación para la salud. 

Prevención de deterioro cognitivo y físico asociado a la edad. 

Proporcionar bienestar y satisfacción vital en el anciano. 

Objetivos específicos 

Concretando un poco más, se pretende conseguir: 

Que entienda  el concepto del envejecimiento, su repercusión y los cambios que se producen. 

Conocimiento del funcionamiento de los procesos cognitivos como la memoria, la atención e inteligencia entre otros, su 
clasificación y los errores más típicos por parte de la persona mayor. 

Que aprenda a usar técnicas y estrategias para compensar los déficits o deterioros sufridos a consecuencia de la edad. 

Enseñar el concepto de autocuidado, responsabilizándole de su propio proceso de envejecer. 

Evitar un mayor deterioro cognitivo y físico en el futuro. 

Incrementar la interacción social, manteniendo relaciones positivas mediante la terapia grupal, evitando el aislamiento. 
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Aumentar la autoestima, seguridad y confianza en sí mismo, enseñándole como hacer frente a los déficits y evitando la 
depresión. 

Enseñar el concepto de envejecimiento activo y los factores de estilo de vida que se comportan como protectores o de 
riesgo. 

Enseñar el afrontamiento al estrés y una actitud positiva ante los cambios que pueden producirse durante el 
envejecimiento. 

Motivar al anciano a mejorar facultades y a adaptarse a sus limitaciones. 

Intentar conseguir una rutina asociada a un estilo de vida activo tras terminar el programa, integrando en su vida diaria 
costumbres saludables (ejercicio físico y mental). 

Mantener la autonomía física y psíquica y la capacidad de decisión en lo relacionado a su vida, evitando la dependencia. 

Desarrollar y educar  las capacidades sensitivas y perceptivas 

Aceptación del propio cuerpo tras los cambios ocasionados por la edad y concienciar sobre los recursos motores de su 
cuerpo. 

Educar la capacidad representativa y simbólica. 

CONTENIDO DE LAS SESIONES DE TRABAJO 

Intervención cognitiva y estimulación cognitiva(17) 

Las “terapias no farmacológicas”, también llamadas” terapias blandas” o “entrenamiento cognitivo” tienen un doble 
objetivo, por un lado ofrecen prevención sobre el deterioro cognitivo, evitando la aparición de problemas cognitivos 
generados por la propia edad y por otro lado, ofrece el  objetivo de complementar o combinarlo junto con el tratamiento 
farmacológico en caso de deterioro cognitivo o demencia. Es en el primero, es decir, en la prevención donde se centrará la 
parte del programa relacionada con la estimulación cognitiva 

17
. 

Sardinero (2010), separa dos grandes grupos: Los grupos de intervenciones cognitivas;  a) aquellas que tienen un 
abordaje general de las teorías cognitivas (terapia de la orientación a la realidad (TOR), la terapia de reminiscencia y la 
terapia conductual); b) aquellas que tienen un abordaje solamente cognitivo, dónde destaca la terapia de estimulación 
cognitiva 

17
. 

El objetivo de esta última, es estimular cognitivamente la capacidad plástica de nuestro cerebro, esta capacidad 
permite elaborar nuevas redes neuronales, transformar los ya existentes para adaptarse a los cambios y pérdidas del 
envejecimiento y de las exigencias del ambiente y compensar los daños o deterioro sufridos. 

Plasticidad neuronal y estimulación 
9,14 

El sistema nervioso debido al envejecimiento  experimenta cambios en la estructura y en las funciones y se produce una 
pérdida de neuronas, por lo que se origina una disminución del peso cerebral. Parece ser, que este cambio y pérdida se 
compensa con un fenómeno llamado neuroplasticidad. Gracias a este fenómeno, se desarrollan nuevas estructuras y 
funciones, a través de conexiones sinápticas que contienen la formación de nuevos árboles dendríticos. Por lo tanto, la 
neuroplasticidad es una capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios y a las pérdidas. Esta capacidad está  
regulada por factores intrínsecos y factores extrínsecos. El primero corresponde a la genética y el segundo hace referencia 
a estímulos ambientales, en las que es posible influir desde las intervenciones no farmacológicas. 

Es sabido empíricamente desde hace siglos, que existe esa capacidad de recuperación funcional tras un daño en el 
cerebro. En el siglo XIX, se comenzó a investigar  el cerebro tanto su morfología como sus funciones. Pero es en los últimos 
50 años cuando se ha destacado más el progreso, gracias a los avances científico-tecnológicos  que han permitido que la 
neurociencia  desarrolle modelos y conceptos teóricos importantes para el funcionamiento cerebral, consiguiendo mejorar 
o curar algunos déficits neurológicos. 

“La neuroplasticidad se define como la respuesta que da el cerebro para adaptarse a las nuevas situaciones y 
restablecer el equilibrio alterado después de la lesión. Recientes investigaciones ponen en evidencia la capacidad que 
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tienen las neuronas lesionadas para regenerarse y establecer conexiones nuevas. Existe la neuroplasticidad en el cerebro 
anciano, incluso en el demente, si bien en menor intensidad” (Tárraga Mestre, 2000:20). 

Sardinero (2010) manifiesta que: “La plasticidad cerebral está presente en cualquier edad y posibilita la recuperación de 
los procesos cognitivos que han resultado afectados, gracias a la ejercitación mental”. 

Ejercicio físico y Psicomotricidad 
13 

El ejercicio físico es necesario para mantenernos sanos, aporta numerosos beneficios físicos (evita el sobrepeso, 
disminuye el colesterol, regula tensión arterial) y por supuestos psíquicos (nos distrae y evade de las preocupaciones, 
mejora la depresión, proporciona sensaciones de placer y bienestar, disminuye el estrés, aumenta el funcionamiento 
cognitivo). La mejor manera de realizar una actividad física de forma regulada en la población mayor es mediante la 
psicomotricidad ya que se consigue mayor adaptación del anciano al mundo que le rodea a través del movimiento y del 
juego. 

La definición consensuada por las asociaciones españolas de psicomotricidad, en el Congreso Europeo de 
Psicomotristas en Alemania en 1996 nos manifiesta que “basado en una visión global de la persona, el término de la 
psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y 
expresarse en un contexto psicosocial”. 

Definición y fundamentos 

La Psicomotricidad en sí, es una técnica corporal, con aportaciones de varias disciplinas, que enfatiza la vivencia y toma 
de conciencia corporal y los aspectos relacionales. Gracias a esta intervención, se produce una mejora en la toma de 
conciencia de uno mismo, del espacio y tiempo y una mejora en la motricidad de relación con el entorno (mundo que nos 
rodea) y con las demás personas (aspectos relacionales). 

La técnica de intervención psicomotriz se basa en: 

 En ser conscientes del desarrollo psicológico del sujeto, ese desarrollo es consecuencia de la continua interacción 
del sujeto con el entorno que le rodea. 

 En el desarrollo del sujeto gracias a las interacciones en funciones psíquicas y neuromotrices del organismo. 

 En la elaboración del esquema corporal, por el que se logran las capacidades mentales de análisis, síntesis, 
abstracción y simbolización. 

 En el movimiento del cuerpo que va unido con el aspecto relacional del comportamiento dando lugar al 
desarrollo de las capacidades mentales. 

 En el lenguaje también considerado como un factor clave para el desarrollo de las capacidades mentales. 

 

Beneficios de la intervención Psicomotriz 

El esquema corporal es la representación mental del propio cuerpo, esta imagen mental va a facilitar en el desarrollo 
sensorio motor, cognitivo y socio afectivo (Ballesteros, 1982; Camps, 2002; Daurat, Stamback, berges, 1982; Jimenez 
Ortega , Obispo y Jiménez, 2003; Maltos Ferreira y Thompson, 2002). 

Los beneficios que se van a obtener si trabajamos el esquema corporal de las personas mayores, son los siguientes: 

 La correcta interiorización de las informaciones recogidas a través de los sentidos. 

 El equilibrio postural. 

 La orientación espacial 

 La independencia segmentaria. 

 El control del tono. 

 La adquisición de vocabulario. 
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Según Meléndez, 1989, la técnica de la psicomotricidad no hay que entenderla como un objetivo o un fin, sino como 
una metodología de trabajo para conseguir unas metas educativas o terapéuticas. Por lo tanto no es un fin, sino un medio 
para ayudar a incrementar las habilidades para las actividades básicas de la vida diaria (ABV) y habilidades cognitivas,  
reducir los riesgos que producen enfermedades crónicas y ayudar a lograr un bienestar socio-psicológico. 

Parece que la acción corporal también mejora la estabilidad emocional, la autoestima, la extroversión, los bajos niveles 
de neuroticismo e incide positivamente sobre la depresión (Blumenthal y cols, 1989; McNeill, Leblanc y Jones, 1991; Davis 
y Fox, 1993). 

Otras actividades: Musicoterapia y relajación. 

EVALUACIÓN 

La evaluación de este programa se dividirá en tres fases: Evaluación inicial, de seguimiento y final. La evaluación 
ayudará a determinar el perfil de las capacidades preservadas, así como el grado de influencia de estos déficit en la 
realización de las actividades de la vida diaria (Fernández, 2001), por ello es necesario que los  instrumentos utilizados 
sean adecuados, válidos y fiables que nos permitan obtener el perfil adecuado a partir del cual se establecerá el protocolo 
de rehabilitación neuropsicológica (Bausela & Santos, 2005). 

Para la evaluación inicial, se realiza una entrevista clínica, a través de una guía rápida (Anexo 1) y si fuera necesario 
profundizar más en alguna de las áreas se especificarán las diferentes test y escalas para hacerlo (Anexo 2,3). Tras la 
valoración inicial es necesario realizar una evaluación de seguimiento (Anexo 4) que se pospondrá a la finalización de cada 
módulo.  Al terminar el programa se realizará la evaluación final (Anexo 5). 

La valoración biopsicosocial más profunda se realiza a través de los siguientes test y escalas: 

 La valoración funcional se realizará en dos dimensiones: 

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Son necesarias para satisfaces las necesidades más básicas de la persona 
(alimentarse, vestirse, movilización, eliminación…). INDICE DE BARTHEL. 

Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD): Son necesarias para poder hacer una vida más independiente en la 
sociedad (usar el teléfono, usar el cajero para extraer dinero, cocinar…). INDICE DE LAWTON Y BRODY (Anexo 2). 

 La valoración mental, se realizará mediante el MINI MENTAL STATE EXAMINATION (Anexo 3) y la ESCALA DE 
DETERIORO GLOBAL (GSD). 

 La valoración social, para hacernos una idea de las relaciones sociales de la persona, se pasará la ESCALA DE 
RECURSOS SOCIALES (OARS). 

 Se debe realizar también una valoración psicológica y afectiva. ESCALA DE YESAVAGE. 

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 

En este programa se estimularán 3 áreas principales para lograr un envejecimiento saludable o con éxito; Por un lado, 
el área mental, a través de una parte teórica y otra parte de ejercicios mentales; Por otro lado, el área sensorial incluyendo 
la estimulación de los 5 sentidos ; Y por último, el área física, mediante, ejercicios de psicomotricidad. 

El programa diseñado contiene 3 módulos principales, divididos en un total de 16 sesiones, que se llevaran a cabo 2 
veces por semana, por lo que se prevé una duración de 8 semanas. Cada sesión tendrá una duración de 90 minutos. 

MÓDULO 1: AREA COGNITIVA “Cultiva tu mente….” 

1º Sesión: Memoria, 2º Sesión: Atención, 3º Sesión: Lenguaje, 4º Sesión: Orientación, 5º Sesión: Funciones ejecutivas, 
6º Sesión: Cálculo 

MÓDULO 2: ÁREA SENSORIAL “Agudiza tus sentidos…” 

7º Sesión: Vista, 8º Sesión: Oído, 9º Sesión: Tacto, 10º Sesión: Olfato, 11º Sesión: Gusto 

MÓDULO 3: ÁREA PSICOMOTRIZ “Activa tu cuerpo y mente…” 
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12º Sesión: Flexibilidad, 13º Sesión: Control del tono muscular, 14º Sesión: Equilibrio postural, 15º Sesión: Coordinación 
y lateralidad, 16º Sesión: Respiración y relajación. 

Material 

Los ejercicios mentales son recogidos del libro de ejercicios de estimulación cognitiva publicado por la editorial esteve y 
los ejercicios de psicomotricidad tiene como referencia el libro: “Programa de psicomotricidad en geriatría desde la terapia 
ocupacional. 60 ejercicios prácticos”. 

Partes de una sesión. 

A) Buenos días. Orientación a la realidad (día, hora, lugar…) 

B) Educación sanitaria sobre los conceptos que se van a tratar en la sesión. 

C) Calentamiento/ Estiramientos (Tabla de gerontogimnasia que contiene ejercicios de cuello, brazos, cintura y piernas) 
si los ejercicios posteriores pertenecen al módulo 2 y 3. Relajación si los ejercicios posteriores pertenecen al módulo 1. 

D) Ejercicios prácticos relacionados con los conceptos explicados en la parte teórica. 

E) Risoterapia y despedida 

Desarrollo de las sesiones 

1ºSESIÓN: “MEMORIA” 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante 
del grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué 
hacemos aquí? 

B) Educación sanitaria. 

- Definición de la memoria. 

- Tipos de memoria. 

- Afectación de la memoria en la vejez. 

- Estrategias y técnicas para mejorar la memoria. 

C) Relajación a través de la “visualización camino de la playa”. 

D) Ejercicios que trabajan la memoria (Cada participante del programa realizará 2 fichas que se encuentran en la 
mesa, todos los ejercicios trabajan la memoria e indirectamente otras funciones cognitivas): 

- Ordenar alfabéticamente. 

- Recordar palabras de una lista, de una imagen, objetos, posiciones de objetos. 

- Recordar asociaciones de nombre-nombre, nombre-adjetivos, nombre-rostro. 

- Recordar posiciones de objetos. 

- Recordar instrucciones y ejecutarlas. 

- Respuestas sobre un texto. 

- Deletrear palabras. 

- Meses, días, secuencias al revés. 

- Señalar ciudades en el mapa de España. 

- Resolver cuestiones tipo adivinanzas. 

- Búsqueda de una determinada 



 

 

436 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto 2017 

 

- Categoría de objetos (frutas, 

- herramientas, profesiones, etc.) dentro de un gran listado de palabras. 

- Juegos “memory”. 

- Completar frases. 

- Decir 3ª y última letra / número de palabras y cifras presentados de forma oral. 

- Contestar preguntas sobre una imagen 

- (Torre Eiffel, una vaca, etc.). 

- Regiones / alimentos típicos. 

- Asociar festividades con su fecha. 

- Dar datos sobre personajes famosos. 

- Árbol genealógico. 

- P. ej.: Recordar argumento de una 

- película, cuento, historia, etc. 

- Recordar menú de un restaurante 

- Comparar dos columnas de palabras y encontrar las palabras repetidas en la segunda. 

- Repaso general de “cultura general”. 

- Repetición de listas numéricas. 

- Continuar canciones. 

E) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 

 

2º SESIÓN:  “ATENCIÓN” 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona 
participante del grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos 
encontramos?, ¿Qué hacemos aquí?, ¿Qué hicimos ayer? 

B) Educación sanitaria. 

- Definición de la atención. 

- Tipos de atención. 

- Afectación de la atención en la vejez. 

- Estrategias y técnicas para mejorar la atención. 

C) Relajación a través de la “visualización tensión - distensión”. 

D) Ejercicios que trabajan la atención (Elegir 2 fichas que se encuentran en la mesa): 

- Búsqueda de figuras. 

- Escucha de sonidos cotidianos con la posterior identificación de la fuente de ese sonido mediante 
fotografías, acciones representadas o tarjetas con nombres. 

- Dibujos sencillos de imágenes superpuestas. 

- Búsqueda de errores de contexto o semánticos en dibujos. 

- Tachado de figuras marcando con diferentes colores los distintos tipos de figuras. 
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- Ordenación de una secuencia temporal de viñetas. 

- Preguntas sobre la colocación de diferentes objetos respecto a un punto concreto. 

- Presentación de textos y preguntas relacionadas con el texto que tendrá que responder en un período 
de tiempo determinado. 

- Descripción de objetos y aspectos del entorno que rodea al sujeto. 

- Tachado de letras y/o números. 

- Reconocimiento de partes de escenas de la vida cotidiana. 

- Ejercicios de sabores, texturas y/o olores con los ojos vendados. 

E) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del 
programa a animar y a hacer reír al resto del grupo. 

 

3º SESIÓN  “LENGUAJE” 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante del 
grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué hacemos 
aquí?, ¿Qué hicimos ayer? 

B) Educación sanitaria. 

- Definición del lenguaje. 

- Tipos de lenguaje. 

- Afectación del lenguaje en la vejez. 

- Estrategias y técnicas para mejorar el lenguaje. 

C) Relajación a través de la “visualización camino de la playa”. 

D) Ejercicios que trabajan el lenguaje (Elegir 2 fichas que se encuentran en la mesa): 

- Palabras encadenadas. 

- Denominación: escribir nombre de imágenes. 

- Clasificar palabras por categorías (P.ej: animales de 2, 4, +4 patas, en función de sabores, de lugares de la 
casa, etc.). 

- Nombrar palabras de una categoría (P. ej: nombres propios, ciudades, cosas que se pueden romper, 
cosas redondas, más pequeñas que una manzana, animales acuáticos, etc). 

- Palabras que empiecen / terminen por una letra o sílaba. 

- Adivinanzas. 

- Escribir una postal a un amigo / familiar. 

- Sopas de letras y crucigramas. 

- Tareas de sinónimos y antónimos. 

- Completar frases. 

- Sacar palabras nuevas de una dada. 

- Completar palabras con las letras que faltan. 

- Explicar el significado de palabras. 

- Tareas de reproducción verbal automática (evocación de los meses del año, días de la semana, series 
numéricas). 
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- Ejercicios de descripción de imágenes, láminas, situaciones y hechos. 

- Dar soluciones lógicas a situaciones cotidianas y preguntas propuestas. 

- Semejanzas y diferencias. 

- Completar tabla atendiendo a dos elementos (categorías / letra inicial). 

- Comprensión de órdenes. 

- Ordena alfabéticamente. 

- Lectura de palabras, pseudopalabras, frases y textos. 

- Escritura espontanea sobre un tema 

- Dictado. 

E) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 

 

4º SESIÓN “ORIENTACIÓN” 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante del 
grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué hacemos 
aquí?, ¿Qué hicimos ayer? 

B) Educación sanitaria. 

- Definición de la capacidad de orientación. 

- Tipos de orientación. 

- Afectación de la orientación en la vejez. 

- Estrategias y técnicas para mejorar la orientación. 

C) Relajación a través de la “visualización camino de la playa”. 

D) Ejercicios que trabajan la orientación: 

- Tareas de orientación temporal. Reconocer: partes del día, hora, mes, día de la semana, día del mes, 
estación, año.Relacionar la fecha actual con acontecimientos festivos o representativos de la temporada. 

- Tareas de orientación espacial. Reconocer: lugar actual, 

- ciudad, barrio, planta, habitación, país,… 

- Tareas de orientación personal y autobiográfica básica. Repasar información personal: nombre, edad, 
fecha y lugar de nacimiento, estado civil, datos familiares, profesión,… 

E) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 

 

5º SESIÓN “FUNCIONES EJECUTIVAS” 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante 
del grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué 
hacemos aquí?, ¿Qué hicimos ayer? 

B) Educación sanitaria. 

- Definición de la capacidad de funciones ejecutivas. 

- Tipos de funciones ejecutivas. 
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- Afectación de la función ejecutiva en la vejez. 

- Estrategias y técnicas para mejorar la función ejecutiva. 

C) Relajación a través de la “visualización camino de la playa”. 

D) Ejercicios que trabajan la capacidad ejecutiva (Elegir 2 fichas): 

- Tareas de ordenación: ordenación de elementos según un orden temporal establecido. 

- Tareas de ordenación inversa: series automáticas inversas; Deletreo de palabras en orden inverso. 

- Ordenar frases de secuencias de acción (ducharse, coser un botón, hacer una tortilla …) 

- Seguir series propuestas (de colores, números, letras o figuras). 

- Hallar y ordenar la secuencia lógica de una serie de imágenes. 

- Tareas de series alternantes. Trazados gráficos de serie alternantes. 

- Tareas de clave de números. Asociar números o colores a diferentes símbolos gráficos, siguiendo la clave 
propuesta. 

- Diferencias entre dos dibujos. 

- Preguntas de tipo ¿son todas las setas venenosas? ¿para qué sirven las señales de tráfico? … 

- Lo común / lo diferente de parejas de palabras. 

- Tareas de clasificación de palabras. 

- Encontrar la palabra que sobra. ¿Qué se necesita para…? 

- Preguntas tipo: ¿qué es más grande, más frío, más rápido, duro, largo, cálido, ligero, qué está más lejos? 

- Si me voy a… ¿Qué me llevo? 

- Tachar la palabra que tiene menos relación de una fila de 3 ó 4 palabras. 

- Tareas de resistencia a la interferencia. Tareas de solicitación de una respuesta específica asociada a un 
único estímulo ante una emisión estimular variada (Ej.: dar una palmada cada vez que se oiga la letra A). 

- Marcar palabras relacionadas. 

- Unir puntos hasta formar un dibujo o figura. 

- Completar laberintos de diferentes niveles de dificultad. 

- Adivinanzas. 

E) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 

 

6º SESIÓN  “CÁLCULO” 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante del 
grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué hacemos 
aquí?, ¿Qué hicimos ayer? 

B) Educación sanitaria. 

- Definición de la capacidad de cálculo. 

- Afectación del cálculo en la vejez. 

- Estrategias y técnicas para mejorar el cálculo. 

C) Relajación a través de la “visualización camino de la playa”. 
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D) Ejercicios que trabajan el cálculo: 

- Tareas de identificación de números. 

- Contar imágenes / piezas iguales. 

- Contar elementos y relacionarlos con el número correspondiente. 

- Discriminación, dictado y copia de números. 

- Clasificación de números pares e impares. Progresiones aritméticas. 

- Formación de cifras a partir de unos números determinados. 

- Ordenación de cifras de mayor a menor y viceversa. 

- Escribir los números en letra y al revés. 

- Operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y 

- división). 

- Resolución de problemas matemáticos. 

- Simulación se AVD que impliquen la realización de operaciones aritméticas (importe de pequeñas 
compras cotidianas, cambio después de una compra…). 

- Ejercicios de cálculo mental. Tachado de letras y/o números. 

- Juegos con números: Bingo, sumar tantos con la baraja, hacer la compra, juego de los chinos… etc. 

E) La sesión finalizará  con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 

 

7º SESIÓN “VISTA”: “Veo veo... ¿Qué ves?” 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante del 
grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué hacemos 
aquí? ¿Qué hicimos ayer? 

B) Educación sanitaria. 

- Definición del sentido de visión. 

- Afectación de la visión en la vejez. 

- Patologías de visión más frecuentes en la vejez. 

C) Calentamiento y estiramientos con ejercicios reflejados en la tabla psicomotriz. 

D) Actividad llamada “Veo veo….” que ayudará a agudizar el sentido de la vista. 

- Objetivo: Estimular el sentido de la visión. 

- Material: no es preciso. 

- Procedimiento: 1) El grupo se encuentra en un aula y se le pide a un miembro del grupo que piense en 
algún objeto que se encuentra en el aula a vista de todos. 2) Entonces el miembro del grupo nombrado 
por el monitor comienza a decir: “Veo veo….”, 3) Continua el resto del grupo: “¿Qué ves?”. 4) Y así 
sucesivamente la persona irá dando pistas y el resto visualizando los objetos que hay en el aula 
adivinarán cuál es el objeto. 

E) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 
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8º SESIÓN “AUDICIÓN”: “Atento a los sonidos”. 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante del 
grupo y dirigirle hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué hacemos 
aquí?, ¿Qué hicimos ayer? 

B) Educación sanitaria. 

- Definición del sentido de la audición. 

- Afectación de la audición en la vejez. 

- Patologías de audición más frecuentes en la persona mayor. 

C) Calentamiento y estiramientos con ejercicios reflejados en la tabla psicomotriz. 

D) Actividad denominada “Atento  a los sonidos: 

- Objetivo: Estimular la audición. 

- Materiales: Un reproductor de CD-s, un CD que contenga diferentes sonidos y tarjetas con imágenes 

- Procedimiento: 1) El monitor pedirá silencio en el aula y reproducirá el CD, 2) Los participantes deberán 
colocar las tarjetas de imágenes en el orden en el que escuchen los sonidos  del CD. 

E) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 

 

9º SESIÓN “TACTO”: “Adivina lo que tienes entre manos”. 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante del 
grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué hacemos 
aquí?, ¿Qué hicimos ayer? 

B) Educación sanitaria. 

- Definición de la función de la piel y del sentido del tacto. 

- Cambios que se producen a nivel de piel con la edad. 

- Recomendaciones para cuidar la piel en la vejez. 

C) Calentamiento y estiramientos con ejercicios reflejados en la tabla psicomotriz. 

D) Actividad llamada “Adivina lo que tienes entre manos”, que ayudará a desarrollar el sentido del tacto: 

- Objetivos: Estimular el sentido del tacto. Ofrecer identificación y discriminación de diferentes tactos y 
formas. 

- Materiales: Antifaz, bandeja, 4-6 recipientes opacos con la misma forma y tamaño, legumbres como por 
ejemplo; arroz, macarrones, alubias, lentejas, garbanzos. 

- Procedimiento: 1) los participantes se dividen formando tres filas, 2) Cada persona de la fila deberá 
seguir un recorrido que está marcado para llegar a un punto donde están los recipientes que deben 
palpar, 3) El primero que llega a la zona de las recipientes se deberá colocar un antifaz y palpará el 
contenido de un recipiente, el cual tendrá que adivinar, si lo acierta ganará un punto para su equipo.4) 
Así sucesivamente, gana el equipo que más puntuación obtenga. 

E) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 
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10º SESIÓN  “OLFATO”: “Perfume de frambuesa”. 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante del 
grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué hacemos 
aquí?, ¿Qué hicimos ayer? 

F) Educación sanitaria. 

- Definición del sentido del olfato. 

- Afectación del olfato en la vejez. 

G) Calentamiento y estiramientos con ejercicios reflejados en la tabla psicomotriz. 

H) Actividad llamada “Perfume de frambuesa”, que ayudará a potenciar el sentido del olfato: 

- Objetivos: Estimular el sentido del olfato y favorecer el sentimiento de pertenencia de grupo. 

- Materiales: Esencia, colonia o perfume de frambuesa. 

- Procedimiento: 1) Seleccionamos a uno de los participantes del grupo y le rociamos con el perfume de 
frambuesa por el cuerpo, sin que los demás se den cuenta. 2) Después distribuir a los participantes de la 
sala e ir agrupándolos usando el criterio del color de sus prendas. Ejemplo; “las personas que lleven 
camisa blanca todas juntas”, “Las personas que lleven vaqueros en un grupo”. 3) Una que estén todos en 
un grupo, el monitor les pedirá que se vuelvan a mezclar y que busquen al compañero que lleva el 
perfume de frambuesa. 

I) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 

 

11º SESIÓN “GUSTO”: “¿A qué sabe?”. 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante del 
grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué hacemos 
aquí?, ¿Qué hicimos ayer? 

B) Educación sanitaria. 

- Definición del sentido del gusto. 

- Afectación del gusto en la vejez. 

C) Calentamiento y estiramientos con ejercicios reflejados en la tabla psicomotriz. 

D) Actividad  denominada “¿A qué sabe?” que ayudará a potenciar la capacidad gustativa. 

- Objetivos: Estimulación del sentido del gusto. 

- Materiales: Antifaz y alimentos (trozos de kiwi, manzana con canela, plátano, pera, fresas, naranja, piña, 
mandarina). 

- Procedimiento: 1) los participantes se dividen formando tres filas, 2) Cada persona de la fila deberá 
seguir un recorrido que está marcado para llegar a un punto donde esta el alimento que debe degustar, 
3) El primero que llega a la zona de alimentos se deberá colocar un antifaz y probará un alimento, el cual 
tendrá que adivinar, si lo acierta ganará un punto para su equipo.4) Así sucesivamente, gana el equipo 
que más puntuación obtenga. 

E) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 
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12ª SESIÓN  “FLEXIBILIDAD”: “Dale al palo” 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante del 
grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué hacemos 
aquí?, ¿Qué hicimos ayer? 

B) Educación sanitaria. 

- Cambios en la movilidad durante el envejecimiento. 

- Patologías más frecuentes que influyen en la movilidad. 

C) Calentamiento y estiramientos con ejercicios reflejados en la tabla psicomotriz. 

D) Actividad  denominada “Mueve el palo” que ayudará a aumentar la flexibilidad. 

- Objetivos: Estimular de la flexibilidad, trabajar la coordinación y el recorrido articular. También se 
estimula la memoria. 

- Materiales: Pedir a cada participante que traiga un palo de escoba. Pegatinas con los nombres de los 
participantes para ponerlos en los palos. 

- Procedimiento: 1) Hacer una coreografía con los palos  sentados y de pie, 2) Movimiento I: Hacia los 
hombros, hacia arriba, hombros, abajo, hombros derecha, hombros, izquierda, hombros, delante, 
hombros debajo, 3) Movimiento II: Palo delante – detrás (sin forzar las cervicales, mantener el cuello 
recto); delante – abajo, 4) De pie: siempre con las piernas abiertas para proteger la columna lumbar, 5) 
Movimiento III: Giro de cintura, hacia la derecha – izquierda – arriba – abajo, 6) Hacer otros ejercicios 
siempre de 4 tiempos. 

E) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 

 

13º SESIÓN “TONO MUSCULAR”: “Como una estatua”. 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante del 
grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué hacemos 
aquí?, ¿Qué hicimos ayer? 

F) Educación sanitaria. 

- La importancia de la tonicidad muscular en el envejecimiento. 

- Factores de riesgo relacionados con la pérdida de masa muscular. 

G) Calentamiento y estiramientos con ejercicios reflejados en la tabla psicomotriz. 

H) Actividad  denominada “Como una estatua” que ayudará a aumentar la tonicidad muscular. 

- Objetivos: Mejora el tono muscular y también el equilibrio. 

- Materiales: Música y reproductor de CD. 

- Procedimiento: Bailamos al ritmo de la música y al parar ésta nos convertimos en estatuas, paralizando 
nuestro cuerpo sin mover ni un músculo. 

I) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 
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14º SESIÓN “EQUILIBRIO”: “Equilibrio con globos” 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante del 
grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué hacemos 
aquí?, ¿Qué hicimos ayer? 

B) Educación sanitaria. 

- Cambios en el eje de la gravedad y en la columna vertebral en el envejecimiento. 

- Factores de riesgo de caídas relacionadas con la pérdida del equilibrio en la persona mayor. 

C) Calentamiento y estiramientos con ejercicios reflejados en la tabla psicomotriz. 

D) Actividad  denominada “Equilibrio con globos” que ayudará a aumentar la capacidad de equilibrio. 

- Objetivos: Potencia la coordinación y el equilibrio, trabajar el ritmo y el trabajo en parejas. 

- Materiales: Globos. Cinta adhesiva. Música de relajación y reproductor de CD. 

- Procedimiento: 1) Pintar un cuadrado gigante con la cinta adhesiva, 2) Hacer parejas de 2 (una persona 
se situará fuera del cuadro y la otra dentro), 3) Primero, cada pareja se pasará el globo de un lado al 
otro, con pequeños toques, de cada segmento del cuadrado a ambos lados de la cinta evitando pisar la  
línea. Los participantes deben seguir el ritmo de la música pero permaneciendo más o menos en el 
mismo sitio, 4) Despues deberán de dar vueltas al cuadrado bailando alrededor de él, siempre evitando 
pisar la línea. Si el globo se cae al suelo la pareja quedará descalificada, 5) De vez en cuando, el 
terapeuta irá dando órdenes como: bailar hacia abajo (en cuclillas), dar un giro (no se puede sujetar el 
globo) etc. 

E) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 

 

15º SESIÓN “COORDINACIÓN Y LATERALIZACIÓN”: “Encestar o perder” 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante del 
grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué hacemos 
aquí?,  ¿Qué hicimos ayer? 

B) Educación sanitaria. 

- La importancia de la coordinación en las actividades de la vida diaria en el envejecimiento. 

- Factores relacionados con la coordinación y lateralización. 

C) Calentamiento y estiramientos con ejercicios reflejados en la tabla psicomotriz. 

D) Actividad  denominada “Encestar o perder” que ayudará a mejorar la coordinación y la lateralidad. 

- Objetivos: Estimular el equilibrio, potenciar la coordinación, aumentar la capacidad de esfuerzo. 
Aumento de la fuerza y precisión. 

- Materiales: Dos papeleras grandes y dos pelotas. 

- Procedimiento: 1) Los participantes formarán dos filas, una a la izquierda y otra a la derecha, y en frente 
se colocarán las papeleras, 2) Los de la fila derecha deberán encestar la pelota en la papelera situada 
enfrente y si encestan puntuarán un punto y deberán cambiarse a la fila de la izquierda y así 
sucesivamente, 3) Ganará la persona que más puntos obtenga. 

E) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 
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16º SESIÓN “RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN”: “La varita májica”. 

A) Buenos días. Comenzamos con varias preguntas para orientar temporo-espacialmente a la persona participante del 
grupo y dirigir hacia sus objetivos: ¿Qué tal estáis?, ¿Sabemos que día es?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿Qué hacemos 
aquí? ¿Qué hicimos ayer? 

B) Educación sanitaria. 

- La importancia de la relajación para evitar situaciones de estrés y ansiedad. 

- Factores de riesgo que aumentan la ansiedad en el proceso de envejecimiento. . 

C) Calentamiento y estiramientos con ejercicios reflejados en la tabla psicomotriz. 

D) Actividad  denominada “La varita mágica” que ayudará a lograr la relajación mediante la respiración. 

- Objetivos: Mejora el tono muscular y potencia la relación con ayuda de la respiración y la visualización 
creativa. 

- Materiales: Una varita mágica. 

- Procedimiento: 1) Gracias a la varita mágica los participantes se convierten en globos, 2) El objetivo del 
juego es preparar una fiesta en el que se deberán inflar los globos, 3) Los participantes comenzarán a 
inflarse lentamente cogiendo aire por la nariz, y a la vez se iran levantando, estirando y tensando los 
músculos hasta que se llene la capacidad del globo (cuerpo), 4) El terapeuta nos comunica que es 
imposible realizar el nudo, por lo que los participantes se volverán a desinflar poco a poco expulsando el 
aire por la boca y caen al suelo con los músculos destensados y relajados. 5) Se repite esta secuencia 
varias veces, hasta que la varita mágica les vuelve a convertir a los participantes en personas. 

E) La sesión finalizará con un minuto de risoterapia. Cada día se encargará una persona participante del programa a 
animar y a hacer reír al resto del grupo. 

 

3. CONCLUSIONES 

El envejecimiento aumenta de manera progresiva, pasando del 5% de la población en 1900 a alcanzar a ser el 32% de la 
población en el año 2049. Actualmente, el 18% de la población española es población anciana, es decir, superan los 65 
años. Esta realidad demográfica que acontece hoy en día en los países occidentales nos invita a reflexionar sobre el perfil y 
las necesidades de la población mayor. Por ello en los últimos años se ha estudiado mucho sobre el envejecimiento y 
sobre las enfermedades asociadas a la edad. 

Los estudios revisados demuestran la eficacia de los programas de “vida activa” a través de estimulación biopsicosocial 
dirigidos a prevenir enfermedades o problemas comunes en la vejez como pueden ser el deterioro cognitivo, deterioro 
físico (artrosis, osteoporosis, riesgo de caídas) y el aislamiento social, pero principalmente encaminados a mejorar la 
calidad de vida. Este programa pretende ser uno de ellos, gracias a la estimulación cognitiva, sensorial y psicomotricidad 
permite mejorar la calidad de vida, mejorar los déficits asociados a la edad, aumentar la autonomía personal y el 
autocuidado. 

En este tipo de programas es necesario todo tipo de actividades relacionadas con el envejecimiento saludable como: 
estimulación biopsicosocial, educación para la salud, promoción del autocuidado, etc, con el fin de orientar a los mayores 
en la autonomía persona y mejorar la calidad de vida, desviándole de enfermedades y situaciones de discapacidad y 
dependencia, que tanta carga suponen para el sistema social, sanitario y familiar. 

El envejecimiento es un proceso universal y progresivo en el que se producen cambios físicos, sociales y psicológicos en 
todos los seres humanos a consecuencia del tiempo. Afecta a todos los órganos y se producen cambios fisiológicos y 
morfológicos (disminución de masa de los órganos, cambios en la homeostasis y disminución de la reserva funcional) que 
se acompañan de un bajo rendimiento en todos los sistemas del organismo, conduciendo a un mayor riesgo de patología y 
muerte. Es un proceso progresivo, que continua su ritmo y no podemos detenerlo pero sí cambiar su dirección 
orientándolo a un envejecimiento activo, saludable y con éxito y desviándolo de la patología y la dependencia 
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Así, hasta hace bien poco teníamos una perspectiva negativa de la vejez asociada al sedentarismo, aislamiento social, 
declive global de todas las funciones, dependencia, discapacidad, malestar  y un aumento de morbilidad y mortalidad. 
Actualmente, insisto que es necesario enfocar la mirada hacia el envejecimiento saludable, garantizado una buena calidad 
de vida en la vejez. Para ello, estudios científicos aseguran y manifiestan la necesidad de un estilo de vida saludable 
mediante la interacción social, patrón de sueño y nutrición adecuada, actividad física y entrenamiento cognitivo. Por ello, 
en estos programas se pretende enseñar a envejecer mejorando la calidad de vida del individuo, repercutiendo a nivel 
biológico, psicológico y social, promoviendo el autocuidado y responsabilizando a cada persona de su propio proceso de 
envejecimiento. 

 

 

4. ANEXOS 

ANEXO 1: GUIA RÁPIDA DE EVALUACIÓN INICIAL 

1. Mental: Mencionar 3 objetos (mesa, lápiz y ventana), esperar un minuto para preguntar si recuerda los objetos 
antes mencionados., mientras tanto hablar con él sobre otros temas. Si al preguntar sobre los objetos, olvida uno 
de ellas, profundizar más con la Escala de Minimental de Folstein. 

2. Fármacos: ¿Qué fármacos toma? Preguntar sobre la lista de fármacos que toma, sobre todo los anticolinérgicos y 
los psicotrópicos. 

3. Función: ¿Necesitas ayuda de alguien para realizar las actividades del día a día? Si es dependiente para más de 
una actividad profundizar más con la Escala de Barthel. 

4. Movilidad: ¿Se ha caído en este último año? Pedirle que se levante y que camine 10 pasos y vuelva a sentarse. 

5. Social: Preguntarle; Si enfermará, ¿Quién cuidaría de usted?. 

6. Voluntades anticipadas: ¿Tiene algún testamento de vida o algún documento que determine cómo quiere ser 
atendida en situaciones que comprometan su vida? 

7. Audición: ¿Tiene dificultad auditiva?¿Usa algún dispositivo? ¿Cuál? ¿En qué oído? 

8. Visión: ¿Tiene alguna dificultad de visión?¿Usa lentes? ¿alguna patología? 

9. Incontinencia: En la mujer preguntar; ¿A tenido alguna vez fugas de orina al toser o estornudar? ¿En ocasiones le 
cuesta llegar al retrete y moja la ropa interior? En hombres ¿Cuántas veces se levanta por la noche a orinar? 
¿moja su ropa interior antes o después de orinar? 

10. Nutrición: ¿Ha perdido peso en los últimos 6 meses? 

11. Estado de ánimo: ¿Se siente triste? ¿Ha dejado de realizar alguna actividad que antes le resultaba placentera? 

12. Salud bucal: ¿Tiene dificultades para masticar? ¿usa dentadura postiza? 
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ANEXO 2 

 

ANEXO 3 
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ANEXO 4: EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO 

1. ¿Qué le han parecido los contenidos trabajados en este módulo del programa?.............................. ¿Creen que son 
útiles para la práctica del día a día?................................................................................................ 

2. En cuanto a los conceptos de salud que se enseñan en la parte teórica: ¿Le ha llamado la atención alguno en 
especial?.....  ¿Ha sido víctima de los mitos y estereotipos falsos de la vejez?……………………………… 

3. En cuanto a los ejercicios (mentales, sensoriales y físicos) que se llevan a cabo en el programa: ¿Ha percibido 
mejoría tras su ejecución ….. ¿usa las estrategias para mejorar la memoria?...... ¿Ha notado más fuerza y 
resistencia? ¿Ha mejorado su coordinación, flexibilidad y 
equilibrio?........................................................................................... 

4. ¿Ha percibido un aumento en la percepción de los estímulos a través de los 
sentidos?.............................................................................................. 

5. ¿Mejoraría algún apartado o módulo del programa?….. ¿Cuál?......... 
Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ANEXO 5: EVALUACIÓN FINAL 

1. ¿Le ha cambiado la perspectiva de la vejez a raíz del programa?........... 

2. ¿Pone en práctica alguna de las recomendaciones que se ha adquirido en el programa?.................................... 
¿Con qué frecuencia?................ 

3. ¿Se siente más satisfecho y más pleno a raíz de haber participado en el 
programa?.....................................................................................................................................................................
.................................................. 

4. ¿Considera que ha cambiado hábitos o costumbres de su día a 
día?......................................¿Cuáles?............................................................................................................................
................................................ 

5. ¿Piensa que su la calidad de vida ha mejorado?....................................... 

6. ¿Cree que han mejorado sus relaciones sociales?.................................... 

7. Respecto al aula donde se ha realizado ¿Le parece adecuada? Puntué del 1 al 10 en 
positivo…………………………………………………………. 

8. ¿Qué le ha parecido el contenido del programa? Puntué del 1 al 10 en 
positivo........................................................................................................ 

9. Respecto al monitor y su técnica de enseñanza. Puntué del 1 al 10 en 
positivo…………………………………………………………………………… 

10. ¿Recomendarías este programa a sus amigos? 
.................................................................................................................... 

¿Por qué?….……........................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Resumen 
La cerveza artesana es un producto gastronómico que está en auge en los últimos años debido a las posibilidades que hay de crear 
un producto específico variando los colores, sabores y aromas utilizando los distintos tipos de lúpulos y maltas existentes en el 
mercado. Esto ha hecho que hayan aparecido una gran variedad de pequeños productores locales a los largo de toda la geografía 
nacional. El objetivo de este artículo es la caracterización de parámetros físico químicos de cerveza artesa elaborada en la Región 
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Artisan beer is a gastronomic product that is growing in recent years due to the possibilities of creating a specific product by 
varying the colors, flavors and aromas using the different types of hops and malts existing in the market. This has meant that a 
large variety of small local producers have appeared throughout the national geography. The objective of this article is the 
characterization of physical chemical parameters of artisan beer elaborated in the Region of Murcia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hasta hace no muchos años el consumo de cerveza se reducía a un mercado homogéneo que se caracterizaba por el 
consumo masivo de cerveza rubia tipo Lager de baja fermentación. Esta situación ha cambiado recientemente con la 
aparición de la cerveza artesana, la cual ha introducido una nueva variedad de colores, sabores y aromas debido a la 
diversidad de lúpulos, maltas y cebadas utilizas. Esto ha hecho que la cerveza artesana esté en auge como producto 
gastronómico el cual se ha ido haciendo un hueco en el mercado. De esta manera encontramos a lo largo de toda la 
geografía nacional pequeños productores con marcas locales así como pequeñas producciones para el autoconsumo. Es 
frecuente hoy en día encontrar en bares y restaurantes variedad de cervezas artesanas que llegan incluso a competir con 
los vinos. 

El objetivo de este artículo es la de hacer una caracterización de los parámetros físico-químicos de tres variedades de 
cervezas artesanas realizadas en la región de Murcia con la finalidad de establecer un posible método de control de 
calidad de dichas cervezas. 

Los tipos de cervezas analizadas van a ser: 

 ALE 

 Dunkelweizen 

 PALE-ALE 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Métodos de análisis 

2.1.1 Determinación de amargor en cerveza. 

La determinación se basó en el método químico según AOAC (ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS). Se 
transfirió 10 mL de cerveza fría (10ºC) carbonatada a un tubo centrífuga de 50 mL, donde las sustancias amargas fueron 
extraídas con 20 mL de iso-octano en un medio acidificado con 1 mL de HCl 3N mediante 

centrifugación a una velocidad de 3500 rpm durante 15 minutos. Luego, se midió la absorbancia de la fase orgánica, la 
capa de iso-octano a 275 nm. A continuación se obtuvo las unidades de amargor °IBU. 

Las unidades de amargor corresponden a: ºIBU = 50 x A275 

2.1.2 Determinación de color en cerveza. 

Para determinar el color, según AOAC se utilizó el método Espectrofotométrico. El método se basó en medir la 
absorbancia a una longitud de onda de 430 nm y 700 nm a 20ºC, previamente desgasificada. Cuando la razón obtenida de 
los valores de absorbancia a 430 y 700 nm, es mayor o igual a 25 (factor), la muestra está libre de turbidez visible y se 
realiza el cálculo para la determinación de color. 

Las unidades de ºEBC de color corresponden a: ºEBC = 25 x A430 

La conversión a unidades SRM se obtiene:  ºSRM = 12,7 x A430 

2.1.3. Determinación de pH en cerveza. 

Según AOAC 1995, el análisis se basó en la determinación de la concentración de iones hidrógeno con un medidor de 
pH ajustado a 4,0 y a 7,0 con soluciones tampón. Procedimiento. Se temperó a la cerveza a 20ºC y se desgasificó por 
completo. Se introdujeron los electródos, previamente enjuagados en la muestra de cerveza y se midió el pH. 

2.2 Materiales 

2.2.1 Cerveza 
 

Cerveza tipo ALE 
(lote  117009) 

Cerveza trigo oscura 
tipo Dunkelweizen 

(lote 217010) 

Cerveza tipo PALE-ALE 
(lote 517019) 

 

 

 

 

 

 

(figura 1: tipos de cervezas utilizadas; fuente el autor) 
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2.2.2 Material de laboratorio 

 

Espectrofotómetro UV-1800 PC pHmetro GLP 21 

 

 

 

Baño termostato  YCW-03S Centrífuga Centromix II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(figura 2: instrumental de laboratorio utilizado; fuente el autor) 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Amargor / grados IBU 

Datos obtenidos: 
 

 ALE Dunkelweizen PALE-ALE 

Absorbancia 1 0,2358 0,1784 0,3805 

Absorbancia 2 0,2478 0,1807 0,3995 

Absorbancia 3 0,2395 0,1922 0,3737 

Media 0,2410 0,1837 0,3845 

ºIBU 12,05 9,18 19,22 

 

Se obtiene que el valor de ºIBU va en aumento desde la Dunkelweizen, en segundo lugar la ALE y tercer lugar con un 
mayor de ºIBU para la PALE-ALE . Según la revisión bibliográfica (*) se obtienen valores de grados IBU correspondientes a 
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cada tipo de cerveza como puede ser Paulaner (trigo) que tiene un valor de IBU de 11 o Estrella Galicia (Lager) con un valor 
de IBU de 15. También es destable ver como los IBU teóricos son muchos mayores que los reales al igual que se ha podido 
observar en la bibliografía. 

También se obtienen los espectros de absorción: 

 

 

(figura 3: espectros de absorción de las tres variedades de cerveza; fuente el autor) 

 

Donde se observa dos picos máximos de absorción para cada variedad de cerveza, siendo de 212 y 274nm para la ALE 
(azul) y PALE-ALE (magenta) y de 212 y 268nm para la Dunkelweizen (rojo). 

Se observa como coinciden los máximos de longitudes de onda para cada tipo de cerveza 275nm (ALE y PALE-ALE) y 
266nm (Trigo) así como los valores de absorbancia los cuales se relacionan con los ºIBU. 

3.2 pH 

Datos obtenidos: 
 

 ALE Dunkelweizen PALE-ALE 

Medida 1 4,42 4,21 4,41 

Medida 2 4,41 4,23 4,46 

Medida 3 4,42 4,21 4,46 

Media 4,42 4,22 4,44 

 

La Dunkelweizen tiene una mayor acidez que la ALE y la PALE-ALE, encontrándose los valores dentro de los rangos de 
normalidad. 



 

 

454 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto 2017 

 

3.3 Color 

Datos obtenidos: 
 

 ALE Dunkelweizen * PALE-ALE 

Absorbancia 1 1,131 1,503 0,684 

Absorbancia 2 1,152 1,478 0,686 

Absorbancia 3 1,125 1,482 0,693 

Media 1,136 1,488 0,688 

EBC 28,40 111,60 17,19 

SRM 14,42 56,69 8,73 

 

* La Dunkelweizen se tuvo que diluir en proporción 1:3 

 

Correlación del color con los datos obtenidos (SRM) 

 

 

(figura 4: escala de color SRM y EBC; fuente wikipedia) 

 

 

La cerveza ALE tiene un grado de color SRM 14 que entra dentro de los valores medios para ese tipo de cerveza 
mientras que PALE-ALE es mas clara (SRM 8) la Dunkelweizen tiene unos valores SRM superiores a 40 (a partir de este 
valor no se distinguen las tonalidades) equivalente a la cerveza Guinness (SRM = 50) 
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 (figura 5: comparativa de los valores obtenidos; fuente el autor) 
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Invertir bien mí tiempo desde niño, garantizará mi 
futuro de mayor. ¿Cómo no desperdiciarlo viendo la 
televisión” 

Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Profesores de primaria e infantil. Materia: Aprendizaje basado en proyectos(pedagogía). Idioma: Español. 
  
Título: Invertir bien mí tiempo desde niño, garantizará mi futuro de mayor. ¿Cómo no desperdiciarlo viendo la televisión”. 
Resumen 
El objeto del presente proyecto es enseñar a los niños, desde la escuela, a autocontrolar su conducta ante la tele reduciendo el 
tiempo dedicado al visionado de la misma, convirtiéndolo en un tiempo de valioso en el que solo verán programas de calidad. 
Pretendemos lograr dicha regulación mediante una pulsera sonante divertida con colores e imágenes de sus personajes favoritos, 
cuya presentación y uso se llevarán a cabo en el aula. La pulsera emitirá una señal roja intermitente con un sonido llamativo 
indicando así la finalización del tiempo recomendado para ver la tele, seguidamente la tele se apaga automáticamente. 
Palabras clave: Educación, televisión, tiempo, niños/as, consumo, pulsera sonante, escuela, medios de comunicación. 
  
Title: A proper investment of my childhood time will guarantee my future as an adult. How not to waste it watching TV. 
Abstract 
The main objetct of this projecto is to teach children, from, school, to control their behavior in front of TV reducing the time they 
spend viewing it, and convert it in qualitiy time in which only they will see quality programs. We intented to acheive such 
regulation through a funny bracelet with bright colors and images of their favorites characters. whose presentation and method of 
use will take place in the calassroom. The bracelet will isuue a red sign with a striking sound indicating the completion of the 
recomended time to watch TV, then this one turns off automatically. 
Keywords: Education, television, time, children, consumption, bracelet, school, media. 
  
Recibido 2017-06-28; Aceptado 2017-07-11; Publicado 2017-07-25;     Código PD: 085082 
 

 

INTRODUCCIÓN  Y JUSTIFICACIÓN 

En la sociedad en la que vivimos, llevamos un ritmo de vida muy acelerado cargado de responsabilidades  con las que  a 
veces cumplimos y otras no. No obstante,  la educación de nuestros hijos/as  es  una responsabilidad en la que no 
debemos fallar. 

Recordamos cómo define María Moliner en su diccionario el concepto de educar:”Capacitar la inteligencia y la 
sensibilidad para escoger entre lo bueno y lo malo”, llevar  dicho concepto  a la práctica  resulta una tarea muy compleja 
que requiere entre otras cosas mucha atención, dedicación,  sacrificio, paciencia y tiempo, un tiempo del que no 
disponemos la mayoría. Por ello muchas veces  no nos fijamos a tiempo  en los  hábitos  erróneos que adoptan nuestros 
hijos, como puede ser  la cantidad de horas que dedican a ver la televisión. 

Enseñar a leer a un niño requiere más tiempo del que luego se dedicará a leer, igualmente se dedica mucho más tiempo 
a enseñar a escribir del que se emplea para escribir. En cambio ver la televisión es la actividad  para la que menos se 
prepara y a la que más horas  se le dedica. Por ello una de las principales  causas del consumo televisivo irresponsable  
radica en  que los niños salen de la escuela sin ninguna preparación acerca de cómo, cuándo, cuánto y para qué ver la 
televisión. (Joan Ferrés, p18). 

Paralelamente,  la credibilidad que los padres asignan a la televisión y la actitud que muestran  ante ella  influye 
significativamente  en cómo, posteriormente, sus hijos  se relacionan con ella. Si los padres se pasan todo el tiempo 
delante de la televisión, están invitando inconscientemente a que sus hijos hagan lo mismo. (La otra mirada a la tele. p 
157).   

Por todo  ello,  y para subsanar esta laguna, proponemos   un proyecto innovador  cuyo nombre refleja el título del 
artículo,    basado en la colaboración  conjunta  escuela-familia como posibles y únicos mediadores  implicados con el fin 
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de poder filtrar  estos mensajes y  en definitiva,  examinar las condiciones de tiempo  en los que  dichos mensajes han sido 
trasmitidos. Tendrá carácter  viable, flexible, realista y fomentará el uso de una pulsera sonante capaz de controlar el 
tiempo empleado para ver la televisión con el fin de racionalizar  el  consumo televisivo, enseñar  a  autoprogramarse y 
posibilitar ocupaciones alternativas del tiempo.  

El proyecto irá  dirigido a todo el alumnado de primaria,  se llevará a cabo durante el segundo trimestre  con una 
duración de cinco semanas, a nivel de centro/aula  y se publicará en  la revista digital y  trimestral del colegio.  

Hay que señalar que teniendo en cuenta la  naturaleza de las actividades  a tratar, podemos dedicarlas una sesión a la 
semana  

OBJETIVOS 

 Incentivar  el rol de la escuela en el aprendizaje educativo de la televisión implicando de activamente  a los padres.    

 Reducir  el tiempo diario que nuestros hijos y/o alumnos dedican a ver la tele. 

 Inculcar buenos hábitos en cuanto al consumo televisivo. 

 Aconsejar  padres y tutores legales acerca del consumo televisivo. 

 Concienciar  sobre el  daño  cognitivo y físico  que puede acarrear el exceso en el tiempo dedicado al visionado de 
la televisión. 

 Convertir el alumnado en sujetos críticos ante  la oferta de los medios de comunicación. 

 Mejorar  el tiempo dedicado a la lectura y el rendimiento académico del alumnado. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Con este proyecto, contribuyéremos en el desarrollo de las siguientes competencias clave: 

 Competencia en comunicación lingüística 

 Competencia de aprender a aprender 

 Competencia social y cívica 

 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Competencia digital 

 Competencias de conciencia y expresiones culturales 

CONTENIDOS 

 Medios de comunicación. 

 Dibujos animados 

 Programas televisivos 

 Cadenas televisivas  

 Importancia del tiempo 

 Ventajas  e inconvenientes del visionado de la tele. 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

 Controlen el tiempo diario dedicado al visionado de la pequeña pantalla. 

 Aprendan a hacer un uso responsable  y crítico de la oferta televisiva. 

 Aumenten el tiempo dedicado a otras actividades alternativas  

 Dediquen más tiempo a la lectura y el deporte.  
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FASES DEL PROYECTO 

En la fase  de iniciación realizaremos las siguientes acciones: 

Primera semana 

 Radiografía de la situación actual en cuanto al consumo televisivo en niños. 

 Justificación de la necesidad de limitar el tiempo que nuestros niños malgastan viendo la tele introduciendo la 
propuesta innovadora en cuestión. 

 Intercambio y  búsqueda de información y diseño del plan de actuación. 

Segunda semana 

 Contraste  de la información recopilada entre los maestros de internivel I y II. 

 Asignación de tareas a realizar  por los maestros/as implicados.  

 Contar con la colaboración de las familias.  

Tercera semana 

 Decidir, de forma conjunta, sobre  un modelo orientativo, didáctico y constructivo  para  introducir el concepto de 
limitar el tiempo dedicado al visionado televisivo a través de  la pulsera en cuestión teniendo en cuenta  las 
características psicopedagógicas  de los alumnos, sus  intereses  y estilo de aprendizaje.  

Cuarta  semana 

 Desarrollo de los objetivos, contenidos, criterios y estándares de evaluación  previamente planteados dentro del 
aula y toma de notas acerca de la respuesta del alumnado, obstáculos afrontados y puntos a mejorar. 

Quinta semana 

 Contraste de observaciones, resultados así como la formulación conclusiones y propuestas de mejora. 

En la fase de aplicación llevaremos a cabo las siguientes prácticas  educativas: 

 Visionado de varios videos cortos y bien seleccionados en los que se apela claramente  a la urgencia de la 
intervención: Se trata de mostrar diversos  videos que a través de un conjunto de preguntas bien estructuradas  
hagan reflexionar al alumnado sobre la importancia del control del tiempo que se dedica a ver la pequeña pantalla. 

 Detección de conductas erróneas y corregirlas a través del juego.  

 Apertura de debates en grupo sobre cómo pueden controlar el tiempo que dedican a la tele para poder hacer otras 
actividades alternativas  que les gustan,  como jugar  con los amigos del barrio al aire libre, acompañar a los padres 
al supermercado, ir a la piscina, dibujar, bailar, coger la bicicleta…..  

 Complementación de una ficha, con ayuda de los padres,  en la que el niño tiene que poner el tiempo diario 
aproximado que ha dedicado a la tele incluido el fin de semana así como el tipo de programas que ha visto. 

 Diálogo sobre contenidos televisivos favoritos y,  orientar al alumnado sobre su calidad y  el tiempo adecuado para 
su visionado. 

 Diagnóstico de las consecuencias negativas de ver la tele en tiempo prolongado. 

 Introducción del elemento innovador:  se le invita a los padres a  participar en la sesión  de presentación de la 
pulsera innovadora que en un primer lugar y para dar ejemplo, la llevará puesta el maestro/a  del aula,  quién 
explicará su  funcionamiento  así como las ventajas que supondría llevarla puesta. 
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METODOLOGÍA  

El centro educativo es de educación primaria e infantil ubicado en una  zona socio-cultural medio baja. La mayoría de 
los alumnos  presentan características psicopedagógicas y normales y   acordes a su  edad. No obstante, hay alumnos de 
etnia gitana e inmigrantes  que presentan dificultades de aprendizaje, otros presentan  trastornos como autismo, 
discapacidad motora y déficit de atención.   

Los niños de esta etapa  tienen  un pensamiento anclado en la acción concreta, entienden mejor la realidad. Cuentan 
con un grado de equilibrio que les permite estructurar el tiempo y el espacio.  

En el funcionamiento del grupo-clase  se tendrá muy  en cuenta  la adquisición de las habilidades lingüísticas: hablar, 
escuchar, conversar,  iniciarse en la lectoescritura.  

Del mismo modo, el trabajo en el aula tendrá un carácter funcional y se orientará  hacia  el desarrollo   a las 7 
competencias  clave  a partir de la actividad comunicativa oral y escrita en situaciones  íntimamente vinculadas a la vida 
cotidiana y a los intereses del alumnado teniendo en cuenta el tema principal que es moderar y controlar el tiempo 
dedicado a la pequeña pantalla. 

 El comienzo de cada sesión será marcado por un repaso de los conocimientos básicos de la sesión anterior, después 
relacionar dichos conocimientos previos con los nuevos a través de una actividad de motivación que en la mayoría de los 
casos suele basarse en  imágenes y/o videos  cotidianos  acompañados de sencillas preguntas   que  los alumnos pueden 
responder  reflexionando un poco sobre lo que  ven y lo que ya saben. A continuación, se procederá al desarrollo de los 
contenidos televisivos a través de  la observación y comentario de imágenes  en la mayoría de los casos y,  la realización de  
actividades, individuales y grupales, de expresión  oral y  otras escritas  como dictados, ortografía  entre otras. Al final de 
cada sesión y  con el fin de consolidar y  madurar los nuevos aprendizajes, se hace un resumen de los aspectos más 
relevantes  y se propondrán actividades a realizar en casa. 

En la mayoría de las actividades propuestas  se trabajarán en el rincón de la tele y el de los juegos simbólicos que 
hemos creado en cada clase para la ocasión. 

RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 

En el desarrollo de nuestro proyecto contaremos con la colaboración de un grupo variado de profesionales  que 
mencionamos a continuación: 

 Maestros/as de primaria: son los que llevarán a cabo todas las actividades en aula. 

 Un pediatra colaborador con nuestro centro educativo,  informará  a los padres de las graves consecuencias que 
supone estar delante de la tele durante un tiempo ilimitado para la salud de sus hijos. 

 Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica,   orientará a  las familias  sobre las medidas básicas que tienen 
que adoptar para atender a sus hijos, y especialmente las familias con niños inmigrantes que suelen dejar a sus 
hijos ver la tele más de la cuenta para aprender el idioma. Del mismo modo el citado equipo velará por el 
asesoramiento y el apoyo nuestro en todo lo relacionado con parámetros psicopedagógicos y organizativos de cara 
a un bueno funcionamiento dentro del aula y el centro.  

 Tutores: Organizar entrevistas con las familias y con los profesores implicados en el proyecto. Colabora con el 
consejo escolar y la AMPA en la organización de charlas, encuentros, escuela de padres, etc. 

 Equipo Directivo: Adopta las medidas necesarias para una buena ejecución de nuestro proyecto. 

 

En cuanto a los recursos materiales citamos: impresos, fuentes bibliográficas, fichas, recursos audiovisuales, cuadernos 
de actividades, agenda escolar, carpetas, guías didácticas, documentos legislativos y curriculares, entre otros. 

EVALUACIÓN  

Tras llevar a cabo todo este proyecto a nivel de aula, procederemos a la evaluación intentando que nuestros alumnos 
consigan superar los criterios de evaluación que hemos marcado a nivel de centro.  
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A modo  de instrumentos  de evaluación  anotaremos la información en nuestro cuaderno del profesor  y en una 
tabla/rúbrica  donde podamos  reflejar  las puntuaciones de los alumnos con respecto a  dichos criterios de evaluación que 
nos hemos marcado.  

Los momentos de evaluación serán los siguientes: una evaluación inicial previa para evaluar los conocimientos  previos 
de los alumnos, evaluación continua para evaluar todo el proceso de forma inmediata y una evaluación final  una vez 
terminadas todas las actividades planteadas. 

Del mismo modo, practicaremos distintos tipos de evaluación como la heteroevaluación del profesor hacia el alumno,  
la coevaluación, en actividades en grupo/debates y la autoevaluación,  en momentos de síntesis y conclusiones finales. 

No debemos olvidar la evaluación de nuestra figura como docentes y tutores teniendo en cuenta los  siguientes 
indicadores de logro: 

 ¿Las competencias clave  permiten aplicar los contenidos? 

 ¿Los contenidos contribuyen al logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias? 

 ¿Se han logrado los criterios de evaluación? 

 ¿Los resultados del proyecto son satisfactorios? 

 ¿Los materiales y recursos didácticos se adecuan a los métodos didácticos y pedagógicos seguidos? 

 ¿La distribución espacio-temporal    permite  llevar a cabo los métodos didácticos  y pedagógicos planteados? 

 ¿Los métodos didácticos  y pedagógicos favorecen el clima de aula y  de centro? 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En cuanto a la diversidad y teniendo en cuenta los ACNEAE  presentes en nuestro centro,  llos atenderemos tomando 
las medidas ordinarias y específicas   que marca  la legislación vigente,  en el marco de  un enfoque inclusivo, pudiendo 
adaptar, apoyar,  reforzar, ampliar o profundizar; las actividades, objetivos, metodologías flexibles y variadas, 
agrupamientos, recursos y distintas formas de evaluar entre otros. Todo ello sin pasar por alto el apoyo de las especialistas 
de AL y PT.  

IMPLICACIONES 

Desde las prácticas vividas en el aula y teniendo en cuenta la importancia del tema tratado en el desarrollo y el 
bienestar  de nuestros hijos y alumnos,  desde la escuela  recomendamos a los padres que acompañen de forma 
sistemática a sus hijos  a la hora de ver la tele, que dialoguen con ellos sobre  los contenidos vistos y posibles valores que 
interpretan. Igualmente, esperamos que este proyecto sea un despertador para los padres y un punto de comienzo de una 
educación responsable  y de calidad. Nuestro temor es que lo hagan unos días y después vuelvan a la rutina de siempre. 

 Del mismo modo les  recomendamos que graben unos contenidos televisivos  adaptados a  la edad de sus hijos y que 
se  les vayan poniendo paulatinamente en un tiempo de calidad. 

LIMITACIONES 

El desarrollo de este proyecto se ha visto limitado por la  escasa  investigación que se ha  hecho acerca del consumo 
televisivo, tampoco hemos podido contar con la participación de todos los padres del alumnado. Algunos  correos 
electrónicos diarios  de seguimiento del trabajo en los que las familias nos desvelan el comportamiento de sus hijos en 
casa no llegaban,  por lo que en algunas ocasiones hemos tenido que generalizar la respuesta del alumnado sin poder 
saber el verdadero comportamiento de cada uno de ellos fuera de clase.  

En cuanto al tiempo que hemos dedicado al desarrollo del proyecto, ha resultado relativamente corto dado que el 
desarrollo de las actividades propuestas nos llevaban más tiempo que lo esperado. 
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CONCLUSIÓN 

En síntesis, cabe destacar la gran relevancia que ocupa la “educación en materia de comunicación” en el marco del 
currículo escolar. Aunque nuestro proyecto ha sido lanzado desde la escuela, hay un gran número de centros educativos 
que otorgan una insignificante importancia a la televisión en el aula. Y mientras no haya un llamamiento gubernamental o 
una ley educativa que lo regule, nuestra educación en materia de comunicación y la de nuestros hijos y alumnos quedará  
escasa  por no decir nula. 

Desde nuestra flamante experiencia con los niños de primaria,  hemos notado que nuestro alumnado acogía con gran 
interés y entusiasmo el hecho de que se le enseñen desde la escuela los programas televisivos que tienen  que ver y 
durante cuánto tiempo. Algunos de ellos les gustaría tomar la iniciativa de plantear junto con sus padres programas a la 
televisión pero no encuentran vertientes  posibles para ello, por lo que sería interesante que desde el sistema educativo se 
plantearan posibles vías de diálogo y acceso a los medios.    
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Educación emocional como prevención al acoso 
escolar 

Autor: López Salmerón, Marta (Graduado en Educación Primaria. Especialidad Educación Física). 
Público: Maestros Educación Intantil y Educación Primaria. Materia: Educación Primaria, Educación Física. Idioma: Español. 
  
Título: Educación emocional como prevención al acoso escolar. 
Resumen 
El objetivo principal del presente trabajo es analizar diferentes estudios sobre la implantación de programas que trabajan la 
Inteligencia Emocional en escolares. Tomando como piedra angular de este proyecto el acoso escolar, se atenderá la prevención 
del mismo mediante la educación de las emociones. Conocer las características principales de la Inteligencia Emocional 
proporcionará las claves para la formación de los discentes en las aulas de Educación Primaria. Finalmente, los resultados nos 
advierten de los beneficios que supondría el educar las emociones desde la infancia para favorecer la adquisición de competencias 
emocionales y mejoras en las relaciones sociales y de amistad. 
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The main objective of the present work is to analyze different studies on the implementation of programs that work Emotional 
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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 

El Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, referenciado a partir de ahora como Currículo de la Región de Murcia, 
configura la Educación Primaria como “una etapa educativa en la que se inicia la escolarización obligatoria y se contribuye 
a garantizar una formación integral que favorece el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos”. Una formación 
integral contribuiría al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado, dirigiéndose así a las dimensiones psicológicas, 
intelectual académica, formación en valores, física y social. Para poder educar atendiendo a todos esos ámbitos es 
imprescindible comprender la realidad del niño, lo que espera, lo que siente, lo que piensa y lo que le emociona. El 
currículo de la Región de Murcia, además añade: 

“La Educación Primaria es una etapa educativa determinante por cuanto se  construyen en ella las bases del 
pleno desarrollo de la personalidad, así como el  conjunto de conocimientos, recursos y herramientas de 
aprendizaje que capacitan  a los alumnos para cumplir con éxito sus objetivos. Solo un sistema educativo de  
calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de oportunidades  y hace efectiva la posibilidad 
de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo  de sus potencialidades”. 

Las necesidades que requiere la sociedad actual exigen un cambio radical en el sistema educativo que permita cumplir 
con éxito aquellos objetivos que propone, por un lado, el Currículo de la Región de Murcia y, por otro lado, los centros 
educativos. La realidad en las aulas ha variado en los últimos años. Alumnos, docentes, metodologías, orientaciones y 
recursos han sufrido una alteración provocada por una inminente y veloz transformación social. Esta mutación de la 
población ha ocasionado dentro de la comunidad educativa, entre otros, graves problemas sociales como el acoso escolar 
o bullying. La preocupación sobre este malestar comunitario ha ocasionado que profesionales de diferentes índoles se 
responsabilicen de su causa y estudien su solvencia.  
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El objeto de estudio que se propone en el presente trabajo se centra en análisis de varias investigaciones previas 
basadas en la propuesta de incluir programas de Inteligencia Emocional en las aulas para prevenir o paliar problemas de 
acoso escolar o bullying. Las investigaciones seleccionadas en las que me he basado son tres: la primera investigación, 
presta la información necesaria para conocer la Inteligencia Emocional en las víctimas de acoso y los agresores; en la 
segunda se evalúa el efecto de la Inteligencia Emocional en las aulas como factor preventivo a las conductas disruptivas y 
violencia y, finalmente, la tercera investigación promulga la eficacia de un Programa de Educación Emocional en Educación 
Primaria.  

La Inteligencia Emocional se asentó como término en 1995 con la majestuosa obra del periodista e investigador Daniel 
Goleman. Este autor nos propone en su best seller los beneficios que supone el trabajo de la Inteligencia Emocional con 
individuos de diversas características. El profundo interés que ciñe esta memoria se centra en conocer los resultados de 
programas ya implantados en Educación Primaria y valorar su viabilidad, principalmente para prevenir el acoso escolar, y 
para mejorar aspectos relevantes de la vida del alumnado promoviendo cumplimentar una formación integral.  

La justificación más evidente para la realización del presente estudio, viene dada por el paralelismo de la teoría 
académica dada en las aulas con las vivencias prácticas de las asignaturas Prácticas Escolares II y Prácticas Escolares III en 
el Grado de Educación Primaria. A diario, se observan como los alumnos se encuentran en continuas disputas por 
inmensidad de asuntos, la preocupación ante ello es máxima ya que estos enfrentamientos, en muchas ocasiones muy 
graves, suponen un retraso en cuanto al desarrollo humanitario y académico de los educandos de este presente siglo. El 
problema acecha cuando los altercados, las tensiones o discrepancias alcanzan índices de violencia muy elevados. Y sobre 
todo, cuando estos desacuerdos parecen envolver a un solo individuo en concreto. Tristemente, los casos de acoso están 
aumentando hoy en día a nuestro alrededor, en nuestros centros escolares y entre nuestros educandos.  

El acoso escolar es un tema que todavía parece ser tabú en muchos centros, quizás sea un problema tan grave que 
muchos profesionales pretenden evitar su confortamiento con el término para, de alguna manera, esquivar cualquier 
apunte que les acerque a su definición. Se trata de una preocupación común, duramente visible que se debe afrontar para 
prevenir o solventar. Atendiendo a la realidad más cercana experimentada durante la asignatura de Prácticas Escolares II, 
se tratará la Programación General de Aula como la primera intervención real de prevención en los centros escolares 
mediante el Programa para la Mejora de la Convivencia Escolar. Este programa está diseñado para paliar los problemas de 
conducta en el aula que constituyen la mayor dificultad con la que se encuentra el profesorado para desarrollar su tarea 
educativa. Los problemas de conducta en el aula no sólo afectan profesional y/o personalmente al profesorado, también 
puede resultar severamente dañada la capacidad de aprendizaje y de relación social del resto de alumnos/as., así como las 
relaciones entre profesores/as., entre padres y madres y el centro educativo. Las repercusiones negativas de los 
problemas conductuales no sólo preocupan a profesores y padres, también la Administración Educativa, y concretamente 
la Dirección General de Centros identifica la disrupción en el Aula y en el Centro Educativo como uno de los problemas 
más acuciantes de los Centros de Enseñanza.  

Supone un reto para los Claustros de los Centros Educativos, iniciado el siglo XXI, dar una respuesta  educativa 
adecuada a esta necesidad, que siempre ha estado presente en los Colegios pero de una manera más directa en el 
momento actual. La respuesta  educativa que el profesorado ha de dar a la problemática de convivencia en las aulas y en 
los centros, con la ayuda de los padres y madres del alumnado, requiere sensibilidad, coherencia y trabajo en equipo. Por 
otro lado se ha de intervenir de forma preventiva y correctiva si queremos realmente cubrir dicha necesidad educativa. La 
normativa que se encuentra en vigor referente a la convivencia escolar y que más claramente destacaría sobre el caso, 
comentada anteriormente, sería la Resolución de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de Ordenación Académica, por 
la que se dictan instrucciones en relación con la situación de acoso escolar en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos que imparten enseñanzas escolares (B.O.R.M. de 22).  

El tratamiento de educar las emociones en este tipo de programas supondría disminuir el riesgo de que se produzcan 
casos de acoso escolar, así como posibles descensos en índices de alumnos con agresividad, violencia, ansiedad y 
depresión. A todo ello, habría que sumar que la ocupación y educación de las emociones en edad escolar beneficiaría, 
como analizaremos en la bibliografía más adelante, el rendimiento escolar y la adquisición de competencias emocionales 
y, mejoraría las relaciones sociales y de amistad. 
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2. CONTEXTO Y PARTICIPANTES 

El centro educativo en el cual se ha llevado a cabo el análisis de observación para la investigación teórica del presente 
trabajo ha sido un colegio céntrico del municipio de Cieza.  

Este centro cuenta con dos líneas de Educación Primaria siendo doce unidades de edades comprendidas entre los seis y 
doce años y seis unidades de Educación Infantil de tres a seis años.  

La plantilla del Centro está compuesta por 31 maestros y maestras, la mayoría en propiedad definitiva, lo que garantiza 
la estabilidad y la cohesión entre ellos.  Realizan Cursos de formación y actualización asiduamente, tanto a nivel individual 
como colectivo. 

Con el propósito de conocer los aspectos más relevantes que pueden sernos útiles para cuestionarnos el objeto de 
estudio, es necesario analizar el entorno en el que viven, sus familias y profesionales al cargo. 

El colegio, en su Programación General Anual, recoge los datos de una encuesta realizada por el equipo directivo del 
Centro en el año 2014 en base a las familias de los alumnos y alumnas que acuden al centro: 

De un total de  349 familias han respondido y entregado el cuestionario 260, es decir un 74,5%. Se ha 
efectuado el vaciado de dichas encuestas y se ha realizado el presente informe atendiendo punto por punto las 
diferentes cuestiones planteadas, siendo el resultado el siguiente: 

En cuanto al núcleo familiar, las edades de los padres de los alumnos han sido hasta los 30 años, un 2% y 4%; 
entre los 30 y 50 años, un 46% y 44%; más de 50 años,  un 1,5% y 1% respectivamente. Un 80% de las 
respuestas corresponden a familias de uno o dos hijos y un 20% son familias numerosas, la mayoría de éstas con 
tres hijos (15%), correspondiendo el resto a familias con cuatro o más hijos. 

La gran mayoría de las familias son estables y sólo un 5% de los padres son separados o divorciados. También 
es destacable que un 11% de las familias viva en compañía de los abuelos o abuelas. En cuanto al trabajo, el 
porcentaje de padres en activo es de un 75%, el porcentaje de madres en activo es de un 52%, el porcentaje de 
padres-madres jubilados es de un 4,3% y el porcentaje de padres-madres en paro es de un 21% y sólo un 1% 
cobra subsidio de desempleo. 

El nivel de estudios alcanzado por los encuestados es inferior a medida que avanza la edad de la población, 
existiendo sólo un pequeño porcentaje de padres (9,5%) y madres (7,5%) con estudios inacabados. Al mismo 
tiempo el número de padres y madres de alumnos, con estudios superiores es bastante apreciable 19% y 18% 
respectivamente. 

Por su parte, en el ambiente familiar, punto clave para nuestro estudio, cabe destacar que un  90% de los 
padres afirma mantener siempre diálogo con sus hijos; un 98% también tiene establecidas unas normas de 
convivencia en casa de las que el 80% señalan que sí que las cumplen. La gran mayoría de las familias señalan 
que las decisiones las toman conjuntamente ambos padres (más del 90%). A medida que la población es más 
joven este porcentaje asciende hasta alcanzar un 94%. 

Entre los temas que más preocupan a la mayor parte de las familias se halla el de la educación (del 15-18), el 
respeto con un 20% y la cultura un 25%. . 

Los valores que más se fomentan en casa se reparten entre el respeto más del 95% y la tolerancia, más del 
70%.La relación de las familias con el centro se basa en tener, al menos, una entrevista con el tutor. 
Generalmente son convocadas por el propio tutor al principio de curso. 

Prácticamente todos coinciden que son suficientes las reuniones con el Centro. Ahora bien, más de un 20% 
de padres tienen dos o más entrevistas con el tutor; en educación primaria, un 14% considera que necesita más 
reuniones, a pesar que más de la mitad de las mismas las convoca el tutor y no los padres. 

La mayoría de las reuniones son voluntarias por parte de las familias  y un 40% son previa citación del 
profesorado siendo  la asistencia a estas últimas de un  90% de los encuestados y sólo un 6% no acude 
prácticamente nunca a una reunión. 

Respecto a la pregunta, ¿Qué importancia le dan a los siguientes objetivos en la educación de su hijo 
(puntuar del 1 a 5)? 
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Estos son los resultados obtenidos: 

- Que sepa ser solidario con sus semejantes: 65 %(5), 15,5 % (4), 3,9 % (3), 2,7 % (2) y 4,7 % (1). 

- Que tenga amigos personales: 45 % (5), 18,6 % (4), 18 % (3), 5,8 % (2) y 2,3 % (1). 

- Que adquiera muchos conocimientos: 52 % (5), 19 % (4), 7,4 % (3), 4,7 % (2) y 7,8 % (1). 

- Que obtenga buenas calificaciones académicas: 50 % (5), 24,5 % (4), 8,9 % (3), 5,8 % (2) y 1,9% (1). 

- Que adquiera hábitos de higiene, salud y de vida deportiva: 59 % (5), 19 % (4), 6.6 % (3), 3,1 % (2) y 3,1 % 
(1). 

 

Los padres de alumnos coinciden en que la relación colegio-padres mejoraría con un mayor número de 
entrevistas (20-30%) con los profesores. 

Por último, un 81%  considera que  la formación religiosa es una cuestión de la familia y escuela, por el 
contrario, a un 16% no le preocupa esta cuestión y sólo un 1% considera a la escuela como única responsable. 

La encuesta realizada por el centro permite darnos a conocer el contexto sociocultural en el que se encuentran estos 
alumnos. Considerar de gran importancia que las respuestas que han quedado reflejadas en el estudio, servirán de apoyo 
para el análisis de los estudios por el hecho de que la violencia y agresiones cometidas en las aulas se verán directamente 
relacionadas con el entorno bajo el que se desenvuelve el alumnado.  

Aunque la observación directa para la reflexión de este estudio se llevó a cabo de manera global sobre el centro, se 
prestó una mayor atención en aquellos individuos sufridores de acoso, así como en sus presuntos acosadores. Cabe 
destacar, por tanto, que será un suceso concreto el que tendremos en cuenta para la elaboración del presente análisis y 
obtención de resultados.   

El discente acosado perteneciente a quinto curso de Educación Primaria, no parecía haber tenido problemas sociales, ni 
dentro ni fuera del centro, hasta el momento en el que le llega al equipo directivo una notificación por parte de un 
psicólogo externo al centro con una denuncia por acoso al educando. Se reunió al claustro de inmediato y se produjo un 
seguimiento exhaustivo del caso siguiendo las pautas marcadas en la Resolución de 4 de abril de 2006, de la Dirección 
General de Ordenación Académica, por la que se dictan instrucciones en relación con la situación de acoso escolar en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares (B.O.R.M. de 22). 

La realidad presenciada durante el período de prácticas me permitió conocer con objetividad la vida en el centro 
escolar. Tras impartir las clases correspondientes, los docentes prácticamente no atienden aquellas necesidades básicas 
que exige el alumnado. La excesiva preocupación por el currículo por parte de algunos profesores, sin prestar demasiada 
atención a otros asuntos de índole no cognitivos, sino personales o sociales, provocan, en cierto modo, que no se le 
dedique el tiempo suficiente a situaciones  tan serias  como la mencionada.  

3. MARCO TEÓRICO 

El currículo de Educación Primaria de la Región de Murcia redacta: 

Este currículo propugna que las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles,  no son suficientes; es 
necesario adquirir desde edades tempranas competencias  transversales, como el pensamiento crítico, la 
gestión de la diversidad, la creatividad  o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la confianza 
individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio. 

Las  competencias transversales que debería satisfacer la escuela actual serían aquellas que permitan al individuo 
formarse como ser social, le permita bienestar y éxito en diversos aspectos de su vida.  

El desarrollo de las capacidades académicas e intelectuales es,  sin duda, uno de los pilares básicos de la Educación 
Primaria, pero no se debe obviar que existen otras competencias esenciales y vitales que posibilitan el desarrollo humano. 
Aparece para dar respuesta al tratamiento de esas competencias lo que se denomina como Inteligencia Emocional. Rafael 
Bisquerra (2000, p. 144) hace su particular alusión a la educación de las emociones: 

“El poder de educar emocionalmente potencia y permite el desarrollo de competencias emocionales, 
conocidas como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar 
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conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Dentro de las 
competencias emocionales están la conciencia y regulación emocional, autonomía emocional, competencias 
sociales, habilidades de vida y bienestar” 

Para llegar al concepto que hoy  conocemos como Inteligencia Emocional, es imprescindible conocer los pensamientos 
y corrientes que han influido en su construcción a lo largo de la historia. En opinión de Manuel Sosa Correa (2008, p. 7): 

El tema de la Inteligencia Emocional (IE), se considera importante debido a que intenta describir aspectos del 
ser humano que no eran tratados de manera integral sino que se estudiaban de forma separada, por un lado la 
razón o los procesos cognitivos y por otro lado las emociones, de tal forma que la IE sin que vea estos dos 
aspectos como uno sólo, sí los ve como interdependientes, ya que considera al individuo como un ser en el que 
de manera indisoluble, piensa y siente, aún más, que sus pensamientos están influenciados por sus 
sentimientos y éstos por sus pensamientos. En un primer análisis, se ha de valorar el concepto de inteligencia 
desde varios puntos de vista.  

“Siguiendo con Sosa Correa (2008), este expresa que el concepto de inteligencia ha ido poco a poco cambiando y, según 
al autor que se haga mención, la inteligencia abarcará desde dimensiones y habilidades creativas, afectivas, sociales, 
motivacionales, volitivas, hasta de personalidad.” 

Será en siglo XIX cuando la Psicología como disciplina científica tome como objeto de estudio la inteligencia. El autor 
Manuel Sosa Correa realiza en su tesis titulada “Escala Autoinformada de Inteligencia Emocional” una descripción del 
desarrollo teórico de la inteligencia, así como de las emociones, a lo largo de la historia, de esta forma, Sosa Correa (2008), 
concreta cómo el estudio de la inteligencia se podría tratar desde tres enfoques fundamentales: 

En el primero, el psicométrico, prevalece una concepción de la inteligencia que puede caracterizarse por ser 
de naturaleza biológica y susceptible a la medición. La atención se centra en los aspectos operacionalizables y 
cuantificables. El segundo enfoque es el cognitivo, viene marcado por el paradigma del procesamiento de la 
información. Podemos, entre otros, encuadrar dentro de este modelo a autores como Guiford, Campione, 
Brown y Sterberg. Para el primero la inteligencia es un proceso dinámico, en el que intervienen diversos 
factores que conforman un sistema complejo de interacción enfocado a los productos; para Sterberg, está 
formada por una diversidad de habilidades de pensamiento y de aprendizaje que son empleadas en la 
resolución de problemas académicos y extraacadémicos. Estos autores consideran que es posible mejorar la 
inteligencia y no sólo eso, sino que además, es un deber. El tercer enfoque pretende ir más allá del enfoque 
cognitivo. Es el que encabeza Gardner, quien hace un esfuerzo por plantear un enfoque del pensamiento 
humano más amplio y completo que el cognitivo y que abarca un amplio abanico de inteligencias”.  

En el análisis del último enfoque mencionado, considerar de vital importancia la teoría de las Inteligencias Múltiples de 
Gardner (1998). “Este psicólogo e investigador sostiene que poseemos siete inteligencias: Inteligencias lingüística, 
Inteligencia lógico-matemática, Inteligencia musical, Inteligencia quinestésica-corporal, Inteligencia espacial, Inteligencia 
intrapersonal e Inteligencia Interpersonal. Estas dos últimas inteligencias están directamente relacionadas con la 
competencia social y, en suma,  con la Inteligencia Emocional”.  Actualmente, lo que se imparte y ofrece en las aulas se 
basa en una educación  basada en contenidos y procedimientos orientados a una evaluación de inteligencias lingüística y 
lógico-matemática en primer orden. Más lejos de la realidad quedaría una educación donde se desarrolle plenamente 
todo el potencial de los discentes.  

Focalizando nuestra tesis al mundo de las emociones, hemos de reconocer que estas siempre han sido un tema de 
reflexión. Mariano Chóliz (2005, p. 3): 

Se puede entender que la emoción es una experiencia  multidimensional  con  al  menos   tres   sistemas   de   
respuesta: cognitivo/subjetivo;   conductual/expresivo   y  fisiológico/adaptativo.  Cada una de estas 
dimensiones puede adquirir especial relevancia  en  una  emoción en concreto, en una persona en particular, o 
ante una situación determinada. 

Siguiendo en esta misma línea, Cristina Casado y Ricardo Colomo (2006, p. 4), expresan: 

Se propicia la separación de dos planteamientos filosóficos en cuanto a las emociones a lo largo de la 
historia. Por un lado, aparecen las doctrinas que dotan de significado a las emociones y, por otro lado, 
encontraríamos aquellas que niegan dicho significado. Haciendo un fugaz viaje por los comienzos de la filosofía 
clásica encontramos pensadores como Aristóteles  quien  mantiene   una   concepción   funcionalista   de   las 
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emociones, así, señala en su obra “Ética a Nicómaco” que las emociones pueden ser educadas y a la vez 
utilizadas a favor de una buena convivencia. Sócrates con su “Conócete a ti mismo” señalaba la importancia de 
identificar las emociones y sentimientos del ser humano como base fundamental para articular la propia 
conducta. Por su parte, Platón dividió la mente o alma en los dominios cognitivo, afectivo y apetitivo, la trilogía 
básica de Platón es  razón,  apetito  y  espíritu,  que  en  actualidad  se  corresponde  en  Psicología  con  la 
cognición, motivación y emoción. Este mismo planteamiento funcionalista de las emociones es defendido por 
las doctrinas naturalistas de Telesio, Patrizzi o Giordano Bruno,  formuladas en los siglos XVI y XVII. 

Continúan, Casado y Colomo (2006):  

Sin  embargo,  para  los  estoicos  las  emociones  no  tienen  significado  ni función  alguna, son tratadas 
desde un punto de vista totalmente negativo, tratándolas de juicios errados, opiniones vacías y privadas de 
sentido.  Para ellos, son consideradas emociones de estulticia  e ignorancia. En esta corriente estoica 
encontramos filósofos como Séneca y Crisipo quienes hacen una valoración cognitiva de las emociones y las 
consideraban como algo perturbador. 

Actualmente, tanto  el   pensamiento   filosófico,   como   el   psicológico, sociológico  o  biológico  asumen  que  para  
aprehender  la  conducta  y  existencia  del hombre es imprescindible la exploración y conocimiento de las emociones. De 
este modo, el interés e importancia dada a las emociones han propiciado nuevas líneas de estudio.   

Las emociones están presentes en nuestra vida, a cada momento y en cualquier paso o decisión que tomamos. Es algo 
complejo, abstracto, en definitiva, muy difícil de explicar. Como hemos visto en los párrafos anteriores, desde la 
antigüedad hasta nuestros días se ha intentado comprender qué son las emociones, de dónde vienen, sus características y 
repercusiones, así,  encontramos un amplio abanico de posibilidades atendiendo a la posición teórica de los investigadores 
que se han dedicado a su estudio.  

Gracias al estudio de Souza Barcelar (2001) podemos saber que “las emociones han sido tratadas desde diferentes 
corrientes: evolucionista, interesándose en el estudio de las emociones partiendo de dos enfoques: el genético (estudio de 
la hereditariedad de las emociones) y el social (función social de las emociones); psicofisiológica, analizando las emociones 
como la percepción de los cambios fisiológicos; conductista, enfatizando el estudio de las emociones en análisis de los 
fenómenos observables y mesurables y, por último, la corriente cognitivista donde se afirma que las emociones surgen por 
la acción conjunta de la activación fisiológica a través de la atribución cognitiva, la cual interpreta los estímulos 
situacionales”. 

Ambos términos, inteligencia y emoción, fueron unificándose gracias al trabajo de diversos autores. Los pioneros en 
fijar la atención en fusión de inteligencia y emoción fueron  Peter Salovey y John Mayer. 

Será en 1994 cuando Daniel Goleman publica “Inteligencia Emocional” abriendo  una transcendental veda en este 
campo de estudio. Este psicólogo y periodista resume su best seller en que necesitamos una nueva visión de estudio de la 
inteligencia humana. Considera que no es suficiente encasillar a los individuos por su cociente intelectual y valorar 
solamente los aspectos tanto cognitivos como intelectuales y sus logros académicos sino que existen otras competencias 
de igual importancia.  

Para Goleman (1995) la Inteligencia Emocional se refiere a: 

La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los de los demás,  motivarnos y manejar 
adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Esta capacidad engloba 
cinco capacidades: autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales.  

“Según María Isabel Jiménez Morales y Esther López Zafra (2009), y atendiendo a nuestras inquietudes particulares,una 
de las líneas de investigación que más interés ha generado en los últimos años, dentro del campo de la Inteligencia 
Emocional, ha sido el análisis del papel que juegan las emociones en el contexto educativo”. 

Goleman (1995) resalta las palabras de “Extremera y Fernandez-Berrocal (2001), quienes consideran que la sociedad ha 
sobrevalorado la inteligencia de las personas en detrimento de otras cualidades de los individuos, la evidencia empírica ha 
demostrado que ser cognitivamente inteligente no es suficiente para garantizar el éxito académico, profesional y 
personal”.  

Actualmente, en multitud de escuelas en todo el mundo, encontramos un revolucionario cambio en innovación 
educativa donde el trabajo con la Inteligencia Emocional está provocando mejoras en diversos ámbitos. Las 
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demostraciones experimentales y prácticas sobre los beneficios de la educación emocional son extraordinarias, por lo que 
se propone como objeto de estudio el análisis de programas impuestos en centro educativos en cuanto a educación de las 
emociones con el fin de  prevenir problemas sociales como el acoso escolar.  

Nos proponemos, finalmente, la necesidad de insertar el trabajo de la Inteligencia Emocional con los niños en 
Educación Primaria en las aulas para mejorar su rendimiento académico, su bienestar, y prevenir problemas futuros.  

4. DESARROLLO 

Era una bochornosa tarde de agosto en la ciudad de Nueva York, uno de esos días asfixiantes que hacen que 
la gente se sienta nerviosa y malhumorada. En el camino de regreso a mi hotel, tomé un autobús en la avenida 
de Madison y, apenas subí al vehículo, me impresionó la cálida bienvenida del conductor, un hombre de raza 
negra de mediana edad en cuyo rostro se esbozaba una sonrisa entusiasta, que me obsequió con un amistoso 
“¡Hola! ¿Cómo está?”, un saludo con el que recibía a todos los viajeros que subían al autobús mientras éste iba 
serpenteando por entre el denso tráfico del centro de la ciudad. Pero, aunque todos los pasajeros eran 
recibidos con idéntica amabilidad, el sofocante clima del día parecía afectarles hasta el punto de que muy pocos 
le devolvían el saludo. 

No obstante, a medida que el autobús reptaba pesadamente a través del laberinto urbano, iba teniendo 
lugar una lenta y mágica transformación. El conductor inició, en voz alta, un diálogo consigo mismo, dirigido a 
todos los viajeros, en el que iba comentando generosamente las escenas que desfilaban ante nuestros ojos: 
rebajas en los grandes almacenes, una hermosa exposición en aquel museo y qué decir de la película recién 
estrenada en el cine de la manzana siguiente. La evidente satisfacción que le producía hablarnos de las 
múltiples alternativas que ofrecía la ciudad era contagiosa, y cada vez que un pasajero llegaba al final de su 
trayecto y descendía del vehículo, parecía hacerse sacudido de encima el halo de irritación con el que subiera y, 
cuando el conductor le despedía con un “¡Hasta la vista! ¡Qué tenga un buen día!”, todos respondían con una 
abierta sonrisa. (Goleman, 1995, p.23) 

Esta anécdota, tan peculiar a la vez que insignificante, contiene más poder y sabiduría que muchas de las lecciones que 
me enseñaron en el colegio allá por el año 2000 de teorías y fórmulas inútiles sin uso práctico para la vida. Me ha 
resultado de gran trascendencia, pues en nuestro día a día nos encontramos con pocas personas así. Este suceso marcará 
la presente investigación ya que personalmente me ha sobresaltado y lo considero un punto de reflexión para la vida. 

Así comienza el preludio del libro de Daniel Goleman, “Inteligencia Emocional”. Un suceso del periodista científico 
donde nos deja entreabierta una puerta a la esperanza, a la educación, a la esperanza en la educación, a confiar en el 
hombre como un ser lleno de sentimientos positivos, de buen corazón, como relata el escritor: “aquel conductor era un 
conciliador nato, una especie de mago que tenía el poder de conjurar el nerviosismo y el mal humor que atenazaban a sus 
pasajeros, ablandando y abriendo un poco sus corazones”. (Goleman, 1995, p.24) 

En la actualidad, solo nos basta con encender el televisor o poner la radio para percatarnos de los sobrecogedores 
altercados que están sucediendo a nuestro alrededor. Es verdaderamente trágico y demoledor observar cómo niños y 
niñas en edad de seis a doce años son acosados y maltratados por compañeros y compañeras de clase o de su propio 
centro escolar.  Las noticias que nos inundan los últimos años sobre el acoso y bullying van en aumento a una velocidad 
descontrolada. Disminución del rendimiento escolar, baja autoestima, trastornos emocionales, depresiones y hasta 
pensamientos suicidas son provocados por pequeños agresores capaces de convertir la vida de otro ser en un auténtico 
calvario. No es un tema que nos pille de sorpresa ni, mucho menos, lejos de la realidad. El 19 de febrero de este mismo 
año, el periódico La Opinión nos sorprendía con un artículo donde recoge que la Región de Murcia es la comunidad 
autónoma con la tasa de acoso escolar más alta de todo el país,  “El 11% de los escolares de la Región se siente víctima de 
agresiones e insultos ocasionales y un 2,8% asegura sufrirlos con frecuencia, según un estudio de Save The Children”. 

Nos encontramos en una sociedad en la que el acoso escolar se ha convertido en un auténtico problema social y no es 
de extrañar, ya que nuestra realidad se basa en una continua competitividad  e insolidaridad ante todo. Buscar el 
prototipo del individuo acosador no podemos considerarlo como trabajo forzoso o  costoso ya que estos presentan, 
generalmente,   características desconcertantes a la vez que observables. Son sujetos que actúan movidos por el abuso de 
poder y el deseo de intimidar y dominar. Suelen ser seres autoritarios, líderes tóxicos, prepotentes y chulescos. En suma, 
diversos estudios nos revelan que estas entidades muestran trastornos de ansiedad,  comportamientos antisociales, 
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siendo propicios a depender de las drogas y con altas probabilidades de presentar una sicopatología en algún momento de 
su vida.  

Ante el aumento a la tendencia de la presente generación infantil al aislamiento, a la depresión, la ira, la falta de 
disciplina, el nerviosismo, la ansiedad, la impulsividad y la agresividad, Goleman (1995), nos propone que existe una 
solución al respecto, la cual se basa en la forma de preparar a los jóvenes para la vida: “Una posible solución consistiría en 
forjar una nueva visión acerca del papel que deben desempeñar las escuelas en la educación integral del estudiante, 
reconciliando en las aula a la mente y al corazón”. 

El ojo del huracán de este grave e importante problema podemos encontrarlo en un alarmante malestar emocional. Mi 
observación durante los periodos de prácticas me llevan a analizar cómo los docentes focalizan parte de su actuación en 
cubrir las necesidades que les exigen en el momento, más concretamente y a modo de ejemplo, los cursos donde iban a 
llevarse las pruebas de diagnóstico en lengua castellana y matemáticas estaban totalmente inmersos en un aprendizaje 
casi absurdo, agobiados e incluso presionados por los resultados que pudieran salir. La maestra encargada de impartir 
ambas asignaturas vivía un suplicio, totalmente agobiada y estresada,  por transmitir unos conocimientos a toda prisa, 
sobrecargando  a los escolares de temario que ni siquiera la mitad de ellos eran capaces de asimilar para que fueran 
capaces de vomitar, metafóricamente, las obligaciones y exigencias que desde la consejería se propusiesen.    

Con esto no expongo ninguna crítica a la demanda académica exigida en las escuelas de Primaria sino que considero 
inoportuno el focalizar el desarrollo a una inteligencia académica que, en solitario, no ofrece la menor preparación para la 
multitud de dificultades o de oportunidades a la que los estudiantes se enfrentarán a lo largo de su vida. 

Goleman nos comenta en su obra cómo Gardner (1998), psicólogo de la Facultad de Pedagogía de Harvard y autor del 
libro Inteligencias Múltiples: la teoría en la práctica, realiza una crítica al sistema educativo actual ya que este debería 
contribuir al desarrollo del niño asistiéndole a encontrar “una parcela en la que sus facultades personales puedan 
aprovecharse plenamente y en la que se sientan satisfechos y preparados”. Sin embargo, describe en palabras del propio 
Gardner que se ha disipado por completo ese objetivo, y en su lugar, se oprime a los individuos ante un estilo educativos 
que, “en el mejor de los casos, les proporcionará una excelente preparación para convertirse en profesores universitarios. 
Y nos dedicamos a evaluar la trayectoria vital de una persona en función del grado de ajuste a un modelo de éxito 
estrecho y preconcebido”. Por tanto, la reflexión que nos aporta el autor del libro Inteligencia Emocional sería la de 
dedicar menos tiempo en catalogar a los educandos y, a favor de ellos, proporcionales las herramientas y medias 
necesarios para instruir sus habilidades y dones natos. Concluye,  existen miles de formas de alcanzar el éxito y multitud 
de habilidades diferentes que pueden ayudarnos a conseguirlo”.  

Tradicionalmente, una persona inteligente ha sido descrita por cubrir una serie de competencias de índole cognitivo y 
metacognitivo, y es lo que parece que busca el sistema educativo actual.  

El debate que se tiene sobre la inteligencia es inevitable, así como su evaluación. El desarrollo de estudio de la 
inteligencia surge como una necesidad de clasificación y de detección de lo que es un individuo inteligente y uno poco 
inteligente. Pero, tratar de evaluar y clasificar quién es inteligente de quién no lo es, me atrevería  a exponer que, es un 
error, incluso una aberración. Se ha analizado mediante multitud de estudios científicos, y resalta Goleman (1995), “que la 
determinación del cociente intelectual solo parece aportar un 20%  de los factores determinantes del éxito, mientras que 
el 80% restante dependerá de otra serie de factores”.  

Si focalizamos, por un instante, nuestra atención al Currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Muria encontramos:  

La Educación Primaria es una etapa educativa determinante por cuanto se construyen en ella las bases del 
pleno desarrollo de la personalidad, así como el conjunto de conocimientos, recursos y herramientas de 
aprendizaje que capacitan a los alumnos para cumplir con éxito sus objetivos. Solo un sistema educativo de 
calidad, inclusivo, integrado y exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de 
que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades. 

Acorde a lo aquí expuesto y en relación a la práctica en las aulas, permítaseme que discrepe. Desde mi punto de vista,  
confío plenamente en la labor competente y comprometida de nuestros docentes, pero quizás el epicentro sobre el que se 
basa nuestro sistema educativo presente ciertas carencias, imprescindibles de analizar y, por supuesto, solventar. La 
mayor preocupación durante un curso académico se basa en satisfacer plenamente los objetivos académicos propuestos, 
en definitiva, complacer una evaluación final de cada tema, unidad, trimestre, curso y, finalmente, de la etapa en primaria. 
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Se forma a grupos de individuos con el principal objetivo de prepararlos para el paso a la Educación Secundaria 
Obligatoria.  

Saber que una persona ha sido capaz de sacar notas estupendas equivale a saber que es realmente buena en las 
pruebas de evaluación académicas más nos e insuficiente para conocer el modo en que reaccionará ante las vicisitudes 
que le presente la vida. Por tanto, debemos estar alerta todos aquellos que formamos parte del interesante y peculiar 
mundo educativo. Todos formamos parte de este gran mundo, estudiantes, docentes y familias. Todos debemos 
involucrarnos en la educación y para ello, debemos, en primer lugar, saber qué es lo que buscamos y qué es lo que 
pretendemos conseguir. Quizás, este sea uno de los grandes problemas que debemos afrontar, Goleman (1995) añade 
que “la inteligencia académica no ofrece la menor preparación para la multitud de dificultades –o de oportunidades- a la 
que deberíamos enfrentarnos a lo largo de nuestra vida”, y continúa: 

Nuestras escuelas y nuestra cultura, en general, siguen insistiendo en el desarrollo de las habilidades 
académicas en detrimento de la inteligencia emocional, de ese conjunto de rasgos que tan decisivo resulta para 
nuestro destino personal. Al igual que ocurre con la lectura o con las matemáticas, por ejemplo, la vida 
emocional constituye un ámbito –que incluye un determinado conjunto de habilidades- que puede dominarse 
con mayor o menor pericia. Y el grado de dominio que alcance una persona sobre estas habilidades resulta 
decisivo para determinar el motivo por el cual ciertos individuos prosperan en la vida mientras que otros, con 
un nivel intelectual similar, acaban en un callejón sin salida. (Goleman, 1995, p.77). 

Lo que viene a decirnos este referente de la Inteligencia Emocional es que al igual que se prepara al alumno en el 
desarrollo de habilidades cognitivas, es imprescindiblemente necesario hacerlo en otras habilidades igual de importantes, 
las emocionales. El éxito en la vida no se consigue cuanto más conocimiento se tiene, sino quien mejor lo sabe aplicar y, 
para ello, es necesario de una inteligencia emocional para su puesta en práctica. Este referente nos explica cómo existe 
una clara evidencia de cómo personas emocionalmente desarrolladas disfrutan de una situación ventajosa en todos los 
dominios de la vida, desde relaciones sociales hasta el éxito en el mundo laboral. Aquella persona que logra desarrollarse 
emocionalmente es capaz de gobernar adecuadamente sus sentimientos, y en consecuencia sabe interpretar y 
relacionarse satisfactoriamente con los demás. Explica Goleman: 

Estas personas que han desarrollado adecuadamente las habilidades emocionales suelen sentirse más 
satisfechas, son más eficaces y más capaces de dominar los hábitos mentales que determinan la productividad. 
Quienes, por el contrario, no pueden controlar su vida emocional, se debaten en constantes luchas internas que 
socavan su capacidad de trabajar y les impiden pensar con suficiente claridad. (Goleman, 1995, p.78). 

Actualmente, existe un descontento generalizado en cuanto a la educación en España. Son muchos los factores que 
influyen en este detrimento educacional pero no podemos mirar hacia otro lado y seguir como si nada. Es imprescindible 
evaluar las deficiencias más importantes y trabajar conjuntamente para lidiar con ellas. Somos nosotros, los docentes, los 
que ahora tenemos el testigo, los encargados de luchar por la educación que nos merecemos, por un futuro para todos y 
una prosperidad rotundamente necesaria. 

Las pruebas que se realizan a diario en la escuela esclavizan a nuestros jóvenes. Son pruebas discriminatorias, “basadas 
en una noción restringida de la inteligencia que no tiene en cuenta el amplio abanico de habilidades y destrezas que son 
muchas más decisivas para la vida que el cociente intelectual”. Puede que una prueba determinante para la mejora en 
educación sea trabajar la inteligencia emocional. Una inteligencia estrictamente necesaria que, trabajada junto con el 
desarrollo del conocido cociente intelectual, puede darnos la clave para el éxito.  

Destaco la importancia que se le da a la inteligencia emocional sin dejar de lado el desarrollo cognitivo, el cual destaca 
aparentemente en las escuelas. El educar emocionalmente supondría, por tanto, ayudar a la persona a desarrollarse en 
todos los ámbitos de la vida y no solo en aquellos aspectos solamente teóricos y,  consecuentemente, incompletos.  

Estudios científicos avalan que la Inteligencia Emocional es una realidad, qué está actualmente en auge y que tienen 
efectos extraordinariamente beneficiosos en el contexto educativo. 

Horas Villareal (2008) en su análisis “La Inteligencia Emocional en los Centros Educativos”, comenta cómo La 
Inteligencia Emocional no trata de medir la capacidad, el rendimiento académico del alumno o su Cociente Intelectual 
porque este no es el único que mide el éxito profesional, social o sentimental, sino otros factores como la motivación, el 
optimismo, la empatía o el autocontrol. Siguiendo a este autor, destacaremos los cincos componentes de la Inteligencia 
Emocional para desarrollar las habilidades destacadas anteriormente: 
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- Autoconciencia (habilidad de reconocer y entender nuestras emociones, estado de ánimo…). 

- Autorregulación (habilidad para controlar o redirigir impulsos y estados de ánimo, pensar antes de actuar). 

- Motivación (pasión para trabajar por razones que van más allá del dinero y status). 

- Empatía (habilidad para entender la apariencia emocional de los temas y tratar con las personas de acuerdo a 
sus relaciones emocionales). 

- Habilidades sociales (habilidad para encontrar un espacio común y construir simpatía). 

Potenciar estas habilidades ayudaría a sacar mejor partido de nuestra propia información emocional y de las personas 
que nos rodean, a integrar esta información en nuestra forma de pensar y a usar esta valiosa información para tomar 
decisiones que nos faciliten conseguir nuestros objetivos.  

Así, la Inteligencia Emocional intelectualiza nuestras emociones, creando una simbiosis entre emoción y razón, para 
corregir nuestro comportamiento. De esta manera, mejorará nuestra relación con nosotros mismos y con las personas de 
nuestro entorno. En suma, el desarrollo de la Inteligencia Emocional beneficiará el rendimiento de los escolares y la forma 
de trabajar de los mismos.  

Bisquerra (2000, p.124)  destaca que “la educación emocional supondría una innovación educativa que responde a 
necesidades sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias”.  

El ser humano, como ser complejo, necesita potenciar tanto sus capacidades académicas e intelectuales como aquellas 
que le posibilite formarse como persona.  

Tras el análisis de Manuel Bisquerra (2000, p.243) sobre la educación emocional, este añade: 

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 
desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos 
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de 
conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objetivo de capacitar al individuo a afrontar mejor los 
retos que se le plantean en su vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y 
social. 

Los problemas de integración, las conductas disruptivas y agresivas, las faltas de respeto o las situaciones 
peligrosamente conflictivas podrían verse paliadas mediante la implantación de la educación emocional. Son muchos los 
centros que desde hace pocos años llevan implantando programas de prevención con el fin de evitar los conflictos 
escolares a través del desarrollo de la inteligencia emocional. La propuesta que aquí se pretende presentar es la de 
analizar los resultados de varios estudios científicos sobre la puesta en marcha de programas de Inteligencia Emocional y 
las conclusiones obtenidas. La preocupación y curiosidad que alarmó mi persona a raíz del problema surgido en uno de los 
centros donde realicé mis prácticas escolares, me ha llevado a buscar posibles soluciones al problema.  

A continuación, se analizará, entre otros,  los resultados de un importante estudio publicado en la revista European 
Journal of Education and Psychology sobre la Inteligencia emocional en las víctimas de acoso escolar y en los agresores.  

Este estudio tuvo lugar en Donostia, San Sebastián, a 248 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. Para evaluar 
las variables objeto de estudio se utilizaron 3 instrumentos de evaluación con adecuadas garantías psicométricas de 
fiabilidad y validez. El objetivo principal era analizar las relaciones existentes entre ser víctima de acoso escolar y ser 
agresor con inteligencia emocional. 

Los autores, Maite Garaigordobil y Jose. A. Oñederra, (2010),  resaltan en sus conclusiones que: 

En primer lugar, los resultados de este estudio han puesto de relieve que los adolescentes que recibían 
muchas conductas sociales positivas, tenían alto pensamiento constructivo global o inteligencia emocional, alto 
nivel de pensamiento positivo, alto nivel de responsabilidad, poca suspicacia, pocas creencias, alto nivel de 
ilusión, y de ingenuidad.  

En segundo lugar, los adolescentes que habían sufrido muchas conductas de intimidación o bullying y los que 
tenían alto índice general de agresión, también tuvieron bajo nivel de pensamiento constructivo global o 
inteligencia emocional, baja emotividad, baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, baja eficacia y poca 
actividad (baja capacidad para aceptar desafíos y no abandonar ante el fracaso).  
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En tercer lugar, los adolescentes que tenían un nivel alto en conductas antisociales-delictiva mostraban bajo 
nivel de pensamiento constructivo global o inteligencia emocional, bajo nivel de eficacia, de actividad, de 
responsabilidad, de extremismo, de ilusión, de pensamiento estereotipado y de tolerancia. Finalmente, los 
resultados han evidenciado que tanto las víctimas de acoso escolar como los agresores tienen bajo nivel de 
Inteligencia Emocional. 

La conclusión que podemos obtener gracias al estudio realizado  por Garaigordobil, M. y  Oñederra, J.A.(2010) se basa 
en la necesidad de implantar programas de intervención en contextos educativos que estimulen la Inteligencia Emocional 
(autoestima, tolerancia a la frustración, afrontamiento de situaciones estresantes, optimismo, afrontamiento de desafíos 
con orientación al éxito, responsabilidad…), ya que tendrán implicaciones positivas de cara a disminuir el número de niños 
y adolescentes que sufrirán situaciones de violencia o acoso. 

La preocupación de los educadores por las deficiencias académicas de los escolares ha provocado que se deje de lado a 
aquellos individuos analfabetamente emocionales.  

Cabe destacar que entre las intervenciones que hasta ahora se hacían, y se hacen, en la escuela ante situaciones 
conflictivas o comportamientos disruptivos alternan la indiferencia con los castigos duros y arbitrarios.  

Por desgracia, he sido testigo de comentarios tales como “déjalo, es un caso perdido”, “no tiene remedio” o “yo ya no sé 
qué hacer”. Equivocadamente se intentan enderezar a este tipo de alumnos con castigos verdaderamente inútiles y poco 
efectivos. A día de hoy, pocas situaciones he presenciado donde el maestro, padre, madre o familiar hable con el niño, 
intente mantener un diálogo sobre qué es lo que ha pasado, qué le ha llevado a esa situación o cómo se siente tras el 
hecho cometido, en definitiva, que interiorice en sus emociones para conocerlas, comprenderlas y poder controlarlas y, 
por tanto, educarlas. También, parte de esta falta de comprensión e interés por la vida emocional de nuestros jóvenes y 
adolescentes está provocando el aumento descontrolado de las tasas de depresión, trastornos alimenticios o adicciones a 
drogas y alcohol. 

Goleman (1995), por su parte, nos comenta en Inteligencia Emocional, cómo transcurren las clases de Self Science, una 
escuela privada de San Francisco. El tema fundamental del programa de Self Sciencia son los sentimientos, tanto propios 
como aquellos otros que tienen que ver con el mundo de las relaciones.  La estrategia seguida consiste en convertir las 
tensiones y los problemas cotidianos en el tema del día. De este modo, los maestros hablan de problemas reales (sentirse 
ofendido, sentirse rechazado, la envidia, los altercados que podrían terminar transformándose en peleas en el patio del 
recreo, etc.) Como dice Karen Stone McCown, directora de Nueva Learning Center y creadora del programa de Self 
Sciencie: “el aprendizaje no sucede como algo aislado de los sentimientos de los niños. De hecho, la alfabetización 
emocionales tan importante como el aprendizaje de las matemáticas o la lectura”. (Goleman, D. Inteligencia Emocional. 
Página  393. 1995) A primera vista, las clases de Self Science parecen algo muy normal, incapaces de solucionar verdaderos 
problemas. Pero, al igual que puede ocurrir con otros altercados cotidianos, es necesario que se impartan de manera 
regular. 

Como nos indica Goleman (1995, p.393): 

De este modo, el aprendizaje emocional va calando lentamente en el niño y va fortaleciendo ciertas vías 
cerebrales, consolidando así determinados hábitos neuronales para aplicarlos en momentos difíciles y 
frustrantes. Y, aunque el contenidos cotidiano de las clases de alfabetización emocional pueda parecer trivial, 
sus efectos el logro de seres humanos completos- resultan, hoy en día, más necesarios que nunca para nuestro 
futuro”. 

Retomando el análisis de estudios empíricos que evalúan el efecto de la inteligencia emocional en las aulas, nos 
encontramos con el análisis de Extremera Pacheco, N., y Fernández-Berrocal, P., “La inteligencia emocional en el aula 
como factor protector de conductas problema: violencia, impulsividad y desajuste emocional”. 

El objetivo de estos autores fue demostrar la influencia de la IE  para promover el bienestar psicológico y reducir 
comportamientos agresivos e impulsivos en las aulas. 

La muestra la formaban trescientos treinta y tres estudiantes adolescentes. Como medida de inteligencia emocional se 
utilizó la adaptación al castellano del Trait-Meta-Mood Scale (TMMS; Salovey y cols, 1995) que consiste en una escala 
rasgo de metaconocimiento de los estados emocionales que evalúa, a través de 24 ítems, las diferencias individuales en 
las destrezas con las que los individuos pueden ser conscientes de sus propias emociones, así como su capacidad para 
regularlas (Extremera, N., Fernández, P.)Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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En primer lugar, los análisis de correlaciones entre variables mostraron que la tendencia a prestar atención a 
los sentimientos correlacionó negativamente con la salud mental y positivamente con mayor propensión a la 
supresión de pensamientos negativos, mayor tendencia a justificar las agresiones y niveles más elevados de 
impulsividad. La capacidad de los alumnos para reparar sus emociones se relacionó positivamente con mayor 
salud mental y negativamente con la justificación de agresiones frente conflictos interpersonales en el aula. 

En segundo lugar, en función de sus niveles de justificación de la agresión aquellos con menor tendencia a 
justificar comportamientos agresivos informaron de mayores puntuaciones en salud mental, niveles más bajos 
de impulsividad y supresión de pensamientos negativos, una mayor habilidad para poder distinguir sus 
emociones y más capacidad para reparar emociones negativas y prolongar las positivas. 

Ambos estudios señalados, Inteligencia emocional en las víctimas de acoso escolar y en los agresores y  La inteligencia 
emocional en el aula como factor protector de conductas problema: violencia, impulsividad y desajuste emocional, fueron 
destinados a alumnos de Secundario. Quizás este tipo de  análisis se realiza a grupos con edades más avanzadas, de doce a 
veinte años porque es la etapa en la que empiezan a aparecer verdaderos problemas, tales como drogadicción, 
absentismo escolar, embarazos no deseados, violencia o depresiones. 

A pesar de que la etapa posterior a Educación Primaria es cuando aparecen realmente en los individuos estos 
comportamientos indeseables, es de los seis a doce años cuando se debe educar y potenciar los buenos hábitos para no 
caer en lo anterior.  

A continuación, el estudio en el que focalizaremos la atención está destinado a la etapa de Primaria. Conoceremos los 
abrumadores resultados de una investigación sobre cómo afecta la Educación Emocional a los niños.  

En la revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Isabel María Merchán, María Luisa Bermejo y Juan 
de Dios González (2014), tuvieron el placer de publicar “Eficacia de un Programa de Educación Emocional en Educación 
Primaria”. 

El programa de desarrolló en el curso 2012-2013 a 78 alumnos del primer curso de Educación Primaria, con edades 
comprendidas entre los 5 y 7 años. El procedimiento metodológico usado se trata de un enfoque cualitativo con dos 
técnicas de recogida de datos: test sociométrico de amistad y una Escala de Inteligencia Emocional.  También se implantó 
un programa de inteligencia emocional con los alumnos señalados para medir el antes y el después de la intervención el 
nivel de competencia emocional y las relaciones sociales del grupo-clase. Además, se midió la competencia emocional y 
grado de relaciones sociales de los alumnos del grupo control que no participó de la intervención. Las subescalas que se 
estudian son la autoconciencia, el autocontrol, el aprovechamiento emocional, la empatía y las habilidades sociales.  

Los resultados obtenidos, primero en el Test Sociométrico de Amistad y después en la Escala de Inteligencia Emocional 
no dejan a nadie indiferente. 

En el Test, se analiza como en el grupo control los cambios no han sido significativos mientras que entre el Pretest y el 
Postest del grupo con el que se ha intervenido si han sido significativas.  

Por su parte, con la Escala ocurre lo mismo. El pre-post del grupo control no presenta diferencias significativas, lo cual 
demuestra que los conocimientos y competencias emocionales no se adquieren si no se trabajan directamente en el ala 
mediante actividades programadas con dicho objetivo. “En palabras de los autores, Dado que los resultados de ambos 
grupos en el postest son significativamente diferentes es posible afirmar que la formación de los alumnos en inteligencia 
emocional ha aumentado sus conocimientos básicos y competencias emocionales”. 

Las subescalas que presentan mayores cambios han sido Autocontrol, Empatía y Habilidades sociales mientras que las 
restantes obtuvieron menos cambios. También, se destaca de la discusión realizada sobre la investigación, los resultados 
de una niña de la muestra. La alumna presenta discapacidad motora, se desplaza en silla de ruedas y tiene adaptaciones 
significativas en las áreas de Educación Física y Plástica. Esta chica muestra cambios realmente significativos entre el 
pretest y el postest, ha mejorado su nivel de integración en el grupo-clase y, por tanto, ha mejorado las relaciones de 
amistad entre sus compañeros. Algo similar ha ocurrido con un niño inmigrante de raza negra.  

Lo que transmite este estudio es una verdadera confianza y fe en la puesta en práctica de programas de inteligencia 
emocional. Hemos podido apreciar como el desarrollo de competencias emocionales en la integración de niños con 
dificultades, deficiencias o inmigrantes provoca cambios realmente significativos en  las relaciones sociales, 
favoreciéndose así la participación y respeto entre iguales y su mejora en la convivencia diaria en el grupo-clase. 
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5. CONCLUSIONES 

Atendiendo a todas las necesidades educativas planteadas en el proyecto,  debemos prestar especial atención al déficit 
educacional que hoy en día mantiene gran parte de la población infantil y juvenil. Con ello, nos referimos desde las 
aparentemente pequeñas faltas de comportamiento como malas contestaciones o  conductas disruptivas hasta el acoso o 
bullying. El acaso o bullying parece haberse puesto de moda en los últimos años. Una moda, que se ha convertido en el 
quebradero de cabeza de tantos y tantos psicólogos, educadores, padres y madres.  

No podemos obviar que estamos insertos en una sociedad complicada, una sociedad en declive por la pérdida de 
ciertos valores. Vivimos en la época del todo vale, en la lucha por una supervivencia salvaje, donde somos incapaces de 
mirar a los demás sin hacerlo por encima del hombro, en la que no conocemos el significado de cooperación sino de 
competición de por y para todo,  en la que si queremos algo lo hacemos sin pensar en las consecuencias, incluso si para 
lograrlo tenemos que pisar a cualquiera, una sociedad, en definitiva, sin educación ni valores. Qué pretendemos 
conseguir, si nos encontramos solos ante un mundo loco y descontrolado. No es de extrañar que cada día se produzcan 
más divorcios, más depresiones, más violencia, más delincuencia, más asesinatos y más malestar social.  

Con o sin ayuda, cada docente debe plantearse su cometido. Su actuación, su labor, sus objetivos y competencias. 
Como futura docente, una de mis mayores preocupaciones se cierne a la violencia y agresiones que se producen en la 
escuela.  En mayor o menor medida, todos y cada uno de nosotros nos hemos enfrentado en algún momento de nuestra 
vida a insultos, ofensas, injurias o mofas, pero todo ello parecen ser cosas de niños, nótese la  ironía. La inclusión de 
programas de prevención podría ser el paliativo ante tal situación.  

Para trabajar con nuestro cometido es sumamente importante saber con quién estamos tratando. Nuestros alumnos no 
son espectadores de nuestras clases, sino cómplices de nuestro aprendizaje. Parece que las escuelas y sus integrantes 
están más preocupados en introducir en las mentes de los discentes contenidos y conocimientos sin realmente 
prepararlos para su adquisición. Reflexionar sobre el modo de aprendizaje de nuestros alumnos es el punto clave sobre el 
que debemos trabajar. No vale de nada ser un docente perfectamente preparado académicamente si realmente no 
empatiza, conoce, y se interesa por sus educandos. El principal interés que parece haberse puesto de manifiesto en las 
actuales leyes educativas es formar individuos totalmente capacitados para afrontar examen tras examen, prueba tras 
prueba, curso tras curso y tramo tras tramo. Pero, ¿realmente estamos preparando individuos para afrontar los problemas 
de la vida?, ¿les damos la capacidad para reflexionar, recapacitar, pensar y decidir? 

Tras los análisis de los estudios mencionados y toda la recopilación bibliográfica sobre la Inteligencia Emocional 
acontecida, no nos queda otra que propiciar y favorecer su puesta en marcha en los centros escolares. A día de hoy no 
hemos encontrado inconveniente alguno sobre la implantación de la Educación Emocional en las aulas, sino todo lo 
contrario.  

Compañeros y compañeras en activo me comentan cómo en ciertos momentos del curso realizan actividades 
relacionadas con la educación emocional en sus aulas, sin embargo, la mayoría me recrimina que no tienen tiempo 
suficiente para trabajar con ella en profundidad.  

Esto supone un gravísimo error, la Inteligencia Emocional debe cuestionarse igual que debe hacerse con el resto de 
asignaturas que se incluyen en el currículo. Un primer paso hacia la inclusión de la Educación Emocional en las aulas sería 
en trabajarla a través de otras asignaturas como puede ser la lectura, la escritura o la salud.  

La forma en la que cada maestro imparta su clase constituiría la piedra angular a la puesta en marcha de la educación 
emocional. No bastaría con realizar actividades aisladas o introducir en las unidades formativas que se trabaja con ellas 
sino realizar un verdadero tratamiento de la inteligencia emocional de los niños desde los seis hasta los doce años.  

Todavía existe cierto miedo e inseguridad  hacia esta innovadora metodología  y, más que eso, falta de conocimiento de 
la misma. Muchos docentes no tienen formación suficiente para trabajar la inteligencia emocional en las aulas pero lo 
mismo ocurre con aquellos docentes que dejen de preparase en cualquier ámbito educacional. La sociedad va cambiando, 
evolucionando, por lo que no podemos quedarnos obsoletos ante este inminente cambio.  

Tomando la Educación Primaria como la clave del futuro de la sociedad, hemos de reconocer que somos los que 
tenemos que demostrar tal importancia. Consideramos evidente que trabajar la Inteligencia Emocional es imprescindible, 
que además es útil y valiosa, que se trata de una nueva forma de educar y que es un arma capaz de propiciar el cambio 
que tantos ansiamos. Reducir la agresividad, la violencia o la depresión en las aulas es posible, está al alcance de nuestra 
mano y debemos trabajar para ello. Educar emocionalmente es nuestro presente y nuestro futuro, como hemos podido 
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comprobar en la parte principal de este estudio, la Inteligencia Emocional supondría el propio control personal, el 
reconocimiento de las emociones y la redirección de las mismas.  

Las conclusiones más significativas de este estudio se basan en las respuestas del análisis de la Inteligencia Emocional 
en la escuela, así hemos podido analizar como en todos y cada uno de ellos, un programa de educación emocional ha 
propiciado en los individuos de la muestra un aumento en la capacidad de motivación, de perseverancia en el empeño 
ante posibles frustraciones, en el control ante los impulsos, regulación de los estados de ánimo y en empatizar confiar en 
los demás.  

En definitiva, nuestra hipótesis acerca de la viabilidad de la implantación de un programa de Inteligencia Emocional en 
las aulas es absolutamente factible. 

Los resultados que obtenemos del  análisis de estudios previos, indican que la educación emocional favorece la 
adquisición de competencias emocionales y  mejoras en las relaciones sociales y de amistad, factores imprescindibles para 
el desarrollo de una verdadera educación integral.  

6. REFLEXIÓN PERSONAL 

Gracias a la elaboración de este trabajo he podido conocer los beneficios de la Educación Emocional en los escolares de 
Educación Primaria y, en general, en todos los seres humanos.  

Considero de vital importancia el formar individuos atendiendo a una educación integral y, no solo aquello que nos 
exigen leyes, decretos o reales decretos. Los que verdaderamente están insertos en el aula, conocen y valoran su 
funcionamiento, son los docentes, por lo que son ellos los que deben seleccionar y cuadrar su actuación acorde a la 
personalidad, preferencias, y estado social, económico, cultural y personal de su alumnado. He podido comprobar como la 
Inteligencia Emocional supondría una auténtica innovación educativa, capaz de dar respuesta a aquellos interrogantes que 
tantas veces nos hemos planteado, tales como ¿Por qué el niño no quiere estudiar?, ¿Por qué el niño no quiere ir al 
colegio? ¿Por qué tiene esa actitud tan rebelde? En verdad, el educar las emociones supondría favorecer todos los 
aspectos que envuelven al educando pudiendo valorar y construir su forma de ser para convertirse en un individuo capaz 
de alcanzar el éxito tanto profesional como académico y personal. 

Toda la bibliografía recogida en este proyecto me ha hecho conocer aspectos que no conocía del ser humano, desde 
dimensiones fisiológicas neuronales como conductuales, las cuales son, la mayoría de ellas modificables y, sobre todo, 
potencialmente educacionales.  

El autor que más me ha llamado la atención ha sido Goleman, en su obra “Inteligencia Emocional” he descubierto cómo 
el comportamiento del ser humano puede llegar a ser terriblemente precario, cómo sin saberlo se llegan a ciertos límites y 
se cae en la depresión, la ira, los enfrentamientos, la violencia o cualquier tipo de situación lamentable. Para evitar todas 
estas situaciones se nos plantea el propósito de redirigir nuestras emociones, conocerlas, comprenderlas y, por lo tanto, 
educarlas.  

Realmente me ha resultado un trabajo muy interesante, con mucho potencial y realmente valioso. Tenemos a nuestro 
alcance la capacidad de poder conocernos nosotros mismos si trabajamos por y para  ello, la capacidad de controlarnos, 
de educarnos para saber cómo actuar, para ser conscientes de nuestros actos, de nuestras decisiones y, en definitiva, de 
nuestras emociones, que en verdad son las que guían nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro.  

A lo largo de los cuatro años de carrera nos han intentado mostrar el verdadero cambio que se está produciendo en las 
escuelas en estas últimas décadas, cómo las generaciones que vienen son las más competentes académicamente pero las 
más deficientes emocionalmente. La teoría que nos ha sumergido durante el Grado en Educación Primaria nos ha hecho 
valorar la importancia de la educación, y más en estos tiempos, pero no nos han mostrado que para paliar el problema y, 
por su parte, revolucionar la educación y promulgar un nuevo sistema de mejora en los centros es necesario conocer de 
lleno a las personas más importantes que lo forman, el alumnado. La Inteligencia Emocional es la llave que nos abriría las 
puertas a la esperanza que comentábamos al principio de este trabajo, el educar las emociones supondría una mejora en 
la vida de los individuos y, por lo tanto, en la sociedad y todo lo que esta conlleva.   
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Título: La ordenación urbanística. 
Resumen 
El urbanismo es una disciplina que se encarga de comprender la ciudad para poder intervenir en ella. Intervención que se realiza 
siguiendo las pautas establecidas para la ordenación en el instrumento de planeamiento correspondiente, desarrollado en el 
marco de la ley urbanística propia de cada Comunidad Autónoma. La indeterminación de los elementos propios de la ordenación 
urbanística crea un vacío conceptual en la disciplina que propicia la realización de intervenciones urbanas de baja calidad. Por esto 
se plantea subrayar la importancia del conocimiento de los conceptos necesarios para detallar las reglas de la ordenación del 
espacio urbano. 
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Title: The urbanistic ordination. 
Abstract 
Urbanism is a discipline that is responsible for understanding the city to be able to intervene in it. Intervention that is carried out 
following the guidelines established for the management in the corresponding planning instrument, developed within the 
framework of the urban planning law of each Autonomous Community. The indeterminacy of the elements of urban planning 
creates a conceptual vacuum in the discipline that favors low quality urban interventions. For this reason, it is proposed to 
emphasize the importance of the knowledge of the concepts necessary to detail the rules of urban space management. 
Keywords: urban planning, planning, system of public spaces, system of private spaces. 
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INTRODUCCIÓN 

La ordenación urbanística de Andalucía, se establece dentro del marco de la actividad urbanística especificada por la 
Ley de Ordenación Urbanística en Andalucía, en adelante LOUA

183
. Tiene por objeto la organización racional de la 

ocupación y usos del suelo, así como la protección del patrimonio natural y cultural del lugar, en el marco de las 
determinaciones impuestas por los planes de Ordenación del Territorio.  

Se rige según los preceptos indicados en la ley, y de acuerdo con los principios rectores de la política social y económica 
establecidos en la Constitución Española, así como por los objetivos contemplados en el Estatuto de Autonomía de cada 
comunidad Autónoma. Se lleva a cabo mediante distintos instrumentos de planeamiento que pretenden construir la 
ciudad. 

Al contemplar el hecho urbano y analizar sus componentes, se deduce que la ciudad es parte integrante del territorio y 
que se manifiesta por sus espacios y construcciones. Así, tanto la red de espacios públicos como la de espacios privados 
hacen posible la existencia del tejido urbano, procurando las áreas libres, la primera, y el desarrollo de actividades 
privadas, la segunda (De Tomás, 2016). En definitiva, la ciudad es el motivo de la existencia de la gran metadisciplina del 
siglo XXI: el urbanismo. 

El urbanismo persigue comprender la ciudad para poder intervenir en ella, sin embargo su conocimiento no resulta 
sencillo porque existen múltiples factores que intervienen en la consolidación de la misma. Factores sociológicos, 
culturales, históricos, económicos, políticos etc, influyen en el tejido urbano y tienen una total repercusión en su  
morfología. No obstante, resulta evidente que, además de estudiar los aspectos citados existen unos conceptos básicos en 
relación a lo urbano, que deben conocerse antes de realizar cualquier intervención en la ciudad. 

                                                                 

183
 Ley  7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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LO RURAL Y LO URBANO 

El planeamiento es un proceso en que, a través de una serie de mecanismos se deciden los usos del suelo (López, 1999). 
Estudia el medio rural y el urbano para terminar ofreciendo un modelo de ciudad. 

El espacio rural es el lugar donde se reconoce el Medio Físico (figura 1), compuesto por suelos de propiedad privada 
que no tienen los servicios urbanísticos mínimos para ser considerados urbanos (López, 1999). En contraposición el 
espacio urbano se define como aquel en el que el espacio rural ha sido transformado mediante el proceso de urbanización 
(figura 2) (Fernández y Quirós, 2010). Dentro del espacio urbano existen dos categorías de suelo bien diferenciadas, según 
la propiedad del suelo. Los suelos de dominio público y los de dominio privado, correspondientes con los espacios públicos 
y parcelados respectivamente. 

 

   

Figura 1: Ortofoto digital de una zona del territorio español. Capturada del visor del Ministerio de Fomento del 
Gobierno de España. Figura 2: Croquis de un espacio parcelado. Elaboración propia. 

 

Los elementos propios del territorio siempre han influido, e incluso se han considerado impulsores del desarrollo del 
núcleo urbano. En este sentido, la existencia de un río,  un cruce de caminos,  un espolón rocoso, o un valle fértil han 
propiciado en multitud de ocasiones el asentamiento de una ciudad (Betrán, 1992). Así mismo, la parcelación sucesiva de 
terrenos para la edificación también ha tenido como referencia estos elementos territoriales, de tal manera que los 
componentes del territorio aún se reconocen en los tejidos urbanos (Benito, 2000). 

A otra escala, la distribución de los núcleos urbanos en el territorio se estructura mediante elementos que los 
relacionan o los separan.  Entre los primeros señalaremos, los caminos, carreteras, y canales, elementos todos ellos 
construidos por el hombre; y entre los segundos la propia topografía del terreno, sus accidentes geográficos. 

En definitiva, nunca se puede pensar en intervenir en las ciudades sin tener en cuenta el territorio. 

LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO URBANO 

El espacio urbano está formado por dos sistemas, el sistema de espacios públicos y el privado. Los espacios públicos 
constituyen “el vacío” del espacio urbano figura 3), y se caracterizan por su continuidad. Proporcionan acceso y posibilitan 
el servicio a cada una de las parcelas. Son propiedad y responsabilidad de todos (Esteban, 2001). Calles, plazas, parques y 
jardines necesitan de un análisis y estudio minucioso para su correcta integración en el espacio urbano. 
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Por su parte los espacios parcelados constituyen el “lleno” del espacio urbano (figura 4) y se caracterizan por la 
compartimentación ó parcelación. Sustentan el espacio construido de la ciudad de la ciudad y el tipo edificatorio es su 
factor principal (Esteban, 2001).  

Así, la combinación de ambos construye la trama urbana condicionada por la singular disposición de los espacios 
públicos y parcelados, y normalmente coincidente, en su morfología, con el periodo histórico en el que se generó. 

 

   

Figura 3: Croquis representativo del sistema de espacios públicos. Elaboración propia. Figura 4: Croquis representativo 
del sistema de espacios parcelados. Elaboración propia. 

 

La Parcela es el espacio en que se compartimenta el suelo de dominio privado. Su ocupación se realiza en base a una 
serie de reglas contenidas dentro el instrumento de planeamiento correspondiente, las conocidas ordenanzas de 
edificación. En ellas se detalla, entre otras cuestiones, el tipo edificatorio, es decir, los distintos modos de disponer la 
edificación en relación con la parcela y el uso de la misma. Parámetro del que depende la densidad del tejido urbano 
donde se inserta la pieza residencial. 

CONCLUSIONES 

La indeterminación ó confusión en la asimilación  de los parámetros especificados conllevará la realización de 
intervenciones urbanas de baja calidad, acusadas además, por graves problemas legales, deducidos de la incomprensión 
conceptual de los elementos. 

El análisis y estudio del medio rural y urbano, empezando por el aprendizaje de los conceptos fundamentales para su 
entendimiento, resultan elementales para afrontar cualquier intervención urbana que se debe basar en el respeto al 
medio natural y a la norma establecida en el instrumento de planeamiento correspondiente, redactado en el marco de la 
ley. 
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Título: Programa de salud: Prevención de la violencia ocupacional contra profesionales de enfermería en los Centros de Atención 
Primaria. 
Resumen 
La violencia ocupacional se ha convertido en un problema de salud pública de las proporciones de una epidemia. Los enfermeros 
son un grupo especialmente en peligro ya que en éste sector ha aumentado exponencialmente la incidencia, siendo más 
vulnerables en Atención Primaria, donde se registran la mayoría de incidentes. La magnitud es tal, que es calificado como un 
problema sanitario que provoca alteraciones en la salud de los profesionales y éstas, repercuten tanto en el rendimiento laboral 
como en la calidad de la atención de los usuarios. Mediante la formación de los profesionales es posible prevenir y minimizar las 
agresiones. 
Palabras clave: Violencia ocupacional, Prevención, Enfermería, Atención Primaria. 
  
Title: HEALTH CARE PROGRAMME: Prevention of workplace violence against nurses in Primary Care Centers. 
Abstract 
Occupational violence has become a public health problem of the proportions of an epidemic. Nurses are a particularly at risk 
group and in this sector the incidence has increased exponentially, being more vulnerable in Primary Care, where the majority of 
incidents are recorded. The magnitude is such that it is classified as a health problem that causes alterations in the health of the 
professionals and these, has repercussions both in the work performance and in the quality of the attention of the users. Through 
the training of professionals it is possible to prevent and minimize aggressions. 
Keywords: Workplace violence, Prevention, Nursing, Primary Care. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo es un área muy importante en la vida de las personas; tiene un aspecto positivo que hace que el hombre goce 
de buena salud ya que lo desarrolla como individuo. Del mismo modo, existen otros factores que pueden perjudicar a la 
salud, dando lugar a lo que conocemos como enfermedades profesionales. 

Los aspectos técnicos son quizás los riesgos más evidentes o próximos para los trabajadores, sin embargo, en los 
últimos años se han producido una serie de cambios en el mundo laboral, que han centrado la materia preventiva en los 
denominados "nuevos riesgos", aunque estos han existido desde los inicios del entorno laboral.  

Los factores de riesgo psicosocial (riesgos emergentes), junto con los de carácter ergonómico, son el primer problema 
de salud laboral que padecen los trabajadores. Este hecho podemos relacionarlo con el cambio en la organización del 
trabajo (de una predominancia de la actividad física a una actividad mental y gestión del conocimiento) y el aumento del 
sector servicio; lo que implica el aumento en la complejidad de las relaciones laborales. 

Estos riesgos emergentes, tienen una característica esencial que los vincula, el estrés. Existen riesgos psicosociales que 
son formas particulares de  estrés laboral, que por el deterioro psicológico y situaciones límite a las que conducen, ponen 
a prueba la resistencia individual (Secretaría de Acción Sindical, 2006): acoso moral o mobbing; acoso sexual, violencia 
ocupacional y síndrome de burnout. 

Por tanto, podemos afirmar que la violencia en el trabajo también es un riesgo emergente. Ésta se encuentra 
ampliamente generalizada, sin embargo, existen grupos más susceptibles de padecerla. La O.I.T. considera que las 
profesiones relacionadas con el sector servicios, debido al estrecho contacto que mantienen con usuarios y clientes, 
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tienen un mayor riesgo de sufrir agresiones o actos de violencia por parte de los ciudadanos.  El sector de la salud 
encabeza la lista de ocupaciones de mayor riesgo; la OMS informa que casi un 25% de todos los incidentes de violencia en 
el trabajo, se producen en el sector sanitario y representa posiblemente, junto con el estrés, alrededor del 30 % de los 
casos totales de las enfermedades y accidentes. 

Luego el riesgo de violencia laboral presenta especial importancia en el ámbito sanitario, siendo el colectivo de 
enfermería uno de los más afectados debido al estrecho contacto con los usuarios, la enfermedad y otros factores que 
amenazan la vida de las personas causándoles estrés; el cual puede desencadenar que se produzcan incidentes violentos. 
Cabe destacar el hecho de que la importancia de este riesgo no sólo reside en la frecuencia con la que se presenta; sino 
también en la gravedad de las posibles consecuencias que pueden originarse de las mismas.  

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El funcionamiento de una organización depende, en gran medida, del factor humano y existen incontables situaciones 
en el lugar de trabajo que influyen en los trastornos psicológicos de los trabajadores: problemas físicos, psicológicos, 
sociales y de la organización del trabajo. Se relacionan de manera positiva con los trastornos psicológicos las amenazas, la 
violencia y los cambios en la situación de trabajo, por ejemplo.  

Numerosos organismos internacionales implicados en el bienestar en el trabajo consideran la violencia como un 
importante factor de riesgo psicosocial y una cuestión fundamental de derechos humanos y salud laboral (Blanch, 2010). 
El Consejo Internacional de Enfermería (CIE), afirma que la enfermera es el profesional de la salud que mayor riesgo corre 
de sufrir violencia laboral (Ortells, Muñoz, Paguina, & Moratö, 2013): "La profesión de enfermería sufre agresión física 
continua debido al contacto directo con el paciente" (Gascon et al., 2013). 

Las agresiones por parte de los usuarios del sistema sanitario y  de sus acompañantes, van en aumento en todos los 
países industrializados en los últimos años; llegando a representar un gran motivo de preocupación. Es necesario, por 
tanto, plantearse la necesidad de tomar medidas para evitar la aparición de estos incidentes. 

El contacto diario y cercano con personas en situación de peligro los sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad; la 
vivencia de situaciones de miedo, angustia, dolor, desesperanza...hace a estas personas más propensas a cometer actos de 
violencia contra el personal que los atiende (Chappell & Di Martino, 2006). 

Cabe destacar también que es un sector con un alto nivel de empleo femenino; un importante estudio de la O.I.T. indica 
que enfermería sigue siendo una ocupación dominada por las mujeres en prácticamente todos los países. No podemos 
pasar por alto el condicionante cultural que sitúa a las mujeres en una situación más propensa a sufrir actos violentos en 
comparación con los hombres, la exposición al riesgo de la violencia es particularmente alto para las mujeres y este riesgo 
es aún mayor para ciertos tipos de violencia, como el acoso sexual (Di Martino, 2003). 

En un estudio realizado entre los años 2007 y 2009,  a los profesionales de la salud en Cataluña, se notificaron 1940 
incidentes violentos; donde un 76.9 % de las agresiones incluyó violencia verbal y un 37.9 % violencia física. El personal 
femenino fue víctima de tres de cada cuatro actos notificados. Un 42.5 % de los agredidos declaró haberlo sido 
anteriormente en alguna ocasión (Blanch, 2010). 

El Consejo General de Enfermería (2012), en su estudio "Radiografía de las agresiones en el ámbito sanitario.2012" 
ofrece resultados como los siguientes: 

 -El 33% de los enfermeros afirma haber sido víctima o haber presenciado una  agresión. De ellas, un 69 % fueron 
verbales, un 25% físicas y un 6% amenazas. 

 -En el 38 % de los casos, el agredido fue un enfermero, en el 28% un médico, en  el 20 % otro tipo de 
personal (principalmente administrativos y celadores) y un  14 % auxiliares. 

 -En cuanto a los agresores, el 52 % fueron familiares, seguidos de los propios  pacientes (42%). 

 -Las causas de las agresiones son: para el 41 % expectativas no satisfechas en  relación con los tiempos de espera 
o las pruebas diagnósticas realizadas; el  desacuerdo con la valoración o el diagnóstico obtenido (27%) y  el rechazo a 
 las demandas en prescripción de fármacos o bajas médicas (12%). 

 -El 82 % de los agredidos no presenta denuncia judicial. 
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Éste último dato es un hecho común en diferentes estudios; existe una tendencia a minimizar las agresiones o 
simplemente no notificarlas, obteniéndose cifras del 71.7 % de no notificación en un Hospital de Girona; recogiéndose 
como motivos en un 43.1 % no considerar que la agresión "fuera para tanto", un 36.2 % no sabía qué tenía que notificar, 
un 17.2 % porque no sirve para nada y un 1.72 % porque no quería volver a ver al paciente (Ortells Abuyé et al., 2013). 

Se ha esperado de los enfermeros que hagan frente a la violencia aun cuando son escasos los programas de formación 
del personal de enfermería, en los que se identifican situaciones posiblemente peligrosas y se preparan mecanismos 
eficaces para tratar las agresiones; un  59.4 % de profesionales víctimas de agresión reconoció no haber recibido ningún 
tipo de formación específica para el manejo de situaciones violentas (Blanch, 2010).En un estudio realizado a los 
profesionales de urgencias de un hospital comarcal de Girona,  afirman en un 67.1 % que no habían recibido formación de 
prevención de violencia y el 69.9 % no conocía el protocolo sobre la violencia de la entidad. Para hacer una buena 
prevención de la violencia es necesario un conocimiento objetivo de la realidad (Ortells et al., 2013).

 

Existen estudios sobre salud laboral en el sector de la enfermería, que concluyen en la importancia de  las herramientas 
de la prevención de accidentes laborales para la disminución de estos episodios, que incluyan la educación sobre los 
riesgos a los que estarán expuestos, la participación activa de los trabajadores y la asesoría permanente en prevención de 
riesgos (Vega et al., 2010). Es importante que los profesionales tomen conciencia de que la mejora en la prevención de la 
violencia ocupacional, no sólo depende de la intervención o asistencia externa; sino también de sus estrategias y 
actitudes.  

Tomar medidas cuando ya se ha producido la agresión no es la mejor solución para proteger a los profesionales, ni 
ofrece una respuesta al problema presente; por ello considero que invertir en otras medidas como la potenciación y el 
desarrollo de los recursos personales de los enfermeros, de manera que se los capacite para prevenir este tipo de 
situaciones, puede resultar eficaz para garantizar la seguridad personal. Para ello son necesarios programas de 
información y formación que impliquen al profesional, facilitándole los conocimientos y habilidades que le permitan lograr 
afrontar las situaciones conflictivas de manera eficaz; haciendo énfasis en los recursos personales de éstos para actuar en 
la prevención y disminución de los riesgos de agresión. 

1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 Conceptos 

 Riesgos psicosociales 

La OIT define los riesgos psicosociales como "Las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del 
trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores/as, por otro. Estas 
interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores/as, a través de sus percepciones y 
experiencias" (Secretaría de Acción Sindical, 2006). 

 Violencia ocupacional 

La violencia laboral está constituida por incidentes en los que el personal sufre abusos, amenazas o ataques, en 
circunstancias relacionadas con su trabajo, - incluidos los viajes de ida y vuelta a él- que pongan en peligro, implícita o 
explícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud (Di Martino, 2003).

 

 Violencia física 

Se define como el empleo de la fuerza física contra otra persona o grupo, que produce daños físicos, sexuales o 
psicológicos. Se incluyen en ella las palizas, patadas, bofetadas, empujones, mordiscos y pellizcos (Chappell & Di Martino, 
2006).

 

 Violencia psicológica 

Uso deliberado del poder, o amenazas de recurso a la fuerza física, contra otra persona o grupo, que pueden dañar el 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Comprende el abuso verbal, la intimidación, el atropello, el acoso y las 
amenazas (Chappell & Di Martino, 2006).

 

 Acoso sexual  
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Cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico, no deseado, de índole sexual, con el propósito o efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo (Chappell & Di Martino, 2006). 

 Bullying/mobbing 

Forma de acoso psicológico que consiste en la persecución mediante intentos vengativos, crueles o maliciosos de 
humillar o minar un individuo o grupo de empleados, entre ellos, los comentarios negativos injustificados constantes, 
críticas, aislar a una persona del contacto social o difundir rumores o información falsa (Di Martino, 2003). 

 Estrés 

Respuesta física y emocional que se produce cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o 
las necesidades del empleado.  

(Nos centraremos en el estrés como fenómeno negativo, es decir, el estrés intenso, continuo y repetido que conduce a 
enfermedades físicas y trastornos psicológicos) (Di Martino, 2003). 

1.2.2 Actualidad en el sector de la salud 

La amplia reestructuración que está asumiendo este sector en los últimos años, ha exacerbado aún más la aparición de 
todo este tipo de acontecimientos. Se han ido produciendo una serie de modificaciones que han afectado a las 
condiciones de trabajo y empleo; entre ellas podemos destacar la reducción del personal, recortes en los salarios, cargas 
de trabajo más pesadas, ritmo de trabajo más rápido, más horas de trabajo efectivo, turnos de trabajo menos 
confortables, más subcontratación y contratos más temporales (Di Martino, 2003). Todas estas situaciones son 
generadoras de estrés, y como veremos más adelante, el hecho de trabajar en condiciones estresantes genera una serie 
de actitudes y comportamientos por parte del profesional y del usuario que predispone a conductas violentas. 

En concreto, la Atención Primaria a la salud, hace que los enfermeros estén expuestos a prácticamente todas las 
situaciones en las que existe un riesgo de violencia en el trabajo, al ser el personal de primera línea de atención; 
aproximadamente del 25 al 30 % de las enfermeras que trabajan en establecimientos de Atención Primaria a la salud 
reportaron agresiones de asalto por un paciente o familiar (Judge & Bolton, 2013). 

Un estudio noruego realizado en centros de Atención Primaria obtuvo como resultados, que el 32 % de la muestra 
informó de que habían estado expuestos a abusos físicos durante su carrera profesional en Atención Primaria; el 78 % de 
los encuestados reportó haber sido agredido verbalmente durante los últimos doce meses y en concreto, los enfermeros 
eran los empleados que más abuso verbal habían experimentado por parte de los pacientes, tanto en el contacto directo 
como telefónico, en el último año y eran los que posiblemente estaban más expuestos a comportamientos no deseados 
(Joa & Morken, 2012). 

El Congreso de los Diputados aprobó el 26 de Marzo de este año, el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica el 
Código Penal, para introducir la calificación de personal sanitario como autoridad pública. Para hacerlo posible, se ha 
añadido un párrafo al artículo 550 del Código Penal, fijando que " en todo caso, se considerarán actos de atentado, los 
cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
o con ocasión de ellas". Se prevé que dichos atentados serán "castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y 
multa de tres a seis meses, si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás 
casos". De esta forma, las agresiones dejarán de ser consideradas como faltas y pasarán a ser delitos. Esta medida entrará 
en vigor, previsiblemente, el próximo 1 de Julio, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cabe 
señalar que esta medida únicamente protege a los profesionales que ejerzan su actividad en el sector público, dejando a 
los que trabajan en el ámbito privado desprotegidos cuando éstos se enfrentan a las mismas obligaciones y consecuencias.  
Además, puede decirse que este enfoque es puramente encaminado a tratar el problema en lugar de evitar su aparición. 

Esta medida es cierto que fomentará el respeto y la consideración a la figura del enfermero y es posible que propicie 
una disminución de los ataques; pero también es evidente que existe la necesidad de apoyo de manera directa dada las 
cifras desorbitadas de agresiones al colectivo. Ante este escenario, la apuesta por un desarrollo de las capacidades de los 
enfermeros para la prevención considero que es una solución firme que puede dar mejores respuestas a la necesidad de 
seguridad sentida por los profesionales; así como para  la mejora de las condiciones laborales, ofreciéndoles una 
protección basada en la mejora de las competencias personales teniendo en cuenta la realidad a la que se enfrentan 
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diariamente en su desempeño laboral. De este modo, se les facilitarían medidas y propuestas reales y ejecutables por ellos 
mismos en el entorno donde desarrollan su ejercicio profesional. 

1.2.3 Violencia y estrés 

Cuando el estrés y la violencia interactúan, sus efectos negativos se elevan de manera exponencial debido a la 
activación de una especie de círculo vicioso que se va alimentando. La relación de la violencia y el estrés es directa y 
sencilla: en prácticamente todos los casos de violencia se genera angustia para las víctimas, con efectos duraderos y 
nocivos para su salud. Sin embargo, la conexión entre estés y violencia no es tan automática; sino que está mediada por 
otra serie de factores. 

En la mayoría de las personas expuestas a estrés aumenta la probabilidad de ser autores y víctimas de violencia; 
aunque se requiere de la combinación de otros factores para que se desencadene la agresividad. Situándonos en el papel 
de la víctima, los factores de estrés han sido identificados como predictores de la violencia: se producen ataques con 
mayor frecuencia ente los trabajadores altamente estresados. Es interesante señalar el hecho de que el estrés ocasionado 
por la situación de gran volumen de trabajo y carga asistencial actual en el sector de la salud puede ocasionar 
malentendidos y falta de comunicación que precipiten actos violentos. 

1.2.4 Tipos de violencia laboral 

Para aplicar las estrategias de prevención más adecuadas, es de crucial importancia identificar al autor de los actos 
violentos. Una de las clasificaciones más difundidas sobre los tipos de violencia es la elaborada por la California Division of 
Occupational Health and Safety (Cal/OSHA). En función del autor de los actos violentos y la relación con la víctima, los 
divide en tres grupos (Secretaría de Acción Sindical, 2006):  

Tipo I: el autor es externo a la organización, no tiene relación legítima ni laboral con la víctima. 

Tipo II: el autor es un paciente o cliente destinatario de un servicio proporcionado por la víctima o su lugar de trabajo; 
surgen del contacto habitual entre usuarios y trabajadores. Se producen mientras se ofrece el servicio y lo más habitual 
son agresiones físicas, abusos verbales y amenazas.  

Tipo III: el causante del acto tiene una implicación laboral con el trabajador.  

1.2.5  Factores de riesgo 

Uno de los primeros pasos que deben de realizarse para plantearse la prevención de la violencia en los lugares de 
trabajo, es el estudio de las circunstancias que están íntimamente relacionadas con la aparición de situaciones 
potencialmente conflictivas. Por tanto, se debe realizar una evaluación tanto de los riesgos como de las situaciones de 
riesgo importantes. Cualquier predicción de la posibilidad de que ocurra un incidente violento dependerá del análisis de la 
misma. 

Son múltiples los factores que intervienen y deben ser conocidos y analizados para poder llevar a cabo una adecuada 
prevención de estas situaciones. Existe un modelo propuesto por Chappell y Di Martino (2006) que permite estudiar de un 
modo interactivo los diferentes factores de riesgo implicados. Es un modelo que hace especial énfasis en la dificultad de 
eliminar la violencia una vez que ésta se produzca, por lo que la única forma de luchar contra la violencia es abordar todos 
los elementos que intervienen en ella para poder aplicar acciones preventivas. 

El agresor puede presentar características que lo pueden convertir en alguien potencialmente violento: 

Historia previa de violencia, problemas relacionados con la infancia, sexo  masculino, ser joven, consumo de 
drogas o alcohol, padecer ciertas  enfermedades psiquiátricas, portar armas, tipo de personalidad, 
temperamento y expectativas  etc. 

Asimismo, la víctima también puede presentar características que la hagan más frágil a episodios de violencia: 

La apariencia; la edad (personas más jóvenes con menos experiencia  laboral); la salud de los 
trabajadores asociadas al estrés o a alteraciones leves de  la salud mental podría llevar a interpretaciones 
equivocadas y desembocar en conductas agresivas; el sexo (ser mujer la sitúa en una posición más proclive a 
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 recibir actos violentos); la personalidad (el hecho de saber manejar y controlar  situaciones difíciles 
disminuye el riesgo de comportamientos agresivos) y las actitudes (la forma de reacción ante el comportamiento 
agresivo, es decir, un  comportamiento controlado disminuye las tensiones mientras que la ansiedad genera 
más violencia).  

Los enfermeros en Atención Primaria, suelen trabajar con relativa independencia, por lo que están sujetos a este mayor 
riesgo. El hecho de atender las demandas en los domicilios los expone a situaciones en las que pueden tratar con 
pacientes y familias difíciles, teniendo que afrontar estas situaciones de manera solitaria. 

El entorno laboral: 

Espacios reducidos, dependencia de las tecnologías de la información, plantilla inadecuada o una mala organización que 
conduzcan a excesivas cargas de trabajo pueden ralentizar la actividad de los trabajadores, crear retrasos injustificados y 
aglomeraciones de pacientes sin atender; de manera que desarrollen estrés tanto en pacientes como en enfermeros y se 
induzcan comportamientos agresivos. 

La falta de comunicación y de atención es también un fuerte generador de estrés y violencia; mientras que la 
comunicación abierta y fluida, puede reducir en gran medida estos riesgos, al rebajar los niveles de tensión y frustración. 
Entornos de trabajo participativos, donde se trabaje ampliamente con el diálogo y la comunicación, puede ayudar a 
desactivar los riesgos de violencia. Por contra, entornos de trabajo autoritarios, donde los trabajadores actúen de forma 
aislada y con actitudes defensivas hacia los pacientes, pueden aumentar los riesgos de violencia y estrés. 

A nivel social y comunitario: 

Zonas geográficas con sociedad más violenta (mayor índice de criminalidad), presencia de inestabilidad (economía 
inestable), cultura y valores negativos... 

Cada uno de los factores anteriormente desarrollados, pueden interactuar los unos con los otros de manera que se 
produzca un efecto acumulativo, siendo aún mayor el riesgo de un comportamiento violento. 

1.2.6 Tipología de los incidentes 

La violencia en el lugar de trabajo puede incluir una amplia gama de comportamientos y conductas por parte de los 
usuarios; dándose una variedad de incidentes que pueden incluirse en: 

Agresiones físicas, psíquicas y verbales de cualquier naturaleza: Incluidas amenazas, coacciones, intimidaciones, insultos 
o cualquier tipo de vejación; agresiones y acosos sexuales y/o daños a la propiedad personal o en las instalaciones. 

1.2.7 Consecuencias de la violencia en el lugar de trabajo 

Los efectos de la violencia física, la psicológica y el acoso sexual son muy inquietantes, tanto por su prevalencia como 
por las consecuencias que se derivan de las mismas.  
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Chappell & Di Martino, 2006. Los efectos combinados de  la violencia en el trabajo. [Figura] 

 

Podemos agrupar las mismas según la dimensión sobre la que repercuta: 

Para el profesional: 

Provoca efectos claros de sintomatología física y psicológica; el sufrimiento y la humillación conducen a una pérdida de 
motivación, confianza y autoestima.  Asimismo, existe una fuerte asociación entre la violencia no física, ansiedad y 
síntomas de estrés postraumático. Existe evidencia sobre la relación entre  violencia, agotamiento o síndrome de 
Burnout e insatisfacción laboral (Gascon et al., 2013; (Blanch, 2010); la violencia tanto física como no física muestra 
correlación con síntomas como agotamiento emocional, despersonalización e ineficacia. 

Puede producirse descenso del rendimiento laboral, aumento de bajas,  absentismo, descenso de empatía en la 
relación asistencial, así como la  disponibilidad para la atención a pacientes potencialmente conflictivos y la duración de 
ciertas visitas asistenciales etc.  

Del mismo modo, la enfermedad física puede aparecer como consecuencia, pudiendo aumentar de manera significativa 
los síntomas fisiológicos como  disfunciones gastrointestinales , respiratorias, insomnio, cefaleas, fatiga... También 
pueden aparecer desórdenes emocionales como malestar, insatisfacción ,ansiedad, estrés, irritabilidad, sentimientos de 
inseguridad, indefensión, impotencia, frustración, miedo, culpabilidad, vergüenza, desconfianza, depresión... 

Se puede ver afectada la calidad de vida de los profesionales desde todas las esferas; pudiéndose extrapolar estos 
sentimientos negativos a las relaciones personales e incluso se pueden desencadenar desórdenes psicológicos como el 
 abuso del tabaco, alcohol o medicamentos. No cabe duda de que la violencia  daña a los enfermeros tanto 
personal como profesionalmente, alterando sus vidas y la calidad de sus contribuciones a los servicios de salud 
(OIT/CIE/OMS/ISP, 2002). 

Para la organización: 

El sistema sanitario debe sufragar los gastos de las responsabilidades jurídicas, del trabajo perdido y del aumento de los 
costos en medidas de seguridad. La violencia afecta a la cantidad y calidad de los servicios prestados ya que provoca un 
descenso en la cantidad y la calidad de las horas de trabajo, un empeoramiento del clima y de la imagen de la institución. 
Asimismo, se aumentan los costos de servicios sanitarios debidos a la adopción de estrategias de medicina defensiva; 
donde los profesionales incrementan la solicitud de pruebas innecesarias, la derivación sistemática a urgencias 
hospitalarias o especialistas, el aumento de visitas rápidas y poco comprometidas, la prescripción injustificada de 
productos sanitarios por la petición de pacientes percibidos como peligrosos... 
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Además también costeará el gasto derivado de manera indirecta de la disminución de la eficiencia y la productividad de 
los enfermeros, del deterioro de la calidad de los servicios prestados, de la dificultad de contratar o retener al personal 
cualificado y de la insatisfacción de usuarios, familiares y profesionales.  

1.2.6 Afrontamiento y prevención de situaciones conflictivas 

Una vez conocido el mayor riesgo de los profesionales de enfermería a las agresiones, debido a su relación directa con 
el paciente; debemos plantearnos cómo debe actuar el profesional y qué situaciones debe aprender a manejar. La 
identificación y reducción de los posibles factores desencadenantes y la evitación de la escalada de la violencia, mediante 
la puesta en práctica de habilidades de apaciguamiento, ayudan a las enfermeras a desarrollar mejores relaciones con sus 
pacientes, lo que favorece el aumento de la autoestima y satisfacción en el trabajo (Cowin et al., 2003). 

 Para ello, es necesario plantear una formación sobre las siguientes líneas de intervención (Bernaldo-de-Quirós, 
Labrador, Piccini, Gómez, & Cerdeira, 2014): 

Identificar de manera anticipada las situaciones potencialmente conflictivas; detectar pacientes con actitudes o 
síntomas indicativos de violencia; controlar sus respuestas emocionales y cognitivas y aplicar las estrategias de 
afrontamiento adecuadas. A continuación se analizan estos aspectos de manera más detallada.  

1.2.6.1 Reconocimiento de la violencia 

Anteriormente hemos identificado los factores de riesgo que nos pueden ayudar a prevenir la violencia en el lugar de 
trabajo, especialmente la violencia física. Debido a que la violencia en el lugar de trabajo es un problema estructural 
arraigado en factores sociales, organizativos y personales, hay que tener en cuenta que todas las condiciones señaladas 
previamente, suponen riesgos para la violencia laboral; pero la detección de los factores de riesgo en el plano personal, 
supone un nivel de mayor interés para el enfoque de este programa. Tanto el agresor como la víctima pueden presentar 
factores de riesgo que predispongan a conductas violentas (Rodríguez & Paravic, 2013): 

-Identificación  de perfiles de individuos de riesgo 

Entre los antecedentes del autor, se pueden incluir: historial de episodios de violencia, problemas de abuso de 
sustancias psicotrópicas, enfermedades mentales graves y el hecho de tener acceso a objetos que puedan usarse como 
armas. 

De igual forma, es de especial interés la identificación de pacientes, familiares o acompañantes con signos de 
frustración, agresividad... Para detectar esta información, que nos puede alertar de la aparición de situaciones violentas, la 
vamos a recibir de la persona a través de su comportamiento y lenguaje verbal y no verbal, siendo este el que nos va a dar 
la información más fiable: 

 Lenguaje verbal: tono alto, insultos, palabras groseras, contenido del discurso  coaccionante, solicitudes poco 
razonables o sin sentido... 

 Lenguaje no verbal: contracción de los  músculos de la cara (labios, maseteros),  tensión muscular, apretar 
los puños, señalar con el dedo, cambios de postura  rápidos y sin finalidad concreta, cabeza en flexión, con mirada directa 
y fija,  mantener el contacto ocular de forma prolongada, conducta destructiva con los  objetos, sudor... 

Pueden ocurrir situaciones en las que exista una incoherencia entre lo verbal (utilizando un lenguaje extremadamente 
calmado, correcto e incluso halagador) y lo anteriormente reflejado a nivel no verbal; por lo que se debe conceder mayor 
credibilidad a este último. 

-Identificación de los profesionales más vulnerables 

Se ha demostrado que existen factores de riesgo dentro del colectivo enfermero que sitúan a éstos en una situación de 
riesgo especial; destacan con mayor vulnerabilidad: los profesionales con poca experiencia o jóvenes; aquellos que se 
encuentran en período de formación o que están en período de sustitución; profesionales del sexo femenino; aquellos que 
adoptan una actitud de insensibilidad, con actitudes desagradables o irritantes y aquellos con falta de habilidades de 
comunicación, así como falta de capacidad para enfrentarse a las situaciones. 
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1.2.6.2 Desencadenantes de la violencia 

Dentro de los motivos por los que se producen las agresiones por parte de los usuarios se encuentran como principales 
causas: 

Estar bajo los efectos de alcohol o drogas al acudir al solicitar la asistencia; escasez de información; largos tiempos de 
espera; ansiedad; diagnósticos no previstos por el paciente; intentos fallidos de conseguir medicamentos o tratamientos 
y/o resentimientos debidos a alguna consulta anterior. 

1.2.6.3 Estadios de la violencia 

Tanto la violencia como la agresión siguen un patrón de respuestas emocionales predecible, donde podemos hablar de 
5 estadios (Sevillano-Arroyo, 2003)(Distasio, 2002): 

 

Sevillano-Arroyo, 2003. Estadíos de la violencia.[Figura] 

-Desencadenamiento: aparece el suceso que provoca estrés y que da lugar a respuestas como ira, miedo, ansiedad. Una 
intervención en este fase suele ser muy exitosa. 

-Ascenso: La situación avanza hacia la pérdida del control por parte de la persona. En esta situación, la intervención iría 
encaminada a evitar la violencia. 

-Crisis: Es la fase con mayor potencial de peligro, con gran contenido violento. La intervención fundamental sería la 
protección. 

-Recuperación: El nivel de agresividad disminuye progresivamente, y es fundamental proporcionar un entorno tranquilo 
al paciente. 

-Poscrisis: Desaparición del comportamiento hostil y retorno al nivel racional. 

1.2.6.4 Señales que contribuyen a aumentar la violencia 

Como puede apreciarse en el apartado anterior, la violencia debe visualizarse como un proceso con diferentes fases de 
comportamiento por parte del usuario. Estas fases pueden "escalar" en pocos segundos hasta que se produzca la conducta 
fuera de control por parte del agresor. Existen actitudes por parte de los profesionales que al tratar con un usuario 
irritado, pueden favorecer que se  incremente la tensión y se produzca la pérdida de control: 

 -Verbales 

Estilos de comunicación que generen hostilidad (desinterés, frialdad, menosprecio, impaciencia etc.); amenazas, 
coacciones, insultos; restar importancia a las quejas o críticas del usuario; transmitir información falsa y/o proponer 
acuerdos que no se puedan cumplir etc. 

 -No verbales 

Señales que puedan interpretarse como desafío, hostilidad, amenaza (ponerse en pie en posición frontal, cruzar los 
brazos, señalar con el dedo...); contacto físico y exceso de proximidad; contacto ocular prolongado que pueda 
interpretarse como agresivo y desafiante; movimientos rápidos entre otros. 
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1.2.6.5 Reacciones inmediatas a la violencia 

Los enfermeros responden a las situaciones violentas de diversas maneras, según su tipo de personalidad, mecanismos 
aprendidos, entorno físico y expectativas de la sociedad (culturales y profesionales). Las reacciones pueden oscilar desde 
las más activas a las más pasivas (CIE, 2000):  

 

CIE, 2000. Reacciones inmediatas a la violencia de los enfermeros.[Figura] 

 

Siendo la actitud más pasiva la aceptación de la violencia como "parte del trabajo"; las más efectivas la defensa verbal y 
la negociación o solución de conflictos, ya que en diversos estudios se observa como este es el mecanismo más útil para 
prevenir nuevos casos y la defensa física la menos utilizada, aunque un porcentaje elevado de enfermeros apoya el 
aprendizaje de la autodefensa como estrategia para reducir la violencia en el lugar de trabajo. La evitación de la violencia 
es empleada por un número considerable de enfermeros, aunque la probabilidad de que esto afecte a la relación 
enfermero-paciente son evidentes. 

1.2.6.6 Estrategias de intervención para el manejo de las situaciones conflictivas 

Incluso en las circunstancias más difíciles, a menudo existe un margen de maniobra antes de la agresión. En aquellas 
situaciones en las que el control puede no ser fácil, las actitudes y comportamientos personales son extremadamente 
importantes.  

Para prevenir una situación violenta, es necesario aprender a reconocer las señales de comportamiento violento y 
responder de manera que desactivemos el peligro (Distasio, 2002). Ante el fenómeno de la escalada en una situación 
potencialmente conflictiva, es importante que la respuesta sea eficaz para poder llevar a la persona a un estado de calma. 
Por tanto, ante esta situación, es fundamental que la respuesta de la enfermería sea la "desescalada"; es decir, la 
utilización de técnicas de apaciguamiento para impedir el ascenso hacia la pérdida de control.  La "desescalada" se define 
como una resolución gradual de la situación potencialmente conflictiva a través del uso de expresiones verbales y físicas 
de empatía y la no confrontación basada en el respeto de manera que posibilita la negociación en conflictos (Cowin et al., 
2003). 

La Sociedad Internacional de Enfermeras de Psiquiatría de Salud Mental (ISPN) recomiendan la resolución de conflictos 
y la "desescalada" como las herramientas de respuesta primaria para una situación de escalada de violencia (Cowin et al., 
2003). 

Por tanto, valorando el comportamiento y la actitud del paciente se puede prever cuándo puede existir el riesgo de que 
se produzca un comportamiento violento; y esto nos da la oportunidad de actuar a distintos niveles para que no llegue a 
presentarse dicha situación (Villar & Aranaz, 2005). Las posibles situaciones que pueden conducir a la violencia son muy 
variadas y la respuesta apropiada dependerá de las circunstancias en las que se encuentre el usuario. Desde el inicio de la 
solicitud de ayuda podemos identificar diferentes fases en el conflicto que pueden derivar en una agresión (Distasio, 
2002): 

 Malestar emocional en los usuarios 

 Pre-asalto: comportamientos verbales y no verbales, violencia amenazante, planteamientos abusivos y agitación 
física (movimientos repetitivos, apretar los puños, hablar en alto, insultar...)  

 Asalto: Comportamiento verbal y físico fuera de control  
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La actitud del profesional se debe orientar en función de la fase del conflicto ante la que se encuentre, ya que el buen 
contacto con los usuarios tiene un efecto preventivo sobre la violencia. La comunicación efectiva es esencial para prevenir 
el riesgo de abuso verbal y agresión, durante el contacto con los usuarios; el suministro de información a los pacientes es 
crucial para disminuir el riesgo de asalto, particularmente en los casos de angustia y lagos períodos de espera (Di Martino, 
2003). 

 Por ello, es conveniente instruir a los profesionales sobre el uso de estrategias adecuadas para reducir el nivel de 
hostilidad de los pacientes, al conversar con ellos; transfiriendo tranquilidad y evitando el autoritarismo, capacitándoles 
para realizar una adecuada contención verbal (Villar & Aranaz, 2005). 

En las dos primeras fases se procederá a la adquisición, por parte del profesional, de una serie de competencias que 
pretenden minimizar la vulnerabilidad de la persona a determinadas disfunciones (estrés, impulsividad, agresividad) o 
prevenir su ocurrencia. Por tanto, se trata de una forma de prevención primaria inespecífica, ya que se puede aplicar a 
multitud de situaciones. Éste técnica se conoce como Educación Emocional: "proceso educativo, continuo y permanente, 
que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de 
la persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social" 
(Bisquerra Alzina, 2003). Con ella, se favorece el desarrollo de competencias emocionales como las siguientes:  

 Conciencia emocional: conocer las propias emociones y la de los demás. 

 Regulación de las emociones: manejo de la ira, desarrollo de la empatía,  habilidades de afrontamiento. 

 Habilidades socio-emocionales: que constituyen un conjunto de competencias  que facilitan las relaciones 
interpersonales. 

En la tercera fase se aplicarán medidas para garantizar la propia seguridad y protección. 

 

-Primera fase: Usuario con un nivel de malestar a nivel emocional relativo 

El objetivo primordial es reducir la tensión del usuario mediante técnicas de comunicación.  El abordaje verbal se 
presenta como una medida de gran utilidad en el control de situaciones conflictivas; siendo la comunicación empática 
verbal y no verbal una medida fundamental de abordaje de este tipo de usuarios. La empatía es una de las competencias 
de la inteligencia emocional; así como lo son el autoconocimiento, autocontrol y las habilidades sociales. Para lograr una 
buena comunicación con los usuarios es necesario desarrollar la inteligencia emocional; Goleman (2009) considera que la 
inteligencia emocional es: 

Conocer las propias emociones y por tanto, reconocer un sentimiento en el momento en que ocurre; manejar las 
emociones de manera que los sentimientos se expresen de forma apropiada; motivarse a sí mismo de modo que las 
emociones se encaminen hacia el logro de objetivos; reconocer las emociones de los demás teniendo como base la 
empatía y establecer relaciones eficaces. 

Entre las habilidades de comunicación para generar relaciones eficaces se encuentran: 

-Escuchar activamente: de manera que pongamos todos los medios a nuestro alcance, para lograr entender lo que nos 
quiere transmitir el usuario; mostrando interés por tratar de interpretar el correcto significado de su mensaje a través de 
la expresión verbal y no verbal e indicándole, a través de la retroalimentación, lo que creemos que estamos entendiendo. 

Entre las expresiones no verbales, podemos mencionar respuestas simples como una mirada amigable, asentimientos 
de cabeza, inclinación y orientación corporal hacia la persona, expresión facial de interés y comentarios del tipo "ya veo", 
"sí", "entiendo". "uhm". De este modo le estimulamos a continuar hablando de su situación, neutralizamos conflictos, 
permitiendo entender la raíz de las necesidades o demandas del usuario . Por tanto, mientras escuchamos debemos 
aplicar las normas básicas de una buena comunicación:  

 No interrumpir al emisor; no juzgar; no interpretar; no atacar las ideas y  sentimientos expresados por la 
otra persona; no ofrecer soluciones prematuras;  no rechazar lo que la otra persona nos dice y no prestar atención al 
ordenador u  otros estímulos.  

-Contención emocional: consiste en la habilidad por parte del profesional de saber escuchar y contener en sí la descarga 
emocional del usuario, sin verse forzado, de manera reactiva, a dar consejos o proponer acciones y soluciones como 
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respuesta a dicha interacción. Actuar de este modo favorece la expresión de los sentimientos por parte de los usuarios y el 
desahogo emocional. 

-Empatía: es una actitud que consiste en escuchar lo que dice la otra persona, haciendo un esfuerzo mental para 
comprender lo que representa esta experiencia para la misma (primer momento de la empatía), para posteriormente 
comunicarle con claridad a la persona la comprensión por nuestra parte de su experiencia (segundo momento de la 
empatía); ya sea verbalmente o de manera no verbal. Mostrar empatía no significa estar de acuerdo con el usuario; sino 
expresarle nuestra compresión sobre su experiencia emocional. Una comunicación basada en la empatía contribuye a 
mitigar los sentimientos como la ansiedad, la tristeza, la frustración, la impotencia, el miedo, la ira... de forma que la 
persona entra en un proceso de extinción que acabará lentamente por ceder si no obtiene respuestas reactivas. 

-Segunda fase: Inicio de la escalada de la violencia 

Son intervenciones dirigidas a controlar la situación ante la violencia verbal por parte de los usuarios; de manera que 
los profesionales consigan reducir el estrés mediante el control de estas situaciones, al mismo tiempo que consigan evitar 
que los usuarios continúen dirigiéndose de forma violenta y reconducirlos a un estado de ánimo más tranquilo 
("desescalada"). 

Además de aplicar las habilidades de comunicación citadas anteriormente,  se hace necesario aplicar técnicas de 
manejo de conflictos y negociación, de manera que se maneje la situación conflictiva de una manera más proactiva por 
parte del profesional, ya que es necesario que el profesional se implique profundizando en el problema, de manera que se 
encuentre una solución que satisfaga los intereses de ambos, evitando continuar deteriorando la situación. Existen 
distintas técnicas y modelos de intervención para la resolución efectiva de los conflictos, siendo una de ellas la llamada 
"negociación razonada o colaboradora", basada en los trabajos de Fisher y Ury de la Universidad de Harvard. La idea 
central se basa en aprovechar los esfuerzos de ambas partes para arreglar las disputas.   

Por tanto, frente a la conducta impositiva del usuario, el profesional debe ser capaz de expresar sus derechos u 
opiniones y entre las habilidades recomendadas para afrontar este tipo de situaciones, se encuentran las habilidades 
sociales; éstas se definen como la capacidad aprendida de percibir, entender y responder a las exigencias y demandas de 
las situaciones sociales de forma efectiva. Dentro de las habilidades sociales cabe destacar las destrezas asertivas, las 
cuales nos permiten ser capaces de expresar nuestros deseos, sentimientos, necesidades y opiniones pero nunca a 
expensas de los demás. 

 La asertividad consiste en la capacidad para defender y expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos; 
manteniendo un comportamiento equilibrado (Bisquerra Alzina, 2003) y dentro de las destrezas asertivas útiles para hacer 
frente a las conductas impositivas podemos destacar:  

 

1. Disco rayado 

Se emplea en aquellas situaciones en las que el usuario presenta una demanda que no se ajusta a lo establecido 
formalmente, y que lo hace de manera insistente. Para evitar utilizar falsos argumentos, podemos recurrir a esta técnica.  

Consiste en repetir el argumento de manera repetitiva, sin alteraciones ni accediendo a las provocaciones del usuario, 
hasta que éste sea consciente de que no logrará su objetivo con ataques, manipulaciones o provocaciones.  

 

2. Acuerdo viable 

Con ella, se logra la colaboración del usuario para poder llegar a una solución lo más conveniente posible para ambas 
partes, concediéndole cierto espacio de intervención. Para su aplicación se debe tener en cuenta el siguiente progreso: 

Planteamiento del problema de forma clara, concisa y directa por parte del  sanitario y del usuario; escucha activa para 
comprender las razones y objetivos del otro interlocutor; posicionarse cada uno en el lugar del otro; búsqueda de 
alternativas; seleccionar la mejor alternativa para ambas partes y sugerir una  solución y lograr el compromiso mutuo con 
la solución elegida. 
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3. Banco de niebla 

Ante las críticas, palabras ofensivas, comportamiento agresivo del usuario que buscan hacer sentir al profesional 
atacado, esta técnica permite que esas palabras ofensivas no tengan un efecto destructivo al recibirlas y generen en el 
profesional emociones desadaptativas. 

De manera habitual, cuando una persona se muestra agresiva con otra, normalmente pretende transmitirle su enfado 
llevándole a la confrontación abierta. Si tenemos la habilidad de la contención emocional, el banco de niebla permite 
evitarl, no negando lo que haya de verdadero en la crítica que realiza el usuario a la vez que se mantiene el punto de vista 
propio y no se responde con otra crítica así se evita el modelo de "adversarios enfrentados" y que el usuario consiga su 
objetivo con el uso de la manipulación. 

 

4. Oposición asertiva 

Esencialmente consiste en decir no a algo que el profesional no desea, no debe o no puede hacer sin sentirse culpable 
por no complacer la demanda del usuario. Por tanto permite al profesional negarse cuando se sienta presionado. 

Algunas situaciones en las que frecuentemente los profesionales deben responder con una negativa son: solicitud de 
favores que no se desean satisfacer, atención de consultas fuera de horario, atención sin cita previa, exploraciones 
complementarias, prescripción de prestaciones sanitarias.... 

Para rechazar estas peticiones de una manera asertiva es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Preguntar y escuchar activamente la petición o solicitud del interlocutor; empatizar con la petición; si es oportuno 
rechazarla, decir "no", sin excesivas justificaciones y con firmeza verbal y no verbal y dar todas las alternativas posibles sin 
excusar la decisión. 

 

-Tercera fase: Conducta verbal y física fuera de control  

Cuando ya no es posible reconducir la situación y evitar la escalada de la violencia, ante la violencia física es necesario 
protegerse; los profesionales tomarán medidas para garantizar su propia seguridad mediante la puesta en práctica de 
medidas de protección: 

Pedir auxilio en voz alta; hacer uso de las medidas de tipo técnico disponibles (pulsadores anti-pánico del teclado del 
ordenador); nunca dar la espalda; evitar el exceso de proximidad y contacto físico así como los movimientos súbitos; 
localizar una forma de huída, preparar la salida y evacuar la zona lo más rápido posible. 

Siempre es preferible la huida como solución más segura y evitar la confrontación física directa, pero si el usuario la 
impide, intentar protegerse con los elementos del mobiliario para ponerse lejos del alcance del ataque. Si no es posible, se 
tiene el derecho legítimo de defenderse, y repeler la agresión utilizando los medios de autodefensa asequibles, siempre de 
forma proporcionada a la agresión; el único objetivo es neutralizar la acción del agresor y permitir la huida, sin perseguir la 
comisión de daños específicos al agresor. 

2. OBJETIVOS 

a. Objetivo general 

Prevenir y disminuir los conflictos y las agresiones en los Centros de Salud de Atención Primaria, a través de un 
programa destinado a los profesionales de enfermería, para que sepan identificar las situaciones potencialmente 
conflictivas y puedan manejarlas haciendo uso del control, y de esta manera eviten la confrontación violenta. 

Si el programa fuera eficaz, se estaría contribuyendo a prevenir actos de violencia contra los trabajadores, así como a la 
disminución de los riesgos de agresión y el efecto lesivo de las mismas en caso de que se produjeran;  mediante la 
información y formación de los profesionales y el adiestramiento de los mismos en habilidades para el manejo de este tipo 
de situaciones. 
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b. Objetivos específicos 

 De conocimiento 

Que los profesionales de enfermería conozcan el concepto de violencia ocupacional, las situaciones y factores de riesgo, 
las causas más frecuentes identificadas como desencadenantes; los tipos de violencia según el incidente y el autor; las 
consecuencias de la misma en todas las esferas del profesional y la importancia de la notificación de los incidentes. 

Que los profesionales de enfermería conozcan las causas más frecuentes desencadenantes de situaciones violentas, con 
especial referencia al usuario como autor. 

 Que los profesionales de enfermería conozcan el patrón de respuestas emocionales de la violencia y las fases del 
"fenómeno de escalada de la violencia" y las actuaciones más oportunas en cada una de ellas, para el control de la 
situación. 

Que los profesionales de enfermería conozcan el perfil de los individuos conflictivos en base a sus antecedentes y 
comportamientos verbales y no verbales. 

Que los profesionales de enfermería conozcan y diferencien  las diferentes fases ante un conflicto con un usuario, en 
base a su estado emocional. 

Que los profesionales de enfermería conozcan las estrategias para actuar ante situaciones difíciles en función de la fase 
del conflicto en la que se encuentren. 

Que los profesionales de enfermería conozcan las bases de una buena comunicación, el uso de la empatía, la escucha 
activa y la contención emocional para manejar y resolver conflictos de manera efectiva. 

Que los profesionales de enfermería conozcan las posibles destrezas asertivas aplicables para hacer frente a las 
conductas impositivas de los usuarios y las intervenciones a poner en práctica ante la inminencia del asalto.  

Que los profesionales valoren el nivel de conocimientos adquiridos sobre los temas tratados, así como la satisfacción 
posterior a la finalización del programa. 

De comportamiento, habilidades o destreza 

Que los profesionales de enfermería detecten las situaciones de riesgo presentes en su labor asistencial, mediante el 
análisis de los comportamientos y antecedentes de los usuarios y las causas más frecuentes desencadenantes de 
situaciones violentas. 

Que los profesionales de enfermería reconozcan las situaciones difíciles desde el inicio de la solicitud de ayuda, 
identificando la fase del conflicto en la que se encuentra el usuario, en función de su estado emocional y comportamiento; 
prediciendo la probabilidad de la violencia y se impliquen en la prevención de la misma. 

Que los profesionales de enfermería identifiquen las intervenciones personales incorrectas y las relacionen con el 
aumento en la probabilidad de que se produzca la violencia. 

Que los profesionales de enfermería elaboren las estrategias de actuación a partir de la identificación de la fase de la 
situación difícil para el control de las misma poniendo en juego sus recursos personales de interacción con los demás y 
evalúen los resultados de las mismas. 

Que los profesionales de enfermería utilicen, como primera medida, las habilidades de comunicación eficaz de empatía 
y escucha activa con los usuarios como medida de contención verbal para desactivar las situaciones difíciles. 

Que los profesionales de enfermería utilicen la contención emocional como competencia para resolver situaciones 
difíciles y tomar decisiones de manera efectiva , contribuyendo a disminuir la escalada de la violencia manejando las 
emociones surgidas en este tipo de situaciones. 

Que los profesionales de enfermería desarrollen y utilicen las destrezas asertivas más eficaces para abordar las 
situaciones en las que el usuario adopta una actitud impositiva y sean capaces de prevenir la violencia. 

Que los profesionales de enfermería identifiquen las situaciones en las que el asalto es inminente y utilicen las 
intervenciones para garantizar su seguridad. 
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De actitudes 

Que los profesionales de enfermería muestren iniciativa y responsabilidad para saber resolver situaciones difíciles, 
analizando en profundidad las mismas. 

Que los profesionales de enfermería consideren la importancia del desarrollo de habilidades de comunicación y 
entrenamiento en resolución de problemas para prevenir la violencia. 

Que los profesionales de enfermería muestren disposición, iniciativa e interés para mantener una actitud de prevención 
de la violencia desarrollando su propia autonomía y las habilidades necesarias. 

3. METODOLOGÍA 

Revisión de la bibliografía 

Para llevar a cabo el presente Programa de Salud, se han consultado diversas bases de datos como Pubmed, Scholar 
Google, Dialnet, WOS, CUIDEN y base de datos de la OMS. Asimismo, me he puesto en contacto con el Consejo 
Internacional de Enfermeras, los cuales me han facilitado vínculo sobre publicaciones al respecto del tema abordado. 

Finalmente, se seleccionaron los artículos de las siguientes bases de datos además de los facilitados por la CIE:  

CINAHL: las estrategias de búsqueda han sido 

 Violence AND nurs* AND primary care 

 "Workplace violence" AND nurs* AND patient AND prevention 

PubMed: la estrategia de búsqueda ha sido 

 "workplace violence" AND nurs*  

WOS: la estrategia ha sido similar a la anterior  

Scholar Google: 

 Violencia ocupacional AND (usuarios OR pacientes) AND enfermería AND  "atencion primaria" 

 ("Medidas de seguridad" OR "desactivación agresión" OR manejo OR  actuación) AND paciente agresivo 

 ("Habilidades sociales" OR" habilidades comunicación" OR "resolución de  conflictos") AND ("profesionales de 
la salud" OR enfermero) 

Población diana 

El programa está dirigido a los profesionales de enfermería, en concreto aquellos que trabajan en los centros de 
Atención Primaria. Éstos deben aceptar participar en el mismo y cumplir los criterios de inclusión. Se aceptarán como 
máximo 15 profesionales en el grupo; para facilitar la comunicación durante las sesiones, así como la realización de 
actividades y participación activa de todos los miembros del grupo. 

Como forma de captación y acceso a la población diana al programa, principalmente será a través del Coordinador de 
Cuidados o Director del Centro de Salud, el cual tendrá a su disposición una hoja resumen informativa sobre el mismo 
(ANEXO 1) y el consentimiento informado (ANEXO 2). Las sesiones tendrán lugar en una sala habilitada en el Centro de 
Salud, de manera que se facilite la asistencia a los mismos sin necesidad de desplazamientos por parte de los 
profesionales. 

Criterios de inclusión 

-Profesionales de enfermería que trabajan en los Centros de Atención Primaria. 

-Profesionales que se comprometen a asistir a todas las sesiones. 

-Aceptar participar en el programa y firmar el consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión 

-Profesionales que no tengan disponibilidad para asistir a las distintas sesiones. 

-Los profesionales que no cumplan algunos de los criterios de inclusión detallados anteriormente. 

Duración del programa formativo 

El programa sobre la prevención de la violencia ocupacional contra profesionales de enfermería en los centros de 
Atención Primaria se llevará a cabo en un período de dos meses. El número de sesiones serán ocho, de dos hora cada una. 
Las mismas se desarrollarán una vez por semana en horario de 13 a 15 horas y día según disponibilidad de los asistentes. 

Las sesiones se estructurarán de la siguiente forma: 

Bloque I: Contiene la primera sesión. 

Bloque II: Contiene las sesiones dos y tres. 

Bloque III: Contiene las sesiones cuatro, cinco, seis y siete. 

Bloque IV: Contiene la última sesión. 

Metodología y técnicas aplicadas en las sesiones 

Consiste en un programa formativo en el que la estrategia será grupal, con un grupo comprendido en torno a 15 
personas. El método para alcanzar nuestros objetivos durante las sesiones será:  

Activo: donde las nociones se presentarán de manera abierta, utilizando el diálogo y preguntas tipo; de manera que los 
participante del proyecto se sientan los verdaderos protagonistas del cambio y se fomente su interacción y participación. 

Flexible: las cuales admiten cambios en los contenidos en función de las aportaciones y propuestas de los asistentes 
basadas en sus experiencias, dificultades, características de la población de la zona, intereses etc. 

Participativa y crítica: donde todos los participantes sean base importante para la mejora de los errores que vayan 
produciéndose en la realización de las sesiones. Para que esta participación sea absoluta se llevarán a cabo diferentes 
técnicas y estrategias grupales que al mismo tiempo permitirá la creación de una red de apoyo entre los propios 
compañeros. 

Se trata de un programa de educación enfocado a los dominios cognitivos y psicomotores de aprendizaje; mediante un 
aprendizaje en el aula y su posterior aplicación en simulaciones y ejercicios prácticos. El contenido se presentará de 
manera cronológica de manera que se irá construyendo el aprendizaje sobre lo aprendido en sesiones anteriores. Al 
finalizar el programa se hará entrega de un certificado de finalización del mismo (ANEXO 3) a los asistentes. 

En el (ANEXO 4) se recogen los contenidos, metodología y finalidad de cada uno de los Bloques temáticos. 

Contenido de las sesiones 

+ Bloque I  

Primera sesión: Apertura del grupo, presentación y normas. 

En la primera sesión se presentará la enfermera que impartirá el programa y se agradecerá a los participantes su 
asistencia y colaboración en los talleres. Posteriormente, se presentaran todos los participantes y expondrán qué opinan y 
esperan del programa. Tras esto, se entregará a los participantes un cuestionario de conocimientos previos (ANEXO 5) , en 
el que a través de preguntas simples que deben contestar los profesionales valoraremos dichos conocimientos. Éste será 
evaluado por el docente para comparar con posteriores resultados. 

Se explicará el propósito del programa, el número de sesiones y la importancia de la asistencia. Tras esto, se ofrecerá 
un espacio para dudas y preguntas. Se motivará a los asistentes para que acudan al programa. Antes de dar por finalizada 
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la sesión, se entregará a los asistentes una Hoja de registro (ANEXO 6) para que recojan en ella si han sufrido algún tipo de 
incidente violento en el desarrollo de su labor asistencial. Ésta deberán presentarla en la próxima sesión. 

Se cerrará  y se recordará el día y la hora de la próxima, así como la presentación de la actividad. Se hará entrega, a 
partir de esta sesión y hasta el final del programa,  de una hoja para el registro de la asistencia que una vez 
cumplimentado con sus datos por parte de los asistentes, será recogido por el docente. Asimismo, se pedirá que todos los 
asistentes recojan en una hoja sus correos electrónicos para una vez finalizado el programa, poder contactar con ellos.  

+ Bloque II 

Segunda sesión: ¿Qué es la violencia ocupacional? 

En  el inicio de esta sesión comentaremos las situaciones reconocidas como violentas por parte de los profesionales y 
cómo creen que han repercutido en ellos. A continuación, hablaremos de los siguientes puntos, con base teórica por parte 
de la docente ayudándose de una presentación Power Point para aclarar los conceptos: 

-¿Qué se entiende por violencia ocupacional? Factores de riesgo.; tipos de  violencia según incidente y autor. 
Consecuencias de la violencia en el lugar de trabajo; importancia del registro y notificación de conflictos y 
agresiones. 

Antes de finalizar la sesión, retomaremos el ejercicio del principio para realizar una discusión sobre la opinión del grupo 
respecto a la vulnerabilidad frente a la violencia por parte de los usuarios de los profesionales de enfermería y la 
repercusión en la vida de los mismos de estos incidentes. Continuaremos con el ejercicio de darnos cuenta de la necesidad 
de tomar medidas para evitar un comportamiento no deseado. Resolución de dudas y preguntas.  

Tercera sesión: Conociendo la violencia 

Antes de comenzar la exposición de la tercera sesión, retomaremos el ejercicio del principio del programa; de manera 
que los profesionales intenten identificar los motivos que ocasionaron ésta situación y así identifiquen situaciones que 
precipitan la violencia. A continuación, la docente hablará sobre los siguientes temas mediante su presentación en 
formato Power Point: 

-Desencadenantes de la situación difícil/violenta. Estadios y progresión de la  actitud violenta: 
fenómeno de "escalada de la violencia". Reacciones inmediatas  a la violencia. 

Realizaremos un ejercicio de darnos cuenta sobre la actitud, sentimientos y pensamientos que nos emergen ante un 
usuario conflictivo mediante la cumplimentación del cuestionario "Ante un usuario conflictivo..." (ANEXO 7). Este ejercicio 
servirá para que los profesionales tomen conciencia mediante su auto-evaluación de las dificultades que encuentran al 
atender a usuarios conflictivos y reflexionen sobre sus errores ante la relación con los mismos. Resolución de dudas y 
preguntas. 

+ Bloque III 

Cuarta sesión: Reconociendo la violencia 

Al comenzar, se dará un espacio para que los profesionales retomen los episodios de violencia que han padecido y 
reflexionen sobre si creen que pudo ser prevenido. Se dividirán en grupos de cinco y cada grupo debatirá sobre las 
mejores respuestas que podrían ayudar a prevenir la violencia provocada por los usuarios de su Centro de Salud. Todas las 
ideas que surjan se considerarán oportunas. Cada grupo dispondrá de una serie de tarjetas de papel donde escribirán con 
rotulador cada una de ellas , con un tamaño considerable para que sea leído desde cierta distancia. Una vez finalizado el 
tiempo considerado por el docente, éste recogerá las tarjetas y las irá leyendo a la vez que las coloca en la pizarra a modo 
de panel. Finalmente, se hará una foto a la pizarra y se entregará en la próxima sesión una copia de ellas a cada 
profesional. 

A continuación la docente con ayuda de una presentación Power Point expondrá lo siguiente: 
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- Identificación de los factores de riesgo para la violencia laboral en el plano  personal: Perfiles de 
individuos de riesgo, comportamientos indicativos de  riesgo. Principales causas por las que se producen 
las agresiones. 

-Actitudes profesionales que contribuyen a aumentar la violencia. 

-Estrategias para el manejo de situaciones difíciles:  

 Identificación de las diferentes fases en el conflicto; actuación de los profesionales en función de la fase. 

-Se informará sobre la importancia de la comunicación eficaz y el diálogo para  la desactivación de las 
situaciones de estrés: contención verbal como primera  medida para resolver la situación. 

 

Una vez concienciados los profesionales de la importancia de las actitudes y comportamientos personales en las 
situaciones difíciles en el trato con los usuarios, reflexionaremos sobre la importancia de capacitación personal para 
reducir al mínimo la posibilidad de asalto por parte de los usuarios. 

Resolución de dudas y preguntas. Espacio abierto para compartir experiencias de los profesionales de manera que se 
analicen de manera compartida las situaciones y la actuación del profesional ante la misma de manera objetiva. 

Quinta sesión: Control emocional 

Se comenzará la sesión retomando algunas de las experiencias comentadas en el espacio abierto de la sesión anterior 
para conocer el efecto emocional que tuvo en la persona el afrontamiento de dicha situación en función de su actuación.  
A continuación, la docente  explicará la importancia del control emocional por parte del profesional para tener conciencia 
de las propias emociones y manejarlas de manera que se expresen de manera apropiada de forma que no actúen de 
manera impulsiva o pasiva, ya que este tipo de respuestas solo contribuyen a aumentar la violencia. 

Realizaremos un ejercicio en el que pondremos en práctica la contención emocional: "Fantasía catastrófica". Se les pide 
a cada componente que hable de cuál es la emoción/sentimiento que experimenta cuando se encuentra ante una 
situación difícil con un usuario. Se analiza de manera conjunta la situación focalizando la atención en "¿qué hacer?"en 
lugar de "¿qué siento?". Se buscan alternativas de actuación y se reflexiona sobre las consecuencias de las mismas. "¿Qué 
alternativa elijo?". Se pide a los asistentes que identifiquen aquellas respuestas con mejores consecuencias: la respuesta 
asertiva (hacer esfuerzo por calmarse, respirar profundamente...):  

Identificar la emoción negativa-Rechazarla para evitar reaccionar impulsiva o pasivamente -Centrar la atención en 
buscar alternativas-Elegir la que tenga mejores consecuencias. 

Este ejercicio servirá para que el profesional sea capaz de identificar la emoción, se pare a pensar; ya que es la mejor 
forma de controlar el miedo, enfado, tristeza... De modo que analice la situación y busque soluciones a la misma. Se 
entregará como material de apoyo una Guía para resolver un conflicto (ANEXO 8). Se hará entrega a cada asistente de una 
hoja para el registro (ANEXO 9) durante la próxima semana de todas las situaciones difíciles que ha vivido con un usuario 
en el desempeño de su trabajo. Con este material, reflexionarán durante la cumplimentación del mismo sobre los 
aprendizajes ya aprendidos de estudiar la situación y cómo actuar; de manera que lo apliquen a la rutina diaria. Resolución 
de dudas y preguntas.  

Sexta sesión: Comunicación eficaz 

Comenzaremos la sesión con una tormenta de ideas para evaluar el nivel de conocimientos de los profesionales 
relacionados con las normas básicas para una buena comunicación. Los asistentes irán aportando ideas de manera 
aleatoria; mientras la docente las va recogiendo en la pizarra. Una vez ya nadie mencione ideas, la docente a través del 
programa Power Point: 

Explicará las habilidades de comunicación para generar relaciones eficaces:  escucha activa y empatía. Respuestas de 
escucha verbales y no verbales. 

Una vez finalizada la exposición, se señalarán las diez mejores ideas. Se hará entrega de un "Decálogo para la buena 
comunicación" (ANEXO 10) a modo de resumen. Los profesionales se comprometerán a comenzar a señalar 
semanalmente un consejo y ponerlo en práctica. 
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Posteriormente, se realizará una simulación de casos prácticos donde se demuestre la empatía. Se presentarán varios 
situaciones y por parejas, uno actuará de profesional y otro de usuario; el profesional deberá actuar de la manera más 
empática posible para evitar aumentar la violencia. Se hará uso de la Ficha para la simulación de situaciones y actuaciones 
(ANEXO 11). 

La docente incentivará a los asistentes a que identifiquen cuáles serían las actuaciones y expresiones más efectivas para 
resolverlas; así como para que compartan sus impresiones sobre el rol de la persona que solicita la ayuda y cómo 
afrontarían la misma: "¿Qué pensáis que debería mejorar el profesional?¿Qué recomendaríais?". 

Continuaremos la sesión con la práctica del role-playing donde el ejercicio consistirá en poner en práctica la escucha 
para resolver conflictos: 

Por parejas, una de ellas cuenta una preocupación  mientras que la otra debe ofrecerle ayuda mediante la escucha. El 
docente irá mostrándole al receptor y a los espectadores una serie de tarjetas en los que indicará cuál debe ser su 
reacción ante lo que cuenta el emisor; unas serán favorecedoras de una buena comunicación y otras no. Se hará uso del 
material de apoyo de "Solucionar situaciones con la escucha"(ANEXO 12). Finalizada la representación, el que actúa como 
emisor de la preocupación  explicará cómo se ha sentido según la actitud del receptor.  

Posteriormente se debatirá y analizará lo sucedido; descubriendo qué ponía en cada papel; cómo utilizaron los ojos, las 
manos, los movimientos corporales en cada una de los reacciones etc. Finalmente consensuaremos una lista con las 
reacciones útiles a la hora de ayudar en la resolución de conflictos y otra lista con las no útiles. 

Resolución de dudas y preguntas; la docente preguntará a los asistentes si están de acuerdo sobre lo consensuado y si 
tienen alguna sugerencia que añadir. Por último, se pedirá a los asistentes que realicen durante la semana un registro de 
situaciones específicas (reales o ficticias) que les supongan un conflicto con los usuarios y lo aporten en la próxima sesión. 

Séptima sesión: Habilidades sociales 

Se comenzará la sesión con un breve espacio donde los profesionales enumeraran situaciones problemáticas, tanto por 
parte del usuario como de ellos mismos, que han identificado. Se recogerán en un listado las más frecuentes. La docente 
planteará la siguiente cuestión: "¿Ponerse de acuerdo consiste en que siempre cede uno y el otro impone su parecer?" 
pretendiendo que cada profesional opine y sea escuchado, y dando lugar a un debate no muy extenso para poder 
continuar con la siguiente pregunta "¿Cuáles creéis que serían aquellas actitudes que permitirían llegar a un acuerdo?".Se 
motiva a los profesionales para que propongan estrategias y se recogen en la pizarra. 

Seguidamente, la docente se ayudará de una presentación Power Point para realizar la educación sobre: 

 -Resolución efectiva de los conflictos: habilidades sociales y asertividad.  Destrezas asertivas aplicadas al 
abordaje de situaciones difíciles e impositivas. 

Continuando con la misma metodología y dinámica que en la sesión anterior, organizados en grupos los asistentes 
pondrán en prácticas las destrezas asertivas recreando las situaciones específicas recogidas en el listado consensuado al 
inicio de la sesión. Una vez recreada la situación; se congelará la acción para observar la escena y analizarla 
conjuntamente focalizando la atención al tipo de destreza asertiva que puedan utilizar; una vez hechas las sugerencias por 
parte de todos los componentes, el docente modelará la actuación que también se analizará y se sugerirán mejoras a la 
misma. A continuación, se realizarán ensayos de conducta congelando la acción cuando el docente lo crea preciso para 
que los demás participen sugiriendo mejoras y puntuando en una escala de 0 a 5 la habilidad de los que actúan (a mayor 
puntuación, mayor habilidad social). Se continuará con la misma dinámica representado situaciones concretas 
(dependiendo del tiempo disponible), reforzando el docente positivamente el trabajo en grupo. 

Antes de finalizar la sesión realizaremos una mesa redonda para que los participantes hagan intercambio de sus 
conclusiones, comentarios, juicios, apreciaciones etc. sobre la importancia de promover una actitud proactiva en la 
resolución de conflictos y tomar conciencia sobre nuestra propia actitud ante situaciones conflictivas de forma que 
potenciemos nuestra responsabilidad individual en la prevención. Antes de concluir la sesión, dejaremos un tiempo para 
posibles dudas que surjan.  
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+ Bloque IV 

Octava sesión: Seguridad y medidas de protección 

Tras estas últimas semanas, donde los componentes del grupo han ido adquiriendo conocimientos y destrezas para 
hacer frente al comportamiento conflictivo de los usuarios, comentaremos las incidencias de la semana y cómo han 
actuado ante las mismas; si han percibido cambios en sus conductas y uso de estrategias ante las mismas, etc. Los 
profesionales auto-evaluaran su actitud a partir de la realización del cuestionario "Analiza tu semana" (ANEXO 13); 
comentarán cómo creen que pueden mejorar y se comprometerán a comenzar a hacerlo. Posteriormente, se trabajará 
junto con los profesionales un conjunto de medidas no verbales para poner en práctica en aquellas situaciones en las que 
ya no es posible reconducir la situación mediante el diálogo mediante la ayuda del soporte de una presentación Power 
Point: 

 -Intervenciones ante la inminencia de asalto y posibilidad de violencia física. 

Tras la presentación, se fomentará que los profesionales compartan sus experiencias, de forma que se cree un espacio 
de encuentro y reflexión sobre los errores más frecuentes que se efectúan en las relaciones con los usuarios. De esta 
forma, se genera una retroalimentación entre los propios compañeros de trabajo, capturando la experiencia ajena y 
asimilándola para incluir mejoras en nuestra práctica. Posteriormente, se abordaran: 

Las conclusiones a las que se han llegado; se hará entrega de los cuestionarios de conocimientos adquiridos (ANEXO 14) 
y de satisfacción para los profesionales (ANEXO 15); se agradecerá la asistencia y se hará entrega del certificado de 
finalización (ANEXO 3). 

Materiales y recursos necesarios para llevar a cabo las sesiones 

-Recursos humanos 

 Enfermera que impartirá las sesiones. 

-Recursos materiales 

 Sala de reuniones con capacidad para todo el grupo (15 sillas con mesita). 

 Pizarra. Material de apoyo de las sesiones. 

 Materiales para los asistentes: folios, bolígrafos, rotuladores y una carpeta para  cada uno. 

 Materiales audiovisuales: ordenador, proyector fijo con su pantalla y medios  sonoros. Presentaciones 
powerpoint para exponer las sesiones y memoria USB. Cámara de fotos. 

 Los cuestionarios de conocimientos previos, conocimientos adquiridos e índice de satisfacción; las hojas de 
control de asistencia y consentimiento informado  para participar en el programa. 

Evaluación 

 La evaluación del programa se plantea a varios niveles:   

En primer lugar, se realizará un análisis estadístico y valoración del número de los episodios violentos notificados en el 
Centro de Salud; para ello se solicitará al Director del Centro de Salud el número de episodios registrados por enfermeros  
en el período comprendido a los 12 meses anteriores a la fecha de inicio del programa. Una vez finalizado el programa, se 
solicitará pasados doce meses la actualización de dicha cifra, para comprobar la eficacia del programa en cuanto a 
prevención de conflictos. También se podrá concertar una entrevista individual con el Director del Centro de Salud para 
conocer la eficacia desde su punto de vista y supervisión clínica, según disponibilidad de éste. 

 Indicador: Comparación de los datos del registro del Centro de Salud. 

En segundo lugar, se realizará una evaluación sumativa del aprendizaje de los profesionales gracias a la comparación 
posible entre las respuestas dadas a los cuestionarios de Conocimientos previos y Conocimientos adquiridos; de modo que 
conoceremos el grado de adquisición del contenido teórico. Se evaluará el grado de adquisición de habilidades a través de 
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la participación y realización de las actividades , demostraciones en las sesiones y observación directa de actitudes y 
comportamientos por parte del docente a modo de evaluación continua (observación de la distancia entre la situación 
inicial y final de cada profesional) . 

 Indicador: Cuestionarios de conocimientos previos y adquiridos y asistencia a  las sesiones, demostraciones 
prácticas y observación directa continua (ANEXOS  5 Y 14). 

En tercer lugar, se estimará el grado de satisfacción de los asistentes mediante la administración en la última sesión de 
un cuestionario para que evalúen el programa y realicen sugerencias y propuestas de mejora. 

 Indicador: Cuestionario de satisfacción dirigido a los profesionales (ANEXO  15). 

Por último, se realizará una evaluación posterior a la finalización del programa para valorar la utilidad e idoneidad del 
programa percibida por los profesionales para prevenir las agresiones. Para ello se contactará pasados seis meses de la 
finalización del programa con los asistentes vía correo electrónico, donde se les pedirá que cumplimenten un cuestionario 
de evaluación del programa  (ANEXO 16) donde valoren cómo consideran su actuación ante situaciones conflictivas 
actualmente y la utilidad del mismo para conseguir este objetivo. De este modo, valoraremos si las habilidades adquiridas 
en el programa son aplicadas en su desempeño laboral, si han evidenciado cambios en sus actitudes y si las consideran 
eficaces una vez finalizado el programa. 

 Indicador: Cuestionario de evaluación de la utilidad e idoneidad del Programa  percibida por  los profesionales 
(ANEXO 16). 

4.CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se tendrá en cuenta la Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica que regule el derecho a la información del usuario y el 
derecho al consentimiento informado. Se respetará en su totalidad el Código Deontológico de la Enfermería Española y las 
normas de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, sobre Principios Éticos para las Investigaciones 
Médicas en Seres Humanos (1964), y sucesivamente revisada en Tokio (1975), Venecia (1983), Hong Kong (1989), 
Somerset West (1996), Edimburgo (2000), Washington (2002) y Seúl (2008). 

5.CONCLUSIONES 

Las agresiones a los profesionales suponen un error a nivel de la prevención. El reconocimiento precoz de los riesgos de 
violencia permite intervenir antes de que ésta se manifieste; para ello es necesario preparar intervenciones destinadas a la 
formación y capacitación de los profesionales, para contribuir a la prevención de la violencia en el lugar de trabajo 
adoptando un papel activo; fomentando que busquen las soluciones en sus conocimientos, actitudes, habilidades etc. sin 
depender de la institución. 

La existencia de violencia laboral es un riesgo importante para los profesionales, debido a su magnitud y sus graves 
consecuencias en la salud y bienestar de los mismos; que afecta a todos los ámbitos.  La adopción por parte del 
profesional de estrategias pasivas ante la misma, está relacionado con una mayor exposición a actos negativos y la 
aplicación de medidas, una vez que ya se ha producido la agresión, no se puede considerar como una solución a esta 
problemática. Por tanto, la propuesta de un programa de prevención  enfocado en las estrategias profesionales y  su 
función activa para actuar ante este tipo de situaciones de manera que se disminuyan los comportamientos violentos 
hacia los profesionales, considero que es una de las intervenciones más adecuadas. 

Según las propuestas de este programa, la formación específica para la identificación rápida de situaciones difíciles de 
manera que puedan actuar capacitándoles con las estrategias de comunicación, control y resolución de conflictos podría 
reducir el número de agresiones a los profesionales. Además, con esta formación compartida se interviene de manera más 
eficaz y menos costosa; ya que las intervenciones se realizan con un enfoque grupal, de manera que se facilita el 
intercambio de información, impresiones y experiencias profesionales; así como se fomenta la búsqueda de soluciones 
entre iguales, implicando a todo el grupo y favoreciendo el desarrollo de un entorno laboral fuerte y positivo. Con la 
metodología de liberación escalonada de conocimientos y estrategias, puestas en práctica en las sesiones, haciendo uso 
de diversas técnicas y líneas de intervención, se espera no sólo que se produzca el aprendizaje del contenido teórico; sino 
que conlleve a una mayor retención del mismo y se adquieran y desarrollen las habilidades para su posterior puesta en 



 

 

502 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto 2017 

 

práctica. Asimismo, se pretende conseguir, mediante la toma de conciencia del riesgo, una mayor notificación de este tipo 
de situaciones; de manera que se tome conciencia del fenómeno y de la necesidad de tomar medidas centradas en la 
prevención, más que en la atención de las agresiones. 

En general, existe una necesidad real de apoyo  expresada por los profesionales de enfermería sometidos diariamente a 
este tipo de usuarios y situaciones. La mayor capacidad del profesional del Centro de Salud para la prevención; permitiría, 
en parte, controlar este tipo de situaciones evitando la confrontación violenta. De esta manera, se refuerza la percepción 
de la capacidad personal para la prevención, así como su responsabilidad ante la misma. Las habilidades desarrolladas en 
las sesiones permitirían generar modelos de relaciones interpersonales más enfocados a la resolución de conflictos de 
forma no violenta; con base en una comunicación centrada en el respeto mutuo y el control emocional; aplicables no sólo 
al ámbito laboral, sino a todas aquellas situaciones generadoras de inestabilidad emocional y dificultad de afrontamiento 
dado el comportamiento de la otra persona. 

 

6.ANEXOS 

ANEXO 1: HOJA RESUMEN INFORMATIVA 

Título del programa: "Prevención de la violencia ocupacional contra profesionales de enfermería en los centros de 
Atención Primaria" 

Este programa consiste en la aplicación de un programa educativo a los profesionales de enfermería que ejercen su 
labor asistencial en los centros de Atención Primaria. A través de este programa usted recibirá información acerca de los 
tipos de violencia laboral y aprenderá las mejores prácticas para prevenirla o reducir su incidencia. Asimismo, mejorará su 
capacidad para identificar las posibles situaciones de violencia y sus competencias para el tratamiento de las mismas. 

El enfoque elegido para tratar con el problema de la violencia en el trabajo se centra en utilizar el potencial de las 
personas dentro del propio centro para el control de las situaciones y su prevención; ; es decir, el papel clave que 
desempeña el profesional como agente de cambio para la desactivación de la violencia y generación de seguridad laboral 
en lugar de tratar sus efectos. 

Este programa consistirá en ocho sesiones, distribuidos en 1 sesión semanal de 120 minutos de duración. La finalidad 
de este programa radica en facilitar su identificación y reconocimiento de pacientes y situaciones potencialmente 
conflictivas y adiestramiento y capacitación en comunicación eficaz, habilidades sociales y medidas de protección persona, 
para así poder mejorar su sensación de seguridad laboral, salud y bienestar personal. De este modo, intentaremos reducir 
el número de episodios de violencia mediante el diseño de un enfoque de las situaciones potencialmente conflictivas para 
favorecer su manejo por parte de los trabajadores. 

Le pedimos su participación totalmente voluntaria. Respeto y compromiso con respecto a la asistencia a las sesiones del 
programa educativo y colaboración en la realización de los cuestionarios de la forma más objetiva posible. 

A la finalización del programa le haremos entrega de un certificado de finalización del mismo. 

 

"La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia" Mahatma Gandhi 

Contacta con nosotros: 

Teléfono: 666666666 

E-mail: cerotoleranciadelospacientesviolentos@gmail.com 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del programa educativo: Prevención de la violencia ocupacional contra profesionales de enfermería en los 
centros de Atención Primaria 

 

Yo................................................................................................. (Nombre del/la profesional) 

 Doy mi consentimiento, de forma libre, para participar en este programa. Conozco los objetivos del programa y la 
importancia del mismo. 

 Estoy de acuerdo en asistir a las sesiones del programa educativo y a la realización de los cuestionarios que se me 
soliciten. Comprendo que mi participación es voluntaria. 

 He leído la información que se me ha entregado y he podido hacer preguntas sobre el programa. 

 

Firma del miembro del equipo   Firma del profesional 

 

........................................................   .................................................. 

 

En Sevilla, a ........... de ...................... 201... 

   

ANEXO 3: CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN 
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ANEXO 4: CONTENIDO, METODOLOGÍA Y FINALIDAD DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS 

 

BLOQUE I CONTENIDO METODOLOGÍA FINALIDAD/INTERÉS 

Sesión I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura del grupo 
 
Presentación del 

programa, expectativas 
 
 
 

Consulta colectiva. 
Coloquio grupal para generar 
ideas y promover la 
participación 

 
Cuestionario de 

conocimientos previos 
 
Presentación del programa. 

Resolución de dudas 
 
Prescripción de actividad a 

realizar: Registro de 
incidentes violentos. 

 
Hoja de asistencia 
 

Reflexiones sobre el tema de 
estudio desde el sentido común 

 
Conocer las ideas y los 

conceptos previos que el grupo 
tiene acerca de la violencia 
ocupacional: qué piensan, qué 
saben, en qué consiste a modo 
de introducción 

 
Compartir experiencias 
 
Expectativas sobre el 

programa 
 
Generar interés en cuanto a 

las funciones y papel del 
profesional en la prevención 

 
 
Que los profesionales 

reconozcan en su propia 
experiencia la dimensión del 
problema y tomen conciencia de 
aquellas situaciones en las que 
se produce la violencia 

 

 

BLOQUE II CONTENIDO METODOLOGÍA FINALIDAD/ INTERÉS 

Sesión II Concepto de violencia 
ocupacional; Factores de 
riesgo; Tipos de incidentes y 
autores; Consecuencias; 
Importancia de la notificación 

Discusión grupal para 
generar ideas y promover la 
participación a partir de la 
revisión de la tarea 

 
Método expositivo de 

conocimientos 
 
Estimulación del 

racionamiento personal: 
vulnerabilidad y repercusión.  

 
Resolución de dudas 
 
Hoja de asistencia 

Adquisición de 
conocimientos en relación 
con el contenido  y 
enfocarlos hacia el ámbito  
asistencial. 

 
Analizar y detectar las 

situaciones de riesgo  
debidos al trato con 
personas y su influencia en 
todas las esferas del 
profesional. Comprender la 
importancia de la 
prevención y notificación. 

 
Toma de conciencia de la 

magnitud del problema  y la 
necesidad de tomar medidas 
de prevención 

Sesión III Desencadenantes; Generación de ideas e Adquisición de 
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Fenómeno de la escalada de la 
violencia; Reacciones 
inmediatas a la violencia 

intercambio de experiencias 
a partir de la revisión de la 
tarea inicial. 

 
Método expositivo de 

conocimientos 
 
Estimulación del 

racionamiento personal a 
través de cuestionario de 
análisis personal ante un 
usuario conflictivo 

 
Estrategias de reflexión y 

evaluación 
 
Resolución de preguntas 
 
Hoja de asistencia 

conocimientos en relación 
con el contenido a partir de 
la exposición y el 
aprendizaje colaborativo 

 
Que sean capaces de 

identificar la fase del 
conflicto en la que se 
encuentran según el 
comportamiento del usuario 

 
Que sean capaces de 

averiguar y reflexionar sobre 
las actitudes personales ante 
un usuario conflictivo; 
tomando conciencia de las 
positivas y negativas para 
prevenir conflictos 

 
Auto-evaluación y 

reflexión personal:  
evaluación de actitudes, 
emociones y pensamientos 
asociados al afrontamiento 
ante usuarios conflictivos 

 
Análisis de fortalezas y 

debilidades ante el manejo 
de usuarios conflictivos 

  

 

BLOQUE III CONTENIDO METODOLOGÍA FINALIDAD/INTERÉS 

Sesión IV Identificación de 
factores de riesgo; 
Actitudes que aumentan la 
violencia; Estrategias para 
el manejo de situaciones 
difíciles 

Espacio abierto para 
experiencias compartidas y 
retroalimentación: 
prevención episodios 
violentos 

 
Técnica panel: ideas 

prevenir la violencia 
 
Método expositivo de 

conocimientos 
 
Debate grupal: papel del 

profesional para la 
prevención  

 
Resolución de dudas 
 
Hoja de asistencia 

Adquisición de conocimientos 
en relación con el contenido 

 
 
Que sean capaces de analizar, 

detectar y anticipar el conflicto: 
lenguaje verbal y no verbal de 
los usuarios; perfiles de riesgo y 
principales causas que 
precipitan las agresiones 

 
Que sean capaces de 

reconocer aquellas actitudes 
que precipitan el aumento de la 
violencia 

 
Que sean capaces de 

reconocer la fase del conflicto 
en función del comportamiento 
del usuario 
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Dar a conocer las estrategias 
de prevención según la fase del 
conflicto 

 
Que sean capaces de percibir 

la situación de riesgo y utilizar 
los recursos personales para el 
control 

 
Que sean capaces de 

reconocer la contención verbal y 
emocional como primera 
medida para resolver la 
situación 

 
Que sean capaces de 

reconocer las diferentes 
estrategias para solucionar 
situaciones de conflicto desde el 
factor humano en las dos 
primeras fases del conflicto: 
competencias emocionales, 
comunicación eficaz y 
habilidades sociales. 

 
 
Que conozcan las estrategias 

de seguridad personal ante la 
inminencia del asalto 

 
Reflexionar de forma 

cooperativa: análisis de 
situaciones, actuaciones y 
resultado de las mismas 

Tomar conciencia de las  
actuaciones que pueden 
incrementar la posibilidad del 
incidente violento 

 
Facilitar esquemas 

integradores (foto) 
Sesión V Control emocional para 

resolver conflictos 
Revisión de tarea: Ejercicio 

de reflexión y análisis del 
efecto emocional al afrontar 
situaciones difíciles 

 
Método expositivo de 

conocimientos 
 
Ensayo de conducta y 

entrenamiento en resolución 
de problemas y toma de 
decisiones 

 

Adquisición de conocimientos 
en relación con el contenido 

 
Estimular razonamiento 

personal y la participación: que 
sean capaces de aplicar control 
emocional para prevenir el 
conflicto 

 
Ejercitar, ensayar y poner en 

práctica a partir de su propia 
experiencia la identificación y 
contención emocional 
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Información soporte papel 
a modo de integración de la 
información 

 
Prescripción de actividad a 

realizar: registro de 
situaciones difíciles 
valorando pensamiento, 
sentimiento, acción y 
resultado 

 
Resolución de dudas 
 
Hoja de asistencia 

 
Tomar conciencia de cómo las 

emociones intervienen en las 
actuaciones y decisiones 

 
Desarrollo de estrategia de 

resolución de conflictos desde la 
contención emocional 

 
Habilidad para la toma de 

decisiones y evaluación de los 
resultados 

 
Que sean capaces de aplicar 

dicha estrategia en su labor 
asistencial gracias al aprendizaje 
ligado a hechos reales 

 
Que sean capaces de 

canalizar sus emociones de 
manera socializada y manejar las 
emociones surgidas en el trato 
con los usuarios 

 
Que reconozcan en su labor 

la utilidad de la técnica 
aprendida 

 
Sesión VI Habilidades de 

comunicación: escucha 
activa y empatía 

Escucha verbal y no 
verbal 

Tormenta de ideas: 
normas básicas buena 
comunicación 

 
Método expositivo de 

conocimientos 
 
Información soporte 

papel: Decálogo buena 
comunicación 

 
Simulación casos para 

practicar 
empatía(observación, 
motivación y supervisión de 
la docente)  

Feed-back 
 
Debate: formulación de 

preguntas 
 
Role-playing: Escucha 

activa para resolver 
conflictos 

 
Prescripción de actividad a 

Adquisición de conocimientos 
en relación con el contenido 

 
Valorar la comunicación 

como medio para controlar la 
situación 

 
Estimular razonamiento 

personal y la participación 
 
Facilitar esquemas 

integradores a modo de 
resumen 

 
Adquisición de habilidades 

para una buena comunicación y 
resolución conflictos:  empatía y 
escucha activa 

 
Analizar el lenguaje verbal y 

no verbal  como favorecedor de 
una buena comunicación 

 
Adquisición de habilidades 

para una buena comunicación 
verbal y no verbal 
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realizar: registro de 
situaciones conflictivas con 
los usuarios 

 
Resolución de dudas y 

propuestas de mejora 
 
Hoja de asistencia 
 

 
Desarrollo de estrategias de 

comunicación eficaz para 
resolver conflictos enfocadas en 
la escucha y empatía. 

 
Estimular el reconocimiento y 

análisis de las situaciones 
problema con los usuarios que 
subyacen en nuestra práctica 
diaria 

 
Retroalimentación, 

aprendizaje colaborativo e 
integrador de los contenidos y 
habilidades de comunicación 
eficaz. 

 
Sesión VII Resolución de 

conflictos: habilidades 
sociales y asertividad 

Destrezas asertivas 

Experiencias compartidas: 
situaciones problemáticas 
con los usuarios más 
frecuentes 

 
Formulación de preguntas 

mutuas: negociación 
 
Método expositivo de 

conocimientos 
 
Simulación y ensayos de 

conducta. Dramatización 
(docente como moderador, 
modelador, observador y 
evaluador) 

 
Refuerzo positivo 
 
Feed-back 
 
Mesa redonda 
 
Resolución de dudas 
 
Hoja de asistencia 
 

Que reconozcan en su propia 
experiencia las situaciones 
difíciles con los usuarios más 
frecuentes 

 
Estimular el razonamiento y 

reflexión en grupo 
 
Facilitar esquemas 

integradores: resumen de 
estrategias para llegar a un 
acuerdo 

 
Adquisición de conocimientos 

en relación con el contenido 
 
Adquisición de habilidades 

para actuar ante conductas 
impositivas: disco rayado, 
acuerdo viable, banco de niebla, 
oposición asertiva 

 
Potenciar el desarrollo de 

habilidades asertivas enfocadas 
en diferentes situaciones 
modelo de estrés para la 
negociación  

 
Facilitar la expresión de 

opiniones propias de manera 
asertiva 

 
Evaluación de la utilidad de 

las diferentes destrezas en 
función de la situación. 
Comprender que no hay un solo 
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modelo válido para resolver las 
situaciones 

 
Debatir y argumentar ante 

personas con la misma 
formación 

 
Resumen del contenido de la 

sesión, retroalimentación y 
reflexión sobre el papel del 
profesional en la prevención de 
conflictos 

 

BLOQUE IV CONTENIDO METOLOGÍA FINALIDAD/ INTERÉS 

Sesión VIII Intervenciones ante la 
inminencia de asalto y 
posibilidad de violencia 
física encaminadas a la 
seguridad personal 

Cuestionario de análisis 
personal: análisis de las 
incidencias de la semana 

 
Método expositivo de 

conocimientos 
 
Mesa redonda 
 
Feed-back y preguntas 

mutuas 
 
Resumen de contenido 
 
Certificado y 

agradecimientos. 

Auto-evaluación para el 
análisis de fortalezas y 
debilidades de actuación ante 
situaciones difíciles. Analizar 
aspectos positivos y a mejorar 

 
 
Adquisición de 

conocimientos en relación con 
el contenido 

 
Que sean capaces  de 

reconocer la inminencia del 
asalto y poner en práctica las 
intervenciones para garantizar 
la seguridad personal 

 
Retroalimentación y 

experiencias compartidas 
 
Recapitulación, resumen de 

contenidos,  conclusiones y 
reflexiones 

 
Cierre del grupo 
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ANEXO 5: CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Responda sinceramente a las siguientes cuestiones. El cuestionario es anónimo y su fin es comprobar al finalizar las 
sesiones los conocimientos adquiridos por los participantes del programa. 

1. ¿Qué entiende por violencia ocupacional? 

 Es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro  y que ponen en peligro su 
bienestar 

 Son todos los conflictos que se presentan en el lugar de trabajo 

 La mayor exigencia a los profesionales presentadas por las organizaciones 

2. La violencia.... 

 Se genera de manera espontánea 

 Siempre estalla en agresión física 

 Sigue un ciclo de respuestas emocionales 

3. ¿Cuál de los siguientes comportamientos sería identificativo de un usuario violento? 

 Elevada tensión muscular 

 Lenguaje verbal correcto pero lenguaje no verbal agresivo 

 Todas las respuestas son ciertas  

4. Ante el aumento de la tensión el primer paso es... 

 Pedir ayuda externa 

 Dar por finalizada la entrevista 

 Reconocer las posibles deficiencias propias y/o del centro 

5. ¿Cuál de las siguientes señales considera que es la más efectiva para evitar que se incremente la tensión? 

 Restar importancia a las quejas del usuario 

 Defender la postura propia 

 Negociar una solución a su problema 

6. ¿Cuál es la principal medida que debe tomar un profesional ante un paciente alterado? 

 Defenderse físicamente 

 Utilizar fármacos para la contención 

 Transferir tranquilidad y hacer uso de técnicas de comunicación 

7. ¿Cuál consideras que es la mejor reacción ante una persona que está mostrándose alterada? 

 Mostrarme de acuerdo con él y ofrecerle lo que me pida 

 Tranquilizarlo para intentar llegar a un acuerdo con él 

 Llamar a seguridad 

8. ¿Cuál consideras que es la mejor actitud para actuar ante una situación conflictiva? 

 Autoritaria 

 Pasiva 

 Abierta  

9. Cuando un usuario me presiona para que haga algo que no puedo hacer yo... 
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 Accedo a sus demandas 

 Le ofrezco alternativas 

 Comienzo a darle explicaciones o información falsa 

10. ¿Por qué participa en el programa? ¿Qué espera de él? 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

ANEXO 6: HOJA DE REGISTRO 

Hoja de registro 

TIPO DE INCIDENTE VIOLENTO ¿QUIÉN FUE EL RESPONSABLE? ¿CUÁLES FUERON LAS 
CONSECUENCIAS DIRECTAS E 

INDIRECTAS? 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

ANEXO 7: ANTE UN USUARIO CONFLICTIVO... 

Ante un usuario conflictivo... 

Respecto a mi actitud: 

1. Autoritaria 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

2. Defensiva 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

3. Asumo mi responsabilidad, muestro interés 
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 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

4. Impulsiva 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

5. Pasiva 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

6. Culpabilizadora 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

Respecto a mis sentimientos: 

1. Compasión 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

2. Impaciencia 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

3.Autocontrol 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

4. Indiferencia 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

6. Agresividad 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

 

Respecto a mis pensamientos: 

 1. "Yo no tengo la culpa, voy a interrumpirle y decirle que si sigue así llamaré a seguridad" 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

2. "Qué pesado, voy a mostrarme de acuerdo con él y ofrecerle todo lo que me pida" 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

3."Voy a intentar tranquilizarlo para llegar a un acuerdo con él" 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

4. "Voy a escuchar lo que me quiere decir para encontrar una solución a su problema de la manera más pacífica" 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

5."No voy a perder el control y voy a reservarme mis propios juicios, intentando entender qué me pide" 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 

6."Voy a darme la vuelta y decirle que se dirija a Atención al Usuario" 

 Siempre-A menudo-Alguna vez-Nunca 
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ANEXO 8: GUÍA PARA RESOLVER UN CONFLICTO 

Guía para resolver un conflicto 

 A continuación, encontrará una guía que le ayudará en la resolución de los  conflictos. Es necesario recorrer 
todos los pasos. 

Paso 1: Identifica la situación problemática 

¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?. Hay que señalar la situación de la manera más concreta en referencia 
a los hechos. 

Paso 2: ¿Lo que estoy sintiendo contribuye a resolver realmente el problema? 

Paso 3: ¿Qué puede ocurrir si no hago nada por resolver el problema? 

Paso 4: ¿Qué puedo hacer? Genera todas las soluciones posibles y a continuación, enúncialas sin valorar cuál puede ser 
la más interesante. 

Paso 5: Anticipar lo que probablemente ocurrirá si se pusiera en práctica cada una de las posibles soluciones 

Atiende a cada una de las soluciones por separado, anticipando las consecuencias inmediatas y a largo plazo (tanto las 
que te afectarán a ti como a tu entorno (compañeros de trabajo, otros usuarios, familia...). Valora cada consecuencia; 
según sea favorable o desagradable. 

Paso 6: Compara las alternativas de la solución 

Observar qué alternativas tienen más ventajas y menos inconvenientes. 

Paso 7: Tomar la decisión 

 -Descartar o rechazar las soluciones menos ventajosas. 

 -Elegir entre las disponibles, la más deseable y posible. 

 -Elegir una segunda alternativa como recurso por si fallase la primera decisión  tomada (No ponerla en práctica 
hasta comprobar si la decisión tomada ha  resuelto el problema o no). 

Paso 8: Ejecución del plan 

 -Realizar las acciones que permitan aplicar la decisión tomada. 

Paso 9: Valorar la eficacia de la decisión para solucionar el problema 

 -Si se ha resuelto el problema: tomar conciencia de cómo se ha actuado para  volver a intentarlo de forma 
parecida en situaciones posteriores 

 -Si no se valora cambio en la situación: poner en práctica la segunda opción. 
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ANEXO 9: HOJA DE REGISTRO DE SITUACIONES DIFÍCILES 

Registro de situaciones difíciles 

LUGAR Y DÍA QUÉ OCURRE QUÉ PIENSO QUÉ SIENTO QUÉ HAGO RESULTADO 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

ANEXO 10: DECÁLOGO PARA LA BUENA COMUNICACIÓN 

Decálogo para la buena comunicación 

1. Escucha y mira a la otra persona. No interrumpir. 

2. Hágale notar que la escucha y entiende sus sentimientos 

3. En los desacuerdos negocie y ofrezca soluciones 

4. No criticar a la otra persona con quien nos comunicamos, criticar sólo aspectos de su comportamiento. No juzgar. 

5. Exprese sentimientos y deseos en lugar de valoraciones o etiquetas 

6. No "viole la mente" del otro: no le diga lo que está pensando o sintiendo. No ofrecer soluciones prematuras. 

7. No interpretar. Evite decir: "Tú siempre..." o "Tú nunca..." 

8. Sea directo y honesto. Diga lo que siente y sienta lo que diga. 

9. Utilice las formas: "Me gustaría...", "Me agradaría..." en lugar de las órdenes "Quiero...", "Deseo..." 

10. Agradezca y elogie a la otra persona con quien se comunica 

¡Señala uno de estos diez consejos y comienza a ponerlo en práctica a partir de hoy mismo! 
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ANEXO 11: SIMULACIÓN DE SITUACIONES Y ACTUACIONES 

Simulación de situaciones y actuaciones: uso de la empatía 

SITUACIÓN 1 

Usuario que es la tercera vez que llama a la puerta de la consulta de urgencias demandando que se le "ponga algo para 
el dolor" que "no lo puede soportar" y que lo suyo es "urgente". "Yo lo que quiero es que me pinches" 

SITUACIÓN 2 

El profesional está realizándole la cura de la herida, cuando el usuario comienza a decir: 

"Lo estás haciendo mal", "así no se hace", "Cada uno aquí me curáis como os da la gana, ayer lo hicieron de otra 
manera", "No sabéis tratar a las personas, no valéis ni para trabajar con animales".  

SITUACIÓN 3 

La consulta de Urgencias lleva un retraso de media hora. Un usuario abre la puerta y comienza a gritar y a agitar los 
brazos: "Llevo aquí esperando más de media hora y nadie me dice nada""Sois todos unos vagos" "Te estoy ordenando que 
me atiendas ahora" El usuario tira la bandeja que hay sobre la mesa. 

SITUACIÓN 4 

Familiar que llega pidiendo explicaciones porque no han asistido a curar al domicilio a su madre desde hace dos 
días."Menudos profesionales que se olvidan de sus pacientes". "Yo no tengo la culpa de que falten compañeros" "Pienso 
poner una reclamación".  

POSIBLES ROLES A ADOPTAR POR EL PROFESIONAL: 

ACTUACIÓN EFECTIVA ACTUACIÓN NO EFECTIVA 

Interrumpir momentáneamente la actividad que se 
esté realizando 

Ponerse nervioso y alejarse de la persona 

Escuchar a la persona, parafrasearlo Interpretar la situación 

Preguntarle qué le sucede Exponer tus propias conclusiones 

Ofrecerle que entre y cierre la puerta Enojarse y mantener la discusión o desistir en el 
diálogo. Acercarse en exceso y/ cerrar la puerta. 

Reconocer las limitaciones y errores 
personales/burocráticos 

Defender la postura personal como la única válida y 
verdadera. Proponerle acuerdos que no se pueden 
cumplir o acceder a sus demandas. 

Dar tiempo para que se calme Restar importancia a sus demandas 

Otorgarle la posibilidad de que lo atienda otra 
persona 

Gritar o amenazar con llamar a seguridad 
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ANEXO 12: SOLUCIONAR SITUACIONES CON LA ESCUCHA 

Solucionar situaciones con la escucha 

TARJETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

RESPETAR EL 

SILENCIO 

 

COMENZAR A 

CONTAR UNA HISTORIA 

TUYA 

 

INTERRUMPIR 

 

ASENTIR CON LA 

CABEZA 

 

ATACAR CON IDEAS 

 

INCLINARSE HACIA 

ATRÁS 

 

ALEJAR LA MIRADA 

 

OFRECER 

SOLUCIONES 

PREMATURAS 
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POSTURA FRENTE A 

LA OTRA PERSONA 

 

REPETIR LO QUE NOS 

HA EXPRESADO CON 

OTRAS PALABRAS 

 

MOVERSE DE 

MANERA INQUIETA 

 

RESUMIR LO QUE 

HEMOS ENTENDIDO 

 

CRUZAR LOS 

BRAZOS/ PIERNAS 

 

DAR CONSEJOS 

 

ESCUCHAR 

CALMADAMENTE 

 

DAR TIEMPO 

 

SONREIR 
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CUADRO RESUMEN 

REACCIONES ESCUCHA ÚTILES NO ÚTILES 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

ANEXO 13: ANALIZA TU SEMANA 

ANALIZA TU SEMANA 

Frente a una situación conflictiva... 

 Casi siempre A veces Casi nunca 

He identificado rápidamente la situación y 
me he anticipado al conflicto 

   

He preferido no actuar intentando ignorarlo    

He detectado rápidamente una conducta 
indicativa de violencia 

 

   

He identificado el motivo    

He identificado la fase del conflicto en la 
que me encontraba 

 

   

He mantenido la calma y el control de la 
situación 

 

   

He utilizado una buena comunicación 

 

   

He negociado  para evitar el ascenso de la 
irritación en el usuario 

   

He asumido todo el control en la toma de 
decisiones sin dejar participar al usuario 

   

He utilizado las técnicas asertivas para 
defenderme y no acceder a imposiciones 
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Cuando ha sido imposible retomar el nivel 
de calma, he tomado medidas para 
garantizar mi seguridad 

   

He usado la fuerza para expulsar al usuario 
de la consulta 

 

   

He pedido ayuda a un compañero    

Con mi actuación se ha resuelto la situación    

 

ANEXO 14: CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

Conteste a las siguientes preguntas de forma anónima. El propósito de este cuestionario es comprobar los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo del programa educativo.  

1. ¿Qué entiende por violencia ocupacional? 

 Es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro  y que ponen en peligro su 
bienestar 

 Son todos los conflictos que se presentan en el lugar de trabajo 

 La mayor exigencia a los profesionales presentadas por las organizaciones 

2. La violencia.... 

 Se genera de manera espontánea 

 Siempre estalla en agresión física 

 Sigue un ciclo de respuestas emocionales 

3. ¿Cuál de los siguientes comportamientos sería identificativo de un usuario violento? 

 Elevada tensión muscular 

 Lenguaje verbal correcto pero lenguaje no verbal agresivo 

 Todas las respuestas son ciertas  

4. Ante el aumento de la tensión el primer paso es... 

 Pedir ayuda externa 

 Dar por finalizada la entrevista 

 Reconocer las posibles deficiencias propias y/o del centro 

5. ¿Cuál de las siguientes señales considera que es la más efectiva para evitar que se incremente la tensión? 

 Restar importancia a las quejas del usuario 

 Defender la postura propia 

 Negociar una solución a su problema 

6. ¿Cuál es la principal medida que debe tomar un profesional ante un paciente alterado? 

 Defenderse físicamente 

 Utilizar fármacos para la contención 
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 Transferir tranquilidad y hacer uso de técnicas de comunicación 

7. ¿Cuál consideras que es la mejor reacción ante una persona que está mostrándose alterada? 

 Mostrarme de acuerdo con él y ofrecerle lo que me pida 

 Tranquilizarlo para intentar llegar a un acuerdo con él 

 Llamar a seguridad 

8. ¿Cuál consideras que es la mejor actitud para actuar ante una situación conflictiva? 

 Autoritaria 

 Pasiva 

 Abierta  

9. Cuando un usuario me presiona para que haga algo que no puedo hacer yo... 

 Accedo a sus demandas 

 Le ofrezco alternativas 

 Comienzo a darle explicaciones o información falsa 

10. ¿Ha logrado alcanzar sus objetivos personales con el programa? 

 En absoluto 

 Muy poco 

 Algo 

 Bastante 

 Totalmente 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

ANEXO 15: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES 

Nos interesa conocer su respuesta con  respecto a este programa educativo. Sus impresiones nos ayudarán a programar 
futuras intervenciones. Por favor, conteste a cada pregunta marcando el número que mejor describa su respuesta. Este 
cuestionario es anónimo por lo que no tendrá que escribir su nombre y apellidos. Le agradecemos su colaboración. 

1. La utilidad de esta intervención ha sido: 

 1. Ninguna 2. Muy escasa 3. Escasa 4. Bastante útil 5. Muy útil 

2. ¿Se asignó tiempo suficiente a cada sesión? 

 1. Insuficiente  2. Suficiente  3. Excesivo 

3. Los medios utilizados le parecen: 

 1. Muy escasos 2. Escasos 3. Útiles 4. Muy útiles 

4. ¿Recibir información acerca de los perfiles de usuarios de riesgo y desencadenantes de las conductas violentas le ha 
resultado útil para identificar las mismas?  

 1. Ninguna 2. Muy escasa 3. Escasa 4. Bastante útil 5. Muy útil 
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5. ¿Las estrategias, técnicas y habilidades sobre el afrontamiento de situaciones potencialmente conflictivas le han 
parecido útil para prevenir la violencia? 

 1. Nada 2. Muy escasa 3. Escasa 4. Bastante útil 5. Muy útil 

6. ¿Le pareció provechoso tratar estas estrategias en este grupo? 

 1. Nada 2. Muy escasa 3. Escasa 4. Bastante útil 5. Muy útil 

7. ¿Qué sugerencias haría usted para futuras intervenciones con otros grupos como este? 

 

 

Gracias por su colaboración  

 

ANEXO 16: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD E IDONEIDAD DEL PROGRAMA PERCIBIDA POR LOS 
PROFESIONALES 

Nos interesa conocer su respuesta con  respecto a la utilidad de este programa educativo. Por favor, conteste a cada 
pregunta marcando la opción que mejor describa su respuesta. Este cuestionario es anónimo por lo que no tendrá que 
escribir su nombre y apellidos. Le agradecemos su colaboración. 

1. ¿Cómo considera, en general, su capacidad actual para prevenir la violencia? 

 Excelente 

 Buena 

 Satisfactoria 

 Regular 

 Mala 

2. ¿Cómo calificaría su capacidad de prevención en comparación con hace seis meses? 

 Mucho mejor 

 Un poco mejor 

 Un poco peor 

 Mucho peor 

 Sin cambios 

3. ¿Cómo de habilidoso se ha sentido en los últimos tres meses para controlar sus emociones y evitar la confrontación 
directa con los usuarios? 

 Mucho  

 Bastante  

 Algo 

 Poco 

 Nada 

4. ¿Sus relaciones con los pacientes se han visto mejoradas por el uso de las habilidades de escucha activa y empatía 
contenidas en el Programa? 

 En absoluto 

 Muy poco 
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 Algo 

 Bastante 

 Totalmente 

5. ¿Han sido útiles las destrezas asertivas trabajadas en el Programa para actuar ante el comportamiento impositivo de 
los usuarios? 

 En absoluto 

 Muy poco 

 Algo 

 Bastante 

 Totalmente 

6. En los últimos tres meses, ¿el uso de los conocimientos y habilidades adquiridos en el Programa le han facilitado la 
identificación, actuación y prevención de la violencia? 

 Nada 

 Muy poco 

 Algo 

 Bastante 

 Totalmente 

7. En los últimos tres meses, ¿ha tenido algún incidente violento con un usuario? 

 Ninguno 

 Uno muy suave 

 Uno moderado 

 Uno severo 

 Uno muy severo 

 Más de uno 

8. ¿Sabría cómo actuar ante la inminencia de la violencia por parte de un usuario a partir de las indicaciones 
desarrolladas en el Programa? 

 En absoluto 

 Algo 

 Bastante 

 Totalmente 

9. ¿Cuál ha sido el grado de utilidad percibido a largo plazo de los contenidos y estrategias abarcados en el programa 
para la prevención de agresiones? 

 Excelente 

 Bueno 

 Satisfactorio 

 Regular 

 Malo 

10. Considera que el tiempo a cada sesión es... 
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 Adecuado 

 Excesivo 

 Escaso 

11. Considera que la periodicidad de las sesiones es... 

 Adecuada 

 Deberían distanciarse más una sesión de la siguiente 

 Deberían realizarse más sesiones a la semana 

12. ¿Qué sesión le ha resultado de mayor utilidad? ¿Por qué? 

 

13. Puntúe del 1 al 10: 

 Material y métodos utilizados para la presentación y desarrollo de  las sesiones 

 Exposición de los contenidos por parte del docente 

 Utilidad de los contenidos tratados en las sesiones 

 Disponibilidad del docente para aclarar preguntas, dudas, explicaciones 

 Dinámica de las sesiones 

 Utilidad  del Programa para prevenir las agresiones  

14. La formación proporcionada en el Programa ha contribuido a mejorar mi capacidad de prevenir incidentes violentos 
y agresiones por parte de los usuarios 

 Sí ¿Cómo? _______________________________________________ 

 No ¿Por qué?:_______________________________________________ 

  

Enviar a: cerotoleranciadelospacientesviolentos@gmail.com 

Gracias por su colaboración 

 

  

Comentarios y sugerencias: 
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Lenguaje y comunicación de los alumnos con 
Trastorno del Espectro Autista 

Autor: Moreno Caballero, Cristina (Maestro. Especialidad en Educación Especial, Maestra Pedagogía Terapéutica). 
Público: Maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Materia: Atención a la diversidad y Necesidades 
Educativas Especiales. Idioma: Español. 
  
Título: Lenguaje y comunicación de los alumnos con Trastorno del Espectro Autista. 
Resumen 
Como bien sabemos, no es ningún secreto que las personas con TEA presentan déficits en sus habilidades para comunicarse, lo que 
les ocasiona dificultades importantes en la interacción social, llegando incluso a la frustración. Como señala Rutter (1978), en 
ocasiones incluso presentan severas alteraciones en las habilidades comunicativas preverbales haciendo peligrar el posterior 
desarrollo del lenguaje. De hecho, un retraso importante en el desarrollo del lenguaje es un criterio imprescindible para el 
diagnóstico de este trastorno. 
Palabras clave: Trastorno Espectro Autista (TEA), habilidades comunicativas, interacción social. 
  
Title: Language and communication of students with Autism Spectrum Disorder. 
Abstract 
As we all know, it is no secret that people with ASD have deficits in their ability to communicate, which causes them significant 
difficulties in social interaction, even reaching frustration. As Rutter (1978) points out, sometimes they even present severe 
alterations in preverbal communicative abilities, jeopardizing the later development of language. In fact, a significant delay in the 
development of language is an essential criterion for the diagnosis of this disorder. 
Keywords: Autistic Spectrum Disorder (TEA), comunicative skills, social interaction. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Podemos diferenciar distintos grados en el desarrollo del lenguaje de los niños con TEA basándonos en los estudios 
realizados por diferentes investigadores (Riviére, 2001; Koegel & Koegel, 1995): 

1. Alumnos que presentan TEA y no tienen lenguaje. 

2. Alumnos que presentan TEA y un retraso en el aprendizaje de la lengua tanto en el área expresiva como 
comprensiva. 

3. Alumnos que presentan TEA y singularidades en su lenguaje como repetición constante de palabras sin sentido, 
uso incorrecto de los pronombres, entre otras cosas.  

Pero, verdaderamente, lo que determina el lenguaje autista es el contraste que hay entre la forma, el contenido y la 
especificidad de los elementos fonológicos, semánticos, pragmáticos y sintácticos del lenguaje oral, que son las que 
forman el llamado “discurso autista”. 

 

A continuación, damos una pincelada de los trastornos del lenguaje presentes en niños autistas según Rapin (1977): 

Agnosia auditiva verbal: Se caracteriza por una incapacidad para decodificar el lenguaje recibido por vía auditiva, por lo 
que utilizan al adulto como un objeto para conseguir lo que desean. Los niños con esta alteración lingüística son los más 
gravemente afectados y suelen presentar asociado retraso mental. 

Síndrome fonológico-sintáctico: presenta un lenguaje poco inteligible causado por una escasez semántica y gramatical 
lo que en ocasiones puede llevar a confundirse con un retraso simple del lenguaje. 

Síndrome léxico-sintáctico: el niño no es capaz de pronunciar la palabra adecuada a la idea. 
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Mutismo selectivo: son niños que tienen la capacidad de hablar, pero en determinadas situaciones no lo hacen. Este 
trastorno está asociado a autistas de alto funcionamiento. 

Trastornos de la prosodia: se caracteriza por no tener un ritmo y entonación adecuados en su lenguaje y puede 
considerarse como un criterio diagnóstico puesto que es muy característico de los TEA. 

Síndrome semántico-pragmático: este es el más importante y estudiado puesto que se trata de una manifestación 
lingüística característica de los autistas relacionada con su aspecto social y comunicativo.  

En este apartado que estamos tratando es importante en relación a la comunicación y el lenguaje comentar los signos 
de alerta que nos pueden hacer sospechar que un niño pueda tener TEA. A continuación, nombraremos los relacionados 
con el área social y comunicativa puesto que ambas son las que más relevancia tienen en el desarrollo de estos alumnos. 
De acuerdo con diferentes autores como son Filipek & cols. (1999) podemos concretar los siguientes: 

Área social 

 No presenta sonrisa en contextos sociales. 

 Su contacto ocular se puede considerar escaso. 

 Se aísla socialmente, mostrando preferencia por el juego en solitario. 

 Presenta momentos de desconexión social con todas las personas que le rodean ya sean iguales o adultos. 
 

Área comunicativa  

 Cuando se le llama hace caso omiso lo que en ocasiones conlleva a pensar que pudiera tener una discapacidad 
auditiva. 

 No expresa necesidades básicas. 

 No es capaz de hacer lo que se le ordena. 

 Se aprecia un lenguaje poco desarrollado. 

 Se observa una regresión en el lenguaje (palabras que antes decía ahora no). 
 

Actualmente los trabajos sobre la intervención del lenguaje tienen como finalidad que los niños desarrollen un lenguaje 
funcional y espontáneo que les permita participar en situaciones de la vida diaria. 

El modelo de intervención ha sido o está siendo llamado de diferentes formas como: Modelo de aproximación 
pragmática o Intervención pragmática, Tratamiento de base comunicativa, Enfoque natural de intervención o Terapia 
naturalista, entre otros.  

Debemos crear situaciones comunicativas a través del juego, de rutinas de la vida diaria, para que el niño pueda 
participar en conversaciones y actividades reales que le resulten atractivas y motivantes y así puedan experimentar la 
necesidad de comunicarse. 

Esta intervención del lenguaje la podemos estructurar en tres partes: 

Objetivos de la intervención: los objetivos deben ser funcionales para el niño para que pueda usarlos en su contexto 
natural, motivantes para que uso del lenguaje con diferenes propósitos y se debe partir de su nivel lingüístico y 
comunicativo. La selección de objetivos se realiza en base a la función de comunicación,  a la modalidad de respuesta, 
gestual, signada o vocal y a la estructura gramatical. Se comenzará con la función de petición ya que es la más fácil de 
adquirir. Una vez haya aprendido y generalizado esta función, seguiremos con otras. 

Organización del ambiente: la intervención en el lenguaje incluye organizar el ambiente del niño, para que sea 
apropiado para la comunicación. Tenemos que incitar al niño a utilizar el lenguaje a través de juegos, rutinas de la vida 
diaria, materiales escolares, etc. Estructuraremos el ambiente de modo que el niño tenga la necesidad de comunicarse. 

Estrategias para elicitar y promover el lenguaje: el papel del adulto es proporcionar al niño una serie de ayudas que les 
sirvan de apoyo para el lenguaje. Esto lo podemos hacer a trevés de  diferentes estrategias como la imitación directa, 
imitación según un modelo,  indices visuales, espera estructurada e instrucciones directas entre otras. 
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Propuesta de intervención para mejorar las 
habilidades socio-emocionales en un niño con 
Síndrome de Asperger en educación infantil 
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Especialidad en Educación Infantil). 
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Necesidades Educativas Especiales. Diseños de Intervención psicoeducativos. Idioma: Español. 
  
Título: Propuesta de intervención para mejorar las habilidades socio-emocionales en un niño con Síndrome de Asperger en 
educación infantil. 
Resumen 
En este trabajo se expone el estudio de un caso de un niño de 4 años con Síndrome de Asperger, que muestra limitaciones a nivel 
adaptativo en el aula de infantil. Se diseña un programa de intervención educativa que incluye actividades básicas y complejas para 
el entrenamiento de habilidades socio-emocionales. El objetivo principal es la adquisición de roles y normas sociales más 
adecuadas. El programa está dividido en 3 fases y propone una metodología dinámica, sistemática y activa. Para conocer la eficacia 
del programa se plantea una evaluación Pretest y Postest. 
Palabras clave: Educación Infantil, Diseño de programas, Habilidades socio-emocionales, Innovación educativa, Síndrome de 
Asperger, Estudio de casos. 
  
Title: Intervention to improve socio-emotional skills in a child with Asperger Syndrome in early childhood education. 
Abstract 
This paper presents a case study of a 4 year old child with Asperger Syndrome that shows adaptative limitations in the classroom. 
An educational intervention program is designed that includes a series of basic and complex activities for the training of socio-
emotional skills. The main objective of the activities is the acquisition of appropriate social roles and norms to improve more 
positive and satisfactory social relations. The program proposes a dynamic, systematic and active methodology. It is divided into 3 
phases: emotional, social skills and socio-emotional skills. The effectiveness program is evaluated in two moments: Pretest and 
Postest. 
Keywords: Early Childhood Education, Program Design, Socio-emotional Skills, Educational Innovation, Asperger Syndrome, Case 
Study. 
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 INTRODUCCIÓN 

Definición del Síndrome de Asperger  

El Síndrome de Asperger (SA) es un trastorno severo del desarrollo neuro-biológico, caracterizado por dificultades en la 
adquisición de habilidades sociales y en el uso del lenguaje, junto con una limitada gama de intereses, torpeza motora y 
rigidez, que se expresan en rasgos de comportamientos repetitivos o perseverantes. Los niños con este diagnóstico 
pueden tener un nivel de inteligencia dentro de la normalidad aunque frecuentemente, tienen problemas a la hora de 
relacionarse con los demás o presencia de comportamientos inadecuados (Ramírez, 2010; Vázquez, 2017). 

Caballero (2006)  describe el Síndrome de Asperger como una parte del espectro de desórdenes autísticos, que 
presenta  afectación en el área social: dificultades en la relación social y en las vías de la interacción social; el área 
comunicativa: disminución de la comunicación verbal y no verbal; también afecta al juego, a los intereses y el 
entendimiento con otros. En esta línea, Monfort, Juárez y Monfort (2004), señalan que las alteraciones en el uso del 
lenguaje no se encuentran en la forma externa y formal de la comunicación y sus combinaciones, sino en la comprensión y 
expresión de aspectos internos, relacionada con los contenidos, emociones e intenciones que guían las conductas de las 
personas. Por ello, los niños y niñas con Asperger suelen presentar dificultades para entender mensajes no literales, 
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metáforas, dobles sentidos o expresiones emocionales en la comunicación e interacción social. Tomando como referencia 
a Caballero (2006) podemos sintetizar los rasgos característicos del síndrome de asperger como se expresa en la  tabla 1.  

 

Tabla 1. Principales características del Síndrome de Asperger (adaptado de Caballero, 2006). 

Área Social Área comunicativa Área imaginativa 

-Dificultades en la 
relación social. 

-Dificultades en las vías 
de interacción social. 

-Disminución de la comunicación 
verbal y no verbal. 

- Gran habilidad en el lenguaje. 
-Uso literal de los significados que leen 

u oyen. 

-Afección en el juego y los 
intereses. 

-Centro de interés 
obsesivos y estereotipados. 

Son generalmente buenos en  las habilidades de memoria. Los niños levemente afectados parecen 
raros o excéntricos y pueden no ser diagnosticados. Son más felices con rutinas y con ambiente 
estructurados. Pueden presentar mal comportamiento por la inhabilidad para comunicar sus 
frustraciones e intereses. 

Criterios diagnósticos  

En la década de los 90, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV (APA, 2008) y la 
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 (World Health Organization, 1992) plantean una definición del 
Síndrome de Asperger, conceptualizándolo como un Trastorno Generalizado del Desarrollo distinto del Autismo. Sin 
embrago, en al última actualización del DSM-V (APA, 2014), ya no se contempla como un trastorno con entidad propia, 
sino que aparece clasificado dentro de los Trastornos del Espectro del Autismo, donde se puede evaluar además su 
severidad en distintas áreas.  

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (2003) el trastorno se diagnostica a partir de la observación clínica de 
determinadas pautas conductuales que se recogen de manera directa o retrospectiva, a partir de informes de personas del 
entorno del niño o de profesores, maestros u otros profesionales. Las principales herramientas para confirmar un 
diagnóstico de este trastorno son los manuales de diagnósticos internacionales antes mencionados,  DSM-IV-TR y DSM- V 
o el Sistema de Clasificaciones de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud CIE-10. De manera general, 
todos ellos  establecen  la presencia de una alteración significativa en el área de comunicación e interacción con otras 
personas de su edad, presencia de patrones rígidos, inflexibles  de comportamientos e intereses, y un deterioro 
significativo en la actividad social, laboral o en otras áreas importantes de la actividad del individuo. Otro aspecto que se 
ha de tener en cuenta es la ausencia de retraso clínicamente significativo en el desarrollo cognitivo; es decir, la persona 
que ha recibido un diagnóstico de SA debe mostrar una inteligencia dentro del rango de la normalidad, cociente de 
intelectual (CI ) igual o superior a 70 puntos (Martos et al., 2006). 

Independientemente de los criterios diagnósticos utilizados para categorizar este trastorno, existen también diversas 
teorías que explican las características de funcionamiento de las personas con Asperger, una de las teorías psicológicas 
mas relevante de los últimos años es la “Teoría de la Mente”. Según Cobos y Morán (2011) término se refiere a la 
capacidad parar reconocer y entender lo que piensan, creen, desean los demás, o también cuáles son sus intenciones, con 
la finalidad de comprender su conducta y predecir lo que harán después. En este sentido, Redruello (2015) menciona que 
las habilidades socio-emocionales son las capacidades específicas o destrezas que tenemos las personas para realizar 
actividades interpersonales es decir, con la sociedad. Son aquellas conductas que mostramos cuando nos relacionamos 
con otras personas, en las cuales expresamos nuestros deseos, emociones, sentimientos, opiniones… Siempre respetando 
el derecho que los demás tienen para expresar lo mismo. Por lo que  estas conductas nos evitan que surjan conflictos y 
solucionarlos cuando se nos presentan de la mejor manera posible. 

Este tipo de habilidades sociales mas complejas se expresan de manera mas clara al rededor de los cuatro años,  
cuando los niños empiezan a comprender que las personas tienen creencias, ideas, pensamientos y deseos sobre las cosas, 
que pueden ser igual o diferente a lo suyo y que es “la mente” lo que determina el comportamiento social de los 
individuos. La detección de las dificultades propias del Asperger, suele hacerse de manera mas tardía que otros tipos de 
Autismo y a veces incluso retrasarse hasta la edad escolar. La identificación de estos problemas a edades tempranas es 
fundamental para poder iniciar una intervención adecuada lo antes posible.  
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El contexto de la educación infantil es un ambiente idóneo tanto para la detección como para la intervención, ya que 
los niños se encuentran en un entorno natural, expuestos a juegos y actividades de interacción social con sus pares y estas  
pueden ser guiadas por el educador o educadora para  ayudarles a desarrollar destrezas, conductas y habilidades 
socioemocionales de manera adecuada.  

OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, los principales objetivos de este trabajo son los siguientes: 

 Profundizar en el estudio de un caso de un alumno de infantil con Síndrome de Asperger. 

 Conocer y atender las necesidades educativas especiales (NEE) del alumno, relacionadas con el áreas de las 
habilidades socio-emocionales. 

 Diseñar y aplicar una intervención para mejorar las habilidades socio-emocionales, ajustada a las necesidades del 
caso. 

 Comprobar la eficacia del programa de intervención aplicado en el ámbito escolar. 

METODOLOGÍA 

Para cumplir con los objetivos propuestos se utiliza la metodología de estudios de casos, que es un procedimiento 
ampliamente utilizado en el ámbito de la educación. Este permite conocer en profundidad las características de un sujeto 
o grupo con el fin de comprender sus particularidades en un contexto y momento determinado.  Este conocimiento nos 
permitirá diseñar un programa de intervención adecuado para atender a sus necesidades concretas en el contexto de un 
aula de educación infantil. 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Identificación: Luis es un niño de 4 años que está en 2º curso de Educación Infantil en una modalidad educativa B. Por 
motivos de trabajo familiar, el niño ha tenido que cambiar de colegio, el primer curso lo hizo en un colegio diferente al de 
ahora. Es el mayor de dos hermanos, su hermana tiene 2 años. Viven en una aldea, de unos 500 habitantes y alejado de la 
capital a unos 70 minutos. La familia de Luis es  de clase media, sin problemas económicos ni de convivencia. Su padre es 
camionero y su madre dejó de trabajar cuando nació la hija pequeña.  

El embarazo de su madre fue natural, tuvo lactancia materna durante el primer año y buena adaptación a los cambios 
alimenticios. Su desarrollo psicomotor es normal, comenzó andar con 12 meses y el control de esfínteres a los 32 meses. 

Tipo de problema: Es un niño diagnosticado con síndrome de Asperger, no comparte con los demás las cosas que le 
ocurren en la familia, en el colegio, lo que le preocupa ni  sus experiencias o sentimientos con la gente que le rodea. 

Cuando los demás niños juegan, a él no le interesa lo que hacen los amigos, pasa la mayor parte del tiempo 
desmontando juguetes y volviéndolos a montar como los coches. Cuando se le ofrece algún juguete lo tira y no le importa 
nada, no deja a ningún niño que se acerque a él mientras que está jugando. Hay veces que le ha pegado algún compañero 
cuando han intentado jugar con él. 

En algunas clases cuando se le fuerza para participar en actividades como en las de psicomotricidad tiene dificultad 
para seguir las normas y las reglas básicas de los juegos infantiles y muestra ansiedad, se enfada y grita. 

Historia del problema: A los 3 años, los padres comenzaron a sospechar de la actitud del niño cuando lo llevaban al 
parque e intentaban que jugara con más niños y niñas de su edad, pero Luis se negaba e intentaba huir de los demás 
niños. Luis antes de ir al colegio no fue a la Escuela Infantil porque en su pueblo no hay. 

Cuando comenzó el colegio, la maestra de 1º curso no observó ninguna dificultad. Los padres le comentaron a la 
maestra lo que habían observado pero ella no notaba nada raro.  

Fue durante las primeras semanas de septiembre. Cuando Carmen, tutora de 4 años de Educación Infantil de un Colegio 
rural, observa cómo dentro de su grupo había un alumno que presenta unas conductas diferentes al resto de compañeros. 
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Las dificultades de relación con sus compañeros, los problemas atencionales dentro y fuera del aula fueron los motivos 
por el cual la maestra comenzó a observarlo y a buscar ayuda junto con sus padres. 

Después de muchas observaciones por parte de los padres, la maestra y personal especialista del centro. A los 4 años y 
medio  un equipo de psicólogo, neurólogo, psiquiatra y terapeuta del lenguaje ha diagnosticado a Luis con síndrome de 
asperger. 

El niño está en un colegio público ordinario en la modalidad B,  con un máximo de dos sesiones semanales de pedagogía 
terapéutica (PT). Cada una de las sesiones de una hora. El resto del tiempo el alumno está en su aula ordinaria sin ningún 
tipo de apoyos. 

El colegio le ha informado a los padres de las asociaciones que hay sobre el asperger y actualmente pertenecen a una. 
Los padres van a la capital una vez a la semana para asistir a las diferentes charlas y terapias para padres que organiza la 
asociación. Y Luis acude  dos días a la semana por la tarde al centro donde hacen actividades y terapias para mejorar sus 
conductas.  

Análisis y descripción funcional problema: A pesar de tener casi 5 años, su madre tiene que ayudarle a vestirse. Cada día 
Luis se levanta angustiado preguntando por el día concreto de la semana, el mes y el número, para saber si tiene que ir al 
colegio o no. Comenzó  hablar algo más tarde que otros niños de su edad, pero ahora no para de hablar. Su lenguaje es 
muy correcto aunque siempre habla de su tema favorito, los coches, y es muy difícil cambiarle de tema porque se enfada.  

Es un niño que no comparte sus experiencias o sentimientos con las demás personas. Es muy inteligente, su ritmo de 
aprendizaje y su rendimiento escolar es muy bueno. Cuando se le habla no mira a los ojos. 

Su lenguaje es muy correcto aunque siempre habla de su tema favorito, los coches, y es muy difícil cambiarle de tema 
porque se enfada. 

En el patio siempre está solo no se integra con los demás niños, hay ocasiones en las que muestra fuertes rabietas y 
conductas inadecuadas como tirar objetos o gritar. 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Una vez recopilada toda la información necesaria para comprender las necesidades educativas que requiere el 
alumnado con síndrome de asperger, se elabora un programa de intervención educativa. Para su diseño partimos de los 
diferentes objetivos formulados anteriormente. Esta propuesta es modificable y adaptable a las necesidades y 
características de cada alumno, ya que incluye unas pautas generales que con pequeñas modificaciones, podrá servir de 
orientación para trabajar con este tipo de alumnado en el aula de infantil. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Objetivo general: Mejorar las habilidades de comunicación e interacción social y enriquecer las relaciones con iguales 
en el ámbito escolar.  

Objetivos específicos: a) Identificar y comunicar los propios sentimientos, emociones y necesidades, b) Iniciar y 
mantener una conversación simple con sus iguales, c) Desarrollar habilidades de juego simple compartido, en pareja y en 
grupos pequeños. 

PROCEDIMIENTO 

Contexto de aplicación 

Este programa de intervención se aplicará en el contexto de toda la clase de niños de 4 años, de 2º de educación 
infantil. La  intervención comenzará el segundo mes de clase y se desarrollará durante todo el curso de manera 
sistemática. 
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Características de la intervención 

Para diseñar la intervención, y antes de comenzar la aplicación del programa propiamente dicho, se llevará a cabo  una 
recopilación de los datos referentes al diagnóstico y a las características del niño con SA, así como una reunión individual y 
grupal con los padres para que nos aporten información sobre el niño. En una reunión individual le pasaremos a los padres 
del niño un formulario estándar para que nos aporten datos relevantes con unas series de preguntas para la propuesta se 
adapte a sus necesidades. 

Esta propuesta de intervención se ha realizado teniendo en cuenta los conceptos principales de la ¨La teoría de la 
mente¨ descrita  antes.  Consta de una serie de actividades divididas en 3 fases y clasificadas por áreas. En la tabla 2 se 
muestra una síntesis de las principales fases, objetivos y actividades propuestas.  

ACTIVIDADES 

1º Fase . Reconocimiento de emociones 

Objetivos: a) Habituar a los niños a reconocer sus propias emociones y las de los demás como ejercicio rutinario, b) 
Identificar las emociones asociadas a diferentes situaciones, c) Reconocer las distintas emociones: alegría, enfado, tristeza, 
amor, frustración…d) Diferenciar las emociones en diferentes situaciones. 

1. ¨Somos un espejo¨ (adaptada de CADAH, 2006). El objetivo es aprender a identificar las diferentes emociones. En el 
aula de psicomotricidad, cada niño y niña de manera individual se pondrá frente a un espejo. La maestra les explicará las 
diferentes emociones y los niños frente al espejo la imitaran. Por ejemplo: la maestra explica las diferentes emociones 
imitándolas ella como el amor, la rabia, la alegría, la tristeza y el miedo. Después cada niño se coloca enfrente del espejo, 
la maestra dirá una emoción y los niños tienen que imitarla frente al espejo para que de esta manera los niños entiendan 
que significa cada emoción. Materiales: espejo 

2. ¨Agrupamos las situaciones por emociones¨. El objetivo es aprender a diferenciar las emociones, agrupándolas. La 
maestra elaborará un mural con diferentes imágenes las cuales los niños pueden manipular, despegándolas y  pegándolas 
para colocarlas de forma ordenada en su frase correspondiente. Cuyas frases están relacionadas con  situaciones que 
ocurren a diario en la clase, y en el patio. Se trata de agrupar las emociones. El docente indicará de manera individual a 5 
niños de los cuales uno de ellos será el niño con SA. 

Por ejemplo: Situaciones que ponen contento.  Situaciones que ponen triste. Situaciones que enfadan. Situaciones que 
dan miedo. 

Materiales: papel continuo, folios de colores, papel para plastificar y velcro. 

3. ¨Nuestro cerdito Filomeno¨ (adaptada de Lifeder, 2017). Se diseñará un muñeco como un cerdito, hecho de tela y 
espuma, en el cual le podemos cambiar las diferentes partes de la cara para expresar las distintas emociones. Este muñeco 
tiene la finalidad de  ayudar al niño de manera individual  a diferenciar las emociones en distintas situaciones. Por 
ejemplo: cuando los niños están jugando y algún niño se acerca a Luis para jugar con él. La maestra le mostrará a él solo el 
cerdito con la cara alegre y no con la enfada para que el niño sepa que tiene que estar alegre y jugar con los demás. 
Materiales: espuma, tela, aguja, hilo, pegamento, y velcro. 

2º Fase. Desarrollo de habilidades sociales 

Objetivos: a) Crear nuevos acercamientos entre los miembros del grupo, b) Crear un clima de confianza, c) Favorecer el 
inicio de nuevas relaciones sociales, d) Desarrollar el conocimiento mutuo, e) Aprender a relacionarnos con nuestros 
compañeros. 

 

1. ¨Yo soy¨.  Actividad de elaboración propia. Objetivo,  que los niños se relacionen y se conozcan unos con otros de 
manera adecuada. Los niños tienen que ponerse sentados en el suelo en círculo con los ojos cerrados o tapados. La 
maestra tiene una pelota pequeña o un juguete. Cuando la maestra lo indique, un niño se sale fuera del círculo, la maestra 
le dará el objeto. El niño/a se colocará detrás del círculo con el objeto en la mano. La maestra pondrá música, él niño tiene 
que dar vueltas alrededor del círculo y dejar el objeto detrás de algún niño. Cuando la maestra pare la música, los niños 
tienen que abrir los ojos y el que tenga el objeto tiene que decir su nombre, cuántos años tiene y lo que le gusta hacer. 
Material: música, ordenador, pelota pequeña o juguete. 
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2.¨ Somos maestros¨. Actividad de elaboración propia. Objetivo, mejorar las relaciones interpersonales entre los 
iguales. Se puede realizar de manera individual alumno- maestra o grupal en la cual la maestra elaborará marionetas de 
dedos de fieltro y goma eva dependiendo del número de alumnado que haya en clase. Hará dos grupos uno son el alumno 
y otro el maestro. Los niños se colocaran en parejas cada uno de los  miembros de la pareja tienen una marioneta 
diferente según el rol que tengan, uno es el alumno y otro el maestro. El docente realizará las parejas y distribuirá el papel 
que desempeña cada niño y le dará su marioneta correspondiente. La maestra explicará cómo tienen que colocarse las 
marionetas en los dedos y los niños jugaran a los maestros, unos a otros se dirán: dime los números hasta el 10, ¿Cuáles 
son las vocales?…  Materiales: fieltro, goma eva y pegamento. 

3. ¿Jugamos con el teléfono? (adaptada de Peña, Delgado y Fuentes, 2012). La maestra colocará a los niños en parejas. 
Repartirá un teléfono de juguete  a cada pareja. El docente explicará que en esta actividad uno de los miembros de la 
pareja tiene que llamar a otro por teléfono y establecer una conversación para quedar por la tarde juntos para jugar, ir al 
cine… Materiales: teléfono. 

4.¨Encontramos nuestros ojos¨ (adaptada del blog ¨Dinámicas de juego¨ , 2010). Objetivo,  que los niños miren a los 
ojos cuando se les habla y se comuniquen con los demás. Los niños se pondrán frente a un espejo. Con las indicaciones de 
la profesora van a ir señalándose ellos mimos las partes del ojo (cejas, pestañas y párpado). Después por parejas frente a 
frente van a mirarse cara a cara y van a ir señalándose uno a otro las partes del ojo. Materiales: espejo. 

3º Fase. Refuerzo de habilidades socio-emocionales 

Objetivos: a) Expresar sus emociones, b) Aprender a comunicarse con el entorno. 
 

1. ¨Enseñamos nuestros trabajos¨. Actividad de elaboración propia. Objetivo, mejorar las relaciones sociales entre los 
iguales. Esta actividad consiste en que los niños realicen  un dibujo cada uno de manera individual y una vez terminado 
irán a las clases de 3 y 5 años y cada uno explicará lo que ha dibujado. Material: Folios y lápices de colores. 

2. ¡Tenemos padrinos o madrinas! Actividad de elaboración propia. Objetivo,  que los niños en parejas interactúen y 
mantengan relaciones con otros niños. Por lo tanto este juego consiste en asignarle a cada niño, un niño de 5º o 6º de 
primaria que le llamaremos ¨nuestro padrino o madrina¨. Nos juntaremos todos en el patio y cada padrino o madrina le 
contará un cuento o una historia al niño que se le ha asignado. Material: Cuentos breves y con apoyo visual. 

EVALUACIÓN 

Definición de Variables o indicadores. Para evaluar  si la propuesta de intervención educativa ha sido eficaz,  se tendrán 
en cuenta dos variables o indicadores principales: 

 La regulación emocional, relacionada con la identificación de emociones y necesidades básicas y la capacidad de 
ajustar las respuestas emocionales a situaciones sociales simples.  

 Las habilidades sociales, que hace referencia a aquellas conductas específicas que influyen en el desempeño social 
del niño.   

 

Instrumentos y procedimiento de evaluación. La evaluación se llevará a cabo en dos momentos diferentes: evaluación 
pre y post intervención.  En ambas evaluaciones se aplicarán los mismos instrumentos, con el objetivo de poder comparar 
los resultados obtenidos en los dos momentos, y comprobar de este modo si ha habido cambios o mejoras tras la 
intervención. Los Instrumentos a aplicar son los siguientes:  

- Test Infantil del Síndrome de Asperger - Childhood Asperger Syndrome Test-CAST (Scott, Baron-Cohen, Bolton, & 
Brayne, 2002). Este test se aplica a los padres, proporciona una serie de preguntas que se puntúan en una escala de 0 o 1 
punto, 6 de estas preguntas no puntúan. Por lo que, la puntuación máxima es de 31 puntos. Una puntuación total de 15 o 
superior indica la presencia de comportamientos que justificarían realizar una valoración diagnóstica en profundidad por 
parte de profesionales. 

- Evaluación de habilidades básicas de regulación emocional: Para evaluar esta variable se realizará una tarea 
estructurada  con el objetivo de comprobar si se han conseguido los objetivos relacionados con la identificación de 
emociones y el ajuste a situaciones concretas.  La actividad trata de que el niño asocie diferentes situaciones fuera y 
dentro del aula, con una serie de emociones, esto permite comprobar si el niño es capaz de comprender la emoción en 
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relación con el contexto. Para ello se utilizarán 4 imágenes (situación-emoción), que el niño debe asociar correctamente. 
Cada respuesta se puntuará en una escala de 0-1. Con lo que la puntuación máxima posible en el desempeño de la tarea 
sería 4 y la mínima 0. 

CONCLUSIONES 

Para desarrollar un programa de intervención es importante tener en cuenta las características y necesidades 
particulares que presentan los niños con SA, es necesario también que el docente pueda adaptar su metodología de 
trabajo y su estilo de comunicación a la forma en la que el niño o niña perciben el mundo, esto permitiría  comprenderles, 
empatizar con ellos y facilitarles el aprendizaje. El diseño de una intervención educativa implica  buscar soluciones ante las 
dificultades que presenta el alumnado y evaluar  lo que se planifica y lo que se pone en práctica.  

Una limitación de este trabajo es el hecho de que el programa de intervención presentado está elaborado para el caso 
en cuestión y no todas las intervenciones son adecuadas para cualquier alumno con SA, cada uno de ellos podría requerir 
sus propias adaptaciones. Po ello, el docente desempeña un papel fundamental en la valoración de las necesidades y 
características específicas de cada alumno o alumna en particular para hacer las adaptaciones de manera ajustada a sus 
necesidades. 
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Intervención psicoeducativas para la disminución de 
conductas disruptivas en un niño pequeño con 
autismo 
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psicológicos y desordenes emocionales en la infancia. Atención a Necesidades Educativas Especiales. Diseños de I. Idioma: Español. 
  
Título: Intervención psicoeducativas para la disminución de conductas disruptivas en un niño pequeño con autismo. 
Resumen 
En este trabajo se expone el estudio de un caso de un niño pequeño con Trastorno del Espectro Autista, que presenta conductas 
disruptivas ante la realización de tareas específicas en un contexto educativo informal, como son las clases de apoyo 
extraescolares. El objetivo del estudio es el análisis funcional de las conductas disruptivas y el posterior diseño de un programa 
para la modificación de dichos comportamientos. Se presenta además una propuesta de evaluación para comprobar la eficacia de 
la intervención. El programa consta de cuatro fases que pueden llevarse a cabo a lo largo de ocho semanas de trabajo. 
Palabras clave: Educación infantil, Educación informal, Trastorno del Espectro Autista, conductas disruptivas, Programa de 
intervención. 
  
Title: Psychoeducational interventions for the reduction of disruptive behaviors in a young child with autism. 
Abstract 
This work present a case study of a young child with Autism Spectrum Disorder, who presents disruptive behaviors when 
performing specific tasks in an informal educational context, such as extracurricular support. The main objective is the functional 
analysis of disruptive behaviors and the subsequent design of a specific intervention program. An evaluation is proposed to test the 
effectiveness of the intervention. The program consists of four phases that can be carried out over eight weeks of work. 
Keywords: child education, extracurricular support, Autistic Spectrum Disorder, disruptive behavior, intervention program. 
  
Recibido 2017-06-29; Aceptado 2017-07-05; Publicado 2017-07-25;     Código PD: 085089 
 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es el Trastorno del Espectro Autista? 

Pineda (2014), define al Trastorno del Espectro Autista (TEA) como un trastorno grave del neurodesarrollo infantil, 
producido por una anomalía en el desarrollo del cerebro en etapas tempranas y que se manifestarán de por vida. López y 
García (2007) afirman que el TEA se caracteriza por una sintomatología heterogénea e inespecífica en la que destacan 
alteraciones graves y generalizadas en varias áreas del desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la 
comunicación y la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. La intensidad de estas 
dificultades varía.En la cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV (APA, 
2002), el TEA se encuadraba dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) junto con otras cuatro categorías 
diagnósticas y definía las características esenciales del autismo como, la presencia de un desarrollo anormal o deficiente 
de la interacción y comunicación social y un repertorio restringido de actividades e intereses. En el reciente Manual DSM-V 
(APA, 2013), desaparece el nombre de Trastornos Generalizados del Desarrollo y se incluye el Trastorno del Espectro 
Autista como categoría única dentro del grupo de los Trastornos del Neurodesarrollo, con diferentes niveles de gravedad 
en el ámbito de la interacción social y de las conductas limitadas y repetitivas. 

Autores como Martos (2006) afirma, que los niños con TEA se caracterizan por tener patrones de contacto visual y 
expresión facial atípicos. Carecen de la capacidad para mirar a los ojos directamente y variar de expresión para establecer 
un contacto social; no tienen la habilidad para reconocer las pautas y los gestos de las personas, falta de empatía o 
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habilidad para percibir el temperamento o respuestas de otros, actúan de manera inapropiada, lo que no les permite 
tener éxito en situaciones sociales ni desarrollar relaciones personales o amistades desde los primeros años. Son 
indiferentes a las emociones de otros y carecen de habilidad para comprender las pautas comunicativas no verbales de los 
demás. La familia es el principal agente en observar la aparición de los síntomas. Aunque existe una enorme variabilidad 
que se extiende entre los seis meses y los tres años y medio, la mayor parte de las familias los observan entre el año y 
medio y los dos años de edad.  

Según Espín, Cerezo y Espín (2013), en el TEA existe una gran heterogeneidad etiológica, en la mayoría de las ocasiones, 
no existe una causa específica. Los niños con TEA pueden presentar asociados múltiples trastornos genéticos, congénitos 
del metabolismo, embriopatías y fetopatías tóxicas, epilepsia, infecciones congénitas/adquiridas o exposición intrauterina 
a drogas. Estos mismos autores reflejan que la prevalencia de TEA está en torno al 1% de la población y se manifiesta en 
todos los grupos raciales, étnicos y socioeconómicos, es cinco veces más frecuente en niños que en niñas y se asocia con 
discapacidad intelectual (CI < 70).  

¿Qué se entiende por conductas desafiantes y disruptivas? 

Tamarit (2005) explica que los llamados “problemas de conducta” se suelen asociar con un tipo de comportamiento 
provocador, retador, de llamar la atención por parte de la persona que la realiza hacia quien le da apoyo o hacia su familia. 
Por lo tanto, es la expresión de la interacción entre la persona y su entorno físico, social y cultural, es decir, es algo que 
afecta al contexto y desafía a las personas de su alrededor. Estas dificultades de conducta que presentan algunos niños 
con TEA son denominadas conductas disruptivas. 

Emerson (1995) define la conducta desafiante como “una conducta culturalmente anormal, de tal intensidad, 
frecuencia o duración que es probable que la seguridad física de la persona o de los demás corra serio peligro, o que es 
probable que limite el uso de los recursos normales que ofrece la comunidad, o incluso se le niegue el acceso a esos 
recursos” (citado en Tamarit, 2005, p. 3). Atendiendo a la clasificación que realiza Tamarit, las conductas disruptivas 
pueden ser:  

 

Tabla 1. Clasificación y características de las conductas disruptivas (Extraída de Tamarit, 2005). 

Conductas disruptivas Características 

 

Destructivas 

- Autolesiones 

- Agresiones a otros 

- Destrucción de propiedades 

Interferentes - Obstaculizan el aprendizaje o la rehabilitación 

 

Restrictivas 

- Impiden usar y aprovechar las oportunidades 
normalizadas en el contexto 

 

Se considera que las conductas disruptivas son generadas, en un 90% aproximadamente, por una carencia de 
habilidades de comunicación, interacción social y de control del entorno. En la mayoría de los casos, estas conductas son 
expresión de la limitación de quienes la realizan para comunicar sus deseos e intenciones, controlar de modo positivo la 
relación con los demás y para conocer y controlar su medio físico y cultural. Por lo tanto, se realizan con algún propósito 
como puede ser: para pedir algo que se desea, para conseguir la atención hacia la otra persona, para evitar una situación 
desagradable, para rechazar algo no deseado. Todas ellas son necesarias en el desarrollo personal y son necesarias 
mantenerlas, pero lo que hay que modificar es la forma de las conductas que se utilizan para lograr estos fines.  

¿Cuáles son los modelos de Intervención Psicoeducativa adecuados para niños con TEA? 

La presencia de conductas disruptivas no requiere solo de la modificación del comportamiento de la persona, sino que 
también demandan soluciones, alternativas y modificaciones en el entorno. Según Montalva, Quintanilla y Del Solar 
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(2012), desde el punto de vista educativo se analizaron dos modelos de intervención: Enseñanza Estructurada (TEACCH) y 
Análisis de la Conducta Aplicada (ABA). Estos modelos tienen como objetivos: Facilitar el desarrollo y el aprendizaje tanto 
académico como no académico del individuo con Autismo. Promover la socialización. Reducir la aparición de conductas 
desajustadas. Entregar apoyo y orientación a sus familias. 

Ambos se caracterizan por realizar un análisis de conducta, y están enfocados a desarrollar habilidades mediante una 
enseñanza estructurada. Su objetivo no solamente es abordar aspectos académicos, también promueven la adquisición de 
habilidades para ayudar al individuo a ser independiente en todas las áreas de su vida cotidiana, promoviendo el 
desarrollo de conductas adaptativas y habilidades de comunicación que puedan ser generalizadas en el ambiente en el 
cual viven las personas con Autismo. Existen estudios que afirman la necesidad de una adecuada formación para que los 
maestros de alumnos con TEA puedan atender a sus necesidades epsecíficas (Jennett, Harris, Mesibov, 2003). 

OBJETIVO 

 Hacer una descripción topográfica de las conductas disruptivas presentes en un caso único 

 Diseñar un programa de intervención educativa para disminuir conductas disruptivas y aumentar el tiempo de 
trabajo en tareas específicas 

 Proponer un sistema de evaluación  la eficacia de dicha intervención 

METODOLOGÍA 

Se aplica la metodología de estudio de casos, que según Stake (1995) es el análisis de la particularidad y la complejidad 
de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. Tomando como referencia los 
principios del método TEACCH y las técnicas de modificación de conducta, se diseña un programa de intervención 
psicoeducativas para atender a las necesidades específicas del caso. 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Identificación. Juan es un niño de 5 años de edad escolarizado en un Centro de Enseñanza Pública de Educación Infantil 
y Primaria que está ubicado en un barrio de nivel sociocultural medio-bajo. Está cursando el segundo ciclo de Educación 
Infantil en la modalidad B, es decir, asiste al aula ordinaria y recibe cinco horas semanales de apoyo fuera del aula. 

 En cuanto a las características socio-familiares, son de nivel económico medio. Vive junto con sus padres y es hijo 
único. Su padre trabaja a jornada completa en una tienda de golosinas y su madre está en paro, por lo tanto, es ella quien  
se encarga casi exclusivamente,  del cuidado y atención de su hijo, el el resto de familiares (abuelos y titos) no participan o 
apoyan al cuidado, ya que es un niño “muy problemático”.  En casa, el niño juega principalmente con aparatos 
electrónicos (móvil, tablet) y tiene un interés especial por aprender las líneas de autobuses de la ciudad y las distintas 
capitales. Cuando Juan no consigue algo que desea, muestra ciertas conductas desajustadas, rompiendo las cosas del 
hogar, pegándole a su madre, se autolesiona y grita.  

Historia del problema. Cuando nació, aparentemente no mostraba ninguna anomalía en su desarrollo, todo parecía 
normal. Pero, con el paso del tiempo, alrededor de los 18 meses, los padres comenzaron a observar que Juan no era un 
bebé como los demás, ya que no respondía a ningún estímulo. A partir de este momento, comenzaron a realizarle pruebas 
médicas  hasta que fue diagnosticado de Trastorno del Espectro Autista. Desde su diagnóstico, ha recibido intervención en 
un Centro de Atención Temprana asistiendo dos veces en semana a sesiones con la psicóloga en las que se trabajan todas 
las áreas de desarrollo. También, en el colegio asiste una hora al día con la maestra de educación especial, y además, fuera 
del ámbito escolar, recibe refuerzo académico en clases de apoyo.   A lo largo de todos estos años hasta la actualidad, Juan 
ha ido evolucionando correctamente, tiene un nivel cognitivo y del lenguaje adecuado, excepto la presencia de los 
síntomas propios del TEA. 

Análisis y descripción funcional del problema. Fuera del ámbito escolar, Juan asiste,  3 veces por semana a clases de una 
hora de apoyo y refuerzo en áreas lógico-matemáticas y lectoescritura. Al comienzo, mostraba una actitud normal en 
clase, pero a los pocos días, comenzó a mostrar ciertas conductas desajustadas tanto en el aula como con la maestra y sus 
compañeros. El pequeño muestra estas conductas cuando sabe que va a trabajar contenidos que para él no son de su 
agrado, y como consecuencia tiene este tipo de conductas: romper el material de trabajo, lanzar objetos por el aula, 
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romper el material de los compañeros, levantarse y pegar patadas a la maestra o a los demás compañeros, insultar a los 
demás, romper el mobiliario del aula, etc. Además, en todo momento, utiliza un tono de voz demasiado alto, más bien 
gritando, como una llamada de atención. Ante esta situación se genera un problema, ya que el resto de compañeros 
sienten temor mientras Juan está en clase y la maestra de apoyo no puede continuar con su trabajo.  

DISEÑO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

El programa de intervención se llevará a cabo en las sesiones de las clases de apoyo, fuera del horario escolar. Las 
sesiones se realizarán en grupo pero a su vez, la intervención está diseñada exclusivamente para Juan. 

OBJETIVOS 

 Comprender normas sociales de la vida cotidiana y del aula. 

 Favorecer una interacción social mas adecuada con los compañeros. 

 Mejorar la comunicación y lenguaje a través de pictogramas. 

 Aumentar el tiempo dedicado a las tareas escolares (lectoescritura y lógico-matemática) y mejorar su rendimiento 
en estas áreas.  

PROCEDIMIENTO 

El programa de intervención de este caso tendrá una duración de ocho semanas y estará dividido en cuatro fases. 

ACTIVIDADES 

Fase 1. Lo que está bien y lo que está mal  

Objetivos: a) Mejorar la comunicación y el lenguaje, b) Desarrollar la imaginación. 

Temporalización: una semana, es decir, tres sesiones: lunes, miércoles y viernes. 

 

Fase 1. Actividades 

1. Lo correcto e incorrecto. Desarrollo de la actividad: la maestra le presenta al niño una serie de 
pictogramas en los que aparecen varias acciones como por ejemplo: abrazar, tirar del pelo, pellizcar, 
hablar, morder, jugar, pegar, recoger, romper, saludar, escupir, compartir, empujar, besar, dar la mano, 
etc. El niño tendrá que pegar un gomet de color rojo (si la acción es incorrecta) y verde (si la acción es 
correcta). Materiales: pictogramas de las normas sociales y gomet rojos y verdes.  Temporalización: 
una sesión de una hora.  

2. ¿Cómo lo ves? Desarrollo de la actividad: la maestra le presenta al niño una situación que a la 
misma vez que se la cuenta se lo muestra con pictogramas. Una vez terminada, el niño tiene que 
asignar con un gomet verde si la acción ha sido correcta o con un gomet rojo si la acción ha sido 
incorrecta. Por ejemplo: Es el cumpleaños de María y su mamá le ha regalado una caja de lápices de 
colores, pero a María no le ha gustado el regalo porque no es lo que ella quería, y por lo tanto, se 
enfada con su madre y le dice que lo tire a la basura. ¿Es correcta la actitud de María?. En este caso el 
niño deberá de asignarle un gomet rojo ya que la acción es incorrecta. Materiales: situaciones de la 
vida cotidiana representadas en pictogramas y gomet rojos y verdes. Temporalización: una sesión de 
una hora.  

3.  Refuerzo. En la otra sesión restante, se desarrollarán actividades similares a las anteriores para 
afianzar la comprensión de las normas sociales.  
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Fase 2: Mejoro mi comportamiento 

Aplicación de técnicas educativas para disminuir las conductas disruptivas.  

Objetivos: a) Disminuir y regular la conducta de gritar, lanzar objetos, heteroagresión, autolesión, romper el material 
ajeno, etc., b) Mejorar la comunicación y socialización.  

Temporalización: tres semanas. 

Fase 2. Actividades 

4. El silbato de colores.  Desarrollo de la actividad: se utiliza para la conducta de gritar. Consiste en 
proporcionarle al niño un silbato de distinto color cada vez que grite. Su finalidad es mantener la 
socialización pero cambiar la forma de comunicarse. Le damos un silbato cada vez que grite y se le pide 
que sople tres veces seguidas y luego que lo devuelva a la maestra. 

Materiales: varios silbatos y cada uno de distinto color. Temporalización: esta técnica no tienen una 
temporalización establecida, puesto que se desarrollará siempre que el niño realice la conducta de 
gritar.  

5. Las caras del semáforo. Desarrollo de la actividad: se empleará para la conducta de lanzar objetos. 
Consiste en colocar en el aula un semáforo que consta de tres colores y a cada color le pertenece un 
significado: el color verde va a tener un pictograma con una cara feliz y significa que no ha lanzado 
ningún objeto y el niño ha conseguido una actividad de su interés, el color naranja tendrá el pictograma 
de tristeza y significa que ha lanzado algunos objetos y el niño no conseguirá ninguna actividad de su 
interés sino que la maestra elegirá una actividad extra para él, y por último, el color rojo va a tener un 
pictograma con la cara de enfado y significa que ha tirado objetos más de tres veces y por lo tanto no 
realizará ninguna actividad extra. Materiales: un semáforo y  tres pictogramas con cara de felicidad, 
tristeza y enfado. Temporalización: esta técnica no tienen una temporalización establecida, puesto que 
se desarrollará siempre que el niño realice la conducta de lanzar objetos. 

6. ¿Cómo lo hago? Desarrollo de la actividad: se utilizará para las conductas de heteroagresiones y 
autolesiones. Consiste en la creación de un panel donde se registraran las sesiones a las que asiste el 
niño. Sobre esta se colocarán trozos de velcro para que se puedan adherir los pictogramas. Habrá tres 
tipos de pictogramas: excelente (cara de felicidad), adecuado (cara de seriedad) y en progreso (cara de 
tristeza). Según la aparición de estas conductas, a lo largo de cada sesión, se le asignará un pictograma 
u otro. Si el niño consigue un excelente, se le aplicará un refuerzo positivo, es decir, un vale de 1 punto, 
y cuando consiga 5 puntos lo podrá canjear por alguna actividad extra que el niño desee. Materiales: 
panel, velcro, pictogramas de caras y vales de 1 punto.  Temporalización: esta técnica no tiene una 
temporalización establecida, puesto que se desarrollará siempre que el niño realice la conducta de 
heteroagresión o autolesión.  

7. Tiempo fuera.  Desarrollo de la actividad: se empleará para la conducta de romper el material 
ajeno. Consiste en que cuando el niño realice esta conducta, lo invitaremos a sentarse en una mesa sin 
compañía. Lo que se pretende con esta técnica, es que el niño sea consciente de que esa conducta no 
es correcta y no puede realizarla en el aula. Materiales: mesa y silla. Temporalización: esta técnica no 
tiene una temporalización establecida, puesto que se desarrollará siempre que el niño realice la 
conducta de romper el material ajeno.  

Fase 3: Aprendo en clase 

Intervención en las tareas escolares. Se pretende intervenir con el alumno  en el refuerzo de tareas escolares como la 
lectoescritura y lógico-matemática. 

Objetivos: a) Trabajar de forma lúdica, b) Mejorar y aumentar el vocabulario, c)Aprender las figuras geométricas: 
rectángulo, cuadrado, triángulo, círculo, d) Aprender el tamaño grande y pequeño, e)Aprender el color azul, amarillo y 
rojo.  
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Temporalización: cinco semanas. 

Fase 3. Actividades 

8. Adivina la palabra correcta. Desarrollo de la actividad: le entregaremos al alumno una lámina en 
la que aparece una serie de dibujos y a cada dibujo se le asignan dos palabras. El niño debe de colocar 
una pinza en la palabra que describa al dibujo. Por ejemplo: aparece el dibujo de una bicicleta y se le 
asigna la palabra bici o bebé, el niño deberá de poner una pinza en la palabra correcta que es bici.  
Materiales: láminas de pictogramas y pinzas de la ropa.  Temporalización: una sesión de una hora. 

9. ¡Formamos una frase! Desarrollo de la actividad: la maestra coloca encima de la mesa varias 
frases con pictogramas de manera desordenada. Después, ésta le dice al alumno la frase y el niño debe 
de ordenar los pictogramas formando la frase que la maestra le ha dicho. Por ejemplo: aparecen varios 
pictogramas, azul, casa, es, la. El niño debe de ordenar la frase que sería: La casa es azul. Materiales: 
frases con pictogramas. Temporalización: una sesión de una hora.  

10. Series de colores. Desarrollo de la actividad: para la realización de esta actividad trabajaremos 
con los bloques lógicos. Consiste en realizar series según las indicaciones que la maestra le vaya 
diciendo al alumno. El niño debe de elegir las piezas correctas. Por ejemplo: círculo rojo pequeño, 
triángulo amarillo grande, cuadrado azul pequeño, etc.  Materiales: bloques lógicos. Temporalización: 
una sesión de una hora.  

11. Cada forma en su lugar. Desarrollo de la actividad: se elaborará un tablón donde se plasmarán 
las formas geométricas que queremos enseñar: triángulo, círculo, cuadrado, rectángulo, cono, etc. 
Además utilizaremos objetos de la vida cotidiana que contengan estas formas. El niño debe de clasificar 
cada objeto según la forma que le corresponda. Por ejemplo: una pelota pertenece al círculo, una 
goma pertenece al cuadrado, un gorro de cumpleaños pertenece al cono, etc. Materiales: tablón con 
distintas formas geométricas y objetos de la vida cotidiana que contengan dichas formas geométricas. 
Temporalización: una sesión de una hora. 

Fase 4: “Soy un campeón”  

Con esta fase lo que se pretende es comenzar con la retirada progresiva de las técnicas aplicadas para la modificación 
de conducta, y a su vez aplicar de manera intermitente reforzadores, siempre y cuando la conducta no aparezca. 

Objetivos: a) Aplicar distintos reforzadores para aumentar las conductas deseables. 

Temporalización: tres semanas. 

Reforzadores: a lo largo de esta fase, se aplicarán reforzadores como el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, es 
decir, o bien le damos algo que le guste, o bien le quitamos algo que no le guste. También se le proporcionarán de manera 
intermitente para que no se acostumbre a ello. Asimismo, se utilizarán reforzadores sociales como expresiones de ánimo y 
aprobación, palmadas, palmadas en el hombro, una sonrisa gratificante, etc. Algunos ejemplos de refuerzos son los 
siguientes: 

Refuerzos positivos: los últimos diez minutos de clase jugar en el ordenador a juegos educativos, enseñarle las líneas de 
autobuses de alguna capital, ya que tiene deseo por aprenderlas, alguna pegatina, etc.  

Refuerzos negativos: disminuirle el tiempo para la realización de sus tareas.  

Materiales: ordenador, pegatinas, etc.  

EVALUACIÓN 

Se propone realizar una evaluación inicial, en la que se recogen las conductas disruptivas presentes en este niño con 
TEA y el tiempo empleado para la lectoescritura y lógico- matemática. Para esto se utilizará  una hoja de registro diseñada 
ad-hoc. Al finalizar el programa de intervención, se llevará a cabo una evaluación final, que permitirá comprobarán si las 
conductas disruptivas han disminuido y si el tiempo dedicado a las tareas específicas ha aumentado. 
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Variables o indicadores de resultado 

  Conductas disruptivas: las más relevantes presentes en este caso son las siguientes: llorar, gritar, heteroagresión, 
autolesión, lanzar objetos, romper el material propio, romper el material ajeno, tirar/romper el mobiliario, insultos, 
dar golpes y escupir.  

  Tiempo empleado en tareas de lectoescritura y lógico-matemática: hace referencia a la cantidad de tiempo que el 
niño le dedica a la realización de este tipo de tareas. 

Instrumentos 

El instrumento que se va a emplear para medir las variables es una hoja de registro individual diseñada ad-hoc para 
describir topográficamente las conductas disruptivas.  Esta hoja de registro debe recoger información sobre: la frecuencia 
(número de veces que aparece la conducta), intensidad (leve, moderada, fuerte) y duración con la que aparece.  

La hoja de registro de tareas, debe recoger el tiempo empleado en cada materia por sesión diaria.  

CONCLUSIONES 

La presencia de conductas disruptivas es relativamente frecuente en niños con Trastorno del Espectro Autista y 
además, estos problemas interfieren sobre las posibilidades de aprendizaje de los niños y niñas que las presentan y 
pueden afectar en el clima de trabajo durante el desarrollo de la clase. Por ello, es importante el conocimiento y manejo 
de técnicas de modificación de conducta para poder disminuirlas en distintos contextos educativos. El programa de 
intervención presentado ha sido diseñado para un caso real, teniendo en cuenta un contexto real de trabajo, por lo que se 
considera que puede ser aplicable a otros casos y contextos educativos. Por otra parte, cabe destacar que no se requiere 
de grandes medios económicos o materiales para llevarlo a cabo. 

Una limitación de este trabajo puede ser que la aplicación del programa desarrollado no puede generalizarse a todos 
los niños y niñas con autismo y debería hacerse teniendo en cuenta las particularidades de cada caso o grupo al que se 
quiera aplicar. Esto requiere también de conocimientos específicos para ajustar la intervención a las necesidades 
particulares de cada realidad.  
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Título: Enfermería en el síndrome febril del paciente trasplantado. 
Resumen 
Los trasplantes de órganos constituyen un arma terapéutica de vital importancia en la medicina moderna. El cuidado del paciente 
trasplantado es multidisciplinario y debe conocerse, la importancia de los cuidados del postoperatorio en todas sus fases. La 
infección y el rechazo del injerto constituyen las barreras más importantes a un exitoso trasplante de órganos. El óptimo 
tratamiento del individuo trasplantado posee dos componenetes fundamentales: un régimen inmunosupresivo que prevenga el 
rechazo del injerto y una terapéutica antimicrobiana dirigida a controlar los procesos infecciosos propios de estos pacientes. 
Palabras clave: Trasplante, Enfermería, Rechazo, infección. 
  
Title: Nursing in the febrile syndrome of the transplanted patient. 
Abstract 
Organ transplants are a therapeutic weapon of vital importance in modern medicine. The care of the transplanted patient is 
multidisciplinary and it must be known, the importance of postoperative care in all its phases. Infection and rejection of the graft 
are the most important barriers to successful organ transplantation. The optimal treatment of the transplanted individual has two 
fundamental components: an immunosuppressive regimen that prevents graft rejection and an antimicrobial therapy aimed at 
controlling the infectious processes of these patients. 
Keywords: Transplant, Nursing, Rejection, Infection. 
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TRASPLANTE 

Un trasplante es el traspaso de células, tejidos u órganos vivos de una persona (el donantes) a otra (el receptor) o de 
una parte del cuerpo a otra (por ejemplo, los injertos de piel) con el fin de restaurar una función perdida. Cada año se 
realizan en el mundo alrededor de 40.000 trasplantes de órganos sólidos, con tasas de supervivencia al año, superiores al 
90%, lo que ha convertido al trasplante en una alternativa valiosa para el tratamiento de enfermedades terminales de 
hígado, riñón, corazón y pulmón. A la hora de realizar un trasplante hay que tener en cuenta una serie de variables como 
el estado de salud del donante, su compatibilidad inmunológica con el receptor y el estado del órgano que va a ser 
trasplantado. En los casos de personas cuyos órganos vitales (como el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones o la 
médula ósea) dejan de funcionar correctamente y es imposible que recuperen su funcionamiento normal, el trasplante de 
un órgano sano puede ofrecerles la única posibilidad de sobrevivir. El trasplante de órganos generalmente supone 
encontrar un donante compatible, así como aceptar los riesgos que implica someterse a una cirugía mayor, utilizar 
potentes fármacos inmunodepresores, afrontar un posible rechazo del órgano trasplantado y sobrellevar graves 
complicaciones o incluso la muerte. 

COMPLICACIONES MÁS IMPORTANTES EN LOS PACIENTES TRASPLANTADOS 

El rechazo 

Una vez realizado el trasplante, puede producirse un rechazo del órgano trasplantado. El rechazo es el proceso 
mediante el cual el sistema inmunitario del receptor reconoce como extraño al órgano insertado e intenta eliminarlo. Para 
evitar esto, antes del procedimiento de trasplante, se tipifica el tejido para identificar los antígenos que contiene. Para que 
los tejidos sean compatibles lo máximo posible, se determinan el tipo de tejido tanto del donante como del receptor. Los 
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antígenos (sustancias capaces de estimular una respuesta inmune) están presentes en la superficie de cada célula del 
cuerpo; cuando a una persona se le trasplanta un tejido, los antígenos de dicho tejido trasplantado alertan al organismo 
del receptor de que se trata de tejido extraño. Existen tres antígenos específicos en la superficie de los glóbulos rojos (los 
antígenos A, B y Rh) que determinan si una transfusión de sangre será aceptada o rechazada. Otros tejidos contienen una 
gran variedad de antígenos leucocitarios humanos (HLA) es de máxima importancia cuando se trasplantan tejidos. Cuanto 
mayor sea la compatibilidad de los antígenos HLA, más probabilidades existen que el trasplante tenga éxito. Antes de que 
se trasplante algún órgano, se examinan los tejidos del donante y del receptor para comprobar su tipo de HLA y grupo 
sanguíneo. Aunque los antígenos HLA sean compatibles, el rechazo es la respuesta natural del organismo frente al órgano 
o tejido trasplantado que es considerado como ajeno. Este fenómeno puede suceder en cualquier momento a partir del 
proceso quirúrgico del trasplante y mientras el injerto se mantenga. La respuesta inmunitaria desencadenada frente al 
antígeno consta de varias fases. En primer lugar, se produce el reconocimiento del antígeno por parte del linfocito T a 
través de sus receptores CD3 y CD4. Los linfocitos T colaboradores activados secretan linfocinas que estimulan la 
proliferación de linfocitos citotóxicos. Estos se transforman en células con capacidad citolítica que destruyen las células 
diana, en este caso el órgano trasplantado. 

Existen tres tipos de rechazo: 

Rechazo hiperagudo. Ocurre tan pronto como el órgano donado se introduce en el cuerpo. Sólo sucede si ya existen 
anticuerpos en el cuerpo del receptor que reaccionan ante el nuevo órgano, lo cual puede ocurrir si los grupos sanguíneos 
de donante y receptor son incompatibles. Esto casi nunca sucede, dado que se realizan pruebas para conocer la 
compatibilidad antes de elegir el donante.  

Rechazo agudo. Sucede unos días después del trasplante, cuando el cuerpo ha tenido tiempo de reconocer el órgano 
extraño. Es la respuesta inmunitaria normal ante material extraño. 

Rechazo crónico. Es un rechazo gradual, que puede durar meses o años. Se caracteriza por una pérdida progresiva de la 
función del órgano. Puede suceder semanas, meses o años después del trasplante.  

Las infecciones 

Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran las infecciosas, que dependen de múltiples factores. Los 
pacientes trasplantados representan uno de los grupos con especial predisposición a las infecciones, de tal forma que 
dichas complicaciones son las más importantes junto con la disfunción del injerto. El riesgo de infección estará relacionado 
con:  

a) Situación inmunitaria del huésped. 

b) Tipo de trasplante y técnica quirúrgica. 

c) Intensidad de la exposición a los agentes infecciosos y virulencia de los mismos. 

d) Tratamiento inmunosupresor. 

e) Momento de evolución. 

Las que ocurren en el primer mes son similares a las de cualquier paciente sometido a una cirugía mayor y en general 
las de adquisición nosocomial. Las que ocurren entre el primer y el sexto mes habitualmente son causadas por 
microorganismos oportunistas, el órgano diana del proceso infeccioso suele ser el injerto, y finalmente, la etiología de las 
infecciones tardías depende de las condiciones del paciente.  

Las infecciones más frecuentes que sufren estos pacientes pueden ser virales, bacterianas, micóticas, parasitarias e 
inclusive coexistir más de una. Pueden deberse a microorganismos adquiridos en la comunidad o a microorganismos 
oportunistas en los pacientes con tratamiento inmunosupresor. 

Las infecciones virales son las más frecuentes en estos pacientes, además, han demostrado su capacidad para favorecer 
la aparición de ciertos tipos de rechazo o disfunción del injerto, otras infecciones y neoplasias. Son infecciones 
inmunomoduladoras. La infección viral más frecuente en los pacientes trasplantados es por Citomegalovirus, el 60% a 90% 
de los pacientes se infectan después del trasplante. La infección por virus respiratorios en el paciente trasplantado 
también es común. Los virus incluidos en este grupo son el virus sincicial respiratorio, parainfluenza, influenza. Otras 
infecciones virales que pueden aparecer serían Ebstein-Barr Virus, Virus hepatitis B y C, Virus Varicela Zoster, VIH. 
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Las infecciones bacterianas son habitualmente de aparición precoz, durante el primer mes después del trasplante, por 
lo que en su mayoría están directamente relacionadas con la cirugía y se localizan preferentemente en la cavidad operada. 
La incidencia varía según el tipo de trasplante. El uso de múltiples catéteres vasculares, la intubación orotraqueal, otros 
procesos de instrumentación antes y después de la cirugía y la estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos en 
el vaso de que existan complicaciones, son factores que favorecen la aparición de infecciones bacterianas. Las más 
frecuentes son las neumonías, las infecciones de la herida quirúrgica, la infección de catéter, las bacteriemias y las 
infecciones urinarias. Otros factores que predisponen a la infección bacteriana son la edad avanzada y otras 
enfermedades. 

Las infecciones fúngicas en el trasplante son una complicación grave, puesto que aunque tiene una incidencia menor 
que las bacterianas o víricas, tiene una mortalidad mucho mayor. Ocurren en el 5-20% de los pacientes según el tipo de 
trasplante. La mortalidad asociada a la micosis invasivas varía con el tipo de hongo, el órgano trasplantado y la localización 
y extensión de la enfermedad, pudiendo alcanzar hasta el 80%.  

Las infecciones parasitarias en los pacientes con trasplantes se relacionan con factores de riesgo epidemiológicos, como 
áreas geográficas específicas, condiciones sanitarias deficitarias y desnutrición.  

FÁRMACOS INMUNOSUPRESORES 

Para combatir el rechazo se utilizan fármacos inmunosupresores. El descubrimiento en las últimas décadas de agentes 
inmunosupresores más potentes y específicos han hecho posible la expansión y el progreso de la medicina del trasplante. 
Sigue siendo imprescindible la inmunosupresión de forma indefinida para la óptima viabilidad del injerto a corto y largo 
plazo. Se utiliza la supresión de la respuesta inmune tanto para la prevención como para el tratamiento del rechazo del 
trasplante.  

El efecto beneficioso de prevenir el desarrollo del rechazo se ve contrarrestado por los múltiples y potencialmente 
graves efectos secundarios asociados a estos medicamentos. La dosis excesiva de inmunosupresores conlleva a la 
aparición de infecciones oportunistas y al desarrollo de neoplasias malignas. 

La toxicidad directa que se deriva de los mismos constituye uno de los mayores problemas que afectan a la 
supervivencia y a la calidad de vida del paciente; conduce a graves patologías como la hipertensión arterial, la 
hiperlipemia, la diabetes mellitus, la insuficiencia renal irreversible y la pérdida de masa ósea.  

Los agentes inmunosupresores más utilizados en la práctica clínica son: 

 Inhibidores de la síntesis de linfocinas 

o Corticosteroides. Son empleados como parte de la terapia estándar de inmunosupresión. Es un fármaco 
con potentes efectos inmunosupresores y antiinflamatorios. Los corticoides se administran a dosis 
elevadas durante la intervención quirúrgica seguidos de una pauta descendente durante los primeros días 
del postoperatorio para continuar con una dosis moderada en el tratamiento de mantenimiento. El 
principal inconveniente de su uso radica en los importantes efectos adversos metabólicos y sobre los 
sistemas cardiovascular y esquelético. Entre los principales efectos secundarios destacan la hipertensión, 
la hiperlipemia, la diabetes mellitus, osteoporosis.  

o Ciclosporina. Por su carácter lipofilico es soluble en grasas y disolventes orgánicos e insolubles en agua. Se 
puede administrar por vía oral o intravenosa, siendo la primera la forma más habitual de administración. 
La absorción de ciclosporina se realiza en el intestino delgado y se ve afectada por la velocidad del tránsito 
intestinal. La administración por vía intravenosa se utiliza en el postoperatorio inmediato, cuando el 
paciente todavía no es capaz de ingerir por vía oral, o en pacientes con problemas para la absorción de 
ciclosporina. 

o Tacrolimus. Su mecanismo de acción es muy similar a la ciclosporina. Se puede administrar por vía oral o 
intravenosa, siendo la primera la vía de administración más habitual. La absorción de tacrolimus 
administrado por vía oral tiene lugar en el tracto gastrointestinal, principalmente en duodeno y yeyuno. Se 
absorbe de forma muy irregular, existiendo importantes variaciones (disminuye cuando se administra con 
las comidas, ya que la ingesta de alimentos reduce su absorción). Por este motivo para alcanzar la máxima 
absorción se debe administrar al menos 1 hora antes de las comidas o 2-3 horas después. El tacrolimus se 
metaboliza casi exclusivamente en el hígado y se elimina por bilis. En caso de insuficiencia hepática 
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aumenta la concentración plasmática y la vida media de eliminación del fármaco, disminuyendo su 
aclaramiento. Por este motivo es preciso determinar los niveles en sangre y, si es necesario, modificar la 
dosis. 

 

 Inhibidores de la proliferación celular 

o Micofenolato mofetil. Se introdujo como agente inmunosupresor en la década de los 90. Es un profármaco 
que se convierte en ácido micofenólico tras su absorción. En clínica la dosis habitual utilizada es de 2-3 
g/día, repartida en dos tomas, ajustándola, si es preciso, según niveles de ácido micofenólico en sangre 
y/o efectos colaterales. Se presenta en cápsulas de 250 mg y en tabletas de 500 mg. Entre los principales 
efectos secundarios cabe destacar la toxicidad medular (leucopenia, trombocitopenia y anemia), pero los 
más frecuentes son las alteraciones gastrointestinales (diarrea y dispepsia gástrica). 

 

Dentro de los regímenes de inmunosupresión se diferencian tres tipos de abordaje terapéutico: tratamiento de 
inducción, de mantenimiento y tratamiento del rechazo. 

 Tratamiento de inducción: administrada al paciente desde el período perioperatorio, cuando se produce la 
presentación antigénica del injerto al huésped, con el propósito de conseguir un rápido y adecuado bloqueo 
inmunológico en la fase del trasplante de mayor riesgo de rechazo agudo. 

 Tratamiento de mantenimiento: La terapia inmunosupresora de mantenimiento es la que se lleva a cabo a largo 
plazo. Se inicia postrasplante y se mantiene durante toda la vida. La finalidad es la de prevenir la aparición de 
rechazo mediante la disminución de la respuesta inmunológica del huésped contra el órgano trasplantado, sin 
llegar a abolirla completamente. La inmunosupresión de mantenimiento es básica y fundamental, ya que de ella 
dependen en gran medida los resultados y la calidad de vida del paciente trasplantado. Así pues, se pretende 
conseguir la mayor supervivencia del paciente y del injerto con el menor número de efectos secundarios posibles. 

Por norma general, se emplea la combinación de varios inmunosupresores con objeto de disminuir la toxicidad 
de los diferentes fármacos, a la vez que se consigue una inmunosupresión adecuada que permita actuar a 
diferentes niveles de la activación de los linfocitos T. La triple terapia empleada incluye la utilización de inhibidores 
de la síntesis de linfocinas (corticoesteroides y, ciclosporina o tacrolimus) y un inhibidor de la proliferación celular 
(micofenolato mofetil). 

 Tratamiento del rechazo: Se trata con dosis altas de esteroides. En ocasiones el rechazo no responde 
favorablemente al tratamiento con corticoides, entonces se ha de recurrir a otras terapias e incluso el retrasplante. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Ante un paciente que acude a Urgencias con fiebre y refiere ser receptor de un trasplante, es importante conocer el 
periodo transcurrido desde el mismo para poder pensar en los posibles agentes causales de la infección, ya que éstos 
varían según el intervalo de tiempo. Junto con una anamnesis detallada será muy importante una exploración minuciosa, 
sobre todo, en lo relativo al órgano trasplantado. En estos pacientes conviene no olvidar que la fiebre sin focalidad puede 
ser de origen no infeccioso, fundamentalmente en relación con el rechazo del órgano. Los pacientes pueden presentarse 
como un síndrome febril sin focalidad o con sintomatología sugerente de infección localizada. Es importante no olvidar 
que el tratamiento inmunosupresor modifica la respuesta inflamatoria, por lo que los síntomas y signos pueden ser 
inexpresivos aún en presencia de infecciones avanzadas. 

A su llegada a la unidad se realizará vigilancia con monitorización de signos vitales, cuidados del drenaje, cuidados del 
sitio de inserción, para administración del tratamiento, terapia intravenosa, manejo de muestras, tras una Historia Clínica 
detallada y una exploración física meticulosa se extraerá una analítica básica (hemograma, coagulación, bioquímica, 
sedimento de orina). Se deberán obtener siempre 2 hemocultivos, urocultivo si procede y toma de exudados sospechosos 
de infección, siendo a veces necesario recurrir a la toma de muestras de tejido para cultivo y estudio histológico. Con 
respecto al diagnóstico de imagen, será conveniente realizar una radiografía de tórax y según la clínica valorar la zona del 
injerto mediante ecografía o TAC. Dependiendo de la localización sospechada para la infección se indicarán las pruebas 
pertinentes (urocultivo, coprocultivo y baciloscopias de esputo y orina, estudio del líquido pleural, punción lumbar, etc.). 
Tras considerar las posibilidades diagnósticas se administrará el tratamiento antiinfeccioso de forma empírica, el 
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tratamiento antimicrobiano no debe demorarse en espera de los resultados del cultivo y del antibiograma, sino que se 
inicia una vez se hayan extraído las muestras para los diferentes cultivos. Se deberá tener en cuenta la gravedad del 
cuadro clínico a la hora de realizar una cobertura antimicrobiana más o menos amplia. A la hora de pautar el tratamiento 
antibiótico, es importante tener en consideración el tipo de tratamiento inmunosupresor que se esté utilizando en el 
paciente. 

Todo paciente con fiebre y trasplante de órgano sólido debe ingresar para observación y evaluación completa. Cuando 
se trate de infecciones leves y localizadas se valorará el inicio de tratamiento antibiótico y observación domiciliaria para 
una nueva valoración en consulta especializada en un breve periodo de tiempo.  
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Resumen 
Viaje por el Amazonas desde su nacimiento en Los Andes como un hilo de agua hasta su desembocadura en el mar Atlántico, 
pasando por todas y cada una de las ciudades y poblaciones que viven, desde hace siglos, de los que les proporciona el río. Este 
artículo es una recreación del viaje de Francisco de Orellana, que fue la primera persona que lo recorrió íntegramente sufriendo 
innumerables problemas. El río además, debe su nombre a este conquistador que en uno de los ataques recibidos de los indios, 
creyó que eran mujeres. 
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Traveling through the Amazon from its source in the Andes as a stream of water to its mouth in the Atlantic Ocean, passing 
through each and every one of the cities and towns that have lived for centuries the river. This article is a recreation of the trip of 
Francisco de Orellana, who was the first person who toured it entirely suffering innumerable problems. The river also owes its 
name to this conqueror who in one of the attacks received from the Indians believed that they were women. 
Keywords: Amazon, river, Francisco de Orellana, travel. 
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Hablar del Amazonas es hablar del río entre los ríos, es aquel que más volumen de agua arroja al océano, alrededor de 
dos cientos mil metros cúbicos por segundo. Los geógrafos, sin embargo, no se ponen de acuerdo, sobre si es o no el río 
más largo del mundo, en competencia con el Nilo. 

Su nacimiento empieza en el nevado que luego comentaremos donde va creciendo con el aporte de arroyuelos y 
pequeños cursos de agua, hasta conformar  el Apurimac, que en lengua quechua, significa el rugidor. Posteriormente se 
aportan nuevos tributarios que va cambiando de nombre Mantaro, Ene, Tambo, Urubamba, y al final termina en el coloso 
Ucayali. Uniendo sus aguas con otro coloso el Marañón, y de la unión de ambas nace ya el Amazonas. Desde aquí en su 
camino al Atlántico se hermana con el Napo, el Negro, el Madeira y Tapajós. La cifra de tributarios supera los mil, y 
algunos como el citado Madeira miden más del 3.350 km. Con estos datos vemos que hay que estar allí para ver de lo que 
estamos hablando. No en vano toda América del Sur está regada por este rio con mayúsculas.  

Hay que explicar previamente que la imagen del indio pescando en riberas idílicas de un rio sin contaminación, 
poseedor de una sabiduría antigua, orgulloso de su propia lengua y cultura, pertenece al pasado. Si queremos encontrar al 
indio en su estado primigenio deberemos remontar hasta las cabeceras de los ríos en las regiones más remotas, como el 
rio Javari, en él está restringido el acceso por la FUNAI, que es la organización en Brasil que trata de preservar la cultura 
amazónica. Personajes famosos son los hermanos Vilas Boas, y Sidney Possuelo, impulsores de la citada organización y que 
con su dedicación tratan de preservar la cultura autóctona. Hay mucha gente involucrada y que dedican todo su energía a 
este labor, se les conoce como sertanistas, que no es sino una mezcla de biólogo, antropólogo, médico y sobre todo amigo 
y benefactor. 

Si queremos hacer un recorrido integral del mismo deberemos aterrizar en Lima, ciudad colonial ubicada 
estratégicamente en su localización por Francisco Pizarro, quien tras derrotar a los Incas, pensó que ese era el lugar 
idóneo para construir un avanzado del Imperio Español, con buen clima pero no situado en la propia costa del Pacífico 
para evitar ataques de los piratas. Su nombre original era el de Ciudad de los Reyes, no se sabe muy bien por qué, aunque 
se apunta que era por coincidir su nacimiento con la epifanía. Sin embargo poco importa porque al final quedó con el 
nombre de Lima, adaptación fonética española de su nombre original en quechua el idioma de los incas. 
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Hacer turismo, disfrutar del encanto de la ciudad, gozar de su gastronomía, y beber algún pisco sour, bebida que tiene 
pisco- aguardiente- y zumo de limón con clara de huevo, son ingredientes que ayudarán a superar las penalidades que 
esperan.  

Para buscar las fuentes, hay que acudir a los Andes, y para ello lo mejor es dirigirse a la ciudad de Arequipa y comenzar 
una ascensión a la cordillera Chila en las faldas del nevado Mismi. La ascensión para localizar las fuentes, es un trekking de 
dos días, sin ninguna dificultad especial, salvo una aclimatación a la altura, se llegan a los 6.000 metros, y por tanto 
necesita una preparación previa importante. Por lo demás se hace cumbre en solo dos días, y solo el polvo y las cenizas 
harán incomoda nuestra ascensión. 

Ver in situ el lugar donde nace el río más caudaloso del mundo, el rio de todos los records, el pulmón de la tierra, 
produce una sensación extraña, algo tan pequeño apenas un hilo de agua, un pequeño nevero, se convierte en un 
monstruo de dimensiones ciclópeas. 

Todos estos riachuelos confluyen en el Apurimac. Para visitar el río debemos dirigirnos a cualquiera de las dos ciudades 
más importantes que son Andahuaylas y Abancay. La primera es la más importante y la segunda es una apacible población 
que se utiliza como descanso de camino a Cuzco 

 Pero un pequeño desvío en el camino de bajada abrupta de los Andes a la Selva Ecuatorial, nos permitirá ver Cuzco la 
ciudad turística más famosa  de todo Perú y de ahí en un recorrido de algo más de 100 km a uno de los iconos de la cultura 
Inca. Nada más y nada menos que MACHU PICCHU – MONTAÑA VIEJA-  

 El descubrimiento se debe a Hiram Binghman, polifacético personaje: explorador, militar y político. Su faceta más 
conocida es la de arqueólogo, y descubridor de las ruínas de Machu Picchu, como consecuencia del encargo de la 
universidad de Yale y del National Geographic para investigar diferentes yacimientos de Sudamérica. Su persona está 
envuelta en polémica como consecuencia del expolio de piezas de su descubrimiento que sacó ilegalmente de Perú con 
destino a EEUU, y de las que solo una mínima cantidad se ha devuelto.  

Hecho esta pequeña reseña volvemos a nuestra ruta señalando que el punto de partida es la localidad de 
Aguascalientes, desde la que parten ferrocarriles con dirección a las ruinas de Machu Picchu. También para los más 
aguerridos se puede realizar una expedición de varios días, eso sí, contando con una excelente condición física y una 
buena aclimatación a la altura para no padecer el temido soroche, que es el término con el que se designa en Perú al mal 
de altura. 

Está catalogado como Patrimonio de la Humanidad y considerada como una de las nuevas siete maravillas. Es mejor 
visitarla a primera hora de la mañana, para evitar las innumerables aglomeraciones que son un tributo a pagar ante la 
grandeza de la vista.  

Desandando lo andado, es decir volviendo hacia Cuzco, podremos coger la carretera andina que descendiendo unos 
desniveles vertiginosos, nos conducirá, ahora sí, a la Selva Ecuatorial, y por añadidura a uno de los parques más 
emblemáticos, el Parque de Manu con punto de partida en Puerto Maldonado. Al igual que con Machu Picchu, es mejor 
salir pronto para poder ver la espectacularidad de unos paisajes que van cambiando de lo Andino a lo Selvático, circulando 
entre riscos y profundos valles. Merece la pena hacer el trayecto en vehículo para disfrutar de una experiencia única. No 
olvidemos que el camino es el destino mismo, y además este será hasta la desembocadura el último trayecto en vehículo. 

Al llegar al Parque Nacional de Manu, que recibe el nombre de la confluencia de los ríos Manu y Madre Dios, notaremos 
un clima tropical, pegajoso y húmedo, a diferencia del andino, de extremo calor por el día y gélidas noches. El parque 
además de la riqueza de un ecosistema único cuenta con petroglifos y una arqueología que para algunos es la morada de 
la ciudad perdida de los incas. 

De todos los parques nacionales que hay a lo largo del Amazonas y abarcan países tan diversos, como Perú, Ecuador, 
Bolivia, Brasil, Venezuela, Guayana, etc, este es sin lugar a dudas el más famoso porque tiene la mayor diversidad de 
mamíferos, aves, anfibios y constituye la entrada hacía el Amazonas mágico, junto con el Parque de Madidi en Bolivia. Es 
además Reserva de la Biosfera según titulación concedida por la UNESCO. Una visita mínima supone una estancia de cinco 
días, para poder visitar y encontrar algunas de las especies emblemáticas, empezando por el majestuoso Jaguar, el extraño 
Caimán Negro, Tigrillo, y así un sinfín de especies endémicas, que solo aquí pueden verse. El parque es tan colosal, que 
conviene recordar que los desniveles van de los casi 4000 metros a pocos metros por encima del nivel del mar. 
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 No lo había comentado antes pero su nombre viene casi con toda seguridad de las crónicas de Fray Gaspar de Carvajal, 
quien acompaño a Orellana en su descenso accidentado del río,  y narra en primera persona uno de las muchos 
enfrentamientos con las tribus locales y confundió, con seguridad, a los indios ataviados con sus plumas y ropas, con 
mujeres guerreras y así quedó con el nombre de Amazonas. El continente está lleno de injusticias en lo tocante a 
denominaciones, y cual mayor que denominar a América con ese nombre en lugar de Colón por su descubridor, pero 
Américo Vespucio supo pasar a la posteridad con méritos de segundo orden, frente a los que ostentaba Colón. Algo 
parecido ocurre con el Amazonas, que quizás debió de llamarse Orellana, y es que fue él quien realizó su travesía integra 
por primera vez. Su historia comienza cuando Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, conquistador del Perú, dio el 
visto bueno para que Gonzalo encabezara una expedición hacía el Amazonas en busca de la preciada canela. Esta era una 
especia muy buscada porque ayudaba a conservar los alimentos y evitaba el mal olor que adquirían  en aquella época ante 
la falta de métodos de conservación en frio.  

En la expedición estaba Francisco de Orellana, extremeño también, como los hermanos, y que ansiaba dinero  y 
honores. Partieron desde Cuzco con una de las expediciones más numerosas que se recuerda en aquellos tiempos, las 
penalidades muy pronto hicieron mella en los expedicionarios que sucumbieron víctimas del hambre y las enfermedades, 
tuvieron que cruzar montañas y selvas impenetrables, y ante lo desesperado de la situación, acordaron que Orellana, 
bajara el rio como adelantado y buscara víveres y rutas accesibles para el grueso de la expedición. Así lo hizo acordando 
volver al cabo de una semana, sin embargo la corriente les arrastró irremisiblemente y jamás pudo regresar para dar 
cuenta de sus aventuras, termino en el océano Atlántico y de ahí con no pocas penalidades regresó a España, donde tuvo 
que dar cumplidas explicaciones de su ausencia.  

Tras esta introducción estábamos en Manu- Puerto Maldonado-, y de ahí para seguir hasta Iquitos, debemos 
obligatoriamente coger un avión, pues en caso contrario deberíamos descender desde Manu, para volver a remontar un 
rio y luego descender, mucho tiempo perdido sin ningún encanto especial. Por ello, mi propuesta es para ser lo más fiel 
posible con un descenso sin saltar tramos, volver en vehículo sobre nuestros pasos y partir da Cuzco en busca del  ramal 
principal del río, dirigiéndonos a Pucallpa, Requena, Orellana y por fin a Iquitos.  

Pucallpa es la principal población del rio en estos parajes, que aún no se llama Amazonas, sino Ucayali, y aquí estamos 
ya metidos en Selva de verdad, la población no tiene nada especial es uno más de los puertos que flanquean el río, con sus 
casas de uralita y bloques de hormigón, que conforman en su mayoría el paisaje urbano. El nombre de la población viene 
del quechua Puc roja y Allpa que significa tierra. El nombre es curioso porque la cultura quechua jamás llegó a estas tierras 
y que se bautice con este nombre no deja ser un tributo a una cultura que nunca colonizó estas tierras.  

Hablamos de poblaciones por su importancia relativa en cuanto a peso específico en la conformación de la Historia del 
rio, pero no debemos engañarnos, aquí viven sobre doscientas mil personas. El trajinar de la gente se realiza en mototaxis, 
que no son más que motocicletas con un armazón enganchado, ingeniosa solución no exclusiva de estas tierras, pues se 
utiliza en lugares tan distantes como la India o Tailandia, eso sí con otros nombres- tuc tuc o rickshaw. 

Al ser limitadísima la conexión por carretera todo el comercio se realiza a través del río, sea para transporte de 
mercancías o personas, en Perú, a estos barcos se les denomina lanchas.  

Rio abajo se llega a Requena, la ciudad más grande entre Pucallpa e Iquitos, y uno de los espectáculos más fascinante 
pasada la población es el encuentro de Ucayali con el Marañón, este brusco encuentro de estos dos colosos da lugar, 
ahora sí al Amazonas. 

La navegación durará pocas jornadas hasta llegar a Iquitos, que junto a Manaos son las ciudades más emblemáticas del 
Amazonas, 

 Las dos, además, tienen un denominador común en su fama y crecimiento, el caucho. Este material resinoso encumbró 
hasta unos límites absolutamente inimaginables la riqueza y el poder de ambas ciudades, que ahora viven sumidas en el 
sueño de tiempos mejores.   

Llegamos por el río Amazonas a Iquitos, siguiendo nuestra ruta desde el nacimiento hasta la desembocadura, como 
explicamos en artículos anteriores. De todas maneras, el rio y el aeropuerto son las únicas maneras de llegar, 
convirtiéndose en la ciudad más grande del mundo, sin acceso terrestre. Esto es algo común en todos los puertos 
amazónicos, su aislamiento que les hace depender en exclusiva del río o el avión, donde hay aeropuerto.   

Iquitos es una ciudad peruana con medio millón de habitantes, en la que la influencia europea se deja sentir en sus 
monumentos, recordando su época dorada de la fiebre del caucho.  
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La catedral de Iquitos, la Casa de Fierro y la Casa de Cohen,  Casa Morey, junto con la biblioteca Amazónica y la pequeña 
Venecia, nombre con el que se apoda al barrio de Belen, son atractivos suficientes para pasar una semana en la ciudad. 
Recomendable hacer la visita en los moto-taxis de los que ya hemos hablado en un artículo anterior. 

Es también un buen momento para visitar el parque de Pacaya- Samiria, que nos permitirá internarnos en la selva, y 
tener una experiencia mística para los más atrevidos. Me refiero con ello a la ingesta de ayahuasca, potentísimo 
alucinógeno utilizado por los chamanes para curar, y por los indígenas para tener visiones que les permitan encontrar 
caza, recuperar objetos, localizar asentamientos etc. Su consumo está permitido no tiene regulación alguna, pero es 
desaconsejable su uso fuera del contexto casi religioso o místico con el que lo utilizan las tribus amazónicas. Siendo más 
precisa, su uso con fines recreativos debe estar proscrito. 

El boom del caucho al que hacíamos referencia, comienza con la expansión de los coches cuyos neumáticos estaban 
construidos con caucho natural, y este se extrae del árbol del caucho.  Sólo existía un lugar en la Tierra dónde se criara y 
este era el Amazonas, las leyes de oferta y demanda propiciaron unos precios desorbitados y un crecimiento de ese tipo, 
condujo a uno de los períodos de explotación y maltrato de la población indígena, más grande que se recuerda. 

Los explotadores tuvieron nombre propio, uno de ellos el más famoso fue Carlos Fitzcarraldo, figura negra en la Historia 
de la Humanidad, que sin embargo ha tenido un tratamiento romántico alejado de lo que era su personalidad. A ello 
contribuyó la película de Herzog  -Fitzcarraldo- que retrata, interpretado por Klaus Kinsky, a un hombre melómano y 
egocéntrico, empeñado en construir una ópera en Iquitos a semejanza de Manaos, pero desposeído de una maldad 
intrínseca. No fue esta la única película del director y actor sobre el Amazonas, había tratado el tema en una película 
anterior llamada –Aguirre, la Colera de Dios-  la temática se sitúa en el viaje de Pedro de Ursua y su lugarteniente  Lope de 
Aguirre apodado el Loco, en este caso remontando el rio Amazonas. Terminó con el asesinato del Pedro de Ursua, y con la 
primera declaración de Independencia de América con España por parte de Lope de Aguirre. 

Ninguna de las dos películas tuvo un gran éxito comercial sin embargo la tumultuosa relación entre director y actor, ha 
contribuido a que ambas películas sean consideradas de culto. Otra anécdota reseñable es que el cantante de los Rolling 
Stones, Mike Jagger, aceptó interpretar al asistente de Fitzcarraldo, se desplazó a Iquitos hizo pruebas y filmó una gran 
parte, pero la dureza del Amazonas le hizo desistir del proyecto, lo que provocó el cambio en el actor Klaus Kinsky. 

Si que hubo no obstante en la época voces críticas con el genocidio de indígenas, una de las más reseñables fue la de 
Roger Casament, su nombre estuvo más ligado a la independencia de Irlanda, que al trabajo minucioso que hizo sobre el 
esclavismo en África y Sudamérica. Todo cambió con la novela de Mario Vargas Llosa, el Sueño del Celta, Premio Planeta, 
que retrata todas las vicisitudes del protagonista y explica el genocidio en Sudamérica dando detalles escalofriantes. 

Todo el sueño, la opulencia y fastuosidad terminó cuando, según dice la leyenda, se extrajeron semillas de caucho 
ilegalmente y se plantaron en el Sudeste Asiático, allí unas condiciones más beneficiosas y sobre todo una facilidad de 
plantar mucho más productiva e industrial – los árboles del caucho amazónico están a veces separados por cientos de 
metros- acabó bruscamente con el sueño, y sumió al Amazonas en ese aire triste  y nostálgico que han señalado escritores 
como Javier Reverte al llamarlo el rió de la desolación.  

Antes de llegar a Manaos, hablaremos de la triple frontera, Leticia, Tabatinga y Santa Rosa, que es tanto como decir, 
Colombia, Perú y Brasil. 

Tras unos días en Iquitos, recuperando fuerzas y disfrutando de una ciudad con cierto corte europeo, nos dirigimos por 
la autopista del Amazonas hacia Manaos, nuestro destino final,  y no porque no continúe el rio,  faltan casi mil kilómetros 
hasta su desembocadura, sino por cuestión de espacio e interés. Todo lo que significa la aventura está concentrada en tres 
cuartas partes del rio, o lo que es lo mismo, desde su nacimiento hasta Manaos 

Pero antes de llegar a nuestro destino, es necesario hacer una parada  en Leticia- Colombia- Tabatinga- Brasil- y Santa 
Rosa- Perú – Tres ciudades pegadas una al lado de la otra, con fiestas comunes, y en las que cruzar la frontera entre las 
mismas, es un acto voluntario más que coercitivo. Y ello porque, tú eres quien tiene que buscar los controles aduaneros, y 
no estos los que te buscan a ti, en una clara demostración de que los límites impuestos por los cartógrafos y políticos, son 
desoídos por la gente que vive y convive conformando una idiosincrasia común. De nada vale que las matrículas de los 
vehículos y la moneda sean diferentes, todos son gente del rio, y este marca sus vidas y costumbres, sea en portugués o 
español. No es raro que los lugareños hablen de la Santísima Trinidad, tres ciudades en una. 

Nunca se habla cuando se navega por estas latitudes ni de distancias, ni velocidades de las embarcaciones, sólo de 
cuando se llegará a tu destino, y ello con referencias tan vagas como por la mañana, por la tarde o al anochecer. 
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Tras semanas navegando por el rio, ya sea por Perú, Colombia o Brasil, la vida a bordo es siempre la misma, el que 
puede paga un camarote, no para dormir, si para dejar el equipaje. Todos los camarotes son insalubres, calurosos, y 
malolientes sin excepción, los colchones y sus fundas llevan muchas travesías a cuestas, y dormir hay que hacerlo en una 
hamaca en cubierta, donde más corre el aire y el ruido. Cuando no hay un niño llorando hay algún insomne hablando o 
escuchando música. Lo relatado no parece muy apetecible, pero el encanto y la experiencia te hacen olvidar esos 
momentos, y siempre puedes a conocer gente con costumbres y cultura muy diferente a la tuya. Navegar también te 
permite además, huir de los terribles mosquitos, jejenes y demás insectos que una vez llegas a tu puerto de destino de 
manera inmisericorde vuelven a martirizarte. 

Los mosquitos transmiten enfermedades tan mortales como la malaria, dengue, zika y otras, que pueden no solo 
arruinar tu viaje, sino incluso tu vida.  La malaria es la causa de miles de muertes anuales, y una profilaxis adecuada te 
evitará disgustos. Dirigirte a Sanidad Exterior o Enfermedades Tropicales de tu ciudad, es obligatorio antes de comenzar tu 
viaje. 

Aparte de las  medidas de precaución, es muy conveniente,  usar mangas largas, repelentes, huir de lugares abiertos,  y 
dormir con mosquiteras, estas deben ser medidas que jamás pueden olvidarse al caer la noche. En muchas poblaciones 
amazónicas se fumiga por sistema al llegar la noche para evitar estos peligros, que tanto cuestan a la sanidad de los países 
implicados 

Figura destacada en este campo es el Dr. Patarroyo, que dirige desde los años 80 investigaciones pioneras en el 
desarrollo de una vacuna contra la malaria o paludismo, pues de ambas maneras se conoce. Sin embargo su vacuna no 
sobrepasa el 30% de protección por lo que sigue investigando al igual que otros colegas suyos en España, con sedes en 
Mozambique para investigar y desarrollar in situ su aplicación. Tan grave es el problema, que la fundación de Bill Gates 
está donando grandes cantidades de dinero, para ayudar a que de una vez por todas se resuelva este problema, que tan 
lejano nos parece en nuestro mundo occidental. Y ello, olvidando que la malaria- mal aire- cuyo nombre viene de los 
conquistadores españoles, que pensaban que se transmitía por el aire, fue a principios del siglo XX endémica en España, 
en lugares tan distantes como las Marismas o la Albufera de Valencia. 

A todo esto, ya por fin llegamos a Manaos, la ciudad más populosa del Amazonas, y también la que más sufrió la crisis 
del caucho. Su punto más emblemático fue la opera de Manaos, construida con los mejores materiales que encontraron 
en Europa, sin reparar en gastos: arquitecto, obreros, ebanistas, todos vinieron de fuera con sueldos tan altos que les 
compensaba las penalidades que sufrían. Solo las maderas nobles eran de la selva, pero las enviaban a Inglaterra para que 
allí las trabajaran y de nuevo en barco volvían a su destino. 

Se estrenó y grandes estrellas de la opera acudieron a deleitar a la burguesía del caucho. La leyenda dice que cantó 
Caruso, pero no es cierto, se le ofrecieron grandes sumas, pero su miedo a las enfermedades fue mayor que su ansia de 
riqueza. 

La nobleza del caucho cometía todo tipo de excentricidades, como mandar a Inglaterra a planchar sus camisas, 
consumir los productos más exóticos sin mirar que pagaban por los mismos veinte o treinta veces su valor. 

Todo terminó, y hoy es una ciudad gris, que sigue queriendo parecer Europea, sobretodo francesa, y cuyo esplendor no 
son sino rescoldos de lo que fue una llama inmensa. Queda, no obstante, como legado una afición por la música, cuenta 
con orquesta, escuelas de música, y una tradición musical clásica única. 

También el gobierno brasileño ha inyectado mucho dinero para la modernización de la ciudad, acercándola al siglo XXI, 
la ha conectado por carretera totalmente, y fue sede en el pasado campeonato del mundo de fútbol. 

Hasta aquí llegamos, lo narrado modestamente solo tiene una finalidad animar a que abandonemos la comodidad del 
sofá, y revivamos este viaje para que los mitos y leyendas no sean parte del imaginario y si una realidad que marque 
nuestras vidas, y es que nadie se puede bañar dos veces en el mismo rio,  como dijo el filósofo griego Heráclito de Éfeso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante el transcurso de los años se observa el progresivo abandono que sufren numerosas construcciones que 
provienen de la arquitectura tradicional canaria, y sobre todo aquellas que reúnen ciertos valores patrimoniales y que en 
ocasiones por diversas circunstancias no están incluidas como bienes en la Ley de Patrimonio Histórico Canario. A pesar de 
la protección que establece la Ley del Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de Canarias, los molinos de viento 
no están lo suficientemente protegidos, ya que tan solo unos pocos se han restaurado y/o rehabilitado y un gran número 
de ellos se encuentran abandonados y en estado de ruina, es decir, al borde de la desaparición. En la Comunidad 
Autónoma de Canarias solo se han declarado escasos ejemplares de molinos de viento tradicionales como Bien de Interés 
Cultural (B.I.C) y corresponden a dos tipos de molinos de viento harineros, de una parte están los molinos de viento “Tipo 
Torre” y de otra parte están los molinos de viento denominados “Las Molinas”. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX aparece en Canarias un nuevo molino de viento tradicional denominado 
“La Molina” en las islas orientales del Archipiélago Canario como son Fuerteventura y Lanzarote. Estos molinos de viento 
surgen de las variaciones que realizaron los artesanos y carpinteros locales de estas islas de los molinos de viento 
harineros denominado “Sistema Ortega”. 
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Figura 1. Molino de viento harinero “La Molina” en Tefía. TM de Puerto del Rosario. Isla de Fuerteventura. 

Fotografía: Néstor Rodríguez Rodríguez 

 

Este nuevo molino de viento se caracteriza por tener un edificio de morfología y de dimensiones variables con una 
planta rectangular construido por muros de mampostería concertada de piedras del lugar de una planta de altura con 
cubierta plana y que se remata en su parte exterior por una torre en celosía de madera de planta cuadrada que gira desde 
la misma base para orientar el rotor de aspas hacia los vientos dominantes mediante un palo de orientación situado en la 
base de la torre en celosía sobre la cubierta plana del edificio y que sostiene un rotor compuesto a veces por cuatro aspas 
o seis aspas de madera con forma de trapezoidal con velas de lonas adaptándolas a las aspas del molino de viento 
harinero “Tipo Torre”.  

La maquinaria de molturación se sitúa en el interior del edificio y se incrusta en la base de la torre de madera que 
sostiene el rotor de aspas. Este molino de viento tiene varias ventajas sobre el molino harinero “Tipo Torre”, de una parte 
reúne en una sola planta las actividades de la molienda y la manipulación del grano, evitando al molinero el dificultoso 
trabajo de subir y bajar escaleras cargados con  pesados sacos de cereales y de otra parte necesita menos viento para 
accionar la maquinaria de trituración o molturación, tiene un mayor rendimiento en la molienda de los cereales y se 
obtiene un producto (el gofio) de mayor calidad según los maestros molineros isleños (ALEMÁN, GILBERTO, 1998). 

2. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL MOLINO DE VIENTO HARINERO 

2.1. El edificio 

La morfología y las dimensiones del edificio del molino de viento tradicional denominado “Las Molinas” al igual que los 
molinos de viento harineros “Sistema Ortega” son de naturaleza variable. En líneas generales el edificio es un volumen de 
una altura, de una planta habitualmente rectangular, de dimensiones mínimas interiores que oscilan entre los 5.50 metros 
por 3.50 metros y con una altura que oscila entre de 3.00 metros y 3.50 metros de altura. Por lo general se anexa otra 
dependencia a la sala principal de molturación con uso de almacén. 
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Figura 2. Sección del molino harinero "La Molina" 

Dibujo: Víctor M. Cabrera García 

 

En planta baja se reúnen las actividades de molienda y manipulación del grano al igual que el molino de viento harinero 
“Sistema Ortega”. La maquinaria de molturación compuesta por las piedras, la tolva y la canaleja se encuentran situadas 
en la base de la torre cuadrada de madera e incrustada en la estructura cuadrada de la torre, a diferencia de donde se 
situaba la maquinaria del molino de viento tradicional "Sistema Ortega".  

2.2. La torre 

La torre de este tipo de molino de viento tradicional es el elemento intermedio entre el rotor de aspas y la maquinaria 
de molturación. Se construye en madera y es de planta cuadrada de dimensiones que oscilan entre los 1.20 metros a 1.50 
metros de lado y cuya altura total que oscila entre los 7.00 metros y 10.00 metros. Su esquema estructural está 
compuesto por cuatro tablones rectos, de secciones rectangulares y/o cuadrangulares que están rigidizadas y trianguladas 
en su cara exterior por tablones continuos de madera. El arriostramiento de los tablones verticales de la torre se realiza 
con piezas de secciones cuadradas y/o rectangulares transversales cuyas uniones entre si se realizan en caja y en 
ocasiones se utilizan pernos pasantes metálicos. 
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Figura 3. Molino de viento harinero “La Molina” en Tefía. TM de Puerto del Rosario. Isla de Fuerteventura. 

Fotografía: Víctor M. Cabrera García 

 

La torre de madera está dividida en dos partes. Una de ellas es exterior al edificio y que sobresale del mismo con una 
altura que oscila entre los 3.50 metros y 5.00 metros. La otra parte de la torre es interior al edificio y tiene una altura que 
oscila entre los 3.00 metros y 4.50 metros. La cubierta del edificio está perforada con un hueco circular para posibilitar que 
la torre de madera sea pasante desde el interior hacia el exterior del edificio. Dicho hueco se protege con una pieza 
metálica con forma de cono y que impide la entrada de agua de lluvia hacia el interior del edificio del molino.  

2.3. El rotor de aspas  

El rotor de este tipo de molino de viento tradicional está formado generalmente por un número variable de aspas, 
algunas de Las Molinas tienen un rotor compuesto por un mínimo de cuatro aspas, otros tienen seis aspas y un número 
muy escaso tienen un rotor de doce aspas. En este sentido se producen variaciones muy significativas del rotor del molino 
de viento “Sistema Ortega” por parte de los artesanos y carpinteros en las islas orientales. La misión del rotor es captar la 
energía del viento a través de las aspas y éstas al estar incrustadas en el eje semihorizontal trasmiten la fuerza motriz a la 
maquinaria de molturación del molino de viento. 

Las aspas del rotor de este tipo de molino de viento tienen forma trapezoidal, al igual que las aspas del molino de 
viento harinero “Tipo Torre”. La estructura de cada aspa está compuesta por una serie de palos largos denominados 
largueros y un conjunto de palos más pequeños llamados teleras o traviesas que son las que sostienen las lonas de tela. 
Las aspas tienen una longitud aproximada de 3.00 metros y una anchura de 1.60 metros y los extremos de mismas se unen 
con cables entre sí y con la prolongación del eje. Para hacer frente a las variaciones de la velocidad del viento es necesario 
modificar la superficie del aspa, plegando o desplegando las lonas según la fuerza del viento. 
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Figura 4. Molino de viento harinero “La Molina” en Tefía. TM de Puerto del Rosario. Isla de Fuerteventura. 

Fotografía: Víctor M. Cabrera García 

2.3. La maquinaria  

La maquinaria de molturación de este tipo de molino de viento tradicional se encuentra situada en el interior del 
edificio y está habitualmente incrustada en la torre cuadrada de madera. Está compuesta fundamentalmente por dos 
piedras o muelas cilíndricas que se superponen y de la fricción entre ambas se consigue la trituración y molienda de 
diversas semillas vegetales para la producción de harina ó gofio.  Para que se produzca la fricción entre las piedras o 
muelas se necesita un mecanismo que trasmita el movimiento de giro vertical del rotor de aspas obtenida de la fuerza 
cinética del viento a través de un conjunto de piezas complementarias de diversas geometrías y construidas de madera y 
de hierro en un giro horizontal a través de un eje vertical. La maquinaria está realizada en su mayor parte de madera, 
aunque existen elementos, piezas y tornillos de hierro.  
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Figura 5. Maquinaria de La Molina en Tefía. TM de Puerto del Rosario. Isla de Fuerteventura. 

Fotografía: Víctor M. Cabrera García 

 

3. PROPORCIONES GEOMÉTRICAS DEL MOLINO DE VIENTO  

El molino de viento harinero “La Molina” guarda una proporción aproximada a la Ley de Tercios, que es una 
norma  clásica de composición muy utilizada en el  Renacimiento durante el siglo XV y que es una regla  imprescindible en 
la actualidad para la pintura, la fotografía, el cine y la arquitectura. La obtención de las líneas de tercios se consigue al 
dividir la composición en tres partes iguales, tanto en horizontal como en vertical. Las dimensiones en planta de la torre 
cuadrada de madera es un tercio de la altura del edificio y la altura de la torre guarda una relación muy cercana a la 
Sección Áurea, tomando como magnitud la altura total del edificio (B). Las dimensiones totales del rotor abarcan dos 
tercios del total y las aspas tienen forma trapezoidal, ya que La Molina adapta el sistema de aspas del molino de viento 
tipo torre. Para hacer frente a las variaciones del viento es necesario modificar la superficie de la lona que cubre el aspa, 
plegando o desplegando las lonas según sea necesario. Las proporciones indicadas dependen fundamentalmente de las 
tolerancias existentes en la construcción de este tipo de molinos de viento. (CABRERA GARCÍA, 2009) 
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Figura 6. Proporciones geométricas del molino de viento harinero “La Molina” 

Dibujo: Víctor M. Cabrera García 

 

 

Figura 7. Proporciones geométricas del edificio y del rotor de aspas del molino de viento “La Molina” 

Dibujo: Víctor M. Cabrera García 
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4. FUNCIONAMIENTO DEL MOLINO DE VIENTO 

La maquinaria del molino de viento funciona cuando el rotor de aspas se enfoca en una dirección perpendicular a la 
trayectoria del viento. Para ello se procede a orientar adecuadamente la torre cuadrada de madera de forma manual 
desde exterior del edificio, accionando el timón o rabo que está situado en la cubierta y en la parte inferior de la torre 
cuadrada.  

Cuando el molinero tiene adecuadamente colocado el rotor de aspas frente al viento (figura 3) procede a colocar las 
lonas en las aspas (figura 1). Una vez dispuesto el conjunto exterior se procede a levantar el freno que detiene el 
movimiento de giro de la rueda catalina, desbloqueando la palanca situada en el interior del edificio (figura 2). Las aspas, 
al recibir la fuerza del viento hacen girar el rotor que a su vez acciona la rueda catalina y este acciona la linterna que 
trasmite el giro vertical del eje inclinado del rotor y de la rueda catalina en un giro horizontal a través de un eje vertical 
metálico que enlaza las piedras molederas (figura 5). Una vez que la piedra moledera superior esté describiendo un 
movimiento circular y horizontal, el maestro molinero deposita en la tolva una cantidad determinada de semillas vegetales 
y que descienden por la canaleja hacia un orificio central que posee la piedra moledera superior. De la fricción entre la 
piedra superior móvil y la piedra inferior y que se encuentran situadas una sobre la otra y enfrentadas entre sí se produce 
la trituración de los granos obteniendo el gofio. La acumulación del grano triturado se acumula en la balsa y se le da salida 
por inclinación y por gravedad al cubo donde se realiza su recogida mediante sacos y en escasas ocasiones existe una caja 
de madera a modo de depósito acumulador anexa a las piedras molederas (figura 5)  
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INTRODUCCIÓN 

 La diabetes mellitus se puede considerar como uno de los principales problemas de salud mundial, entre otras razones 
por su elevada prevalencia, su elevado coste económico y el número de muertes prematuras que provoca. Su importante 
incremento se atribuye al crecimiento y al envejecimiento de la población, la mayor frecuencia de obesidad, la falta de 
ejercicio y la urbanización.

1 

 La Diabetes Mellitus se define como el conjunto de síndromes metabólicos caracterizados por la hiperglucemia 
mantenida, debida a un déficit absoluto o relativo en la secreción de insulina, junto con diferentes grados de resistencia 
periférica a la acción de la misma 

2
.Es decir, el páncreas no puede fabricar insulina suficiente, o ésta no logra actuar en el 

organismo porque las células no responden a su estímulo 
3
. 

Los datos de prevalencia de diabetes en España extraídos del primer estudio que se ha realizado a nivel nacional 
muestran que un 13,5 % de la población adulta padece diabetes, de los que un 8 % desconocen su situación. En relación a 
la incidencia, hay solamente tres estudios en España que hayan medido el número de personas con diabetes que aparecen 
todos los años, y ese número varía entre 9 y 19 mil personas nuevas con diabetes por año. Un dato alarmante es el que 
indica que cuando a un paciente diabético se le descubre la enfermedad, el 10% ya tiene instaurada la enfermedad 
vascular oclusiva. En el año 2011, el porcentaje de pacientes diabéticos atendidos con control metabólico aceptable fue 
del 63,1%. Desde el año 2007, el valor se mantiene por encima del 60%. 

4
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OBJETIVOS 

Generales 

  Describir el proceso de actuación de los profesionales de Enfermería en la prevención, diagnóstico  y tratamiento  de 
los problemas relacionados con el Pie Diabético. 

Específicos 

 Proporcionar una guía para prestar cuidados de calidad a los pacientes con un problema específico de salud, en este 
caso el Pie Diabético, valorando e identificando asimismo las necesidades individuales y adaptando el plan de cuidados a la 
situación de cada paciente. 

 Utilizar el pensamiento crítico para elaborar juicios clínicos y, posteriormente, planes de cuidados, valorando  los 
elementos necesarios para adaptar el plan de cuidados a la situación individual de cada paciente. 

1. DIABETES  MELLITUS  

1.1. Clasificación 

Hay dos tipos principales de diabetes mellitus
   3

: 

 Diabetes mellitus tipo 1 

La diabetes mellitus de tipo1 es frecuente que se diagnostique antes de los 35 años, aunque puede presentarse a 
cualquier edad. Las células del páncreas encargadas de fabricar insulina se destruyen y dejan de generarla. Suele tener una 
aparición brusca. 

 Diabetes mellitus tipo 2 

La diabetes mellitus de tipo2 habitualmente se diagnostica en la edad media de la vida (por encima de los 40 años), 
aunque existen casos infrecuentes en jóvenes. Se produce esencialmente por una progresiva resistencia de las células 
(especialmente del hígado y los músculos) a la acción de la insulina producida. 

 También existen dos tipos de diabetes coyunturales: 

 Diabetes gestacional 

Se diagnostica durante el embarazo y puede desaparecer después del parto. 

 Diabetes inducidas 

Por fármacos (por ejemplo, los corticoides) o por enfermedades genéticas muy poco frecuentes (pancreatitis crónica, 
etc.). 

1.2. Complicaciones 

Las complicaciones crónicas  más frecuentes  de la DM a nivel de los distintos sistemas del organismo son 
5
(Anexo I):  

- Complicaciones cardiovasculares: La arteriosclerosis constituye el principal riesgo como consecuencia de las 
complicaciones a nivel macro vascular.  

- Complicaciones respiratorias: Paro respiratorio.  

- Complicaciones renales: Nefropatía diabética. Tras un periodo de 15 años, aproximadamente un tercio de los 
pacientes con diabetes tipo 1 desarrollan enfermedad renal terminal, debido al daño de la microvasculatura renal, incapaz 
de filtrar adecuadamente la sangre.  

- Complicaciones oculares: Retinopatía diabética, cataratas y glaucoma.  
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-Complicaciones en la cicatrización: Los pacientes diabéticos tienen una cicatrización defectuosa. Existen varias teorías 
que tratan de explicar este suceso, entre ellas, la peor vascularización existente, la disminución en la actividad plaquetaria 
o las alteraciones en la síntesis de colágeno.  

-Complicaciones orales: La disminución de la quimiotaxis de polimorfonucleares neutrófilos, que reduce a su vez la 
resistencia inmunológica de los tejidos, y la disminución de la síntesis y metabolismo del colágeno, hacen que los 
pacientes diabéticos tengan un mayor riesgo de padecer infecciones u otras patologías a nivel oral. Todo esto se va a 
producir, especialmente, si el paciente tiene un mal control de su enfermedad. 

  

- Complicaciones neurológicas: Polineuropatía periférica, mononeuropatías, neuropatías autonómicas (hipotensión 
postural). Consisten en desórdenes nerviosos caracterizados por dolor, debilidad y pérdida o reducción de la sensación en 
los pies, y en algunos casos las manos. Puede incrementar la aparición de heridas de las que el paciente no es consciente y 
que por ello pueden evolucionar a úlceras que se infecten, y producir el llamado Pie  Diabético, y   en dicha patología  se va 
a centrar este trabajo. 

2. EL PIE DIABÉTICO 

 Las personas con diabetes sufren habitualmente  complicaciones en los pies ,como consecuencia de la misma diabetes, 
los vasos sanguíneos se hacen más estrechos ,reduciendo el flujo sanguíneo y los nervios se deterioran ,disminuyendo la 
sensibilidad y alterando la anatomía del pie .Esto ,a grandes rasgos ,se conoce como síndrome del  pie diabético ,y 
predispone a padecer heridas o úlceras que ,junto a otros, factores de riesgo ,serán de lenta y difícil curación .Las úlceras 
de pie diabético son la primera causa de hospitalización de personas con diabetes ,y la amputación es la principal 
complicación .Sin embargo ,es posible una curación completa en aproximadamente el 90% de todas las úlceras mediante 
una atención adecuada ,basada en un enfoque multidisciplinar*.

6
  

2.1. Epidemiología. 

El pie diabético constituye hoy en día un grave problema sanitario ,tanto por su elevada incidencia y prevalencia, como 
por las alteraciones que provoca en la vida de los pacientes .A esto que hay que añadir  una gran repercusión 
socioeconómica ,en cuanto a recursos utilizados para su abordaje ,ya que requiere tratamientos muy especializados .La 
prevalencia de úlceras varía entre el 4 y el 10% en diabéticos .Y se ha calculado que al menos un 15% de los diabéticos que 
sufren amputaciones previamente han padecido una úlcera 

7
. 

2.2. Clasificación 

La Clasificación de Wagner del pie diabético es la clasificación más empleada para la cuantificación de las lesiones 
tróficas en caso de pie diabético, por ser simple y práctica 

8
 (Anexo II): 

-Grado 0: Ausencia de ulceras en un pie de alto riesgo. 
-Grado 1: Úlcera superficial que compromete todo el espesor de la piel pero no tejidos subyacentes. 
-Grado 2: Úlcera profunda, penetrando hasta ligamentos y músculos pero no compromete el hueso o la formación de 
abcesos ... 
-Grado 3: Úlcera profunda con celulitis o formación de abscesos, casi siempre con osteomielitis. 
-Grado 4: Gangrena localizada. 
-Grado 5: Gangrena extensa que compromete todo el pie. 

Las úlceras del pie que no cicatrizan afectan al 10% de los diabéticos y originan más días de hospitalización que 
cualquier otra complicación de la DM (2). Un diabético encara un riesgo 15 veces mayor de amputación que otro paciente 
no afectado por esta patología .

9
 

 

___________________________ 

*Formado por: endocrinólogo, cirujano vascular, enfermera, traumatólogo, podólogo, radiólogo, especialista en 
enfermedades infecciosas, microbiólogo. 
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2.3. Componentes 

El pie diabético incluye tres componentes, no necesariamente coexistentes: angiopatía, neuropatía e infección. 
Generalmente, uno de los tres predomina en cada caso  individual, aunque  los tres suelen estar presentes en algún grado. 
La interacción de las manifestaciones vasculares y neurológicas con la infección como complicación asociada, origina un 
amplio espectro clínico, que va desde alteraciones isquémicas incipientes, trastornos ungueales y úlceras neuropáticas, 
hasta necrosis con infección, seguida de amputación 

10 

2.3.1. El componente angiopático. 

 El componente angiopático constituye en la actualidad el factor más importante en la morbimortalidad del paciente 
diabético. 

 Se distinguen dos grandes tipos de lesiones(A): 

      -La macroangiopatía:que afecta a las arterias de mediano y gran calibre ,representada por la aterosclerosis ,en nada 
diferenciable en la que se encuentra en los no diabéticos. 

     -La microangiopatía: que afecta a capilares y arteriolas .Es una lesión microvascular considerada como específica, y 
que afecta a múltiples sectores del organismo (rinón ,retina ,piel..) 

2.3.2. El componente neuropático 

 El componente neuropático ,al igual que el angiopático , no guarda relación con el desarrollo ,gravedad o control 
metabólico de la DM .Se ha dicho acertadamente que el “pie neuropático” tiene una sensibilidad pobre y una buena 
circulación (Rowbotham ,Gibbons y Kozak,1982).Los síntomas más destacados son el dolor (que va desde una sensación 
sorda o de desasosiego ,hasta la de quemazón o calambre ,con intensificación nocturna), y las parestesias (sensación de  
frialdad ,entumecimiento, quemazón ,hormigueo..). En el examen físico de la neuropatía periférica de las extremidades 
inferiores destacan la disminución o abolición de la sensibilidad vibratoria y de los reflejos tendinosos,especialmente del 
aquíleo.

10
 

2.3.3. El componente infeccioso 

 Por último, se encuentra el componente infeccioso .Entre infección y DM existe una marcada reciprocidad, es decir, la 
infección deteriora el control de la DM ,y al mismo tiempo la descompensación metabólica hace al paciente más propenso 
a la misma .De todas la infecciones observadas en el pie del diabético las más frecuentes son las bacterianas (producidas 
por estafilococos y estreptococos) y micóticas  (debidas a diversas especies de candida , Tricophyton,Microsporum..) 

10 

2.4. Profilaxis y tratamiento. (Anexo III) 

 La enfermería juega un papel muy importante en la prevención del pie diabético. Así, tan pronto como una persona es 
diagnosticada de diabetes se le debería informar en la consulta de Enfermería sobre las complicaciones de los pies y 
entregarle una hoja con una serie de instrucciones para el cuidado de los mismos.

1 

La profilaxis del pie diabético incluye 
10

: 

-Callos y durezas: cualquier callosidad en la planta del pie y en el dorso de los dedos, producidos por rozaduras por un 
calzado inadecuado, puede ser el punto de partida de una úlcera. 

-Sequedad y grietas: las grietas son la puerta de entrada de la infección, por lo tanto debe evitarse utilizando una crema 
hidratante tras un correcto lavado y secado de los pies. 

-Pie de atleta: se trata de una infección micótica producida por dermatofitos. 
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- Trastornos circulatorios: la circulación puede encontrarse disminuida especialmente en las extremidades inferiores .La 
clínica incluye calambres dolorosos y, entumecimiento, lenta cicatrización de las heridas, enrojecimiento de los pies, 
pérdida de vello en las extremidades y engrosamiento de las uñas. 

-Higiene de los pies: con agua tibia y jabón suave, sin olvidar las zonas interdigitales .NO deben dejarse en remojo 
prolongado .Una vez lavados deben secarse muy bien, en especial los espacios interdigitales .No cortar las uñas, sino 
limarlas .No se deben utilizar instrumentos cortantes (tijeras, cortaúñas, cuchillas ), ya que pueden seccionar la piel con el 
riesgo de infección que supone. 

-El calzado ideal para el diabético es el que protege y cubre todo el pie, ni muy flojos ni muy apretados .Se usarán 
calcetines de algodón y se ha de evitar caminar descalzo. 

-Caminar diariamente y no fumar. 
 

En cuanto al tratamiento médico, se plantean dos opciones principales: el tratamiento médico (conservador), y el 
tratamiento quirúrgico (radical) 

10
: 

     -Dentro del tratamiento médico se incluye el uso de medicamentos de dos tipos de fármacos: vasodilatadores y 
hemorreológicos, además de los antiagregantes plaquetarios. Además se contempla el tratamiento  específico contra el 
componente infeccioso  basado en el antibiograma previo cultivo.(Anexo IV). 

 -En cuanto a la cirugía, las opciones posibles son: la reconstrucción arterial, angioplastia, simpatectomía ,y, finalmente, 
como recurso final, la amputación. Generalmente se aplica a la necrosis, ya sea secuela de isquemia, neuropatía, y/o 
infección. 

      

Dentro del trabajo diario del profesional de enfermería, la atención al paciente con DM supone una parte importante 
del quehacer diario. El pie diabético supone una de las complicaciones más frecuentes a las que se enfrentan los 
profesionales sanitarios. En concreto, el profesional de enfermería, por el alto contacto que tiene con el paciente afecto 
de diabetes mellitus, juega un papel muy importante en la prevención y detección precoz del pie diabético y de la 
promoción de hábitos saludables.

11
 

Constatado ya el gran reto que los pacientes con pie diabético suponen para la Enfermería, se        realiza un Plan de 
Cuidados Estandarizado. El objetivo es establecer una planificación estándar de cuidados de enfermería para este tipo de 
pacientes. 

3. METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo se ha realizado una búsqueda bibliográfica en bases de datos como CUIDEN y SciELO, 
y se han consultado diferentes libros y páginas web, como la plataforma online Prescripción Enfermera, y el Observatorio 
de Metodología Enfermera (OME). 

Así mismo se ha utilizado como referencia el modelo conceptual de Virginia Henderson , basada en la Teoría de las 
Necesidades básicas, y la valoración por Patrones Funcionales según Marjory Gordon. 

3.1. La metodología enfermera en la práctica clínica. El PAE 

 Todas las disciplinas utilizan el método científico para resolver los problemas  de su competencia .Así ,la enfermería 
como profesión ,utiliza igualmente dicho método .Esta metodología aplicada a la enfermería recibe el nombre de proceso 
enfermero. 

Antes del desarrollo del proceso, los cuidados de enfermería se basaban en las órdenes escritas por los médicos, y 
estaban más enfocados hacia las enfermedades específicas que a la propia persona .Con frecuencia, se aplicaban cuidados 
independientes del médico guiados por la intuición y no por un método científico .El término PAE (Proceso de Atención de 
Enfermería), es relativamente nuevo., ya que fue Hall su creadora en el año 1955.

12
 

El PAE es un método sistemático y racional de planificar y dar cuidados de enfermería .Su objetivo es identificar las 
necesidades de salud reales y potenciales del cliente, establecer planes para resolver las necesidades identificadas, y 
actuar de forma específica para resolverlas. 

12
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En 1980, la ANA (American Nurses´s Asociation),declaró que “ la enfermería es el diagnóstico y tratamiento de las 
respuestas humanas antes los problemas de salud actuales y potenciales ”.Esta asociación consideró, de forma clara, que 
diagnosticar era una función de enfermería, aunque la gente no estuviera habituada a ello y pensara que el diagnostico 
era una función del médico 

12.
 

La enfermera requiere capacidades técnicas ,intelectuales y de relación ,para utilizar el PAE .Las capacidades de relación 
incluyen comunicación ,escucha ,expresión de interés ,comprensión ,conocimientos e información ,desarrollando 
confianza y obteniendo datos, de manera que respete la individualidad del paciente ,promocione la integridad de la 
familia y contribuya a la autosuficiencia de la comunidad .Las capacidades técnicas se manifiestan en el uso del aparataje y 
la aplicación de protocolos. Las capacidades intelectuales incluyen la resolución de problemas, el pensamiento crítico, y el 
establecimiento de juicios de enfermería. La toma de decisiones se aplica en todos los componentes del PAE (Yura Y 
Walsh, 1988,pag 108). 

12
 

Hasta muy recientemente, la mayoría de las conceptualizaciones teóricas acerca de la ética, e incluso propuestas de 
modelos de procedimientos para la toma de decisiones éticas, no atañían directamente a las enfermeras, pues estas no 
sólo eran vistas como un personal subalterno y dependiente, sino que en realidad lo eran, puesto que todo su actuar 
profesional estaba vinculado sólo con el cumplimiento de las indicaciones médicas. De ahí que la mayoría de los 
problemas morales de la profesión de enfermería estuvieron circunscritos a "si la enfermera había o no cumplido 
correctamente las indicaciones médicas".

 13
 

Pero a partir de la segunda mitad de este siglo, con el reconocimiento de la enfermería como ciencia constituida, con su 
propio cuerpo teórico-conceptual y su método de actuación, esta profesión elevó su rango académico y, al alcanzar el 
nivel universitario, se vinculó, en un plano de igualdad, con otras profesiones, en la atención de las personas, familias y 
comunidades en el proceso de salud-enfermedad.

13
  

Las enfermeras, por tanto, aunque han continuado realizando acciones dependientes de las órdenes médicas han 
sumado las acciones interdependientes, con otros profesionales del equipo de salud; pero lo más importante de todo, han 
iniciado la realización de un grupo, cada vez más numeroso, de acciones independientes, frente a las cuales son las únicas 
responsables, tanto desde el punto de vista de la competencia y desempeño profesional demostrado en su actuar, como 
desde el ángulo de la ética. Especialmente en la atención primaria de salud, donde la enfermera aplica con amplitud el 
enfoque socio-psico-biológico que su profesión imprime al proceso salud-enfermedad. 

13
 

El PAE, como cualquier método científico es sistemático, lógico, ordenado, dinámico y flexible. 
14

 

Estas características nos permiten: 

1. Evitar los olvidos. 

2. Favorece el trato personalizado. 

3. Aumenta la comunicación. 

4. Aumenta la coherencia. 

5. Aumenta la participación. 

6. Aumenta la calidad de los cuidados. 

3.2. Ventajas del PAE.
14 

Para los profesionales: 

1. Muestra la aportación a los cuidados de salud. 

2. Ayuda a definir los conocimientos enfermeros (creación y manejo de guías de cuidados enfermeros). 

3. Avala la normopraxis. 

4. Facilita la toma de decisiones. 

5. Facilita la comunicación y continuidad de los cuidados enfermeros. 

Para los órganos gestores: 
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1. Facilita la planificación y gestión de enfermería. 

2. Permite evaluar los costes de los cuidados enfermeros. 

3. Facilita la evaluación de la eficacia de los cuidados enfermeros. 

Para las instituciones sanitarias: 

1. Fomenta la promoción de enfermería en el ámbito de la política sanitaria. 

2. Orienta hacia la creación de nuevas líneas de investigación. 

3. Permite incorporar los principios de calidad total a la organización. 

3.3. Etapas del  PAE. 

El proceso enfermero consta de cinco etapas, que se relacionan entre sí: 

 

1. VALORACIÓN 

 Consiste en la recogida  deliberada y sistemática de datos para determinar el estado de salud de un paciente. Los  
métodos para obtenerlos son: entrevista, exámen físico (inspección, palpación, auscultación y percusión), y observación. 

Marjory Gordon ha desarrollado un sistema para establecer una valoración de enfermería basada en la función, con el 
fin de orientar a la enfermera en la recogida de datos para determinar el estado de salud y funcionamiento de un 
individuo o grupo. Una vez realizada la recogida de datos ,la enfermera y el paciente pueden determinar si los patrones 
son funcionales o disfuncionales.

15
 

En la práctica, la valoración se suele realizar tanto por Necesidades Humanas Básicas de Virginia Henderson como por 
Patrones Funcionales de Salud de Marjory Gordon. 

Aspectos a valorar en las Necesidades Básicas Humanas 
16

:  

1. Respirar normalmente  
2. Comer y beber adecuadamente  
3. Eliminar normalmente por todas las vías  
4. Moverse y mantener posturas adecuadas  
5. Dormir y descansar  
6. Escoger ropa adecuada, vestirse y desvestirse  
7. Mantener la temperatura corporal dentro de límites normales, adecuando la ropa y modificando la temperatura 
ambiental  
8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel  
9. Evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas  
10. Comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, temores y sensaciones 
11. Necesidad de practicar sus creencias  
12. Trabajar en algo gratificante para la persona  
13. Desarrollar actividades lúdicas y recreativas  
14. Satisfacer la curiosidad que permite a la persona su desarrollo en aspectos de salud  

Aspectos a valorar por Patrones Funcionales de Salud (M. Gordon) 
16:

 

 Patrón I: Percepción y Control de la salud 

- Motivo del ingreso 

- Información que tiene de su enfermedad y percepción de la misma. 

- Historia de enfermedades y antecedentes quirúrgicos 

- Alergias 

- Hábitos: consumo de alcohol, tabaco, drogas. 
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- Consumo de fármacos: medicación habitual 

 Patrón II: Nutricional / metabólico 

- Valoramos el modelo de ingesta de sólidos y líquidos: (Si come sólo o necesita ayuda, si tiene prescrita alguna dieta 
especial, apetito y preferencias, modelo habitual de alimentación en su domicilio, ganancias y/o pérdidas de peso, disfagia 
creciente, deglución dolorosa, dolor subesternal , dolor de garganta, sensación de plenitud, pirosis, regurgitación después 
de las comidas, naúseas y / o vómitos, halitosis, dentición, anorexia, etc.) 

- Hábitos: comidas calientes, frías, alteración del sentido del gusto. 

- Medición y valoración de datos antropométricos. 

- Valoración de la piel y mucosas 

- Necesidad de ayuda para higiene: Frecuencia y hábitos de ducha y / o baño, pliegue cutáneo, hidratación general y 
sequedad de la piel palidez, sensación de sed, malestar generalizado, presencia de signos y síntomas de alteraciones de 
piel y mucosas. 

 Patrón III: Eliminación 

- Valorar el Patrón habitual de evacuación urinaria e intestinal: frecuencia, características, sudoración, menstruación, 
hemorroides, deposiciones involuntarias, control de esfínteres, etc. 

- Presencia o no de signos y / o síntomas de alteraciones. 

 Patrón IV: Actividad / Ejercicio 

- Valoración del estado cardiovascular: Frecuencia cardiaca o PA anormales en respuesta a la actividad, cambios ECG 
que reflejen isquemia o arritmia, etc. 

- Valoración del estado respiratorio: Valorar antecedentes de enfermedades respiratorias, ambiente ecológico laboral, 
tabaquismo, disnea o molestias de esfuerzo, tos nocturna asociada a regurgitaciones, Expectoración, indicación verbal de 
fatiga, etc. 

- Valoración de la movilidad y actividades cotidianas: Debilidad generalizada, cansancio, estilo de vida (sedentario, 
activo), actividades de la vida diaria (AVD) que realiza, encamamiento , etc. 

 Patrón V: Sueño / descanso 

- Valorar signos y síntomas de sueño insuficiente: Nerviosismo, ansiedad, irritabilidad creciente, letargia, apatía, 
bostezos frecuentes, cambios posturales, etc. 

- Valorar modelo habitual de sueño / descanso Factores que afectan el sueño: Internos: Síntomas de la enfermedad; 
despertar por la noche debido al dolor, tos o regurgitaciones, estrés psicológico, etc. Externos: Cambios ambientales, 
estímulos sociales, etc. 

- Antecedentes de trastorno del sueño 

 Patrón VI: Cognitivo / perceptivo 

- Valorar la presencia de indicadores no verbales de dolor como: expresión facial agitación, diaforesis, taquipnea, 
posición de defensa. 

- Valoración del dolor: Comunicación verbal, intensidad, (utilizar una escala), descripción del dolor, localización, 
carácter, frecuencia y signos y síntomas asociados: Nauseas, insuficiencia respiratoria etc. 

- Medidas de alivio utilizadas 

- Fármacos utilizados 

- Valoración sensorial y reflejos: déficit sensorial, cognitivo, dificultades de aprendizaje, desorientación, alteración del 
proceso de pensamiento, conflicto de decisiones. 
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 Patrón VII: Autopercepción / autoconcepto 

- Ansiedad 

- Temor 

- Alteración de la autoestima 

- Valoración del grado de ansiedad: Observar la aparición de signos de ansiedad, angustia y temor, nerviosismo, 
cefaleas, tensión muscular, movimientos inquietos, mareos, hipoventilación , insomnio, somnolencia, cansancio, etc. 

-Valoración del conocimiento y percepción de su enfermedad, solicitud de información 

 Patrón VIII: Función y relación 

- Valoración de la comunicación y patrón de interacción social: Ambiente familiar, ambiente laboral, etc. 

- Valoración de cambios de conducta: dependiente, retraída, exigente, manipuladora.. Patrón IX: Sexualidad / 
reproducción 

- Número de hijos, abortos, etc., preguntar si procede y en el momento adecuado, por algún trastorno en las relaciones 
sexuales. 

- Mujer: Uso de anticonceptivos, menarquia, última menstruación, menopausia, revisiones periódicas, autoexámen de 
mama, etc. 

- Hombre: Problemas de próstata, disfunciones sexuales, etc. 

 Patrón X: Afrontamiento / tolerancia al estrés 

- Afrontamiento de la enfermedad: Verbalización de la incapacidad de afrontamiento o de pedir ayuda 

- Alteración en la participación social 

- Cansancio 

- Cambio de los patrones de comunicación 

- Manipulación verbal 

- Tabaquismo excesivo 

- Consumo excesivo de bebida 

- Falta de apetito 

- Uso excesivo de tranquilizantes prescritos. 

-Alteración de las conductas de adaptación 

- Grupos de apoyo: familia, amigos 

 Patrón XI: Valores y creencias 

- Interferencias de la enfermedad o de la hospitalización en: Prácticas religiosas habituales, prácticas o creencias 
habituales, tradiciones familiares, etc. 

- Deseo de contactar con el capellán del hospital o con sacerdotes de su religión. 

 

2. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA. 

 Es un enunciado del problema real o en potencia del paciente que requiera de la intervención de enfermería con el 
objeto de resolverlo o disminuirlo. En ella se va a exponer el proceso mediante el cual estaremos en condiciones de 
establecer un problema clínico y de formularlo para su posterior tratamiento, bien sea diagnóstico enfermero o problema 
interdependiente.

 17
 

     Diagnóstico de enfermería real se refiere a una situación que existe en el momento actual. Problema potencial se 
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refiere a una situación que puede ocasionar dificultad en el futuro.  Un diagnóstico de enfermería no es sinónimo de uno 
médico. 

17
 

     Las funciones de Enfermería tienen tres dimensiones, dependiente (problemas que son responsabilidad directa del 
médico y la enfermera administra el tratamiento médico prescrito), interdependiente ( aquellos problemas en cuyo 
tratamiento colaboran las enfermeras y otros profesionales de la salud); e independiente (que es toda acción que es 
reconocida legalmente como responsabilidad de Enfermería y que no requieren la supervisión de otros profesionales, es 
decir, los Diagnósticos de Enfermería) .Según el nivel de decisión que corresponde a la enfermera, surgirán problemas o 
necesidades en la persona que competirán a un campo u otro de actuación.

17
 

 

3. PLANIFICACIÓN. 

Una vez hemos concluido la valoración e identificado las complicaciones potenciales (problemas interdependientes) y 
los diagnósticos enfermeros, se procede a la fase de planeación de los cuidados o tratamiento enfermero. En esta fase se 
trata de establecer y llevar a cabo unos cuidados de enfermería, que conduzcan al cliente a prevenir, reducir o eliminar los 
problemas detectados. La fase de planeaci6n del proceso de enfermería incluye cuatro etapas, Carpenito (1987) e Iyer 
(1989). 

17
 

Etapas en el Plan de Cuidados 
17

:   

•Establecer prioridades en los cuidados. Selección. Todos los problemas y/o necesidades que pueden presentar una 
familia y una comunidad raras veces pueden ser abordados al mismo tiempo, por falta de disponibilidad de la enfermera, 
de la familia, posibilidades reales de intervención, falta de recursos económicos, materiales y humanos... Por tanto, se 
trata de ordenar jerárquicamente los problemas detectados.   

•Planteamiento de los objetivos del cliente con resultados esperados. Esto es, determinar los criterios de resultado. 
Describir los resultados esperados, tanto por parte de los individuos y/o de la familia como por parte de los profesionales.   

Son necesarios porque proporcionan la guía común para el equipo de Enfermería, de tal manera que todas las acciones 
van dirigidas a la meta propuesta. Igualmente formular objetivos permite evaluar la evolución del usuario así como los 
cuidados proporcionados.    

 Deben formularse en términos de conductas observables o cambios mensurables, realistas y tener en cuenta los 
recursos disponibles. En el trato con grupos familiares hay que tener en cuenta que el principal sistema de apoyo es la 
familia, sus motivaciones, sus conocimientos y capacidades… así como los recursos de la comunidad. Se deben fijar a corto 
y largo plazo.    

 Por último es importante que los objetivos se decidan y se planteen de acuerdo con la familia y/o la comunidad, que se 
establezca un compromiso de forma que se sientan implicadas ambas partes, profesional y familia/comunidad.   

•Elaboración de las actuaciones de enfermería, esto es, determinar los objetivos de enfermería (criterios de proceso). 
Determinación de actividades, las acciones especificadas en el plan de cuidados corresponden a las tareas concretas que la 
enfermera y/o familia realizan para hacer realidad los objetivos. Estas acciones se consideran instrucciones u órdenes 
enfermeras que han de llevar a la práctica todo el personal que tiene responsabilidad en el cuidado del paciente. Las 
actividades propuestas se registran en el impreso correspondiente y deben especificar: qué hay que hacer, cuándo hay 
que hacerlo, cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo y quién ha de hacerlo.   

 Para un Diagnóstico de Enfermería real, las actuaciones van dirigidas a reducir o eliminar los factores concurrentes o el 
Diagnóstico, promover un mayor nivel de bienestar, monitorizar la situación.    

 Para un Diagnóstico de Enfermería de alto riesgo las intervenciones tratan de reducir o eliminar los factores de riesgo, 
prevenir la presentación del problema, monitorizar su inicio.    

 Para un Diagnóstico de Enfermería posible las intervenciones tratan de recopilar datos adicionales para descartar o 
confirmar el Diagnóstico. Para los problemas interdisciplinarios tratan de monitorizar los cambios de situación, controlar 
los cambios de situación con intervenciones prescritas por la enfermera o el médico y evaluar la respuesta. 
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4. EJECUCIÓN. 

    Es la puesta en marcha del plan de cuidados para la consecución de los objetivos propuestos con eficiencia, seguridad 
y cumplimiento de los principios éticos. Antes de  realizar las actividades hay que evaluar al paciente para valorar si está 
preparado y si las intervenciones aún son adecuadas. Se debe priorizar , delegar y coordinar los cuidados, incluyendo a los 
pacientes en la toma de decisiones. Es necesario preparar el entorno y el equipo para lograr la máxima seguridad, confort 
y conveniencia. Se llevarán a cabo  las intervenciones, para luego volver a valorar y determinar las respuestas iniciales. A 
veces se precisa hacer cambios inmediatos según sea necesario. Por último, se dejará constancia de todos los pasos 
anteriores mediante el registro de las incidencias, respuestas o cambios, haciendo las anotaciones necesarias para 
monitorizar los progresos y comunicar los cuidados.

18
 

 

5. EVALUACIÓN  
19

 

 La evaluación es la fase final del proceso de enfermería y se produce siempre que el profesional de enfermería 
interacciona con el paciente.  

La evaluación se puede llevar a cabo como parte del proceso de enfermería cuando se compara el estado de salud del 
paciente con los objetivos definidos por el profesional de enfermería. Como objetivo de esta actividad, se determinará si el 
plan de cuidados es adecuado, realista, actual o si necesita revisión. Si el paciente no ha conseguido los objetivos,  se 
procederá a la resolución del problema para determinar cómo revisar el plan de cuidados.  

La evaluación formal consta de tres pasos:  

1. Valoración de la situación actual del paciente.  

2. Comparación con los objetivos marcados y emisión de un juicio.  

3. Mantenimiento, modificación o finalización del plan de cuidados. 

  

1. Valoración de la situación actual del paciente  

Los datos para la evaluación formal se reúnen aplicando las técnicas incluidas en la fase de valoración: entrevista, 
observación, valoración física y revisión de la historia clínica para completar la información con los datos aportados por 
otros profesionales.  

 

2. Comparación de la situación actual con los objetivos marcados y emisión de un juicio o conclusión  

Tras reunir los datos actuales, éstos se comparan con los resultados identificados como deseables en los objetivos, 
comparación que puede llevar a uno de estos tres resultados:  

- Los objetivos se han conseguido totalmente.  

- Se han conseguido parcialmente.  

- No se han conseguido en absoluto.  
      

En el primer caso, esto es, cuando los objetivos se han logrado plenamente, se avanzará al siguiente paso. Cuando, por 
el contrario, los objetivos se han logrado parcialmente o no se han logrado en absoluto, Alfaro (1998) sugiere que la 
enfermera se formule las siguientes preguntas:  

- ¿Los objetivos y las intervenciones eran realistas y apropiados para esta persona?  

- ¿Se realizaron las actividades de forma coherente, tal como estaban planificadas?  

- Los problemas nuevos o las reacciones adversas ¿se detectaron prontamente y se hicieron los cambios adecuados?  

- ¿Cuál es la opinión del paciente respecto al logro de los objetivos marcados en el plan de cuidados?  

- ¿Cuáles fueron los factores que dificultaron el progreso?  
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- ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron el progreso?  

- ¿Se buscaron en la bibliografía estudios de investigación artículos prácticos, aplicables en este caso?  

Si la respuesta a las tres primeras preguntas es afirmativa, es preciso seguir indagando en esa misma línea, por lo que 
sugerimos añadir las siguientes preguntas:  

- ¿Los diagnósticos identificados reflejaban una situación del paciente que la enfermera pudiera estar?  

- Los datos a partir de los cuales se formuló el diagnóstico, ¿son suficientes y exactos?  

 Es evidente que hallar las respuestas no siempre es fácil porque implica replantearse con espíritu crítico el trabajo 
realizado desde el principio y estar dispuestos  a aceptar que se hayan cometido  errores; sin embargo, esta reflexión 
resulta fundamental, no sólo para brindar mejores cuidados al paciente,  sino también para aumentar los conocimientos 
de la enfermera, y detectar y corregir los posibles puntos débiles en la valoración, diagnóstico, planificación o puesta en 
práctica del plan.  

 

3. Mantenimiento, modificación o finalización del plan  

Finalmente, debe tomarse una decisión sobre la actuación que se debe seguir en adelante: 

-Mantenimiento del plan.  

Se optará por mantener el plan inicial cuando los objetivos se hayan alcanzado parcialmente y, al analizar todo el 
proceso, se compruebe que el diagnóstico y las intervenciones siguen siendo adecuados para la situación del paciente, 
aunque el logro de los objetivos marcados inicialmente requiera un plazo más largo.  

-Modificación del plan.  

Se procederá a modificar el plan inicial cuando los objetivos se hayan logrado parcialmente o no se hayan logrado en 
absoluto, y al revisar todo el proceso se llega a la conclusión de que:  

- El plan inicial no era el más adecuado.  

- Ha habido cambios en la situación del paciente que no se han reflejado en el plan.  

- Han aparecido factores externos que influyen en el logro de los objetivos propuestos que no se han reflejado en la 
planificación.  

También cabe la posibilidad de modificar el plan cuando se hayan conseguido totalmente los objetivos marcados, pero 
persistan los factores de riesgo que hacen presumir que el problema puede reaparecer si no se establece un plan para 
mantener los logros actuales.  

-Finalización del plan.  

Estará indicada la finalización del plan cuando los objetivos se hayan conseguido totalmente, las causas que lo 
provocaban hayan desaparecido o se hayan controlado, y el paciente demuestre la capacidad necesaria para mantener 
estable su situación actual de salud.  

4. PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO PARA PACIENTE CON PIE DIABETICO  
20

 

En primer lugar se realiza la valoración del paciente .Se puede realizar según necesidades básicas (modelo de Virginia 
Henderson ) , o según patrones funcionales de salud ( M. Gordon ). 

 

Según V. Henderson : 

1. Respiración: Sin alteraciones 

2. Alimentación / Hidratación: Sin alteraciones 
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3. Eliminación: Valorar la perfusión periférica, determinando la fuerza de los pulsos pedios, y la existencia de hormigueo 
y dolor localizado en extremidades. 

4. Movilidad / Postura: Sin alteraciones 

5. Dormir / Descansar: Sin alteraciones 

6. Vestirse / Desvestirse: Sin alteraciones 

7. Temperatura corporal: Vigilar la existencia de eritema que indique el comienzo de una posible úlcera. En caso de 
producirse la úlcera diabética, valorar el tamaño, localización y estado de la misma. 

8. Higiene / Integridad piel y mucosas: Valorar los signos de infección causados por la úlcera diabética. Valorar el nivel 
de dolor referido y la existencia o no de expresiones faciales de dolor. Valorar la sensibilidad cutánea en las extremidades 
inferiores, con el fin de determinar el riesgo de aparición de una úlcera diabética. 

9. Evitar peligros: Sin alteraciones 

10. Comunicación / Relaciones sociales: Sin alteraciones 

11. Valores / Creencias: Sin alteraciones 

12. Autorrealización: Sin alteraciones 

13. Entretenimiento: Sin alteraciones 

 

Según M. Gordon: 

1. Percepción / Control de la salud: Valorar los signos de infección causados por la úlcera diabética. Valorar el nivel de 
dolor referido y la existencia o no de expresiones faciales de dolor. Valorar la sensibilidad cutánea en las extremidades 
inferiores, con el fin de determinar el riesgo de aparición de una úlcera diabética. 

2. Nutricional / Metabólico: Vigilar la existencia de eritema que indique el comienzo de una posible úlcera. En caso de 
producirse la úlcera diabética, valorar el tamaño, localización y estado de la misma. 

3. Eliminación: Sin alteraciones 

4. Actividad / Ejercicio: Valorar la perfusión periférica, determinando la fuerza de los pulsos pedios, y la existencia de 
hormigueo y dolor localizado en extremidades. 

5. Reposo / Sueño: Sin alteraciones 

6. Cognoscitivo / Perceptual: Sin alteraciones 

7. Autopercepción / Autoconcepto : Sin alteraciones 

8. Rol / Relaciones: Sin alteraciones 

9. Sexualidad / Reproducción: Sin alteraciones 

10. Afrontamiento / Tolerancia al estrés: Sin alteraciones 

11. Valores / Creencias: Sin alteraciones 

 

A continuación, derivados de los patrones disfuncionales, se identifican seis diagnósticos de enfermería .Para ello se 
emplean las taxonomías NANDA,NOC y NIC 

22
:  

 

00047 - Riesgo de deterioro de la integridad cutánea r/c deterioro de la sensibilidad 

Resultado NOC: 

1101 - Integridad tisular: piel y membranas mucosas 
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Intervenciones NIC: 

3590 - Vigilancia de la piel 

Actividades 
21

 

359001-Comprobar la temperatura de la piel. 

359002-Inspeccionar al estado del sitio de incisión, si procede. 

359003-Instaurar medidas para evitar mayor deterioro, si es necesario. 

359004-Instruir al miembro de la familia/cuidador acerca de los signos de pérdida de integridad de la piel,si procede. 

359005-Observar si hay enrojecimiento y pérdida de la integridad de en la piel. 

359006-Observar si hay enrojecimiento, calor extremo o drenaje en la piel y membranas mucosas. 

359007-Observar si hay erupciones y abrasiones en la piel. 

359008-Observar si hay fuentes de presión y fricción. 

359010-Observar si hay zonas  de decoloración y magulladuras en la piel y las membranas mucosas. 

359011-Observar si la ropa queda ajustada. 

359012-Observar color, calor, pulsos, textura y si hay inflamación ,edema y ulceraciones en las extremidades. 

359013-Tomar nota de los cambios en la piel y membranas mucosas. 

359014-Vigilar el color de la piel. 

 

00046 - Deterioro de la integridad cutánea r/c deterioro de la sensibilidad, factores mecánicos, deterioro de la 
circulación y/o deterioro del estado metabólico 

Resultado NOC: 

1103 - Curación de la herida: por segunda intención 

Intervenciones NIC: 

1660 - Cuidado de los pies 
21

 

Actividades: 

166001-Aplicar loción. 

166004-Comprobar al nivel de hidratación de los pies. 

166005-Controlar la limpieza y estado general de los zapatos y calcetines. 

166006-Cortar las uñas de los pies de grosor normal cuando están blandas, con un cortaúñas y utilizando la curva del 
dedo como guía. 

166008-Enseñar al paciente a vigilar la temperatura de los pies con el dorso de la mano. 

166010-Inspeccionar si hay irritación, grietas, lesiones, callosidades, deformaciones o edemas en los pies. 

166011-Instruir al paciente/ familia acerca de la importancia del cuidado de los pies. 

166012-Instruir al paciente acerca de la importancia de la inspección, especialmente cuando disminuya la sensibilidad. 

166013-Limpiar las uñas. 

166015-Observar si hay edema en piernas y pies. 

166016-Observar si hay insuficiencia arterial en la parte inferior de las piernas. 

166020-Secar cuidadosamente los espacios interdigitales. 
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3660 - Cuidados de las heridas 
21

 

Actividades: 

366002-Administrar cuidados de la úlcera dérmica, si es necesario. 

366007-Anotar las características de la herida. 

366008-Aplicar un ungüento adecuado a la piel/lesión ,si procede. 

366009-Aplicar un vendaje oclusivo si procede. 

366012-Colocar de manera que se evite presionar la herida si procede. 

366014-Comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido en la herida. 

366015-Despegar los apósitos y limpiar los restos de las heridas. 

366016-Enseñar al paciente o miembro de la familia a realizar la cura de la herida. 

366017-Inspeccionar la herida cada vez que se realiza el cambio de vendaje. 

366021-Mantener técnica de vendaje estéril al realizar los cuidados de la herida. 

366022-Masajear la zona alrededor de la herida para estimular la circulación. 

366023-Mojar en solución salina ,si procede. 

 

00004 - Riesgo de infección r/c defensas primarias inadecuadas y enfermedad crónica (Diabetes Mellitus) 

Resultado NOC: 

0702 - Estado inmune 

Intervenciones NIC: 

6550 - Protección contra las infecciones 
21

: 

Actividades: 

655005-Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. 

655006-Facilitar el descanso. 

655007-Fomentar la respiración y la tos profunda, si está indicado. 

655008-Fomentar un aumento de la movilidad y los ejercicios, si procede. 

655010-Fomentar una ingesta nutricional suficiente. 

655015-Inspeccionar la existencia de enrojecimiento, calor extremo o drenaje en la piel y las membranas mucosas. 

655016-Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y cuándo debe informar de ellos al 
cuidador. 

655018-Mantener las normas de asepsia para el paciente de riesgo. 

655019-Observar el grado de vulnerabilidad del paciente a las infecciones. 

655020-Observar los signos y síntomas de infección sistemática y localizada. 

655021-Observar si hay cambios en el nivel de vitalidad/ malestar. 

655022-Obtener muestras para realizar cultivo, si es necesario. 

 

00132 - Dolor agudo r/c agentes lesivos 

Resultados NOC: 
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002102 - Nivel del dolor 

Intervenciones NIC: 

001400 - Manejo del dolor 

Actividades: 

140001-Alentar al paciente a que discuta la experiencia dolorosa, si es el caso. 

140002-Animar al paciente a vigilar su propio dolor y a intervenir en consecuencia. 

140004-Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes. 

140005-Ayudar al paciente y a la familia a obtener apoyo. 

140006-Colaborar con el paciente, seres queridos y  demás cuidadores para seleccionar y desarrollar las medidas no 
farmacológicas del alivio del dolor, si procede. 

140007-Considerar el tipo y la fuente del dolor al seleccionar una estrategia de alivio del mismo. 

140015-Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas (retroalimentación ,estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, 
hipnosis, relajación, capacidad de imaginación guiada ,terapia musical, distracción, terapia de juegos ,terapia de actividad , 
acupresión ..) 

140016-Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a través de una valoración contínua de la experiencia 
dolorosa. 

 

00204 - Perfusión tisular periférica ineficaz r/c diabetes mellitus 

Resultados NOC: 

0407 - Perfusión tisular: periférica 

Intervenciones NIC: 

4070 - Precauciones circulatorias 

Actividades: 

407001- Realizar una exhaustiva valoración de la circulación periférica (comprobar pulsos periféricos,edema ,llenado 
capilar ,color y temperatura de la extremidad). 

407004- Abstenerse de aplicar presión o realizar torniquetes en la extremidad afectada. 

407007- Evitar infecciones en las herida 

 

00035 - Riesgo de lesión r/c disfunción sensorial 

Resultados NOC: 

2405 - Función sensorial 

Intervenciones NIC: 

2660 - Manejo de la sensibilidad periférica alterada 

Actividades: 

26601- Comprobar la discriminación filo/romo o calor/frío.  

26602- Observar si hay parestesias: entumecimiento, hormigueo, hiperestesia ó hipoestesia.  

26603- Comentar o identificar las causas de sensaciones anormales o cambios de sensibilidad.   

26604- Indicar al paciente medidas preventivas de exposición al frío, durante y tras la administración de L-OHP.  
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26605- Evitar las corrientes de aire frío y los cambios de temperatura bruscos.  

26606- Evitar la apertura directa del frigorífico.  

26607- Evitar el contacto con objetos metálicos, fríos.   

26608- Evitar la ingesta de líquidos y alimentos fríos.  

26609- Aconsejar el uso de guantes, gorro y prendas de abrigo, ante la exposición al frio, mientras dure el síntoma.   

     

CONCLUSIONES 

Tras realizar el presente trabajo y valorando los objetivos  planteados, se puede concluir: 

-A través de los Planes de Cuidados Estandarizados se facilita la labor  de la enfermería, ya que constituyen guías para 
prestar cuidados de  calidad, reduciendo la inversión de tiempo y esfuerzo en su elaboración. 

-En el abordaje de los pacientes  aquejados de Pie Diabético se precisa la  colaboración de todos los integrantes del 
equipo multidisciplinar, con la enfermera como eje  de unión entre los diferentes niveles asistenciales. 

-Y todo ello para ofrecer unos cuidados integrales y de  calidad, que ayuden a prevenir, diagnosticar y tratar los 
problemas relacionados con esta patología. 
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ANEXOS 

ANEXO I.Prevalencia de complicaciones crónicas de la diabetes. 

 

 

Fuente:  Dr Alberto Goday Arno.Servicio de Endocrinología.Hospital del Mar (Barcelona) (2005) 
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ANEXO II: Clasificación del Pie Diabético según Wagner 
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ANEXO III. Cuidados del pie diabético 

 

Fuente: Diabetes.Planificación de cuidados pie diabético(2009) 
23
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ANEXO IV: Tratamiento del Pie Diabético 

 

 

Fuente: "PIE DIABETICO: Grave problema médico, social y económico."
24
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Globalización, es la palabra de moda, todo el mundo se refiere a este término pensando que el mundo y la historia 
siempre ha estado escrita bajo este parámetro, la intercomunicación entre pueblos, razas y culturas. Sin embargo la 
realidad es absolutamente diferente, y para ello basta con acudir a conocer la Historia de la Humanidad, de su estudio 
veremos que hay dos grandes relatos que significar.  

El primero es el largo proceso por el que las culturas de los hombres divergieron, es decir, como se alejaron unas de 
otras, y por consiguiente crecieron sus diferencias, con base en la ignorancia, desprecio y en ocasiones el odio de unas con 
otras.   

El segundo relato es el de la convergencia, es decir, como las diferentes civilizaciones volvieron, tras la divergencia, a 
entrar en contacto, intercambiaron parte de sus culturas y tradiciones, y terminaron, en nuestros días, con una gran 
semejanza entre unas y otras. Algo que muchos historiadores han denominado la Aldea Global, propiciada sin ningún 
género de dudas  por la intercomunicación en tiempo real que ha revolucionado las comunicaciones y el acceso a las 
noticias y sucesos sin filtros partidistas. 

La divergencia abarca la mayor parte de la Historia, según la mayoría de autores, 150.000 años desde la aparición de lo 
que hoy conocemos como homo sapiens, la convergencia, se ha solapado con la primera durante al menos 10.000 años, 
llegando hasta nuestro días. 

La pregunta fundamental es ¿Por qué sucede la Historia?  Si  comparamos al hombre con otras especies, veremos que 
la vida de las hormigas, elefantes o cualquier especie incluso de los simios, ha permanecido inalterable desde los albores 
del mundo, sin embargo los seres humanos cambiamos constantemente, eso es la Historia.  

Es un viaje fascinante que nos hace ver cómo de iguales somos con el resto de las especies que pueblan el planeta, 
compartimos con algunas hasta el 99%, pero que plus da ese escaso 1%, que nos permite diferenciarnos, con logros como 
hacer viajes espaciales, comunicarnos  a través de internet, etc. 

Se piensa que el deseo de exploración está en el ADN de la raza humana, sin embargo, el hombre al igual que todas las 
especies, no abandona su hábitat salvo por necesidad, por tanto, si aceptamos que los primeros seres calificados como 
humanos aparecieron en África, la diáspora que poco a poco fue repoblando el planeta, en sucesivas oleadas, tuvo como 
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premisa fundamental la necesidad, y en menor medida la curiosidad, justo al contrario de lo que sucede hoy en día, en las 
sociedades civilizadas.  

La emigración, vemos que ha sido un problema tan antiguo como la Historia de la Humanidad, y siempre se ha movido 
por una necesidad en busca de alimento o de una manera más digna de vivir, y trataba siempre de que el nuevo 
asentamiento fuera en clima y condiciones de hábitat lo más parecido al de origen.  Esta afirmación viene refrendada por 
la simple observación de la realidad circundante. Los primeros pobladores anglosajones  de Australia, por ejemplo, 
convictos en su mayoría, fundaron sus ciudades a imagen y semejanza de su origen en el Reino Unido, no es casualidad 
que incluso sus nombre evocan lo dicho, Nueva Gales del Sur, etc, otro tanto cabe predicar de los pobladores españoles 
tras la Conquista del Nuevo Mundo, Nuevo México, Los Ángeles, etc. ,  

Los exploradores son siempre puntas de lanza, a modo de vectores, que traen consigo una cultura, agricultura, 
ganadería, transferibles mediante el contacto humano, con los pobladores primitivos de los asentamientos colonizados.  

Exploradores fueron los que, mucho más avanzada la civilización, viajaron para intercambiar sus mercancías, a modo de 
trueque. El Mediterráneo fue uno de los grandes protagonistas, los mercaderes fenicios estuvieron presentes en el 
suroeste de España, fundaron la colonia de Gadir, actualmente Cádiz. Las colonias Griegas  de la costa este de España 
aparecieron posteriormente sobre el siglo VII a. C, y los Tartessos en la Costa Atlántica del  Sur de Andalucía. Pero Fenicios 
y Griegos no se contentaron con estas exploraciones en la Península, pasadas las Columnas de Hércules, se dirigieron hacia 
las Islas Británicas ricas en Estaño. 

Un escenario de comercio y trueque igual que el Mediterráneo fue la archiconocida Ruta de la Seda, la primera prueba 
escrita de este comercio data del 139 a. C  en una crónica de un embajador Chino- Zhang Qian- que partió hacia Bactria, 
uno de los reinos de Grecia que Alejandro Magno estableció en Asia a raíz de sus conquistas. Las peripecias de este 
embajador son dignas de cualquier libro de aventuras al uso. Sin embargo en Occidente el personaje con el que se asocia 
la ruta es Marco Polo, y su mítico libro que narra las  peripecias del comerciante Veneciano. 

Menos conocida pero también importante son los Exploradores del Monzón, hay que resaltar la intrepidez de los 
navegantes del Océano Índico, explicable por la regularidad y previsibilidad con la que sopla el Monzón, por encima del 
Ecuador, los vientos de componente noroeste soplan predominan en invierno. Al terminar la Estación se invierten, con ello 
solo trato de poner de manifiesto que la precisión casi matemática de los vientos, era conocida desde la antigüedad, y 
aprovechada en la navegación y por tanto en el descubrimiento e intercambio cultural y económico. Por tierra, Asia y sus 
posibilidades de todo tipo de comercio fueron explotadas por Alejandro Magno. 

La navegación puso en contacto a todo el planeta, esta afirmación  no puede extrañar si tenemos en cuenta que 
vivimos en un mundo de agua, el agua es casi el noventa por ciento de la biosfera terrestre, ocupando más de las tres 
cuartas partes de la superficie terrestre.  

Para nuestra cultura occidental podemos señalar una década prodigiosa, y es la que va de 1490 a 1500. Afinando más 
en las fechas, desde el primer viaje de Colón en 1492 a la llegada en 1500 a Brasil de Pedro Alvares de Cabral. Estos viajes 
de la década prodigiosa tuvieron dos consecuencias que cambiaron el mundo.  En primer lugar poner en contacto Eurasia 
y África con América. El Atlántico dejo de ser una barrera a la expansión de Europa, convirtiéndose en una vía de acceso a 
mercados hasta entonces inalcanzables.  Nació el imperialismo europeo, gracias al intercambio cultural y de productos, lo 
que permitió nivelar las hasta entonces diferencias profundas entre Europa y Asia. Hasta que surge la civilización Atlántica, 
Europa era pobre, y en esta década se gestó el dominio mundial de la civilización occidental.  

En segundo lugar las rutas abiertas durante esta década, desvelaron por completo la manera en que soplaban los 
vientos y se pudo establecer cartas de navegación absolutamente fiables. De hecho se le da mucha importancia, por ser el 
primero al viaje de Colón en 1492, pero salvo el detalle de ser el primero, poco aportó por significarse con un rumbo difícil  
y poco provechoso. En cambio del viaje de 1493 estableció la ruta que incluso realizan hoy  quienes cruzan a vela del 
Atlántico. Poco conocida pero de gran importancia fue también la travesía de ida y vuelta entre Bristol- Reino Unido- y 
Terranova, realizada en 1497 por Juan Caboto, que supuso una ruta para llegar a Norteamérica con las repercusiones que 
implicó. En 1497 Vasco de Gama llegó a las Indias aprovechando el corredor de los vientos alisios, bordeando África.  Este 
viaje supuso un avance en la globalización del comercio, se dieron encuentros culturales no imaginados hasta entonces, se 
estableció una ruta comercial para el intercambio cultural entre los extremos de Eurasia. Permitió  a los navíos europeos 
tomar parte en el lucrativo comercio del Índico. A raíz de este viaje y el de Colón, Europa es lo que es hoy, puesto que 
hasta entonces era pobre en comparación con los pueblos asiáticos.  
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Personaje casi grotesco de aquella época fue Américo Vespucio, nacido en Venecia, y que sin tener un peso específico 
de gran calado, consiguió nada menos que el continente descubierto por Colón no llevara su nombre, sino el suyo, incluso 
que la actual Venezuela, deba también su nombre a él. De hecho la anécdota del nombre de Venezuela, se debe a que al 
llegar al golfo de Maracaibo, unos poblados le recordaron vagamente l a su Venecia natal y le puso el nombre. Por lo 
demás fue un hombre poco fiable en sus declaraciones que se apoderaba de las ideas de la gente de su entorno, a caballo 
entre las coronas de Portugal y España. Sus crónicas carecen de toda credibilidad, y su cuaderno de bitácora tan 
disparatado que es imposible saber con certeza hasta donde llegó en su avance hacia América del Sur.  

En definitiva la conquista europea del Atlántico coincidió con una época de exploración  e imperialismo en el resto del 
mundo, lo que a la larga hizo que la balanza de la riqueza y el poder se decantara hacia Occidente, algo que ha perdurado 
hasta nuestros días. 

 El futuro sin embargo es más incierto, ante la potencia de China y la India, la primera con cerca de 1.500 millones de 
personas y la segunda rondando los 1.000, tienen a buen seguro mucho que decir en lo que será el devenir de la historia 
nuestra y en mayor medida de nuestros hijos. Europa está instalada en una autocomplacencia, marcada por su 
importancia histórica, pero si quiere continuar con ese papel fundamental deberán las generaciones venideras hacer un 
esfuerzo para adaptarse a unos tiempos venideros marcados por la competencia y la capacitación, eso exigirá un esfuerzo 
mayor que el que tuvimos que hacer en nuestra generación. 
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Título: El rol del educador social en la dinamización de programas socioeducaivos motivadores y autotélicos en las escuelas. 
Resumen 
Este artículo pretende difuminar las fronteras entre la educación social y la educación formal. Para ello se expone por qué los 
educadores sociales podrían tener un interesante y activo papel en los centros escolares, y se presenta brevemente una 
metodología basada en el autoaprendizaje y la motivación que puede favorecer la autonomía de los educandos en el centro 
escolar y en su vida personal, contribuyendo con su transformación hacia la ciudadanía crítica, empoderada y activa que se desea 
para el futuro. 
Palabras clave: educación social, educación formal, sistema educativo, motivación, autoaprendizaje, empoderamiento. 
  
Title: Social worker's rol in the invigoration of socioeducative programs based in motivation, self-learning in schools. 
Abstract 
This article tries to difuse borders between social education and formal education. To do so, it is shown why social workers of 
education's area could have an interesting and active role in schools, and briefly introduces a methodology based on self-learning 
and motivation that can help them reach the autonomy of those educated in schools, contributing with itheir transformation to 
the critic, empowered and active citizens wished for the future. 
Keywords: social worker, educative system, motivation, self learning, invigoration. 
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La educación social es una disciplina que forma parte de las ciencias de la educación en la que se desarrollan programas 
socioeducativos de carácter informal y no formal que opera en contextos de ocio y tiempo libre, servicios sociales, 
educación permanente, etc. Se trata de una disciplina que aborda todas las edades y cumple una función educativa en 
situaciones sociales a las que cualquier persona puede enfrentarse en su vida – la tercera edad, inmigración, capacitación 
laboral, etc. Se trata de dotar a las personas con herramientas para que puedan asumir su propio rumbo en la vida y 
mejorar sus condiciones biopsicosociales mediante un programa cuidadosamente desarrrollado que favorezca el espíritu 
crítico, empoderador, motivador y contribuya a un desarrollo personal y social. 

Es por tanto una tarea educativa en la que factores como el fomento de la motivación de nuestro educando y el 
favorecimiento del autoaprendizaje del mismo son importantes. En este artículo se habla de complementar la educación 
formal con aportaciones de la educación social, de debilitar las barreras que dividen la educación formal de la no formal 
para establecer una ciudadanía empoderada y crítica desde las escuelas. 

Repensar la educación formal supone adecuarla a las necesidades del momento. La educación social es una profesión 
de naturaleza pedagógica, por lo que el fin de su actuación es enteramente educativa independientemente del entorno y 
colectivo en el que se esté dando el proceso de aprendizaje. Es además una profesión en la que el educador social es un 
acompañante y facilitador cuyo fin es promover y facilitar la autonomía del educando. La educación social es un derecho 
de la ciudadanía (ASEDES; 2007) y debe estar apoyado por la libertad para elegir y poder gozar de él con  conocimiento  y  
emancipación.  (Montagut;  2008)  

A pesar de la insistencia en delegar la educación social a espacios de educación no formal, y a no admitir que en muchas 
ocasiones el educador cobra un papel típicamente docente, actualmente se detecta la necesidad de intervenir en el 
terreno escolar para atender a las necesidades sociales del momento: conflictos sociales, interculturalidad, fracaso escolar 
o problemas familiares, por lo que su intervención queda más que justificada.  
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Los Colegios de Educadores Sociales redactaron y publicaron un artículo en 2004 en el que se detalla la necesidad de 
incorporar educadores sociales en centros escolares. (CGCEES; 2004) Es un documento en el que se admite, además, que 
el educador social cobra en algunas de sus actuaciones un perfil docente ligeramente ligado a la educación formal, 
desarrollando programas sobre educación ambiental o educación ciudadana, creando de espacios para la resolución de 
conflictos o planificando programas o actividades socioculturales. 

Así, el educador social actúa mediando entre el centro escolar y las familias, así como entre los jóvenes y profesores del 
mismo centro, participando en programas de formación de padres, acompañando al alumnado los primeros días del curso 
para la detección de problemáticas o necesidades especiales, así como recibiendo a los alumnos extranjeros y 
acompañándolos en el aula de entre otras funciones 

Se parte del hecho de que los educadores sociales son profesionales básicos en centros de enseñanza capaces de 
dinamizar aulas, detectar necesidades especiales y favorecer la participación familiar. Para poder comprender la labor de 
los educadores sociales en el contexto escolar hay que tener en cuenta las características de la educación no formal en las 
que éstos han sido formados e idear una serie de estrategias que podrían contemplar de cara a sus actuaciones. 

Por lo tanto, ¿qué papel tendría el educador social en su acción socioeducativa en las escuelas? 

El posible rol del educador social como agente dinamizador en las escuelas se analizará en base a algunas de las 
funciones y claves que el educador social podría tener en cuenta para que su actuación en contextos escolares fuera 
exitoso y estuviera enfocado a las claves de la motivación y el autoaprendizaje: se valorará su actuación para crear un 
entorno motivador, las funciones que ha desempeñar en los procesos de autoaprendizaje y su función en un proceso de 
autoaprendizaje en aquellos entornos en los que se usan nuevas tecnologías. 

En relación a la creación de un entorno motivador, el educador social ha de captar la atención desde el inicio de la 
actividad. Esto hará que los educandos mantengan el interés, sientan curiosidad y estén centrados desde el principio. Para 
ello se pueden narrar anécdotas, resaltar la utilidad de los aprendizajes o proporcionar el programa con los contenidos, lo 
cual puede favorecer la planificación del alumno de su propio aprendizaje en función a los tiempos.Tras despertar un 
interés inicial es necesario mantener la relación de los contenidos nuevos con los que ya conocen. Esto hará que los 
nuevos aprendizajes no se queden aislados. (Álvarez Álvarez, González Mieres, García Rodríguez; 2007) 

López Muñoz (2004) apela también a la incorporación de rutinas creativas y con diferentes enfoques, y que éstos sean 
de carácter práctico para mantener la motivación. 

Su tarea también es la de registrar los progresos, ya que el reconocimiento de una tarea bien hecha o poder observar 
mejoras colaborará a que se fomente la motivación intrínseca. Así mismo, realizar un panel y mostrar la evolución 
personal de cada alumno podría favorecer la motivación y hacer que el estudiante tomara las riendas de su propia 
educación y supiera en qué momento del ciclo del aprendizaje se encuentra. 

El educador tiene otra serie de funciones en el proceso de autoaprendizaje. De entre las más relevantes aportadas por 
Brockett e Hiemstra (1993)  se destacan: 

 Ofrecer feed back a los planes de aprendizaje de cada persona, así como recomendaciones. 

 Ayudar a fomentar en el educando un enfoque autodidacta. 

 Contribuir en la creación de un clima positivo. 

 Potenciar la creación de grupos de discusión que incrementen el interés de los educandos en la experiencia de 
aprendizaje. 

 Acompañar a los educandos a detectar necesidades y potenciar su participación en el proceso de aprendizaje. 
 

Estos puntos son especialmente relevantes porque se identifican con las tareas que se esperan de un educador social 
en las dinámicas que lleva a cabo durante sus intervenciones.Tal como se observa, una de las funciones es proporcionar 
feed back a los educandos. Es uno de los motivos por los que el autoaprendizaje, aunque sea un proceso autónomo, 
necesita de un acompañante: el educador será quien sugiera mejoras o alabe los progresos, así como mediador en grupos 
de discusión o uno de los contribuyentes a la creación de un buen clima en el aula. Otorgar autonomía a los educandos es 
una de las bases del aprendizaje autónomo. No se puede pretender que un aprendizaje sea realmente autodidacta si los 
educadores organizan todas las pautas que los educandos deben seguir: permitir que negocien los contenidos, la  forma 
de hacer las actividades o darles opciones para que elijan son varias opciones a tener en cuenta. (López Muñoz; 2004) 
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La consecución de un buen clima y mantener una relación agradable entre educador y educando es especialmente 
relevante en aquellos procesos de aprendizaje para el cambio de actitudes. La confianza y el respeto son esenciales para 
que la persona se deje acompañar, atienda a los feed backs de los educadores y relacione una etapa de cambio, que como 
ya se ha mencionado puede resultar angustiante, con un camino complicado pero contando continuamente con la 
compañía del educador 

Por último, el educador social puede tener otra serie de funciones en lo que respecta a la utilización de las nuevas 
tecnologías destinadas al autoaprendizaje. En primer lugar el educador debería formarse para afrontar los retos y 
oportunidades que las nuevas tecnologías presentan en el área de la educación. En relación a la formación inicial de los 
educadores sociales en las dos universidades vascas que ofrecen el grado, el balance es positivo: en la Universidad de 
Deusto (2016) existen dos asignaturas específicas destinadas al conocimiento y uso de las nuevas tecnologías en entornos 
educativos: “Recursos Educativos y Tecnologías de la Información y la Comunicación“ de carácter obligatorio, e “Internet, 
Redes Sociales, Educación e Innovación Social “, de carácter optativo. En la Universidad del País Vasco (2016) existe una 
asignatura destinada a ese fin “Las tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación Social”, de carácter 
obligatorio. A grandes rasgos, los planes de estudio de estas asignaturas capacitan a los futuros educadores para utilizar 
las nuevas tecnologías en sus actuaciones educativas en la creación de materiales y planificación de actividades. 

Las funciones del educador en ámbitos en los que se usan recursos tecnológicos son similares a aquellas en los que no 
se hace tanto uso de ellos, sin embargo, la educación en espacios telemáticos requiere del educador determinadas tareas.  
Gisbert Cervera (2002) aporta una serie de funciones necesarias para este tipo de práctica educativa. Todas y cada una de 
las tareas y funciones del educador  explicadas a continuación se corresponden con aquellas esperadas en los educadores 
sociales y respaldadas por el los Documentos Profesionalizadores de la Educación Social (2007) 

En primer lugar, es vital que el educador sea capaz de llevar a cabo una evaluación de los procesos formativos que se 
lleven a cabo en los espacios virtuales. Esto no solo se debe a que se esté actuando en un contexto formal, sino que en la 
educación no formal también se realiza este tipo de seguimientos. Otorga seriedad a la educación recibida, y un grado 
mínimo de estándares de calidad, ya que existe cierto recelo respecto a este último punto de este tipo de práctica 
educativa. Se corresponde con la capacidad del educador social de conocer técnicas diversas de evaluación. (ASEDES; 
2007) 

El educador deberá ser capaz de adecuar los contenidos y materiales aportados en los entornos virtuales a las 
necesidades de los educandos.   En  una  profesión  como  la  educación   social  en  la  que los educadores se mueven por 
distintas áreas y con personas y colectivos tan diversos, la capacidad de planificar, programar y diseñar programas y 
acciones docentes, así como la capacidad de crear marcos particularizados de  educación es clave. (ASEDES; 2007) Por 
ejemplo, será necesario adecuar el vocabulario de una actividad si el educando es extranjero y lleva poco tiempo en el 
país. 

Por último, hay que resaltar la necesidad de crear un espacio ordenado, de fácil acceso y agradable. La creación de un 
buen clima no es solo un elemento a tener en cuenta en las aulas: el mantenimiento de relaciones cordiales en foros u 
otra serie de actividades grupales es vital para la participación plena de los educandos y para el mantenimiento de la 
motivación durante el proceso. Puede suceder que los educandos sean menos respetuosos en entornos virtuales debido al 
“anonimato” que la distancia permite. El educador ha de saber mediar también en estos entornos, moderando 
comentarios, teniendo reuniones individuales o proponiendo dinámicas de resolución de conflictos entre las personas 
afectadas. De hecho, la posibilidad de participar en contextos educativos virtuales puede enriquecer el clima cultural del 
curso, pero hacer que sean necesarias unas pautas y normas mínimas de convivencia virtual para que no se originen  
percances entre diferentes personas. La participación en este tipo de programas, además, sería muy deseable a la hora de 
trabajar la interculturalidad. Los Documentos Profesionalizadores (2007) afirman que el educador social  está  capacitado 
para potenciar las relaciones interpersonales y de grupos y minimizar los conflictos y dominar estrategias de dinamización 
social y cultural, y la  formación en nuevas tecnologías garantiza que pueda realizar esta labor en entornos virtuales. 

Sería deseable, por parte de los educadores sociales, diseñar un programa desde una concepción motivadora, 
entendiendo el autoaprendizaje como clave para el empoderamiento y orientado al fomento de competencias y actitudes, 
así como de valores que refuercen el desarrollo personal (mayor conocimiento de uno mismo), social (valores de 
interculturalidad) y cultural (construcción cívica) de los educandos. 

La labor del educador social en actividades y procesos de aprendizaje vinculados a la educación para la ciudadanía, la 
construcción cívica o educación para la interculturalidad es clave en un mundo globalizado y dentro de la misma profesión. 
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Tomemos como eje la educación para la ciudadanía y la construcción cívica. Estos programas podrían suponer 
aprendizajes motivadores por sí mismos: hablamos de un aprendizaje que resulta últi, totalmente adaptado a las 
necesidades de las personas y a la realidad en la que vivimos; cualidades que, como se ha explicado anteriormente, 
pueden hacer más motivadora una actividad o un contenido. Capacitarían, además, para ejercer la democracia libremente, 
construyendo ciudadanos críticos, y permitiendo la participación plena de los educandos en la vida comunitaria. (Bisquerra 
Alcina; 2008) 

La educación para la ciudadanía no solo comprende aspectos relacionados con la democracia, la interculturalidad o los 
valores; es una auténtica práctica anclada en lo más profundo de la educación social que podría abarcar multitud de 
aspectos: desde el desarrollo individual de las personas hasta el comunitario, la prevención de la violencia o el desarrollo 
de competencias comunicativas y emocionales. También debe ser capaz de responder a la interculturalidad: un factor 
clave en una sociedad globalizada como la que vivimos y un ámbito que está comenzando a alcanzar la 

importancia que merece dentro del ámbito educativo. Gestionar la interculturalidad dentro de las aulas, en la vida 
diaria, en los entornos de trabajo o en la vida comunitaria es uno de los factores clave a tener en cuenta para garantizar el 
éxito de la calidad de vida de las personas. La adquisición de una serie de valores y actitudes que posibiliten la convivencia 
y el funcionamiento en armonía de todas las personas, así como propiciar un cambio en las actitudes de quienes tienen 
más dificultades a la hora de vivir en interculturalidad son retos ampliamente reconocidos dentro de los campos de 
actuación de la educación social que pueden comenzar a darse en las escuelas e instituciones afines. Este tipo de 
aprendizajes pueden darse desde diferentes perspectivas: podríamos abarcar su lado más teórico o enfocarlo hacia la 
vertiente del desarrollo humano, favoreciendo un aprendizaje basado en la realidad, en la verdadera adquisición de 
conocimientos y habilidades y la vivencia activa del proceso. 

Estos procesos de aprendizaje, además de vivirlos con la experiencia en el día a día, pueden configurarse desde un 
entorno de aprendizaje determinado con la ayuda de un programa motivador. Veamos a continuación qué elementos hay 
que tener en cuenta para que un programa tan amplio como la educación ciudadana sea motivadora y vaya ligada al 
autodidactismo en un entorno escolar. 

Tener en cuenta el espacio físico y el concepto de aula colaborativa, ambos anteriormente explicados, es esencial para 
la elaboración del programa en base a la motivación y el aprendizaje autónomo. 

Por lo tanto, y reiterando una vez mas que en muchas ocasiones los educadores sociales actúan como docentes al uso 
en determinados entornos, no debe resultar extraña la idea de que un profesional de la educación en contextos no 
formales e informales actúe en el sistema educativo, diferenciando siempre los roles entre docentes y educadores. La 
incorporación de educadores puede ser beneficiosa para el context escolar y social al impactar las actuaciones de los 
educadores en enseñanzas directamente relacionadas con la vida cotidiana de los alumnos y con el clima escolar. En los 
colegios y otros centros de educación formal existen diferentes puestos para profesionales de diferentes áreas, sin 
embargo en muchos contextos educativos puede necesitarse de manera específica la presencia de un educador, o la figura 
de un agente capaz de dinamizar actividades puntuales de un carácter más social que curricular. 
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Título: Altas capacidades intelectuales y habilidades emocionales en educación infantil. Estudio de un caso para el diseño de una 
intervención psicoeducativa. 
Resumen 
El propósito del presente trabajo es profundizar en el estudio de un caso de una alumna con Altas Capacidades Intelectuales que 
presenta dificultades para expresar, reconocer y regular sus emociones en distintos contextos. Se diseña un programa de 
intervención psicoeducativa, orientado a mejorar las habilidades emocionales y fomentar la inclusión en el aula de educación 
infantil. Dicha intervención está compuesta por cinco fases, con actividades dirigidas a familiares, profesorado y alumnado. 
Además, se propone una evaluación continua y otra antes y después de aplicar el programa, para comprobar si ha resultado eficaz. 
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Title: High Intellectual Capabilities and emotional skills in early childhood education. A case study to design a psychoeducational 
intervention. 
Abstract 
This work present a case study of a student with High Intellectual Capabilities who presents difficulties to express, recognize and 
regulate their emotions in different contexts. A program of psychoeducational intervention is designed, aimed at improving 
emotional skills and promoting inclusion in the preschool classroom. This intervention is composed of five phases, with activities 
aimed at parents, teachers and students. In addition, presents a continuing and pre-post evaluation to determine the effectiveness 
of the program. 
Keywords: words: High Intellectual Capabilities, Emotional Skills, Early Childhood Education, Psychoeducational Intervention 
Program, Case Study. 
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INTRODUCCIÓN 

 Altas Capacidades Intelectuales 

Este concepto tuvo su aparición por primera vez en la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa de 4 de Agosto de 1970 (Ley 187, 1970), que hace alusión a las Necesidades Educativas Especiales. En este 
documento, se hace referencia al alumnado “superdotado”, señalando que su educación debe tener lugar en un aula 
ordinaria aunque se desarrollen medidas individualizadas para ellos/as. Con el paso del tiempo se ha producido una 
evolución del concepto, y se comienzan a introducir medidas educativas para la detección, evaluación e intervención con 
este alumnado (Prieto & Hernández, 2011). Esta consideración se produce debido al reconocimiento de las Altas 
Capacidades Intelectuales como parte del grupo del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (Ley 106, 2006).  

Recientemente, las Instrucciones del 8 de Marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad (por las 
que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y 
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Organización de la Respuesta Educativa), establece que el Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales es aquel/a 
alumno/a que dispone y gestiona de diversos elementos cognitivos como razonamiento numérico, verbal, espacial, 
científico, etc. o maneja muy bien uno o algunos de los comentados anteriormente. Además, se clasifican en los siguientes 
grupos (Consejería de Educación, 2017):  

Sobredotación intelectual: es aquella persona cuyas capacidades o habilidades cognitivas están por encima del percentil 
75 y sus destrezas mentales como razonamiento lógico, matemático, verbal, espacial y memoria también lo están, además 
de un fuerte potencial en creatividad. 

Talento simple: alumnado cuyas capacidades son sobresalientes (por encima del percentil 95) en un área específica, por 
ejemplo en el área matemática, verbal, etc. 

Talento complejo: Al contrario que el talento simple, los infantes tienen muy buenas habilidades en al menos tres áreas 
escolares (percentil superior a 80), por ejemplo en el ámbito artístico, lógico y manejo de la memoria.  

Haciendo una revisión de la literatura se pueden identificar  diferentes términos para referirse a las Altas Capacidades 
Intelectuales. Por ejemplo, uno de los manuales  de referencia de atención al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo (CEJA, 2010),  distingue los siguientes términos: a) Precoz: infante que tiene habilidad en un ámbito o 
varios y más tarde se confirman esas capacidades cuando adquiere cierta madurez intelectual, b) Talento: escolares que 
sobresalen en un área o áreas específicas, c) Genio: alumno/a con cualidades insólitas en inteligencia y creatividad, d) 
Prodigio: persona que maneja brillantemente un área determinada para su edad. 

Por otra parte, pese a que existe un alto predominio de este alumnado,  entre 3% y 5% según Favale y Bin (2014), se 
considera que la alta capacidad intelectual puede ser muy heterogénea, ya que el coeficiente intelectual (CI) de un/a 
niño/a no es estático, sino que va cambiando a lo largo del tiempo, dando lugar a un proceso que puede ser modificado 
por factores familiares, escolares y sociales (Martín y Vargas, 2014).  

Inteligencia emocional  

Este término fue introducido en la literatura por Salovey y Mayer en 1990, definiéndolo como una fracción de la 
inteligencia social que comprende habilidades tales como: distinguir y expresar emociones; originar emociones que 
conduzcan a la reflexión; entender, conocer, manejar y controlar las emociones. Más tarde el término de Inteligencia 
Emocional fue difundido por Daniel Goleman en 1996, describiéndola como la habilidad para conocer las emociones 
personales, saber cómo expresarlas, aprender a manejar los propios impulsos, gestionar los sentimientos, ser sociables y 
ser capaces de ponerse en el lugar de otras personas  (Goleman 1996; Fernández & Extremera, 2002). 

Los aspectos sociales y emocionales no han sido suficientemente considerados en las personas con altas capacidades ya 
que tradicionalmente el concepto de “inteligencia” ha estado mas asociado a habilidades como procesar, examinar, 
reflexionar, etc. Según Bar-On (2007) distintos ensayos pusieron de manifiesto que las capacidades y destrezas de la 
Inteligencia Emocional influyen en el rendimiento académico. Sin embargo, hay diversas posturas en relación a si las 
personas con altas capacidades se encuentran bien ajustados emocionalmente, o si esto influye verdaderamente sobre su 
rendimiento (Patti, Brackett, Ferrándiz y Ferrando, 2011). La atención a los aspectos afectivos y emocionales de este 
colectivo ha sido recientemente incorporado. En este sentido, han surgido distintas iniciativas orientadas a desarrollar las 
habilidades socio-emocionales en personas con altas capacidades, como el equipo de investigación CASEL (Collaborative 
for Academic, Social, and Emotional Learning, 2017) y algunos programas específicos, como los que se mencionan a 
continuación: 

 El programa RULER (Recognizing, Understanding, Labeling, Expressing and Regulation emotion), que ha sido 
aplicado en una cantidad importante de escuelas de los Estados Unidos y en otros estados. El profesorado de cada 
aula cuenta con una persona formada en este método quien introduce mejoras en la metodología del aula. Se basa 
en la Inteligencia Emocional y aunque no haya sido aplicado en escolares superdotados, puede resultar muy 
favorable para ellos/as, ya que trabajan principalmente las habilidades emocionales y emocionales (Prieto y Sainz, 
2014; Patti et al., 2011). 

 Programa de Enriquecimiento para niños Superdotados-PES (Sánchez, 1997), se aplica en Educación Primaria y el 
objetivo es trabajar la imaginación, exteriorización, las habilidades sociales, la estimulación interna y proporcionar 
información a los docentes y a las familias.  
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Existen escasos estudios o propuestas de intervención relacionadas con la Inteligencia Emocional y Altas Capacidades 
Intelectuales en Educación Infantil, de aquí se desprende la necesidad de profundizar en este aspecto y diseñar un 
programa de intervención para desarrollar habilidades emocionales en niños y niñas con estas características. 

OBJETIVOS 

 Profundizar en el conocimiento de las necesidades educativas de una niña con Altas Capacidades Intelectuales y 
dificultades en la regulación emocional. 

 Diseñar un programa de intervención psicoeducativa para atender las necesidades detectadas. 

 Proponer una evaluar para comprobar la eficacia del programa de intervención aplicado 

METODOLOGÍA 

Se aplica la  metodología de estudio de casos como base para el diseño y aplicación de un programa de intervención 
psicoeducativa. Según Bisquerra (2009), este tipo de estudios permiten indagar aspectos específicos de un sujeto con 
características únicas y plantear soluciones a problemas puntuales en contextos particulares. 

PRESENTACIÓN DEL CASO  

Descripción del caso y contexto: Andrea es una niña de 5 años, está en el último curso del Segundo Ciclo de Educación 
Infantil, en un colegio público bilingüe de la localidad en la que vive. La modalidad educativa en la que se encuentra es la 
A, estando en el aula ordinaria junto con sus compañeros/as y no recibiendo ningún tipo de apoyo educativo.  La niña 
presenta signos de Altas Capacidades Intelectuales. Su docente ha observado que la niña tiene un nivel superior al resto 
de alumnado, en el ámbito de la lectoescritura y en el área de matemáticas, donde ya sabe multiplicar. Además acaba 
rápidamente sus tareas y presenta diferentes intereses por otras áreas. La profesora consultó al Equipo de Orientación 
Educativa (EOE) y actualmente está en evaluación, sin ningún tipo de medida educativa.  

Pertenece a una familia de un nivel socio-económico medio-alto, en un clima tranquilo y sus familiares, especialmente 
sus padres, están muy involucrados en el problema de su hija. 

Antecedentes: La familia sospechó este tipo de problema desde los tres años por la rapidez para realizar distintas 
tareas, sus respuestas y los intereses y preguntas no propios de su edad. A partir de ese momento, los padres consultaron 
a una logopeda a la que la niña acude regularmente y desde hace dos años asiste también a una Asociación de Altas 
Capacidades una vez por semana. Actualmente, recibe intervención educativa fuera del contexto escolar en estos dos 
ámbitos. 

Descripción del problema: La maestra describe a la niña como “muy nerviosa” y competitiva, aunque también 
desorganizada e independiente. El principal problema en el ámbito escolar, es la falta de expresión de sus sentimientos y 
las dificultades para manejar sus emociones. No exterioriza lo que siente e intenta amoldarse a cada contexto en el que 
está, como resultado de ello, cambia su manera de comportarse según el entorno, cuando está en el centro escolar, en 
casa o en la asociación a la que asiste. En el colegio, es una niña que intenta pasar desapercibida, no le gusta llamar la 
atención y va al ritmo de sus compañeros/as. Aunque tenga más conocimientos que sus iguales ante alguna tarea, nunca 
levanta la mano ni participa activamente. Habitualmente cuando se equivoca o las cosas no le salen bien (ante situaciones 
de frustración) reacciona con enfados intensos o rabietas, no habla sobre lo que le ocurre ni expresa sus necesidades. 
Procura terminar los deberes rápidamente en la escuela y luego asiste a múltiples actividades extraescolares (natación, 
tambor, piano, idiomas..) por lo que siempre está ocupada en varias tareas. 

En el contexto familiar es muy desorganizada y muy nerviosa. No suele hablar sobre el colegio, ni sobre las actividades 
que ha hecho o lo que le ha ocurrido. A los padres les cuesta mucho comunicarse con ella.  Por el contario, cuando va a la 
asociación, es una niña muy competitiva y allí sí se hace notar ya que se encuentra con alumnos/as de sus mismas 
características. 
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DISEÑO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Este programa ha sido diseñado tomando como referencia algunos principios claves del programa RULER -Recognizing, 
Understanding, Labeling, Expressing and Regulation emotion (Prieto y Sainz, 2014). Está dividido en 5 fases que incluyen 
sesiones informativas para las familias y el profesorado, y una serie de actividades lúdicas, que se aplicarán en el aula 
siguiendo el principio de inclusión. Puede ser aplicado por la/el maestra/o de Infantil. El destinatario “directo” es la 
niña/caso, y los destinatarios “indirectos” son los compañeros de clase, la familia y el profesorado. La temporalización es 
un trimestre escolar, aplicándose un día a la semana en sesiones de cuarenta y cinco minutos.  

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 

Objetivo general: Mejorar la Inteligencia Emocional en una niña con Altas Capacidades Intelectuales. 

Objetivos específicos: a) Fomentar el reconocimiento y expresión de las emociones básicas, b) Mejorar el 
reconocimiento de la emoción del enfado, c) Promover un mejor manejo y control de la frustración. 

ACTIVIDADES 

Fase I: Formación a las familias 

Objetivo: fomentar el conocimiento y manejo de estrategias para trabajar las emociones en casa. 

1. “Trabajar habilidades emocionales con mi hijo/a”. Objetivo: conocer estrategias y actuaciones para trabajar las 
emociones en casa Se realizará una charla informativa a todas las familias de la clase de cinco años, antes de empezar a 
trabajar con el alumnado. En ella se hablará sobre cómo deben de trabajarse las emociones en escolares y concretamente 
en el alumnado de Altas Capacidades Intelectuales. Recursos: proyector y ordenador. Temporalización: 3 hora aprox. 

Fase II: Formación al profesorado 

Objetivo: orientar al profesorado sobre la Inteligencia Emocional del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. 

2. “¿Cómo trabajar las emociones con mi alumnado?”. Objetivo: conocer técnicas para trabajar la percepción, la 
expresión y la regulación emocional. Procedimiento: se realizará una reunión para el profesorado con el fin de que los/as 
docentes aprendan estrategias para trabajar con los/as niños/as el tema de las emociones y realicen actividades y juegos 
para que el alumnado afiance los conceptos de percepción, expresión y regulación emocional centrándose más en los/as 
estudiantes superdotados/as. Recursos: proyector y ordenador. Temporalización: 3 horas aprox. 

Fase III (Alumnado): Conocemos nuestras emociones  

Objetivo: Adentrar al alumnado en el mundo de las emociones específicamente en el autoconocimiento del enfado. 

3. “El mundo de las emociones”. Objetivo: entrar en contacto con los escolares, conocerse los unos/as a los/as otros/as 
e identificar cómo se sienten. Procedimiento: el alumnado se sentará en la asamblea y habrá una bolsa repleta de caras 
de emociones, las cuales se repartirán por el suelo. El/la profesor/a comenzará diciendo su nombre y en su foto (que hay 
colocada en la asamblea) pegará una cara según se sienta hoy. A continuación los escolares tendrán que hacer lo mismo, 
dirán cómo se llaman y tendrán que coger una cara de la emoción que sientan en ese momento, por ejemplo si están 
contentos cogerán una cara feliz, para posteriormente colocarla sobre sus fotos. Esta actividad se realizará todos los días 
en la asamblea, donde el/la encargado/a contará lo que le ocurrió en el día de ayer y el resto de alumnado tendrá que 
averiguar si estuvo feliz, triste, enfadado…con el fin de que cada uno/a se sienta protagonista en el momento. Recursos: 
tarjetas de emoticonos. Temporalización: 30-45 minutos. 

4. “La ruleta emocional”. Objetivo: conocer las emociones primarias y secundarias y relacionarlas con situaciones de la 
vida cotidiana. Procedimiento: primeramente se explicará al alumnado todas las emociones que aparecen en la ruleta. 
Después, cada niño/a la girará y cuando se pare, la aguja indicará una emoción que los infantes tendrán que reconocer y 
explicar en qué momento ellos se han sentido así; por ejemplo si a un/a niño/a le toca una cara de enfadado, tendrá que 
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decir cuando se ha sentido de ese modo y así sucesivamente. Recursos: ruleta de las emociones. Temporalización: 30 
minutos. 

5. “Las máscaras de los enfados” (Adaptada de Dris, 2010). Objetivo: reconocer el enojo a través de momentos 
habituales. Procedimiento: se le repartirá a cada niño una cara de enfado y se planteará varias situaciones: por ejemplo, 
queremos jugar al ordenador y no podemos porque está nuestro hermano trabajando con él, se nos ha roto nuestro 
juguete favorito, nuestros padres no nos dejan ir al parque, estoy haciendo una actividad y no tengo los resultados que 
quiero, queremos ir a Isla Mágica pero no podemos… Cada vez que se presente un suceso, el alumnado decidirá si se pone 
la careta de enfado o no, dependiendo de si esa situación le provoca esta emoción. Más tarde tendrán que explicar qué 
situaciones les ha provocado enfado, por qué y si les gusta estar enojados. Recursos: platos de plástico y rotulador rojo. 
Temporalización: 30 minutos. 

Fase IV: Aprendemos a controlar la frustración. 

Objetivo: adquirir estrategias para manejar la frustración. 

6. “¡La magia en manos de mis compañeros!” (Adaptada de Caruana & Tercero, 2011) Objetivo: aprender técnicas de 
relajación. Procedimiento: para empezar se formarán grupos de cuatro o cinco y se pondrán en círculo. Un escolar se 
colocará en el medio y será el globo y el resto le ayudará a inflarse y desinflarse. Se le dirá al alumnado que el globo está 
sin inflar por lo que sus compañeros/as le irán soplando y el/la niño/a que esté en el medio se irá llenando de aire poco a 
poco. Una vez que esté inflado el globo, los/as demás tendrán que pincharlo, dándole despacio con un dedo y este tendrá 
que ir desinflándose poco a poco, soltando el aire lentamente. Cuando hayan acabado, otro/a estudiante se pondrá en el 
medio y así sucesivamente. Temporalización: 30- 45 minutos. 

7. “¡La linterna de pensar!” (Adaptada de Caruana & Tercero, 2011). Objetivo: adquirir destrezas para la resolución de 
un conflicto. Procedimiento: en primer lugar se le explicará al alumnado que hay una linterna que tiene diferentes colores: 
el rojo significa detenerse, el amarillo representa reflexionar y pensar sobre el problema y el verde supone llegar a una 
conclusión. Se simulará un role playing con el alumnado. Cuando el protagonista se sienta alterado/a se encenderá la luz 
roja por lo que el/la mismo/a tendrá que pararse a pensar sobre la situación y de esta forma se encenderá la luz amarilla y 
así finalmente buscar una solución al problema (luz verde). El role playing será el siguiente: una alumna está realizando 
una actividad y le está costando mucho pero el maestro le ha dicho que hasta que no la termine no podrá irse a jugar, por 
lo que ella se enfada mucho y más tarde reflexiona y termina sus deberes. Temporalización: 30-45 minutos 

Fase V: Expresamos nuestros sentimientos y emociones 

Objetivo: adquirir vocabulario sobre emociones y manifestar los sentimientos correctamente. 

8. “Las tarjetas de las emociones”. Objetivo: conocer vocabulario sobre las emociones y clasificar las palabras con su 
emoción correspondiente. Procedimiento: en el espacio de la asamblea, se colocarán en el suelo palabras y expresiones 
relacionadas con los términos de alegría, enfado, sorpresa y tristeza, cinco para cada una de ellas. El alumnado, tendrá que 
unir estas palabras o expresiones, las cuales llevan velcro, con su emoción correspondiente (alegría, enfado, sorpresa y 
tristeza), ayudándose unos/as a otros/as. Estos términos estarán situados en una pizarra de corcho en forma de columna y 
los escolares tendrán que ir completándolas. Finalmente, una vez que hayan terminado, lo que han realizado se quedará 
en ese lugar para que los infantes relacionen cada palabra con su emoción correcta. Recursos: tarjetas de palabras o 
expresiones. Temporalización: 45 minutos. 

9. “Me escuchas, te escucho” (Adaptada de Caruana & Tercero, 2011). Objetivo: expresar acciones y sentimientos y 
aprender a escuchar a los/as demás. Procedimiento: Se formarán parejas y se le dará a cada una un walkie-talkie. A 
continuación, cuando suene el sonido de un teléfono, uno/a de la pareja tendrá que hablar por el walkie talkie diciendo 
que tal le ha ido hoy el colegio, que ha hecho, qué cosa importante le ha pasado y como se encuentra. Cuando termine de 
hablar tendrá que decir “¿Recibido?” y su igual tendrá que responderle y mantener una conversación. Cuando la profesora 
diga cambio, se invertirán las parejas. Finalmente se le preguntará si han escuchado lo que le han dicho y lo importante 
que es escuchar y ser escuchado al igual que expresar lo que le ha ocurrido en el colegio. Recursos: vasos de yogur, hilos y 
tijeras. Temporalización: 30-45 minutos. 

10. “El telenoticiario”. Objetivo: expresar sentimientos y emociones y fomentar la relación con los iguales. 
Procedimiento: se agrupará la clase en dos equipos: el equipo naranja y el equipo verde. Se simulará una especie de 
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noticiario, en el que el equipo naranja hará de reporteros y el equipo verde de personas entrevistadas. Los reporteros 
tendrán que entrevistar a cada niño/a y este le tendrá que contar su momento más feliz que ha pasado en la escuela y 
también sus momentos de enfado, rabietas, etc., es decir una especie de resumen de su estancia en el colegio. Cuando 
hayan acabado de entrevistar a todo el alumnado, se rotarán los equipos. Recursos: micrófonos. Temporalización: 45 
minutos. 

EVALUACIÓN  

Definición de Variables. Para conocer si la intervención  ha resultado eficaz, se evaluarán dos variables principales 
antes y después de aplicar el programa diseñado, las mismas  se describen a continuación: 

 Percepción y expresión emocional: Salovey y Mayer (1990) definen estas variables de una manera interrelacionada,  
la primera hace alusión a la manera de conocer las emociones propias, así como saber qué estamos sintiendo. La 
segunda, se refiere a la habilidad de otorgar un significado a lo que experimentamos. 

 Regulación emocional: La autorregulación es definida por CASEL (2017), como la aptitud para controlar las 
emociones, pensamientos y comportamientos en distintas situaciones. Desde el modelo de Mayer y Salovey se 
enfatiza en la habilidad para controlar las emociones buenas y malas de una manera eficiente. 

INSTRUMENTOS 

 Diario de registro: consta de cuatro ítems relacionados con nuestras variables y permite evaluar de manera 
continua las actividades realizadas durante la intervención, a partir de la observación directa y sistemática. La 
evaluación será cualitativa en la que el número uno es la puntuación más alta y el número cinco la puntuación más 
baja y se registrará los comportamientos y actitudes emocionales que la niña tiene durante la estancia en el centro 
escolar. Este diario de registro será completado cada semana. 

 Tareas para evaluar habilidades de Inteligencia Emocional:  

 

Percepción Emocional 

 Tarea 1: evalúa la habilidad para percibir/reconocer distintos estados emocionales a partir de una 
imagen.  Instrucciones: se le muestra al niño/a una ficha con imágenes que representan distintos 
estados emocionales (simples y complejos). Se le explica que debe señalar la imagen que mejor 
represente el estado emocional que se nombra. Ejemplo “Te voy a mostrar unas imágenes y tú debes 
señalar donde está el niño que está triste/alegre/enfadado...etc”. El maestro/maestra los nombra y 
el niño/a debe indicar el estado emocional correspondiente. Se puntúa con 1 cada respuesta 
correcta, con 0 los errores, de manera tal que puede obtener una puntuación máxima de 6 puntos y 
una mínima de 0. Aplicación: individual. La prueba puede llevarse a cabo en 3 minutos 
aproximadamente. 

Tarea 2: evalúa la capacidad de reconocer el enfado en personas mediante una situación. 
Instrucciones: se divide a la clase en cuatro o cinco grupos. Cada grupo debe escenificar un role 
playing. El profesor/a le indica a cada grupo qué role playing tienen que representar y el resto de 
grupos tienen que identificar qué persona está enfadada del grupo que está escenificando la 
situación. Esta actividad se puntúa con 1 las respuestas correctas y con 0 las respuestas incorrectas, 
pudiendo alcanzar un máximo de 4 puntos y un mínimo de 0. Aplicación: grupal. La prueba puede 
llevarse a cabo en 15 minutos aproximadamente. 

Regulación Emocional 

Tarea 1: evalúa la comprensión para saber reaccionar ante un caso de frustración a través de darle 
un consejo a una persona. Instrucciones: se divide la clase en grupos, cada grupo tiene un portavoz. 
1º la maestra lee varias situaciones a los escolares, 2º los grupos piensan y eligen el consejo que le 
darían a “Carlos” (niño protagonista de las situaciones). Se puntúa con 1 si el consejo es apropiado 
para la situación y con 0 si el consejo no se adecua a las características de la situación, pudiendo 
alcanzar un máximo de 3 puntos y un mínimo de 0. Aplicación: grupal. Se puede realizar en 20 
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minutos aproximadamente. 

 Tarea 2: evalúa la habilidad para percibir las formas de actuar ante una situación de enfado. 
Instrucciones: consiste en reconocer en imágenes qué niños/as están actuando de formas correctas y 
cuáles no. El profesor/a, describe lo que sucede en cada fotografía, por ejemplo “en la primera 
imagen todos/as los/as niños/as querían la misma pelota y están gritándose los unos/as a los/as 
otros/as. ¿Cómo piensas que están actuando, mal o bien?”. Se puntúa con 1 cada respuesta correcta 
y con 0 cada respuesta incorrecta, pudiendo alcanzar un máximo de 2 puntos y un mínimo de 0. 
Aplicación: individual. Se puede desarrollar en 5 minutos aproximadamente. 

Expresión Emocional 

Tarea 1: evalúa la imaginación y la capacidad de expresar sentimientos a través de ponerse en el 
lugar del personaje del cuento. Instrucciones: se lee un cuento con final libre, los niños y niñas 
divididos en grupos tienen que responder a las preguntas que se les realicen, relacionadas con 
emociones, afecto, sentimientos... implicados en la historia. En esta tarea se puntuará en una escala 
de 0 a 3 puntos. Donde 0 corresponde a cada respuesta incorrecta (sin relación con la expresión 
emocional) y la escala de 1 a 3 puntos, se asigna en función del ajuste de la respuesta a la la 
situación, pudiendo obtener un máximo de 3 puntos y un mínimo de 0. Aplicación: grupal. Se puede 
llevar a cabo en 30 minutos aproximadamente. 

Tarea 2: Evalúa la habilidad para expresar sentimientos a una persona de forma gráfica. 
Instrucciones: se le indica a los/as niños/as que deben expresar con algún dibujo sus emociones y 
sentimientos a una persona “especial” que ellos elijan. Posteriormente deben mostrar y explicar ante 
el grupo sus producciones. Esta tarea se puntúa en una escala de 0 a 3 puntos, donde 0 se asigna 
cuando no han sido capaces de expresar sentimientos o emociones; o 1 a 3 puntos según hayan sido 
capaces de expresar sentimientos o emociones de manera gráfica (1), verbal (2) o ambos (3). 
Aplicación: individual. Se puede realizar en 30 minutos aproximadamente. 

 

CONCLUSIONES  

Trabajar las habilidades emocionales con el alumnado de Altas Capacidades Intelectuales en Educación Infantil es 
primordial, ya que a edades tempranas los escolares están conociendo sus propias emociones y las de los/as demás y 
pueden aprender a regularlas y expresarlas de manera adecuada en un entorno natural. Por otro lado, cabe destacar la 
importancia de diseñar programas de intervención en este ámbito, ya que apenas existen estudios o programas que 
trabajen estas habilidades con niños pequeños.  Este programa de intervención podría ser aplicable a otros grupos, sin 
embargo, debería hacerse teniendo en cuenta las características particulares y necesidades del grupo (o niño/niña) al que 
va dirigida la intervención, esto podría requerir de la adaptación del programa o del reajuste de las actividades.  
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Trabajar las inteligencias múltiples desde el aula. 
Propuesta educativa 

Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Maestros de educación primaria e infantil. Materia: Pedagogía. Idioma: Español. 
  
Título: Trabajar las inteligencias múltiples desde el aula.Propuesta educativa. 
Resumen 
Una escuela centrada en el individuo, sus intereses, talentos y limitaciones, es una escuela de éxito. Nuestros alumnos y/o hijos es 
lo más valioso que tenemos, estimular y desarrollar sus talentos e inteligencias es nuestra meta principal como docentes. Por ello, 
basándonos en la flamante teoría de las ocho inteligencias múltiples del pedagogo estadounidense Howard Gardner, y partiendo 
del currículo vigente de la etapa de educación primaria en la Comunidad de Castilla y León, proponemos una propuesta didáctica 
que nos permite relacionar dichas inteligencias con las 7 competencias clave y por consiguiente con el resto de los elementos 
curriculares. 
Palabras clave: Inteligencias múltiples, competencias clave, currículo, aula, talentos, limitaciones, elementos curriculares, 
educación primaria. 
  
Title: Work on multiple intelligences in the classroom. Education proposal. 
Abstract 
A school based on an individual, his/her interests, talents and limitations, is a successful school. Our students and/or children are 
the most valuable assets.Stimulating their talents and intelligences is our primary goal as teachers.Therefore, based on the brand-
new theory of the multiple intelligences by the American educator Howard Gardner and using the Castilla y León Community 
current curriculum for primary education, we suggest an educational proposal.This allows us to relate these intelligences to the 7 
key competences and therefore with the rest of the curricular elements. 
Keywords: Multiple intelligences, key competences, curriculum, classroom, talents, limitations, curricular elements, education, 
primary school. 
  
Recibido 2017-06-30; Aceptado 2017-07-11; Publicado 2017-07-25;     Código PD: 085099 
 

 

INTRODUCCIÓN  

Una de las hipótesis sobre la que se basa el diseño de una escuela ideal, en términos de Howard Gardner,  es que no 
todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades; no todos aprendemos de la misma manera. Todos contamos con 
talentos individuales   y distintos los unos de los otros, a los que hay que atender y sobre todo potenciar para que el 
individuo alcance su desarrollo máximo (preámbulo de la LOMCE). Un desarrollo que   se vincula íntimamente a la 
estimulación de una colección de potencialidades  e inteligencias que a su vez  se activan gracias al aprendizaje basado en 
competencias.   

CONCEPTO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Gardner plantea un enfoque innovador al concepto de la inteligencia  considerándola como  la capacidad para resolver 
problemas de la vida, generar nuevos problemas para resolver, elaborar productos, ofrecer un servicio de valor en un 
contexto cultural entre otros.  

Haciendo eco con su teoría de las inteligencias múltiples, el profesor  de la Universidad de Harvard establece 8 tipos de 
inteligencias que el individuo posee: 

 Inteligencia  interpersonal: La capacidad para relacionarse y trabajar en equipo. 

 Inteligencia  intrapersonal: La capacidad para conectarse consigo mismo. 

 Inteligencia corporal-kinestésica: la habilidad para expresarse con el cuerpo con armonía y coordinación. 

 Inteligencia  verbal-lingüística: Vinculada a la habilidad para el lenguaje oral y escrito 
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 Inteligencia  lógico-matemática: Es la capacidad para razonar con números y resolver operaciones abstractas. 

 Inteligencia  musical: la habilidad para expresarse por medio de la música, interpretar y componer  temas 
musicales. 

 Inteligencia  espacial: la capacidad  de visualizar imágenes y formas, relacionarlas y traducirlas en esquemas 
gráficos.  

 Inteligencia naturalista: cuidado y respeto de la naturaleza, saber disfrutarla para servirse y servirla. 
 

Todas las  inteligencias  mencionadas, pueden ser simbolizadas. Cada inteligencia tiene una “central  de operaciones” 
que, interpreta  la realidad a su manera. Y una operación nuclear que se activa a través  de un  sistema de información 
interna y externa.  

COMPETENCIAS CLAVE  

Tal y como  se contempla  en el  RD 126/2014 del 28 de febrero,  una competencia supone una combinación de 
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. 

De acuerdo con la propuesta protagonizada  por la Unión Europea, y teniendo en cuenta las nuevas tendencias 
educativas, se han  identificado siete  competencias del currículo: 

1. Comunicación lingüística, incide en la adquisición de habilidades y destrezas lingüísticas necesarias para una 
expresión  oral y  escrita de calidad.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, favorece el desarrollo de habilidades y 
actitudes para interpretar y producir información así como la ampliación de conocimientos  cuantitativos y 
espaciales y la  resolución de problemas de la vida cotidiana. 

3. Competencia digital, consiste en dotar al alumno de los conocimientos necesarios para la utilización de las 
herramientas de cálculo y organización de la información en relación con el entorno. 

4. Aprender a aprender, implica que el alumno inicie el aprendizaje y que persista  en él organizando su tiempo y 
trabajando de forma individual. 

5. Competencias sociales y cívicas, referidas a la capacidad de relacionarse con las personas y participar de forma 
activa en la vida social. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, promueve  la adquisición de  las habilidades necesarias para 
convertir las ideas en actos, tomar decisiones, planificar y gestionar proyectos.   

7. Conciencia y expresiones culturales, contribuye al desarrollo de la  capacidad de percibir los recursos lingüísticos 
y literarios y,  el agrado por la lectura como actividad enriquecedora y placentera. 

RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE CON LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  

Teniendo en cuenta el perfil conceptual  de cada una de las 7 competencias  del  currículo, podemos relacionarlas con  
las inteligencias múltiples tal y como se aprecia en la tabla abajo:  

 

Inteligencias múltiples Competencias clave  

Inteligencia intrapersonal Aprender a aprender 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Inteligencia interpersonal Sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Inteligencia lingüística-verbal Comunicación lingüística 

Inteligencia lógico matemática Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Digital 
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Inteligencia naturalista Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Inteligencia visual-espacial Conciencia y expresiones culturales 

Digital 

Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Inteligencia musical Conciencia y expresiones culturales 

Inteligencia corporal-kinestésica Conciencia y expresiones culturales 

PROPUESTA EDUCATIVA 

Trabajar la teoría de las inteligencias múltiples en el aula, no es una tarea fácil ya  que requiere  la puesta en marcha de 
una serie de acciones y prácticas educativas  basadas en la realidad,  en una atención y seguimiento  individualizados, una  
metodología comunicativa, activa y participativa, dirigida  al logro de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos 
relacionados con las competencias. Dichas acciones procurarán  la integración de las distintas experiencias y aprendizajes  
del  alumnado y tendrán  en cuenta  sus diferentes ritmos de aprendizaje,  favoreciendo la capacidad de aprender por sí 
mismos  y promoviendo el  trabajo en equipo. 

Teniendo en cuenta que las capacidades y habilidades que  definen las competencias clave ya vienen expresadas  en los 
criterios y estándares de evaluación, pues, el contenido de las  actividades que diseñaremos para lograr  dichos estándares 
y criterios  permitirá la adquisición  de dichas competencias y por lo tanto hacernos una idea sobre  las inteligencias en 
cuyo desarrollo hemos contribuido.  

Para trabajar dichas inteligencias desde el aula, podemos dividir la clase en  espacios  con colores   y en cada espacio 
trabajaremos,  un número determinado de inteligencias relacionándolas con  las competencias clave. En cuanto a los 
agrupamientos, podemos dividir el alumnado por grupos y cada grupo trabajará en un espacio determinado. Llevaremos 
un registro de  las actividades realizadas por los alumnos para que no repitan las mismas a lo largo de la semana (ver un 
ejemplo en  la tabla abajo) 

(Los contenidos, criterios y estándares de evaluación han sido  destacados  del currículo del área de lengua y literatura 
de 5º de primaria que queda recogido en   el ANEXO I-B del  DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el 
currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León). 

 

Espa-
cios 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Actividades 

Inteligencias 
trabajadas 

Rojo -Producción 
de textos  con 
diferentes 
intenciones 
comunicativas 

-Uso del 
diccionario  

-Producir textos con 
diferentes intenciones 
comunicativas con 
coherencia, 
respetando su 
estructura y aplicando 
las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, 
el orden y la 
presentación. 
Teniendo en cuenta la 
audiencia a la que se 
dirige (bloque 3 de 
contenidos). 

-Buscar palabras en el 
diccionario(bloque 4 de 
contenidos) 

-Cumplimenta 
correctamente 
formularios e 
impresos de la vida 
cotidiana: 
inscripciones, 
solicitudes (CCL*, 
CAA*, CIEE*). 

-Busca palabras en el 
diccionario. Utiliza las 
palabras guía (CAA*). 

En grupos de 4, los alumnos 
rellenan  fichas y 
formularios relacionados 
con el colegio, usando la 
técnica del folio giratorio: 
formularios para solicitar las 
beca del comedor, solicitud 
de autorización, ficha para ir 
a un campamento entre 
otros. 

De forma individual, cada 
alumno/a redactará una 
ficha personal en la que 
refleje sus datos personales 
(nombre, apellidos, nombre 
de los padres tutores 
legales, dirección, nivel 
educativo, centro escolar en 
el que está estudiando…. 

-Intrapersonal 

-Verbal 
lingüística 

-Interpersonal 
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Ama-
rillo 

Uso de las TIC 
para recopilar 
información 

-Utilizar las TIC de 
modo eficiente y 
responsable para la 
búsqueda y 
tratamiento de la 
información (bloque 2 
de contenidos). 

-Sabe utilizar los 
medios informáticos 
para obtener 
información y 
utilizarla para 
completar un 
proyecto o trabajo en 
grupo colaborativo  
(CD*, CSC*). 

Realizar un mural de 
animales, nos vamos a la 
sala de informática, cada  
grupo de alumnos (grupos 
de 3) buscará información y 
una imagen de  uno o dos 
animales preferidos. 

Cada grupo redactará  un 
resumen de no más de 4 
líneas  de la información 
recopilada y lo 
acompañaran con una 
imagen del animal en 
cuestión. Imprimirán lo 
trabajado y lo pegarán, en el 
espacio dedicado a dicho 
grupo en el mural que 
hemos  preparado en el aula 
antes de comenzar la 
actividad.  

-Lógico 
matemática 

-Espacio-
visual 

-
Intrerpersonal  

-Verbal 
lingüística 

Azúl Refranes, 
retahílas, 
adivinanzas, 
trabalenguas 

-Leer textos breves de 
tradición oral con la 
musicalidad propia de 
estos textos, 
adaptaciones de obras 
clásicas y literatura 
actual(bloque 5 de 
contenidos) 

-Lee con entonación y 
musicalidad los 
refranes, retahílas, 
adivinanzas o 
trabalenguas (CCL*).  

-Realiza lecturas 
guiadas de textos 
narrativos de 
tradición oral, 
literatura infantil, 
adaptaciones de 
obras clásicas y 
literatura actual 
(CCL*, CCEC*). 

Después de avisar  con 
antelación a los encargados 
de  la biblioteca, visitaremos 
la biblioteca; repasaremos 
sus normas de uso y 
préstamo de libros a través 
del programa ABIES.  
Escogeremos varios  
ejemplares  de textos 
narrativos de tradición oral 
como  refranes, 
trabalenguas, retahílas y  
adivinanzas. Los encargados 
nos  ayudaran a  registrar 
los ejemplares   en el 
ordenador con los carnets. 

 Después,   cuando  
lleguemos  al aula,  divido 
los alumnos en  cuatro 
grupos de seis alumnos, 
cada grupo se encarga de 
leer y  analizar un género 
determinado de los cuatro 
que tenemos (refranes, 
trabalenguas, retahílas, 
adivinanzas)  respondiendo 
a una serie de preguntas. 

Después, El representante 
de cada  grupo, saldrá a la 
pizarra y le cuenta a sus 
compañeros las 
características del género 

-Musical 

-Corporal-
kinestésica 

-Verbal 
lingüística 

-
Intrerpersonal  

 



 

 

605 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto  2017 

 

literario, de tradición oral, 
que le ha tocado leyendo  
ejemplos del mismo  con los  
gestos y la entonación  
adecuados.  

Verde Elaborar 
textos de 
forma 
colectiva 

-Elaborar proyectos 
individuales o 
colectivos sobre 
diferentes temas del 
área, fomentando el 
sentido crítico. (bloque 
3 de contenidos).  

-Elabora textos que 
permiten progresar 
en la autonomía para 
aprender, emplea 
estrategias de 
búsqueda y selección 
de la información: 
tomar notas, 
esquemas, 
descripciones y 
explicaciones (CCL*, 
CIEE*, CAA*).  

Trabajaremos en grupos 
cooperativos, viene a 
visitarnos el padre de una 
compañera de clase que es 
jardinero, se ocupa de 
varios invernaderos  y nos 
trae un  álbum  con todas 
las plantas  que cultiva. 
Prepararemos una 
entrevista por equipos, con  
preguntas para que nos 
cuente  un poco sobre su 
empleo como jardinero. 

En equipo recogeremos la 
información.  El secretario 
tendrá que recoger notas 
sobre las respuestas con un 
ayudante. 

Solicitando permiso 
previamente a nuestro 
jardinero, el fotógrafo del 
grupo se encarga de sacar  
fotos de la mayoría de las 
plantas que nos enseño de 
sus  invernaderos que,  
luego nos ayudarán para 
elaborar un álbum de 
plantas.  

Finalmente entre todos 
escribiremos  un resumen 
de su  visita  y junto con las 
fotos  se colgará en la 
revista digital del colegio 
“Entreculturas”.  

-Naturalista 

-Interpersonal 

 

CONCLUSIÓN  

Partiendo de nuestra experiencia como docentes, sabemos que no  todos los niños tienen el mismo desarrollo, ni la 
misma mente, ni aprenden y comprenden  de la misma forma. No obstante, en la mayoría de los casos se les enseña  de la 
misma manera,  algo que, en ocasiones, impide reconocer la naturaleza de sus talentos y potenciarlos. En consecuencia, 
debemos contar con un modelo educativo basado en metodologías activas  capaces de brindar a los alumnos distintas 
rutas de aprendizaje acordes a sus capacidades, inteligencias, aspiraciones para el futuro tanto a nivel personal como 
profesional.  

 

 



 

 

606 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto 2017 

 

  

Bibliografía 

 Ley  Orgánica  8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

 Decreto 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de 
la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León.  

 Ley  Orgánica de Educación   6/2006 de 3  de mayo. 

 Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico  de la E.P 

 Paniagua, P, (2005). Respuesta educativa a la diversidad. Madrid .Alianza. 

 Carmen, F, (2017). El modelo de las inteligencias múltiples; fundamentos teóricos. Madrid. Dykinson.  

 Reyes, V y Elisa, M, (2015).   Inteligencias múltiples en la educación infantil. Almería. Círculo Rojo. 

 Escamilla,  A. (2015). Proyectos para desarrollar las inteligencias múltiples y las competencias clave. Barcelona. Graó. 

 Armstrong, T. (2014). Inteligencias múltiples en el aula: guía práctica para educadores. Barcelona. Paidós. 

  



 

 

607 de 619 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 85 Agosto  2017 

 

Un recorrido por España en busca de recuerdos 
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Público: Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencia Turística. Materia: Recursos Turísticos y Destinos 
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Título: Un recorrido por España en busca de recuerdos. 
Resumen 
En este artículo tratamos de recorrer algunas ciudades de España, conociendo nuestros principales productos, artesanía, zonas 
comerciales y los recuerdos que se llevan los turistas que nos visitan. España más que destino de compras, es un destino de 
souvenirs. Debemos aclarar que el estudio de todas las ciudades de España sería objeto de un libro, por ello sólo mencionamos 
algunas de ellas y los principales recuerdos, productos de alimentación o la artesanía que más triunfan entre los turistas. 
Palabras clave: compras, recuerdos, gastronomía, turismo. 
  
Title: A tour of Spain in search of memories. 
Abstract 
In this article we try to visit some cities of Spain, knowing our main products, handicrafts, commercial areas and the memories that 
take tourists who visit us. Spain more than a shopping destination, it is a destination of souvenirs. We must clarify that the study of 
all cities in Spain would be the subject of a book, so we only mention some of them and the main souvenirs, food products or 
handicrafts that most triumph among tourists. 
Keywords: shopping, souvenirs, gastronomy, tourism. 
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Nuestro país es elegido por los turistas por múltiples casusas, nuestro clima, gastronomía, cultura, para vivir 
experiencias… pero desafortunadamente el turismo de compras no ha cumplido las expectativas depositadas por el sector 
en España, seguimos por detrás de otros competidores europeos..El turista de fuera de Europa que va de compras durante 
su visita a España normalmente adquiere productos locales, artesanía o souvenirs, los turistas europeos, sí que suelen 
buscar artículos de firmas del momento en tiendas exclusivas, incluso hacen uso de un Personal shopper que les guiará 
hasta las tiendas que mejor se adapten a sus gustos y les asesorará sobre las tendencias del momento. 

Vamos a recorrer algunas ciudades de España, conociendo nuestros principales productos, artesanía, zonas comerciales 
y los recuerdos que se llevan los turistas que nos visitan. España más que destino de shopping, es un destino de souvenirs, 
por ello veremos los productos locales típicos que pueden comprar los turistas que nos visitan, gastronomía, artesanía y 
por supuesto compras de todo tipo.  

En España, las dos principales ciudades que atraen al turista de shopping son Madrid y Barcelona, vemos pues que 
recuerdos se llevan nuestros turistas. 

 Madrid: Como capital de España y una de las ciudades más cosmopolitas del mundo ofrece varias zonas comerciales 
como el Barrio de Salamanca, Chueca, el Centro de Madrid y Moncloa, dependerá del objetivo del turista que nos visite… 

Como compras tradicionales podemos encontrar sombreros, abanicos, mantones de Manila, cerámica, guitarras… Si 
hablamos de souvenirs hay recuerdos como tazas, camisetas o bolsos. Mercadillos como el de monedas y sellos de la plaza 
mayor y muchos de distinta temática. No podemos dejar de visitar el famoso rastro de los domingos se puede encontrar 
ropa, cuadros, antigüedades…Compras más exclusivas con firmas y complementos de lujo podemos encontrar si acudimos 
al barrio de Salamanca con tiendas de prestigiosas marcas y diseñadores del momento, además de dos centros 
comerciales exclusivos, el ABC Serrano y El Jardín de Serrano. Si buscamos glamour y trato exlusivo y personalizado con 
marcas como Loewe, El Caballo… podremos disfrutar en las calles de Serrano, Velázquez, Goya, Jorge Juan… 

Barcelona: El paseo de La Rambla es el lugar idóneo para comprar sovenirs o cualquier otro regalo, pero también 
encontraremos tiendas alrededor de la Catedral, La Sagrada Familia o el Barrio Gótico. Para gastronomía tradicional 
catalana podemos ir al Mercado de la Boquería o a una feria de alimentación artesanal que se encuentra en la Plaza del Pí 
dos veces al mes. Los souvenirs se inspiran en la ciudad, en el estilo modernista de Gaudí, en el FC Barcelona… y 
encontraremos llaveros, bolsos, sombreros, camisetas, bufandas, imanes…  
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En Barcelona la exclusividad y el lujo están presentes y se puede comprar marcas nacionales o internacionales en 
diferentes avenidas  amplias y elegantes como el Paseo de Gràcia y la Diagonal, barrios como el Born ofrecen escaparates 
dignos de hacer una parada. También ofrece la posibilidad de contratar una personal shopper para guiarte en tus compras 
que hará de traductor y consejero de tus compras. 

Valencia: Los alrededores del centro y de la calle Colón, los mercadillos o los numerosos centros comerciales de esta 
ciudad mediterránea nos ofrecen una variada oferta. Las calles valencianas ofrecen tiendas de artesanía, productos típicos 
y artículos de diseño actual.  

En la Ciutat Vella podremos comprar abanicos, prendas de vestir, alpargatas, mimbre… Si hablamos de souvenirs 
falleros podemos recomendar al turista comprar paellera o un pañuelo fallero, si hablamos de comida y utensilios 
tradicionales, la bebida típica por excelencia es la horchata aunque podemos recomendar las típicas naranjas y el agua de 
valencia, bebida elaborada con zumo de naranja, cava, vodka, ginebra y azúcar. También disfrutamos de vinos de gran 
calidad como los de Requena y Utiel, arroz con denominación de origen propia e incluso es de gran utilidad llevarse una 
típica cazuela de barro cocido. Otro producto es la cerámica de Manises, de gran calidad y como no, las tradicionales tazas 
o camisetas del Valencia C.F… 

Sevilla: Cuenta con una completa oferta de compras en tres zonas que son el casco antiguo, Triana y Nervión. Nos 
ofrece objetos y productos artesanales, cerámica, encajes, mantillas mantones de Manila, castañuelas, accesorios 
flamencos, guitarras y abanicos, artículos de alimentación, joyas, antigüedades y prendas de vestir, que pueden adquirirse 
en tiendas, centros comerciales y mercadillos. Además hemos de recorrer sus talleres artesanales de cuero. El barrio de 
Triana es famoso por sus tiendas de cerámica (calle Alfarería).  

El souvenir típico de Asturias podría ser una campana asturiana de cerámica que representa una asturiana con el traje 
típico regional,  una reproducción de la catedral de Oviedo o una Cruz de la Victoria decorada.  Por otra parte, Asturias 
posee una gastronomía muy rica, con productos extraídos de sus tierras, de sus costas, sus ríos y su ganado. Probaremos 
productos derivados del cerdo (chorizos y morcillas), de su huerta (fabes o berzas, ), de su costa el pescado o el marisco de 
Ribadesella. Es tierra también de buenos vinos con denominación de origen. La sidra, la Fabada, quesos muy sabrosos, 
como el de Cabrales o licores caseros, mazapanes o confituras son parte de su esencia. 

La zona alta de Oviedo acoge un área comercial tradicional con tiendas de moda, lujo y bares y restaurantes. Podemos 
hacer un recorrido de shopping por la "milla de oro" de Oviedo. Como referencia la Avenida de Galicia y sus alrededores 
albergan tiendas de prestigiosas firmas.  

Galicia: A lo largo de su historia, Santiago de Compostela ha tenido gran tradición comercial y ello se refleja en sus 
calles. Las  zonas de compras son el casco histórico y el Ensanche y dos grandes superficies comerciales cercanas al centro. 
El Mercado de Abastos ofrece una gran variedad de productos gallegos. Tiendas y talleres de artesanía, joyerías, 
boutiques, grandes marcas, comercio tradicional, mercadillos,... 

Productos típicos como botafumeiros, reproducciones de la cruz de Santiago, conchas de la ruta jacobea, objetos de 
culto, cirios, cerámica de Sargadelos, trabajos en gres, arcilla o porcelana en piezas como jarrones, esculturas, etc., 
también amuletos celtas, gaitas, instrumento musical gallego por excelencia. 

Artesanía en tiendas y talleres, con la marca registrada “Artesanía de Compostela” con vajillas, imágenes sagradas, 
objetos de forja, grabados, vidrio, talla de madera, orfebrería, esmalte, cerámica o cuero en más de 300 talleres. Trabajos 
de encuadernación artesana,  papelería,  figuras de cartón piedra y marroquinería. 

Los plateros y azabacheros nos ofrecen joyas de plata y azabache (piedra mágica de la ciudad), orfebres en la plaza das 
Praterias y el casco antiguo que hacen piezas de temática religiosa, candelabros, conchas, colgantes, broches, 
pendientes… Son muy apreciados los amuletos de azabache las figas (manos con puño cerrado) y las conchas de vieira 
peregrinas y los rosarios… 

Alfombras, vestuario típico gallego y ropa del hogar en lino, seda, lana, cachemir o algodón, y también los tradicionales 
encajes de bolillos. Pero también encontramos las últimas tendencias en diseño y moda, marcas como Adolfo Domínguez, 
Zara, Purificación García,… 

En el País Vasco podremos comprar varios de sus productos típicos como las Alubias de Tolosa, los pimientos de 
Gernika de gran fama, Sidra, Vino de la Rioja Alavesa, Txakoli y algún queso con Denominación de origen, el más conocido 
es el de Idiazábal. 
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En Bilbao encontramos multitud de tiendas, zapaterías como la palma  o Farrutx y de ropa tanto de prestigiosas marcas 
como de precios asequibles.  

Cantabria, tierruca de buen comer, con quesos con  D.O. como los Quesos de Cantabria, Quesucos de Liébana y Queso 
Picón Bejes-Tresviso. También es tierra de gran tradición conservera de pescado, en Laredo, en Santoña y Castro Urdiales 
encontraremos anchoa de alta calidad y conservas de bonito, atún y sardina. El Aguardiente de orujo, la carne, el 
embutido y la leche y sus derivados son excepcionales. La leche es la base de la repostería artesana cántabra, con dulces 
como el “Sobao pasiego” o la “Quesada pasiega” y los hojaldres  reciben distintos nombres según dónde hayan sido 
elaborados, las famosas Corbatas de Unquera o polkas de Torrelavega son muy recomendables. 

El comprador de artesanía puede adquirir algún producto de lana de alpaca y los que prefieran ir de shopping de lujo 
pueden pasar por la famosa joyería Presmanes en Santander y si buscan artículos de piel o calzado, La zapatería Lucio 
Herrezuelo es un referente a tener en cuenta,  además encontramos en Santander numerosas tiendas de ropa. 

Navarra: Comunidad autónoma uniprovincial de riqueza paisajística y monumental y marcada por el Camino de 
Santiago. 

En Pamplona , en el casco viejo, en su mayoría, hay buenas tiendas de moda, calzado, boutiques de lujo,… situados 
principalmente alrededor de la Plaza Consistorial, Plaza del Castillo...  

Si preferimos artesanía, encontraremos cerámica, recipientes típicos usados para guardar leche llamados Kaikus, botas 
de cuero para conservar el vino, tallas de madera, de piedra o en marmolina de los Gigantes y Cabezudos o de San Fermín 
típicos de Pamplona,...     Los Vinos con DO y los licores son excepcionales, el Pacharán, licor típico de Navarra, se elabora 
artesanalmente por maceración en alcohol espiritoso del fruto de las endrinas (ciruelas silvestres), es digestivo y con 
grandes propiedades organolépticas. Además Navarra goza de buenos quesos, embutidos, productos de la huerta, como 
los cogollos y alcachofas de Tudela, los pimientos del piquillo, los quesos de Roncal e Idiazábal, las setas y de gran variedad 
de embutidos. 

La Rioja: conocida por sus famosísimos vinos con Denominación de Origen de La Rioja o sus platos típicos como Las 
patatas a la riojana o el Queso Camerano. Cuenta con excelentes verduras, frutas y legumbres, frescas o en conserva; 
embutidos y dulces como los canutillos y Milhojas que son dulces artesanos exquisitos, también la miel y los frutos secos 
son de excelente calidad. No podemos olvidar las deliciosas pastillas de café y leche Viuda de Solano, de Logroño que se 
fabrican desde 1830. 

En Burgos la tradicional morcilla, las alubias y el cordero asado y en la zona de la Catedral encontramos muchas tiendas 
de souvenirs. Si pasamos por Toledo, ciudad rica en patrimonio, encontramos en el centro histórico muchas tiendas de 
recuerdos y productos típicos toledanos. Los damasquinados, el acero, las espadas, la cerámica de Talavera de la Reina, 
encajes y puntillas de Lagartera son algunos de los productos que más triunfan. 

La Ruta del Quijote comienza en Toledo, por ello hay muchos souvenirs de esta temática. También está presente El 
Greco con reproducciones de sus obras en muchos objetos.  

Mazapanes toledanos, dulces típicos artesanos o queso manchego con denominación de origen son opciones a tener en 
cuenta. Buenos vinos y licores como el “limoncillo”. 

En Aragón, muchos de sus productos alimentarios son artesanales fabricados en pequeñas empresas y elaborados 
tradicionalmente. Comunidad fundamentalmente agrícola y ganadera, nos ofrece sus derivados, naturales o en conserva. 
Hay buenas, carnes de cerdo, embutidos y jamones, vinos, aceite de oliva virgen, quesos como el de Tronchón, azafrán, 
legumbres, Jamón de Teruel D.O., Melocotón de Calanda, miel de flores, licores de Teruel como el vino de nueces o el 
batido de melocotón.  

En general goza de muy buena fama la repostería, destacar la  trenza mudéjar, castañas de mazapán, pan de higo, 
suspiros de amante, tocinillos, merengue, corazones de Jaca,… el chocolate, los famosos adoquines de Zaragoza y son 
famosas las frutas y confituras  frutillas de Aragón, frutos secos, pan de higo, la fruta de Huesca…  

Si el visitante desea artesanía aragonesa marcada por el arte mudéjar, encontramos ánforas, platos, jarros, aceiteras… 
Destacan la cerámica de Teruel y la de Muel, en Zaragoza. La cerámica turolense emplea el color verde y el morado, con 
motivos decorativos de influencia gótica y decoración mudéjar. En la cerámica de Muel domina el color azul, son 
característicos los botes de farmacia, platos…  
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También destacan los trabajos en forja, la alfarería, la producción de tambores (Calanda), muebles y tejidos. 
En Teruel también podremos comprar reproducciones de barcos y buques antiguos, de gran calidad. En Calatayud, 
Zaragoza, Huesca… encontramos botería (para el vino)y multitud de talleres de talla, cestería, marroquinería, 
vidrio, alfarería, marroquinería y muebles de madera. En Jaca, tonelería,… También podemos encontrar trajes regionales, 
ganchillo, encaje y bordados. 

En Málaga, destacar Marbella,  ideal para ir de compras, sus centros comerciales son auténticas referencias turísticas, 
pero hay también otras alternativas, como las tiendas del casco antiguo, y los mercadillos 

En el paseo marítimo encontramos el Plaza del Mar y en Puerto Banús, El Marina Banús y El Corte Inglés. Si buscamos 
tranquilidad y souvenirs, el casco antiguo sería lo recomendable y si buscamos algo más animado, boutiques de moda, 
decoración… las tiendas de la Avenida Ricardo Soriano y de la Ramón y Cajal, entre otras. 
En Puerto Banús, en la zona del muelle, hay muchas tiendas de lujo, de grandes firmas internacionales. 
Hacer shopping en Marbella ha sido siempre un placer, una desconexión del sol y de la playa y un escape al sofocante 
calor del verano resguardándonos en el aire acondicionado.  La Cañada es el centro comercial más grande y conocido de 
Marbella con tiendas, cines, y atracciones. 

En este recorrido no podíamos dejarnos a las Islas Baleares cuya diversidad paisajística y gastronómica las caracterizan. 
Artesanía  en vidrio, cerámica, bordados, telas, zapatería, piel, artículos en plata, bisutería, joyería , perlas y últimas 
tendencias en moda y todo lo que los artistas del mundo han ido introduciendo. 

La ensaimada de Mallorca Es un producto de repostería de gran tradición en la isla, ya En el siglo XVII tenemos las 
primeras referencias escritas en documentos en los que consta la elaboración de ensaimadas mallorquinas con motivo de 
fiestas y celebraciones. Es un producto típicamente artesano y actualmente identifica la Isla de Mallorca y cuenta con un 
gran reconocimiento. Obtuvo su protección como Denominación Específica en el año 1996 y en abril de 2003. El gobierno 
de las Islas Baleares aprobó el Reglamento, actualmente vigente, que la reconoce como Indicación Geográfica Protegida. 

En función del relleno, se distinguen dos tipos la “llisa” sin relleno y la que está rellena de cabello de ángel. Ambas se 
espolvorean con azúcar en polvo. Actualmente hay más variantes, con nata, crema, chocolate, sobrasada… El almendro y 
sus productos derivados,  los orejones artesanos de Mallorca,… 

En Menorca, uno de los licores más característicos es el gin, ginebra elaborada a partir del vino de uva y aromatizada 
con bayas de enebro, también destaca la La miel, el queso mahonés con DO, forma cuadrada y distintos tipos de curación. 
En artesanía podemos comprar el calzado más típico, las Avarcas, que son unas sandalias que calzaban pastores y 
jornaleros y que hoy son usadas por multitud de gente, con suela de caucho y empeine de piel, con una tira en el talón y 
fabricadas en muchos colores.  

En Ibiza, talleres de artesanía en Dalt Vila, declarado en 1999 Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Los típicos 
mercadillos de verano se han hecho imprescindibles en una escapada a Ibiza. 

En Formentera el  peix sec si queremos alimentación o la La sal líquida de Formentera, la más baja sodio producida en 
España y si buscamos recuerdos para familiares o amigos podemos comprar algo de macramé o souvenirs con la 
tradicional lagartija, icono de la isla, que aparece impresa en llaveros, tazas, camisetas…  

No podemos olvidar a las Islas Canarias: El característico mojo picón y la papa arruga y los plátanos o la artesanía textil 
y el vino con varias DO son los productos más consumidos. Podríamos comprar trajes típicos de cada comarca, una manta 
esperancera, puros palmeros que encontraremos en tabaquerías llamadas chinchales, un instrumento musical de cuerda 
pulsada llamado timple de sonido agudo, que no falta en las celebraciones canarias. 

Si queremos algo de gastronomía podemos probar el famoso bienmesabe, postre con almendra y la miel, o la quesadilla 
herreña de la Isla del Hierro. 

Para los amantes de la bisutería, en Lanzarote tenemos collares y pendientes de piedra de olivina y lava. La olivina es un 
mineral de color verde que combina muy bien con la lava tan representativa de la isla volcánica de Lanzarote. El Aloe Vera 
con muchas propiedades, también crece en las islas. 

Como souvenir, se ha hecho muy popular una camiseta con una figura de una cabra majorera con el nombre de la isla 
de Fuerteventura, aunque hay de todas las islas. 
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Hemos llegado al final de nuestro recorrido y a la pregunta ¿Qué recuerdos compran los turistas en España? Podemos 
decir que a pesar de que tenemos una rica gastronomía y productos de alta calidad, nuestros visitantes prefieren  imanes, 
llaveros camisetas y artículos para niños. El toro y los artículos relacionados con el flamenco, la bailaora, castañuelas… tan 
típicos de España, se siguen vendiendo aunque con más diseño y representan la imagen de nuestro país. 

Los souvenirs suelen venderse en el centro de las ciudades y en el caso viejo de las mismas, aunque también se ofrecen 
en centros comerciales y en los Duty Free de los aeropuertos.  

El tamaño de los souvenirs ha cambiado ahora los turistas se llevan regalos pequeños y prácticos o artículos de 
merchandising. ¿por qué? Por el aumento de los viajes low cost que no permiten llevar mucho peso. Muchos turistas 
dejan en los hoteles regalos que han comprado por causa del  exceso de equipaje.  

Se buscan recuerdos de diseño, prácticos, funcionales  como libretas gorras, bolígrafos, fundas para móviles o tablets… 
con imágenes de famosas obras y artesanía con réplicas de nuestro patrimonio. 

Las normas de seguridad en aeropuertos han cambiado como consecuencia de los atentados terroristas, ello también 
ha influido para que algunos artículos se hayan dejado de vender y se sólo vendan on line por el peligro que podrían 
suponer. Ejemplo de ello son las espadas artesanales de Toledo o los cuchillos de Albacete. También cabe decir que los 
souvenirs van cambiando en función de modas, tendencias o según los eventos del momento.  

Vamos a recorrer algunas ciudades de España, conociendo nuestros principales productos, artesanía, zonas comerciales 
y los recuerdos que se llevan los turistas que nos visitan. España más que destino de shopping, es un destino de souvenirs, 
por ello veremos los productos locales típicos que pueden comprar los turistas que nos visitan, gastronomía, artesanía y 
por supuesto compras de todo tipo.  
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Percepción de docente de español ante las 
formulaciones de marcas de cortesía que llevan a cabo 
sus alumnos sinófonos 

Autor: Guo , Wenhui (Doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura). 
Público: Enseñanza de español como lengua extranjera en universidades. Materia: Español como lengua extranjera. Idioma: 
Español. 
  
Título: Percepción de docente de español ante las formulaciones de marcas de cortesía que llevan a cabo sus alumnos sinófonos. 
Resumen 
La didáctica de una lengua extranjera con éxito requiere no sólo la capacidad de enseñar a los aprendices los conocimientos 
linguisticos, pragmáticos, socioculturales, etc. de un docente, sino también una aproximación hacia las formulaciones linguisticas y 
pragmáticas que llevan a cabo los aprendices. El artículo trata de analizar las declaraciones de una profesora española de los 
alumnos sinófonos sobre unas marcas de cortesía específica en su interlengua al hablar español. A través del análisis discursivo del 
contenido temático de las declaraciones en una entrevista hemos podido acercarnos a la percepción que tiene esta docente sobre 
este aspecto. 
Palabras clave: percepción, cortesía, alumnos sinófonos, español como lengua extranjera. 
  
Title: Perception of Spanish teacher in the politeness forms carried out by her Chinese students. 
Abstract 
The teaching of a foreign language successfully requires not only able to teach linguistic, pragmatic, sociocultural knowledge. But 
also an approximation to the linguistic and pragmatic formulations carried out by apprentices. The article tries to analyze the 
statements of a Spanish teacher of her Chinese students on specific marks of politeness in their interlanguage when speaking 
Spanish. Through the discursive analysis of the thematic content of the statements in an interview, we have been able to approach 
the perception that this teacher has on this aspect. 
Keywords: perception, politeness, Chinese students, Spanish as foreign language. 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio trata de analizar las declaraciones sobre algunas manifestaciones de cortesía (véase Goffman, 1967; Lakoff, 
1973; Leech, 1983; Brown y Levinson, 1987; Gu, 1992) específica de los alumnos chinos en su interlengua (Selinker, 1972) 
de una profesora española habitual de estos alumnos chinos en la Universidad Rovira i Virgili. A través de examinar las 
declaraciones de la profesora Selena Palmer (nombre ficticio) hemos podido identificar algunos rasgos relevantes desde su 
punto de vista en cuanto a la manifestación de cortesía que llevan a cabo los alumnos chinos normalmente. Esta ayuda 
nos permitirá comprender e interpretar de manera más ajustada algunas actuaciones de estos alumnos chinos. 

La entrevista semiestructurada (Kvale, 1996) que llevamos a cabo con la profesora gira alrededor de temas sobre los 
tratamientos que utilizan generalmente sus alumnos chinos para dirigirse a ella y algunos rasgos no verbales en cuanto a 
la expresividad y a la demostración de la cortesía. A lo largo de la entrevista también nos referimos el aspecto de 
modalizaciones en la interlengua de los alumnos chinos. Adoptando una aproximación etnográfica, nos fijamos en cada 
una de las categorías temáticas que emergen en la entrevista y llevamos a cabo nuestro análisis discursivo del contenido 
temático, con el cual podemos caracterizar de manera pertinente algunas manifestaciones de cortesía de los alumnos 
sinófonos estudiados en este trabajo, particularmente las manifestaciones enmarcadas en el contexto de inferioridad de 
estatus ante su profesora. 

La entrevista se ha desarrollado en español y ha sido transcrita literalmente en chino. A continuación, organizamos 
nuestro análisis basado en las categorías temáticas que rastreamos en las declaraciones de la profesora siguiendo las 
pautas del análisis discursivo (Hymes, 1972) del contenido temático que aparece en la entrevista.  
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LOS TRATAMIENTOS UTILIZADOS PARA DIRIGIRSE A LA PROFESORA  

En la parte inicial de la entrevista tratamos la cuestión sobre las formas que utilizan normalmente los alumnos chinos 
para dirigirse a su profesora. En sus declaraciones, la profesora indica que sus alumnos van a utilizar el honorífico de 
“profesora” añadiendo el nombre propio “Selena” para tratar con ella. Esto ocurre sobre todo al principio de curso y 
mientras va avanzando el mismo los alumnos empiezan a tratarle por su nombre. Una cosa que le llama la atención es la 
incongruencia entre el uso del honorífico “profesora” y el tuteo por parte de los alumnos chinos. En cuanto al uso de “tú” 
de los alumnos chinos para dirigirse a ella, la profesora no manifiesta ninguna extrañeza y considera que el tratamiento de 
“usted” sería para un catedrático o para alguien mayor y, como se siente mayor si sus alumnos utilizan el tratamiento de 
“usted” cuando se dirigen a ella, favorece el tratamiento de “tú”. Además, la profesora declara que la gente en Cataluña 
generalmente se tutea; en cambio, el uso de “usted” es poco corriente entre personas conocidas. Desde su punto de vista, 
el tratamiento de “tú” o “usted” no guarda una estrecha relación con el uso de honoríficos como “profesor”, “señor” o 
“doctora”. Esto nos permite pensar que para la profesora, en el contexto social de Cataluña, se puede dar al mismo 
tiempo el uso de honoríficos y el tratamiento de “tú”, por tanto, la incongruencia entre estos dos usos en la interlengua de 
los alumnos chinos ya no le resulta peculiar y le parece aceptable.  

En cuanto al uso del honorífico “profesora” de los alumnos chinos para tratarle, la profesora lo considera apropiado y 
añade que le choca bastante cuando algunos alumnos chinos al principio del curso no le trataban de “profesora” sino 
directamente por su nombre “Selena”. Además, ella considera que el uso generalizado de los alumnos chinos combinando 
el honorífico y el nombre propio es un intento de darle un trato muy respetuoso. Ella lo ve normal probablemente debido 
a los numerosos años que lleva enseñando a los alumnos chinos. 

El hecho de que los alumnos chinos tutean a la profesora y al mismo tiempo la tratan de “profesora”, nos hizo 
preguntar sobre la relación que mantiene con sus alumnos. En sus declaraciones, indica que tratar a alguien de “tú” no 
impide la demostración del respeto, tanto a través del mantenimiento de cierto distanciamiento interpersonal como al 
hablar cuando se utilizan fórmulas que implican cierto grado de cortesía tales como “por favor” o “importaría”. Para la 
profesora de nuestro estudio, estas manifestaciones son las más importantes que se han de tener en cuenta en la 
comunicación en español; no obstante, según su opinión, tales expresiones no son manifestadas suficientemente por los 
alumnos sinófonos cuando hablan español. En sus declaraciones, nos indica que algunos alumnos, cuando vinieron a su 
despacho para preguntar algo, entraron de manera bastante directa, sin llamar a la puerta ni decir nada como 
“profesora”, “perdone” o “por favor”. Según señala, aunque los españoles son “más abiertos” y no tienen “estatus tanto 
de profesor”, “por favor” o “no sé qué”, debe haber “unos mínimos”. 

Por último, la profesora se da cuenta de que los alumnos chinos tienen confusiones por no saber cómo se deberían 
dirigir a los profesores ni comportarse ante ellos de manera adecuada para demostrar el respeto. Ella interpreta que estos 
alumnos sinófonos vienen a España viendo que los profesores españoles no son tan estrictos o protocolarios como los 
profesores chinos y esta percepción les provoca dudas y les conduce a desarrollar un comportamiento inadecuado en 
algunas ocasiones. La profesora añade que los alumnos chinos le tratan de “tú” muy probablemente para evitar las 
conjugaciones verbales en tercera persona en español, aunque, por otra parte, ella había hecho explícito a sus alumnos 
que podían tratarle de “tú”.  

LA “INDIRECCIÓN” EN CUANTO A FORMULAR PETICIONES EN SU INTERLENGUA  

En la segunda sección de la entrevista comentamos con la profesora la tendencia de los alumnos chinos a formular 
peticiones, afirmaciones y otras expresiones de una manera indirecta. Nos explica que, como a los alumnos les cuesta usar 
las fórmulas para llevar a cabo peticiones en español, las expresiones desarrolladas por estos sorprenden. Por ejemplo, 
algunos de ellos no utilizan preguntas para formular peticiones o tienen problemas para utilizar el modo condicional. La 
profesora lo toma como un problema de idioma de los alumnos chinos, no como un problema de cortesía; dicho de otro 
modo, según su opinión, unas expresiones directas formuladas por los alumnos chinos provienen de una falta de 
conocimientos lingüísticos y de un bajo de nivel de español, pero no equivale una actitud poco cortés ante la profesora. 
Comenta que posiblemente un germanófono también lo expresaría de modo similar cuando utiliza el español.  

Cabe mencionar que la profesora apunta el estilo indirecto en las acciones lingüísticas de sus alumnos chinos cuando 
formulan peticiones o se excusan ante ella. Por ejemplo, pueden justificarse por algo que han hecho o no han hecho 
dando muchos rodeos en sus expresiones y a la profesora le parece a veces que los alumnos le “van a meter una bola” o le 
“están tomando el pelo”. No obstante, ella explica que entre los muchos alumnos chinos que han venido a la URV para 
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estudiar en estos últimos años, los alumnos que estudiamos en nuestra investigación son más serios y que tienen un nivel 
de español más alto que otros alumnos chinos anteriores. Por tanto, pueden formular sus expresiones de manera más 
espontánea al interactuar con la profesora al mismo tiempo que hacerlo de una manera respetuosa. Añade que, si en 
algún momento preparan mucho sus expresiones, es debido a que se preocupan más por evitar actuaciones que puedan 
ser ofensivas para la profesora. Asimismo, la profesora considera que la confianza entre estos alumnos y ella desempeña 
un factor importante para facilitarles una interacción en español con mayor espontaneidad y sin dar muchos rodeos ni 
pensar mucho en formular sus expresiones.   

RASGOS NO VERBALES SOBRE LA EXPRESIVIDAD Y LA DEMOSTRACIÓN DE CORTESÍA 

En cuanto a los rasgos de los elementos no verbales (Hall, 1974; Poyatos, 1994) manifestados por los alumnos 
sinófonos, la profesora aprecia que a ellos les falta expresividad. Desde su punto de vista, estos alumnos no expresan muy 
bien ni sus emociones ni sus intereses, puesto que no suelen mostrar muchas expresiones faciales o pequeños gestos de 
complicidad en la comunicación. Además, no desarrollan muchos gestos cuando hablan. La falta de expresividad en las 
manifestaciones de sus alumnos chinos hace que muy a menudo la profesora confunda el grado de interés que ellos 
tienen por una actividad o qué sentimientos tienen ellos mismos en un momento determinado. Por otra parte, la 
profesora señala que hay una falta de expresión en la entonación cuando algunos alumnos chinos hablan en español, lo 
que puede provocar confusiones, como hemos mencionado. 

En el sentido de demostrar la cortesía, la profesora nota particularmente el gesto de inclinar la cabeza o el cuerpo en la 
comunicación cuando saludan o piden disculpas. Estos gestos le parecen una manifestación muy cortés y muy 
característica de los hablantes chinos. Asimismo, ella nota un gesto de plegaria llevado a cabo por algunos de sus alumnos 
chinos cuando expresan agradecimientos, considera que realizan uno número excesivo de gestos que son característicos 
de la cortesía china y que al darse en la comunicación en español tiene cierto carácter abrumador. 

LIMITACIONES DE LOS RECURSOS LINGÜÍSTICOS DE LOS ALUMNOS SINÓFONOS 

En la última parte de la entrevista, la profesora nos explica que para ella lo que les faltan más a los alumnos chinos en la 
conversación son los conocimientos lingüísticos y estar en posesión de más recursos gramaticales. La demostración de 
cortesía no necesariamente requiere excesivos gestos comunicativos, sino que un mayor dominio de la lengua permitiría 
expresiones lingüísticas con más cortesía. Nos da un ejemplo de que ella nota alguna vez que una alumna suya, cuando 
habla con ella, piensa y busca el modo verbal de condicional para formular sus intervenciones, a pesar de que este modo 
no garantiza que estas expresiones contengan marcas de cortesía. Es probable que si tomásemos en consideración las 
señales de cortesía que se construyen desde el modelo chino de comunicación, algunas de estas percepciones de falta de 
expresividad y de marcas aparentes de comunicación de sentimientos desaparecieran, y entenderíamos de forma mucho 
más sutil la rica semiología que intentan transmitir a través de su limitado sistema de comunicación en castellano.  

CONCLUSIONES 

A través de presentar de manera breve un análisis discursivo de las declaraciones de la profesora española de los 
alumnos sinófonos en una universidad española, nos hemos permitido acercarnos a la percepción que tiene esta docente 
sobre algunas formulaciones de cortesía específica de sus alumnos al comunicar en español. Algunas aportaciones pueden 
ser de utilidad para que los docentes españoles al momento de interactuar con sus alumnos provienen de una cultura 
relativamente alejada, puedan entender de mejor manera las manifestaciones de los alumnos; asimismo, la percepción tal 
como se presenta en la entrevista de esta profesora española en nuestro estudio serviría para evitar malentendidos e 
incluso conflictos en la comunicación con los hablantes sinófonos, así permitiría una comunicación intercultural más fluida 
y con éxito.  
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Las funciones ejecutivas clave para alumnado con necesidades específicas. 

Éste término apareció en 1983, de la mano de la neuropsicóloga Muriel Lezak (executive functions’) para referirse a las 
capacidades que empleamos para organizarnos y estableces metas y fines. 

¿QUÉ SON LAS FUNCIONES EJECUTIVAS? 

Cuando empleamos éste término nos estamos refiriendo a un conjunto de habilidades cognitivas que permiten al 
alumnado autogestionarse y a la hora de hacer frente a la información. 

Por ello, para el Alumnado Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAES en posteriores menciones) y en 
concreto para los ACNEEs (Alumnos con Necesidades Educativas Especiales derivadas de discapacidad), es tan importante 
que dichas habilidades sean trabajadas desde edades tempranas, pues les ayudarán a ser más autónomos e 
independientes. 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES EJECUTIVAS CLAVE Y QUÉ SUPONE QUE EL ALUMNADO LAS POSEA? 

 Existen ocho funciones jecutivas consideradas clave para que un discente pueda llevar una vida normalizad tanto 
dentro como fuera del aula.  

Actualmente podemos encontrarlas clasificadas bajo la etiqueta “paraguas conceptual”. 

A continuación las enumeraremos y detallaremos para comprender lo que supone poseerlas. 

Comencemos por el control de impulsos, entendido como esa habilidad para controlarse y pensar antes de actuar. No 
tenerla desarrollada implicará que el niño/a, actuará sin pensar, llevando a cabo actuaciones inapropiadas y conductas de 
riesgo de manera habitual. 

La segunda F.E., es el control emocional. Gracias a ella, los escolares pueden mantener sus emociones bajo control, 
evitando reacciones exageradas. 
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No poseerla implica una baja tolerancia a la frustración y ala crítica y dificultades para volver a organizar el plan cuando 
algo sale mal. 

Aquí radica la importancia de trabajar Educación Emocional en las aulas, que poco a poco va teniendo más peso en 
algunas de las escuelas españolas. 

Pasemos ahora a conocer la plasticidad del pensamiento. Tener mayor flexibilidad cerebral permite que el alumno 
pueda adaptarse más fácilmente a situaciones inesperadas. 

Esta habilidad es especialmente importante en alumnado con Trastorno de Espectro Autista o TEA, dada su necesidad 
imperante de anticipar acontecimientos. Pero dado que a lo largo de su vida van a verse inmersos en situaciones con las 
que no contaban, es preciso ayudarles a hacer frente a condiciones en las que con mucha probabilidad no se van a sentir 
cómodos. 

La memoria de trabajo es la cuarta de las funciones que han de trabajarse desde la unidad de PT. Entendámosla como 
el almacén donde cada pupilo guarda la información que va recibiendo. Todo sabemos que la memoria se mejora con el 
uso y el entrenamiento, por lo que ejercitarla diariamente será una actividad de gran valor en cada una de las aulas y 
especialmente cuando contamos con alumnado heterogéneo en lo que a capacidad intelectual se refiere. 

Hablemos ahora del autocontrol: esa habilidad que les permite ser conscientes de las repercusiones de sus actos, es 
decir, comprender la simbiosis acción-reacción. 

Es comprensible por tanto, que un alumno con un deficitario autocontrol pueda realimentar malas conductas por su 
incapacidad para valorar sus actos. 

La planificación y priorización, a pesar de ocupar el sexto lugar en esta clasificación, son dos habilidades fundamentales, 
no solo para ACNEAES, sino para el conjunto de la población escolar. 

Estas funciones se ven altamente afectadas en alumnado con TDA-H y TEA. 

Ser capaz de autodirigirse a la hora de realizar una tarea de principio a fin y de diferenciar que aspectos son los más 
relevantes en cada momento, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, motivo más que suficiente para hacer 
de estas habilidades un pilar en el que sustentar la práctica docente. 

Muy relacionada con las anteriores, encontramos la iniciación a la tarea, es decir, ponerse manos a la obra. Obviamente 
si un alumno no tiene claro cual es el primer paso que ha de dar para concluir una actividad, tardará excesivamente en 
iniciarla o posiblemente no lo haga. 

Y por último, mencionaremos la organización, esa capacidad para establecer un orden a la hora de actuar. 

No tener esta habilidad o tenerla escasamente desarrollada dará lugar a vacilaciones a la hora de seguir un camino para 
llegar a la meta. En consecuencia los errores y retrocesos serán mayores, provocando frustración y desencantamiento por 
la actividad. 

Una vez conocemos qué son y qué representar las Funciones Ejecutivas en la vida de los escolares, es preciso hacer 
referencia a ciertos materiales o recursos que nos puedan ayudar a trabajarlas. 

Así pues, a continuación se presenta un cuadro con aquellas referencias que personalmente considero idóneas para 
esta labor educativa. 

 

FUNCIÓN EJECUTIVA METODOLOGÍA/RECURSOS 

Control de impulsos  PEMPA (Párate, Escucha, mira, Piensa y Actúa) de Cervera, Galván 
y Bornas. 

Control emocional  Programa de Inteligencia Emocional, de 6 - 11 años. Edit. CCS. 
 Emocionario. 

Pensamiento flexible  Bromas, chistes, dobles sentidos. 
 Cien metáforas para cambiar la mirada. Carmen Timoneda. 
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Memoria de trabajo  Go No Go (actualización constante de la memoria de trabajo). 
 DualNBack. 
 Efecto mariposa (Unobrain) 

Autocontrol  Economía de fichas (fijar metas) 

Planificación y  
priorización 

 Sort Number Backwards. 

Iniciación a la tarea 

Organización  Tareas secuenciadas con pictogramas (ARASAAC). 
 Ordenación de viñetas. 
 Corsi. 

 

CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, decir que dada la importancia que las habilidades cognitivas tiene en la vida de cualquier 
alumno/a y más especialmente en aquellos que presentan algún tipo de necesidad específica, sería conveniente incluirlas 
como objetivos, bien en la Propuesta Pedagógica en el caso de la Educación Infantil, bien en las PGA si nos referimos a la 
etapa de Primaria. 

Todos os docentes han de conocer cómo desarrollar las FE de sus discentes, de tal modo que provoquemos un 
desarrollo tan equilibrado y global como sea posible.  
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